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Nuestra más que centenaria institución ha construido 

su prestigio sumando el trabajo y las voluntades de los 

universitarios a lo largo de su historia. De acuerdo con 

la tradición democrática, ahora —como cada cuatro 

años— es tiempo de rendición de cuentas, balance y 

renovación.

Con la satisfacción del trabajo cabalmente cumplido y 

conforme a lo establecido en el artículo 24, fracción VIII 

de la Ley universitaria, hoy expongo —ante el H. Consejo 

Universitario, máxima autoridad y representación de los 

universitarios, así como ante los distinguidos invitados 

que nos honran con su presencia— este informe del 

último año de la administración 2001-2005, a la par que 

hago entrega de la versión impresa —incluidos los anexos 

que contienen en detalle cada actividad reportada, además 

de los indicadores de la situación institucional— y la 

documentación soporte de todos los avances registrados 

en este documento, a fi n de que la Comisión Especial 

del H. Consejo Universitario verifi que cada elemento 

estipulado para la consecución de las metas y objetivos 

comprometidos hace cuatro años en el Plan rector de 

desarrollo institucional.

Los universitarios mexiquenses estamos viviendo la 

conclusión de una etapa más en la sólida concatenación 

de acciones que han hecho de la Universidad Autónoma 

del Estado de México un paradigma de las instituciones 
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de educación superior, cuna de mujeres y hombres 

ilustres que cimentan el desarrollo social.  Me complace 

reiterar que los fructíferos resultados que a continuación 

expondré jamás se hubieran obtenido, de no ser por la 

participación de los universitarios todos, así como el 

invaluable apoyo gubernamental y social.

Dr. en Q. Rafael López Castañares

Rector
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La calidad en la educación ha sido tema prioritario 

en los tiempos actuales. Acceder a una educación de 

excelencia resulta fundamental para lograr el desarrollo 

del país; por ello, la Universidad Autónoma del Estado 

de México —comprometida con la sociedad y con su 

comunidad estudiantil— se encuentra inmersa en un 

contexto de innovación, donde surgen modelos de 

enseñanza y aprendizaje encaminados a dar respuesta 

a las demandas de la sociedad, promoviendo un 

aprendizaje autodirigido y una formación con visión 

humanista y responsable del educando, adoptando así, 

un concepto multidimensional de calidad que se ha 

convertido en punto de referencia imprescindible en 

el ámbito educativo.

La UAEM asumió el compromiso de ofrecer planes 

de estudios de nivel superior pertinentes y de 

calidad; como respuesta a esta tarea, en el periodo 

que se informa se reestructuraron 31 planes de 

estudios, logrando que 100% de la oferta educativa 

en programas de técnico superior y licenciatura se 

incorporara al Modelo Institucional de Innovación 

Curricular.

Una reforma curricular de esta magnitud implicó 

—como piedra angular— la formación de profesores, 

para lo cual resultaron fundamentales el diseño y 

desarrollo del Diplomado en Innovación de la Docencia. 

Currículo
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Paralelamente, como un mecanismo organizacional de 

colaboración académica y con la participación de 114 

profesores de diferentes espacios universitarios, se integró 

la Red Institucional de Innovación Curricular, organizada 

por áreas del conocimiento en ocho nodos, con dos 

líneas de trabajo en materia de currículo y estudios de 

pertinencia social.

La consolidación del nuevo modelo de formación 

profesional se sustentó en la instrumentación del 

Programa de Seguimiento y Evaluación de los 

Currículos, cuya fi nalidad es verifi car que cumplan 

con los objetivos de responder a la pertinencia social, 

calidad y fl exibilidad.

Otro factor estratégico para esta innovación es nuestro 

Sistema de Administración Escolar y Planeación 

Académica, que responde a las necesidades de los 

currículos fl exibles y que ya opera en los 123 programas 

educativos de técnico superior y licenciatura que se 

ofertan en la institución.

Por otra parte, mediante el programa permanente de 

evaluación del bachillerato, se continúa la evaluación 

de programas de primero y segundo semestres 

—correspondientes al plan de estudios que inició 

en 2003—, además de que se logró reestructurar 14 

programas de asignatura.
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Durante 2004 se elaboraron diversos materiales para 

la operación del nuevo currículo del bachillerato con 

un tiraje de 180 mil ejemplares. Asimismo, se aplicó 

el Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria 

del Estado de México (EVAPEM) III a más de cuatro mil 

estudiantes, tanto del sistema dependiente como del 

incorporado.

La evaluación de programas educativos para mejorar 

su calidad ha sido fundamental en nuestro proyecto 

universitario. De la actual oferta educativa, 116 

programas de licenciatura y 2 de técnico superior  han 

sido autoevaluados con base en la metodología de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES), en tanto que cinco de 

reciente creación están en este proceso.

La excelencia académica es uno de los retos que enfrenta 

la educación superior, durante esta administración se ha 

realizado la evaluación diagnóstica con pares externos de los 

CIEES a 113 programas educativos cuyos resultados arrojaron 

diferentes niveles de consolidación para la acreditación. En el 

año que se informa se realizaron nueve de dichas evaluaciones, 

en las licenciaturas de Ciencias Geoinformáticas —Facultad 

de Geografía—, Ciencias Ambientales —Facultad de 

Planeación Urbana y Regional—, Letras Latinoamericanas 

—Unidad Académica Profesional (UAP) Amecameca—,  Médico 

Veterinario Zootecnista —UAP Amecameca—, Ingeniero 

Medios y materiales 
para la docencia

Evaluación y 
acreditación de 

programas educativos
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Agrónomo Zootecnista —UAP Temascaltepec—, Ingeniero 

Civil, Ingeniero en Computación, Ingeniero en Electrónica 

e Ingeniero Mecánico de la Facultad de Ingeniería.

Otro de los compromisos asumidos es la acreditación de 

los programas educativos. La Universidad cuenta con 15 

programas educativos acreditados, de los cuales Cirujano 

Dentista, Licenciado en Turismo, Licenciado en Diseño 

Gráfi co y Licenciado en Diseño Industrial obtuvieron la 

acreditación en 2004 por organismos reconocidos por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

Asimismo, el Consejo Mexicano de Acreditación y 

Certifi cación de la Enfermería reacreditó la Licenciatura 

en Enfermería.

Con base en los resultados de las evaluaciones 

diagnósticas, 24 programas educativos fueron ubicados 

en el nivel 1 de consolidación para la acreditación. 

Como se señaló anteriormente, 15 de ellos ya han 

sido reconocidos, mientras que los otros 9 no tienen 

organismo acreditador.

Asimismo, concluyó el desarrollo del Sistema de 

Información para la Evaluación de Programas Educativos 

(SIEPE), lo cual ha hecho posible un sistema automatizado 

a partir de indicadores de calidad institucional para 

realimentar los procesos de evaluación de programas 

educativos.
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Los  programas  de  posgrado de  a l ta  ca l idad 

constituyen el fundamento para desarrollar la ciencia 

y su metodología, y por tanto, sustentar la actividad 

educativa. El proyecto institucional se ha fortalecido 

con la estructuración de las maestrías en Diseño y en 

Ciencias de la Salud, así como con la Especialización 

en Enfermería en Salud Familiar.

En 2004 se llevaron a cabo actividades encaminadas a 

la mejora y aseguramiento de los procesos de ingreso, 

seguimiento y egreso de nuestros programas de 

posgrado, formalizadas a través de 9 reestructuraciones, 

9 enmiendas y 2 adendas a programas de especialidad, 

maestría y doctorado.

De esta manera, a lo largo de la presente administración, 

77% de los programas de posgrado fueron evaluados por 

la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e 

Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario. 

Los programas nuevos y los reestructurados tuvieron 

evaluación externa, además de la referida evaluación de 

la Comisión.

Como resultado de la evaluación realizada a los 

programas de posgrado por parte del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se obtuvo 

el registro en el Programa Integral de Fortalecimiento 

del Posgrado (PIFOP) de 4 especializaciones, 5 maestrías 

Desarrollo de los 
estudios avanzados
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y 5 doctorados —que representan todas las áreas del 

conocimiento—, lo cual respalda su calidad, así 

como el compromiso de la comunidad académica 

responsable de su operación.

Entre los indicadores para valorar los programas, es 

importante señalar el incremento logrado en el índice de 

graduación promedio, que alcanzó 37% —21.3 puntos 

porcentuales más que en 2001—, donde debe destacarse 

que en los programas de maestría se ha llegado a 40%. 

Sólo en 2004 se graduaron 118 maestros y 5 doctores; 

además, en enero de 2005 se graduó otro doctor.

Durante esta administración se concretó la integración de 

los programas de posgrado. Así, se estructuró un nuevo 

programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería —que 

incluye las áreas de Ingeniería en Estructuras, Ingeniería 

del Transporte e Ingeniería Mecánica—, y se integró 

el programa de Maestría en Ciencias de la Salud con 

opciones en Salud Pública, Epidemiología, Nutrición 

Humana y Bioética Médica. En el ámbito de la integración 

intrainstitucional del posgrado, se estructuró el programa 

de Maestría y Doctorado en Humanidades —con la 

participación de la Facultad de Humanidades y el Centro 

de Estudios de la Universidad (CEU)— y el programa 

de Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales 

—integrado por las facultades de Química, Geografía, 

Planeación Urbana y Regional, Turismo e Ingeniería.



LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD

21

A lo largo de los últimos cuatro años, los organismos 

académicos trabajaron conjuntamente con los 

centros de investigación y las unidades académicas 

profesionales, a fi n de que éstas desarrollaran programas 

de posgrado de impacto regional. Como resultado, se 

implementaron cuatro posgrados en sendas UAP, lo cual 

las fortalece académicamente, al tiempo que permite 

atender de mejor manera las necesidades del mercado 

laboral del entorno.

El Programa Institucional de Tutoría Académica ha 

consolidado parte de los objetivos fi jados en el Plan 

rector de desarrollo institucional 2001-2005, mediante la 

conformación de claustros de tutores en los 8 planteles 

de la Escuela Preparatoria, las 10 unidades académicas 

profesionales y los 21 organismos académicos de la 

UAEM. Cabe mencionar que los cursos de formación y 

actualización tutorial tuvieron un avance de 44% respecto 

a los realizados en 2003. Durante 2004 se llevaron a cabo 

39 cursos con 871 asistentes, dando como resultado, hasta 

la fecha, 1 178 profesores-tutores distribuidos en todos 

los espacios académicos; además de que se publicaron 

cinco textos sobre tutoría académica.

El incremento de convenios signados con prestigiadas 

instituciones de educación superior del extranjero nos 

permite desarrollar actividades conjuntas encaminadas 

a la superación académica, formación y capacitación 

Tutoría académica

Internacionalización
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profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

divulgación del conocimiento.

En este año, la UAEM fi rmó acuerdos de colaboración con 

la Universidad de Tamkang, República de China; 

con las universidades de Clark y Estatal de Oklahoma, 

Estados Unidos; con la Universidad de Lanús y la Escuela 

Integral Gastronómica Celia, ambas en Argentina; con 

la Universidad del Pacífi co, Chile; con la Universidad de 

Lumière, Lyon 2, Francia; con la Universidad de Craiova, 

Rumania; con la Universidad de Murcia, España; y con 

la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León; 

así como un memorando de entendimiento de América 

del Norte, en el que participan universidades de Canadá, 

Estados Unidos y México. 

Como un avance muy signifi cativo, es preciso resaltar 

que, luego de dos años de intenso trabajo y cooperación, 

en los primeros meses de 2005 abrimos una ofi cina de 

extensión y vinculación en la Universidad del Norte 

de Texas, a fi n de ampliar el marco de colaboración y 

capacitación a nuestros compatriotas.

Nuestra Alma Mater reconoce a personalidades 

internacionales, cuyas vida y obra son legado para 

la humanidad. En el año que se informa, se otorgó 

doctorado Honoris Causa a Rigoberta Menchú Tum 

—Premio Nobel de la Paz 1992—, a Lawrence R. Klein 
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—Premio Nobel en Ciencias Económicas 1980— y a 

Ahmed H. Zewail —Premio Nobel en Química 1999—; 

asimismo, el H. Consejo Universitario, aprobó conferir 

este máximo reconocimiento a Richard Meier por su 

aportación plástica a la arquitectura contemporánea. 

Más recientemente, en enero de 2005, el Premio 

Nobel en Química 1998, Walter Kohn, recibió 

también esta distinción.

A lo largo de esta administración, la UAEM recibió a 

seis premios Nobel y a una reconocida personalidad 

internacional —el juez Baltasar Garzón—, todos los 

cuales compartieron sus experiencias entre la comunidad 

académica y estudiantil de esta institución.

De igual manera, se concedió el reconocimiento Rector 

Honoris Causa a Susumu Miyata —presidente de las 

universidades de Meikai y Asahi de Japón—, quien ha 

benefi ciado de manera extraordinaria a la Universidad en 

los campos científi co, tecnológico y cultural.

Para retroalimentar el conocimiento entre especialistas 

que enriquezcan la formación de profesionales, el 

desarrollo de la investigación y el fortalecimiento 

académico, se realizaron las V Jornadas Latinoamericanas 

de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que 

reunieron a más de 200 investigadores de 16 países de 

América y Europa.



UAEM

24

Además, se efectuaron el Congreso Internacional 

Agroindustria Rural y Territorio, el Primer Congreso 

Internacional de Ciencias Políticas y Perspectiva de 

Género, el Congreso Internacional de Periodoncia y el 

Primer Encuentro Internacional Gastronómico “La hoja 

de laurel”.

En este orden de ideas, se organizó el Congreso 

Latinoamericano 2004 de Usuarios de Idrisi —programa 

de teledetección y análisis geográfi co desarrollado por la 

Universidad de Clark, Estados Unidos—, cuyo objetivo 

fue la conformación de la Red de Centros de Recursos 

Idrisi de habla hispana.

Con el propósito de crear un espacio de refl exión 

sobre la problemática del agua, conjuntamente con 

el Gobierno del Estado de México, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) y la Asociación Mundial de las Grandes 

Metrópolis, se llevó a cabo el Foro Internacional Gestión 

y Cultura del Agua en las Metrópolis.

En el afán de lograr que la comunidad universitaria 

se integre cada vez más al ámbito internacional, 18 

extranjeros y 5 estudiantes de la UAEM realizaron 

visitas recíprocas, para el perfeccionamiento de los 

idiomas inglés y español; de igual forma, 6 profesores 

de la institución y 2 extranjeros efectuaron visitas 

Intercambio académico
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de corta duración en las que desarrollaron diversas 

actividades académicas.

Para fomentar la movilidad estudiantil, se inició el 

Programa de Información y Difusión 2004-2005 en las 

unidades académicas profesionales. Además, se fi rmó 

un convenio específi co de colaboración académica con 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

cuyo objeto es promover la movilidad de alumnos de 

licenciatura y posgrado.

Derivado de las gestiones realizadas con diferentes 

instituciones nacionales e internacionales —uno de cuyos 

fi nes es lograr que los jóvenes universitarios fortalezcan su 

preparación profesional en otras universidades—, dentro 

del programa de Movilidad Estudiantil con Acreditación 

de Estudios, participan 81 alumnos que realizan estudios 

en países de América y Europa. De igual forma, se recibió 

a 11 estudiantes extranjeros con acreditación de estudios, 

logrando que los programas del nivel medio superior, 

superior y posgrado que se imparten en la institución 

se internacionalicen.

En el inicio del ciclo escolar 2004-2005, la UAEM abrió 

sus puertas para que estudiantes de diferentes países 

cursen estudios completos de licenciatura, recibiendo 

hasta el momento a seis estudiantes en Geografía, 

Turismo, Trabajo Social y Antropología Social. Además, 
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se han recibido cinco alumnos de posgrado, en las 

maestrías de Economía, Educación Superior, Estudios 

Urbanos y Regionales y el Doctorado en Ciencias. Todos 

estos estudiantes cuentan con el apoyo fi nanciero de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.

La profesionalización y actualización docente es 

una de las prioridades de la administración actual, 

por lo que se busca constantemente fomentar el 

sentido de formación y crecimiento de los profesores 

universitarios, mediante la realización de cursos, 

talleres, diplomados, seminarios y conferencias. 

Respecto al año anterior, los cursos realizados en el 

periodo reportado aumentaron 25% —395— y 

el número de asistentes se incrementó en 32% 

—8 922—, lo que permite apreciar el interés 

del docente respecto al conocimiento, análisis 

y aplicación de las metodologías y tecnologías 

en materia educativa. Adicionalmente, se cuenta 

con una revista trimestral dedicada al análisis y la 

reflexión de la práctica educativa y docente.

Por otro lado, cinco profesores adquirieron la certifi cación y 

recertifi cación por el Consejo Nacional de Educación de la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (Conevet), para el 

ejercicio profesional de la medicina veterinaria zootecnista 

en perros y gatos 2004-2009.

Profesionalización del 
personal académico 
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El nivel académico de los investigadores es un elemento 

que sitúa a nuestra Universidad a la vanguardia de la 

calidad educativa; de ahí la relevancia de que el personal 

de tiempo completo con grado de doctor se incrementara 

a 192, es decir, 73% del claustro de investigadores.

Durante el año que se informa, para favorecer la formación 

de alto nivel de un mayor número de investigadores 

se obtuvieron 21 becas del Programa de Mejoramiento 

del Profesorado y 6 del Programa Institucional de 

Formación de Recursos Humanos de Grado. Asimismo, 

el H. Consejo Universitario aprobó 20 licencias 

con goce de sueldo, que sumadas a las solicitudes 

de prórroga dan un total de 110. Con estos apoyos, 

77 académicos se encuentran realizando estudios 

de posgrado, de los cuales 28% corresponden a 

doctorado.

Con el objeto de impulsar la amplia difusión de los 

avances y resultados de los proyectos de investigación en 

eventos nacionales e internacionales, se otorgaron 130 

apoyos académicos.

Estamos conscientes de que el manejo de una 

segunda lengua determina en gran medida el nivel 

de competencia de una institución educativa y, en 

consecuencia, de sus estudiantes y egresados; por tanto, 

es grato informar que nuestra institución cuenta con 

Formación de 
investigadores

Enseñanza de 
segunda lengua
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reconocimiento ofi cial de la Universidad de Cambridge 

y es sede de aplicación de los exámenes internacionales 

para certifi car el dominio del inglés en todos sus 

niveles. Además, en el ciclo escolar 2004-2005 se 

logró la incorporación total del Programa Institucional 

de Enseñanza del Inglés, lo que permitió homologar 

contenidos en cinco niveles que inician en bachillerato 

y terminan en licenciatura.

Para fortalecer la actualización y desarrollo de los profesores 

de inglés, se implementaron diversas estrategias, lo cual 

permitió diagnosticar el perfi l de 100 de estos profesores 

y contar, así, con las especifi caciones de competitividad 

para 95% de los docentes.

El sistema bibliotecario, constituido por 53 espacios, 

es un factor esencial para que los alumnos transformen 

la información en conocimiento. Su vinculación con la 

docencia y la investigación es cada vez más representativa 

a través del acceso a la biblioteca digital. Durante el 

año que se informa, se ha hecho un gran esfuerzo por 

incrementar el acervo bibliográfi co, refl ejado en cerca de 

32 500 nuevos volúmenes —más de 137 mil durante la 

actual administración—, cifra con la que se alcanza un 

total de 570 593 volúmenes, es decir, un incremento 

de 32% en relación con 2001, logro que permite contar 

con 13 libros por alumno, dos más que al inicio de 

la gestión actual, todo esto, producto de recursos del 

Sistema bibliotecario
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI), del Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(Promep) y propios.

Adicionalmente, durante el último año se remodelaron 

9 espacios bibliotecarios y se creó la Biblioteca 

del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, 

Justicia Penal y Seguridad Pública, llegando a 20 los 

espacios bibliotecarios remodelados o nuevos en esta 

administración; todos conectados a Internet.

En este sentido, destaca la incorporación del Sistema 

de Automatización de la Red de Bibliotecas de la UAEM 

—puesto en marcha el pasado mes de agosto—, junto 

con la capacitación de todo el personal bibliotecario en 

el manejo de dicha herramienta, así como en otros temas 

relacionados con las actividades que realizan.

Por otra parte, durante el periodo que se informa, la red de 

círculos de lectura se extendió a 21 espacios académicos, 

sumando ya 40 los que conforman el programa Fomento 

a la Lectura. La unión de estos esfuerzos y sinergias hizo 

posible la realización de múltiples actividades, con las 

cuales las dependencias universitarias respondieron a 

la convocatoria para participar de manera entusiasta 

y comprometida en el certamen “Abril, mes de la 

lectura 2004”, refrendando con ello su compromiso 

por fortalecer, entre la comunidad universitaria, el 
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desarrollo de su capacidad lectora, la cual constituye 

una característica indispensable en el perfi l profesional 

de nuestro personal y egresados.

Para fortalecer los programas educativos de índole teórico-

práctica, durante 2004 con recursos extraordinarios PIFI se 

equiparon 18 laboratorios y 5 talleres, así como 4 salas de 

cómputo y 9 salas de autoacceso. En los últimos cuatro 

años, la suma de estas acciones ha redundado en 125 

mejores espacios de enseñanza, que son además lugares 

de trabajo más seguros.

Adicionalmente, en el periodo que se informa, se 

construyeron dos camerinos —con lo cual son benefi ciados 

los alumnos de Arte Dramático de la Facultad de 

Humanidades—, fueron equipados un estudio de 

televisión y cuatro cabinas de radio en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Administración Pública, y se 

adquirieron una camioneta-laboratorio para la Facultad 

de Antropología y una nueva unidad dental móvil para 

la Facultad de Odontología.

Para capacitación y actualización de los responsables 

de los laboratorios y talleres, en 2004 se impartieron 

dos cursos, con 86 participantes. Además, se realizaron 

visitas a instituciones de educación superior y espacios 

en donde se difunde la ciencia y la tecnología, como 

el Centro de Investigación en Energía, el Museo 

Talleres y laboratorios 



LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD

31

de la Luz —ambos pertenecientes a la UNAM— y el 

Museo Tecnológico (Mutec) de la Comisión Federal 

de Electricidad.







Unidad Académica Profesional Tenancingo
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Garantizar la equidad y la pertinencia es labor inherente 

a la universidad pública, por ello, la UAEM ha buscado 

fomentar y cuidar su aplicación a través de la diversifi cación, 

actualización y cobertura de la oferta educativa; el apoyo 

al estudiante y la preservación de los valores.

En su afán por brindar educación de calidad, la UAEM 

se ha esforzado por continuar formando profesionales 

altamente capacitados, conforme a las necesidades que la 

sociedad demanda. Actualmente se ofrecen 135 planes de 

estudio: 1 de nivel medio superior, 2 de técnico superior 

universitario, 58 de licenciatura, 31 de especialidad, 33 

de maestría, 10 de doctorado.

En el ciclo escolar 2004-2005, la matrícula del sistema 

dependiente registró un total de 48 673 estudiantes 

distribuidos en los 39 espacios académicos con que 

cuenta la institución: 15 259 son alumnos del nivel medio 

superior, 124 de técnico superior universitario, 31 513 de 

licenciatura y 1 777 de posgrado. El sistema incorporado 

está conformado por 74 instituciones con una matrícula 

de 23 971 alumnos en el nivel medio superior y 12 035 

de licenciatura, asimismo 46 de estas instituciones se 

integraron al Sistema Automatizado de Control Escolar.

Uno de los retos impostergables fue culminar el 

diagnóstico integral de instituciones incorporadas, 

que se venía realizando desde 1996, lo que permitió 

Oferta educativa y 
matrícula

Instituciones 
incorporadas
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conocer la situación real de las incorporaciones existentes 

hasta 2001. Los resultados y la propuesta de un programa 

general operativo para su regularización y fortalecimiento 

fueron aprobados por el H. Consejo Universitario en sesión 

ordinaria de enero de 2002. Derivado de dicho programa, 

se logró la integración de todos los planes de desarrollo de 

estas instituciones. Adicionalmente, se logró la regularización 

jurídica de 50% de las preparatorias regionales y se aprobaron 

10 solicitudes de incorporación.

Igualmente destacan la transferencia del nuevo modelo 

curricular del bachillerato universitario a las instituciones 

incorporadas —que incluye el Programa Institucional de 

Enseñanza del Inglés—, la actualización del programa de becas 

universitarias y la elaboración de la propuesta del Reglamento 

general de incorporación de estudios de la UAEM.

El acelerado desarrollo tecnológico y las demandas en una 

sociedad de la información y del conocimiento requieren 

diversifi car y ampliar la oferta educativa. En consecuencia, 

nuestra universidad ha concentrado energías para impulsar 

alternativas de educación a distancia y virtual. Así, en 2004 se 

contó con el ciclo de videoconferencias de la UNAM “Pies para 

qué los quiero: a 50 años de la muerte de Frida Kahlo” y la 

asesoría de expertos en estrategias de enseñanza y aprendizaje 

para la formación de profesores en educación a distancia. 

Además, se promovió un curso taller de elaboración de 

guías de estudio para el bachillerato a distancia.

Sistema de educación 
a distancia y virtual 
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Con la creación de la Dirección General de Educación 

Continua y a Distancia, se han emprendido acciones para 

el desarrollo de una plataforma tecnológica que establezca 

interrelación entre el diseño instruccional —sustentado 

en un modelo educativo a distancia— y la incorporación 

de tecnologías de la información y la comunicación, lo 

que permitirá alojar los proyectos del bachillerato y las 

licenciaturas en Ingeniería Industrial e Ingeniería en 

Sistemas y Comunicaciones que se ofrecerán en línea en 

el próximo ciclo escolar.

Durante el año que se reporta, nuestro Portal de Servicios 

Educativos se consolidó como la plataforma diseñada para 

apuntalar las actividades académicas en línea, tanto en la 

modalidad a distancia como en la presencial; prueba de ello 

es el curso interactivo en línea “Atención a comensales”, 

que se desarrolló en coordinación con la Secretaría del 

Trabajo y bajo la norma de competencia laboral.

Con el fi n de fortalecer la formación en modalidades 

alternativas, se participó en el curso “Preparación de materiales 

de instrucción para la educación superior en línea”, realizado 

en el marco de la Reunión del Nodo Regional de Educación 

Abierta y a Distancia de ANUIES, región Sur-Sureste en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Igualmente importante fue la 

conformación del grupo técnico que habrá de establecer 

el marco normativo y administrativo de los proyectos de 

educación continua y a distancia de la UAEM.
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Invertir en educación es la mejor estrategia para promover el 

desarrollo social. La UAEM ha continuado la gestión de apoyos 

económicos, otorgando 28 mil becas en 15 modalidades.

Por tipo, las becas se distribuyeron en: 12 492 escolaridad, 

7 321 económicas, 1 864 bonos alimenticios, 4 357 de 

prestación, 1 078 deportivas y 541 de apoyo académico. 

Tan sólo para los tres primeros tipos de beca se 

destinaron más de 27 millones de pesos. Asimismo, casi 

siete mil alumnos fueron benefi ciados con el Programa 

Nacional de Becas (Pronabes) y 206 por el Gobierno 

del Estado de México.

Mediante la aplicación del Reglamento general de becas, 

y la intervención de los comités de evaluación de los 

diferentes espacios académicos, se ha logrado que el 

proceso de asignación de los apoyos económicos permita 

una distribución más justa y equitativa.

En aras de tener una población estudiantil más sana, 

con un desarrollo académico óptimo, más de once mil 

alumnos de nuevo ingreso fueron afi liados al seguro de 

salud, lo que da cerca de 47 mil alumnos registrados.

También se puso en marcha el programa Hablando de 

Salud, que busca consolidar una cultura de autocuidado, 

además de que conjuntamente con el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) se llevaron a cabo diversas acciones 

Servicios estudiantiles 
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que favorecieron a más de nueve mil estudiantes, en las que 

participaron como brigadistas de salud 232 alumnos de las 

facultades de Medicina y Enfermería, así como de las UAP Valle 

de Chalco y Zumpango. Asimismo, en coordinación con la 

Red Iberoamericana de Investigación en Familia y Medios 

de Comunicación (Famecom), se realizó el primer seminario 

Diálogos para Padres, con la asistencia de 231 padres de 

familia y la capacitación de 31 alumnos de diversos espacios 

académicos como promotores de la Red Famecom.

Desde su creación, el Centro Juvenil Universitario es 

un espacio de diálogo permanente y propositivo, cuyo 

objetivo es impulsar el desarrollo estudiantil en la UAEM. 

Entre las actividades llevadas a cabo durante este año, 

destacan 97 conferencias sobre desarrollo humano, 

las cuales fueron impartidas en todos los espacios 

académicos; también se implementó el curso “Apertura 

a tu Universidad”, en el que se dio a conocer el Modelo 

Institucional de Innovación Curricular a más de ocho 

mil alumnos de nuevo ingreso al nivel superior.

Continúa el esfuerzo por informar sobre las acciones 

de la UAEM a través del boletín informativo distribuido 

mensualmente, vía correo electrónico, a más de 15 mil 

jóvenes universitarios; y por tercer año consecutivo se 

realizó la Feria de Salud Universitaria, teniendo como 

sede la Facultad de Odontología, con una asistencia diaria 

promedio de 1 500 jóvenes.

Desarrollo estudiantil
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Durante el periodo que se informa, se dio apertura en 

radio y televisión por Internet a las voces de estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 

Pública y de la UAP Temascaltepec, a través de una alianza 

estratégica con medios impresos locales comprometidos 

con transmitir y publicar las ideas, inquietudes y 

propuestas de nuestra juventud a través de la barra 

programática UAEM, ideas en línea.

En el ámbito nacional, la UAEM ocupa el tercer lugar 

en matrícula indígena, de ahí la relevancia de la 

integración —en 2002— de la Unidad de Apoyo 

Académico a Estudiantes Indígenas; durante el año 

que se informa esta dependencia organizó 21 cursos 

académicos gratuitos, en benefi cio de 314 alumnos 

universitarios, 106 de ellos indígenas. Asimismo, 

en el marco del Programa Institucional de Tutoría 

Académica, 118 estudiantes indígenas fueron asignados 

a 29 tutores.

Con el fi n de reconocer y fortalecer la identidad indígena 

universitaria, se organizaron cinco eventos académicos, 

entre ellos un concurso de carteles, otro de recetas de 

cocina indígena del Estado de México —el recetario 

se publicará próximamente— y el Segundo Encuentro 

Universitario para el Fortalecimiento de la Identidad 

Indígena —abierto a toda la comunidad de la región—, 

en el cual participaron cerca de 300 personas.
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La orientación educativa es una de las actividades 

fundamentales de la formación de los estudiantes, ya que 

contribuye al desempeño escolar y al crecimiento personal 

de los alumnos. La Universidad se ha esforzado por 

instruir a los responsables de la orientación educativa en los 

planteles de la Escuela Preparatoria a través de 10 cursos-

taller, capacitando a 100% de los orientadores del sistema 

dependiente y a 80% del sistema incorporado. En relación 

con el Programa Institucional de Tutoría Académica, 167 

docentes del nivel medio superior fueron capacitados, 

con ellos dio inicio el programa de tutoría en los ocho 

planteles de la Escuela Preparatoria a partir del ciclo escolar 

que comenzó en septiembre. Por otra parte, en el mes de 

noviembre tuvo lugar la Exporienta 2004, la cual contó con 

casi 53 mil asistentes, quienes fueron informados acerca de 

las alternativas de educación del nivel superior.

Para incidir en la formación integral del estudiante de 

bachillerato, y como parte de las acciones de los programas 

de orientación educativa y de tutoría académica en el 

nivel medio superior, por primera vez se llevó a cabo el 

diagnóstico de habilidades intelectuales y emocionales 

en más de cinco mil alumnos de nuevo ingreso, ciclo 

escolar 2004-2005, lo cual permitirá establecer estrategias 

que favorezcan la permanencia exitosa de estos alumnos. 

Asimismo, los 40 orientadores educativos de los planteles 

dependientes de la Escuela Preparatoria fueron evaluados 

en habilidades intelectuales y emocionales.

Orientación educativa
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Entre los resultados de estos esfuerzos, me complace 

informar que la Universidad obtuvo el primer lugar en 

la 13a Olimpiada Nacional de Química.

Los lazos de identidad y la promoción de los valores se 

fortalecieron a través de 163 actividades y 35 conferencias 

entre las que destacan “La autonomía universitaria”, 

“Autonomía o autarquía universitaria”, “Símbolos y valores 

universitarios” y “El deporte universitario”, asimismo, se 

llevaron a cabo tres cursos-taller dirigidos a cronistas 

y seis concursos relativos a identidad universitaria. En 

estos últimos destaca que un alumno de la UAP Valle de 

México obtuvo el primer lugar en el Certamen Estudiantil 

Selectivo del Estado de México, y además representó a 

la UAEM y a nuestra entidad en el Concurso Nacional de 

Oratoria “Maestro José Muñoz Cota”.

El Colegio de Cronistas efectuó 13 sesiones y elaboró 

22 crónicas, con ello todos los espacios académicos 

cuentan con su crónica. Asimismo, se realizaron 

13 visitas guiadas y se publicaron 26 trípticos, 12 

boletines informativos y 4 libros.

Como universidad pública, es importante dar cuenta del 

logro de las metas propuestas a la comunidad universitaria 

y a la sociedad; esta difusión complementa el ejercicio 

de evaluación y transparencia que permite confi rmar la 

tradición de excelencia y calidad que nos caracteriza.

Identidad universitaria

Comunicación social
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Es grato reportar que en 2004 se hizo la producción y 

transmisión de 52 programas de televisión, 58 videos 

institucionales y 100 programas de radio; se editaron 

1 884 boletines de prensa, 52 reportajes y 20 cuadernos 

institucionales, entre los que destaca el LX Aniversario 

de la Autonomía ICLA-UAEM; se continuó la edición 

mensual del periódico Apertura Universitaria, logrando 

11 números, con los suplementos correspondientes; 

asimismo, se diseñaron y editaron 13 carteles de apoyo 

para la comunicación interna y 23 imágenes para 

espectaculares de gran formato.

Cabe destacar que diversos productos de comunicación 

son transmitidos por la página electrónica: http://www.

uaemex.mx, en la cual el periódico Apertura Universitaria 

tiene su propio espacio cibernético. En ese tenor, la 

Universidad colaboró con el diseño y alimentación de 

la página electrónica de la Asociación Mexicana de 

Educación Continua y a Distancia (AMECyD).

En el contexto nacional y a través de la página electrónica, 

se realizó un amplio esfuerzo de difusión en los apartados: 

agenda universitaria y eventos, la Universidad en los 

medios y resumen noticioso; boletines informativos 

y reportajes semanales; Apertura Universitaria en 

video y galería de videos, nota histórica y efemérides 

universitarias.







Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
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La dinámica educativa infl uye en el desarrollo de las 

economías mundiales, las cuales se han benefi ciado con la 

respuesta a las demandas de la sociedad del conocimiento. 

Consciente de que nuestro país tiene serias diferencias 

de desarrollo académico y científi co en relación con sus 

pares de América Latina y de otras regiones, desde 2001 la 

Universidad Autónoma del Estado de México ha dirigido 

su esfuerzo hacia el fortalecimiento y consolidación de 

los procesos y productos de la investigación científi ca, 

tecnológica y humanística.

Los resultados se refl ejan en una respuesta muy favorable 

de los cuerpos académicos; durante esta administración se 

logró la integración de 120, de los cuales, 92 se registraron 

ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) —85 en 

formación y 7 en consolidación. En total participan 

549 tiempos completos —193 de ellos cuentan con 

perfi l deseable Promep—, que atienden 157 líneas de 

generación y aplicación del conocimiento.

De los cuerpos académicos registrados en la SEP, 27 han sido 

apoyados con recursos federales por un monto cercano a 

los cinco millones de pesos, lo que permitió incrementar la 

productividad y calidad de los profesores e investigadores, 

así como mejorar su formación académica.

La productividad científi ca y el posgrado han permitido 

a la comunidad académica identifi car las siguientes áreas 

Cuerpos académicos en 
investigación y posgrado
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de fortaleza: ciencia de materiales, ciencias agropecuarias y 

recursos naturales, ciencias ambientales, ciencias de la salud, 

ciencias del agua, ciencias sociales, física y humanidades.

Con recursos  Promep y PIFI 3.0 se logró la participación 

de 26 académicos extranjeros que realizaron estancias en 

diversos organismos de nuestra institución, a los cuales 

deben sumarse otros que se insertaron en la dinámica 

de los cuerpos académicos. De igual forma, se apoyó a 

nuestros investigadores para realizar 36 estancias, 26 de 

ellas en instituciones de educación superior del extranjero. 

Además, 11 nuevos tiempos completos recibieron apoyo 

para iniciar actividades en los cuerpos académicos.

Derivado de la colaboración con las redes académicas de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 

Autónoma Chapingo y el Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, se llevaron a 

cabo tres proyectos de investigación.

Debido a la importancia que esta administración ha 

dado a la formación de alto nivel del personal académico,  

los tiempos completos con perfi l deseable Promep se 

incrementaron de 51 a 227, y se cumplió la meta de 

contar con 92 investigadores registrados en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI): 23 candidatos, 63 nivel 

I y 6 nivel II; lo cual indica un incremento de 75% con 

respecto a 2001.
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La investigación —soporte y fundamento del desarrollo 

institucional— ha promovido un alto reconocimiento 

social para esta Casa de Estudios. La responsabilidad 

intelectual de nuestros investigadores se manifi esta con 476 

proyectos de investigación, de los cuales se fi niquitaron 94. 

Para su desarrollo, se invirtieron más de 20 millones de 

pesos en 350 proyectos fi nanciados con recursos de la UAEM 

y 107 por instituciones externas, entre ellos 34 por Conacyt 

a través de las convocatorias de fondos sectoriales.

En esta administración, el fi nanciamiento propio de la 

Universidad a las actividades de investigación y posgrado 

se incrementó con elocuentes resultados: el promedio 

de registro de proyectos de investigación es de 150 por 

año —en contraste con el promedio anual histórico 

fi nanciado por la UAEM, que era de 63—; por primera vez 

en la historia institucional, la Escuela Preparatoria, todos 

los organismos académicos, las unidades académicas 

profesionales y los centros de investigación cuentan 

con proyectos de investigación registrados; además, se 

obtuvo el registro de los primeros proyectos grupales 

entre  cuerpos académicos de diferentes dependencias de 

educación superior (DES) que integran la UAEM.

De los proyectos registrados, 54% son de investigación 

básica, 40% de investigación aplicada y 6% de desarrollo 

tecnológico. Esta investigación responde a las necesidades 

académicas de todas las disciplinas; y entre sus productos 

Desarrollo de la 
investigación
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destacan 172 artículos científi cos —85 de ellos en revistas 

arbitradas e indexadas—, 30 libros, 52 capítulos de libros, 

203 ponencias, 175 tesis de licenciatura y 34 de posgrado.

La instrumentación del Sistema UAEM para la Administración 

de Proyectos de Investigación y Apoyos Académicos 

facilitó las correspondientes actividades, además de que ha 

permitido contar con información oportuna y veraz.

Una prioridad de esta administración ha sido incrementar 

la matrícula de posgrado, para lo cual, la UAEM asignó 

71 becas del programa Enlace de Investigación y 770 

becas semestrales de escolaridad; además, se contó con 

172 becas del Conacyt y 76 del Consejo Mexiquense de 

Ciencia y Tecnología (Comecyt).

A fi n de fortalecer los cuerpos académicos de la institución, 

en 2002 se estructuró el programa Formación de 

Talentos Universitarios, que promueve la participación 

de sobresalientes egresados de la UAEM en prestigiosas 

universidades extranjeras, a fi n de cursar  y obtener el 

doctorado. En 2004, 14 universitarios ingresaron a esta 

opción, lo que da un total de 33 becarios: 18 en Gran 

Bretaña, 6 en Estados Unidos, 4 en España, 2 en los Países 

Bajos, 1 en Canadá, 1 en Francia y 1 en Italia.

El propio interés de la comunidad estudiantil ha permitido 

que los programas de vocación científi ca se constituyan 

Vinculación de la 
investigación con la 
docencia



COMPROMETER A LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y SOCIAL

51

como un esquema que propicia la formación de nuevos 

investigadores, por lo que en el marco del XIV Verano de 

la Investigación Científi ca y del programa Asómate a la 

Ciencia se otorgaron 82 becas. Además, se incorporaron 

246 estudiantes becarios a la  investigación, lo que permitió 

que todos los proyectos cuenten con este apoyo.

La problemática de la educación ha sido analizada y 

confrontada a través de 38 proyectos de investigación 

que inciden directamente en los programas educativos 

del nivel medio superior y superior.

Con el objeto de mejorar el proceso de este tipo de 

investigaciones, se realizó el Seminario Nacional 

de Investigación Educativa y el V Foro del Centro de 

Estudios de la Universidad, en los cuales se generaron 

propuestas encaminadas a elevar los niveles y parámetros 

de calidad de la educación de nuestro país.

El Coloquio de Investigación 2004 —que promovió el 

avance de la investigación en las diversas áreas de la ciencia, 

y motivó la vocación científi ca— registró 174 proyectos 

expuestos a través de 124 ponencias y 50 carteles, con la 

participación de especialistas y jóvenes universitarios que 

discutieron y analizaron diversas temáticas de vanguardia.

La emisión del Boletín de Investigación y Posgrado ha 

mantenido informada a la comunidad universitaria y 
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sociedad en general de las acciones realizadas en esta 

función sustantiva. También se llevaron a cabo diversos 

eventos de divulgación y difusión de la investigación 

científi ca y tecnológica —como la 11ª Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología— y se participó en AULA, Salón 

Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 

—realizado en Madrid, España—, en el XVIII Congreso 

Nacional de Posgrado, el Foro de Financiamiento de 

la Investigación y la V Feria Nacional de Posgrado del 

Conacyt, entre otros.

Otro medio para difundir los avances logrados en los 

ámbitos científi co, tecnológico y humanístico son las 

revistas Papeles de Población, Convergencia, Tiempo de 

Educar y Journal of Material Education, las dos primeras 

registradas en el índice de revistas de excelencia del 

Conacyt. La UAEM es la única institución pública de 

educación superior de la entidad que cuenta con dos 

revistas científi cas registradas en dicho índice.

La sociedad reconoce a los investigadores que por su 

esfuerzo y dedicación continúan aportando conocimiento 

en pro del desarrollo de la ciencia; por ello les fueron 

otorgados diversos premios, como la Presea en Ciencias 

“José Antonio Alzate”, por parte del Gobierno del Estado 

de México, la Medalla “Alfonso Caso” de la UNAM, el 

Premio de la Fundación Glaxo Smith Kline y el premio de 

la Unión de Universidades de América Latina (UdUAL).
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La vinculación de la Universidad con la sociedad no tiene 

como único fi n la aportación de conocimientos y solución 

a los problemas sociales, sino también la retroalimentación 

de programas de formación de recursos humanos e 

investigación científi ca. En este rubro, se desarrollaron 

35 proyectos de investigación, enfocados a problemáticas 

de género y grupos vulnerables, a la par de 57 más que 

atienden los requerimientos de los diferentes sectores.

En función de obtener recursos económicos en los sectores 

público y privado para el desarrollo de la investigación, 

se apoyó al Comecyt en la realización de la Primera Feria 

del Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología.

Por otra parte, en 2004 iniciaron 16 diplomados superiores 

universitarios, uno de ellos en colaboración con el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM); otro, con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), lo que representó una oferta total de 

71 programas de diplomado superior universitario a lo 

largo de la administración, cinco de ellos en las unidades 

académicas profesionales y uno —el de Enseñanza en 

Ciencias de la Salud— en la modalidad semi-presencial.

Con la fi nalidad de fomentar la interacción entre los diferentes 

sectores de la sociedad e incidir en la capacitación y formación de 

recursos humanos, 23 de los referidos diplomados se llevaron a 

cabo a partir de convenios con los sectores público y privado.

Vinculación de la 
investigación con los 

sectores de la sociedad
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Consciente de su compromiso por preservar y ampliar 

los espacios para la cultura, y por elevar los niveles de 

competencia requeridos para enfrentar las demandas 

ciudadanas, la Universidad Autónoma del Estado de 

México ha buscado formas efectivas de enlace con 

los sectores sociales. En conjunción con los esfuerzos 

estatales, ha preservado el derecho a la educación con 

equidad y promovido la difusión y extensión de la ciencia, 

la tecnología, el arte y la cultura.

La prestación del servicio social representa un compromiso 

histórico irrenunciable de los estudiantes de educación 

superior, ya que brinda la oportunidad de contribuir 

con sus conocimientos a la solución de los problemas 

comunitarios, y en especial atender a la población 

menos favorecida. Para continuar estimulando 

la gran tarea de nuestros prestadores y valorar su 

contribución social, se otorgó el Premio al Servicio 

Social Universitario 2003, siendo 115 los galardonados, 

55% más en relación con el año anterior. En 

reconocimiento a la participación activa de los jóvenes 

universitarios en esta noble actividad, se entregaron más 

de seis mil certifi cados de liberación.

Asimismo, se han impartido 126 cursos de inducción 

para prestación de este servicio, con un registro superior a 

los siete mil participantes. Para fortalecer la comunicación 

con los estudiantes, se abrió la Red Universitaria de 

Servicios universitarios
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Servicio Social, refrendando nuestro compromiso de 

servir a la sociedad.

En el periodo que se informa, 529 universitarios 

integraron 75 brigadas multidisciplinarias que a través 

de su fuerza creativa y académica atendieron a más de 18 

mil personas de 83 comunidades rurales y suburbanas, 

la mayoría con altos índices de marginación y pobreza 

extrema, ubicadas en 50 municipios del Estado de 

México.

Con la participación activa de los espacios académicos, 

casi dos mil alumnos reforzaron su formación académica 

y adquirieron experiencia laboral a través de las prácticas 

profesionales, además, 650 egresados se integraron al 

sector productivo en un empleo formal, que sumados 

a los apoyados en los tres años anteriores ascienden a 

más de dos mil.

En este orden de ideas, a través de los cursos de 

inducción al mercado de trabajo, 1 614 estudiantes 

de los últimos semestres de licenciatura tuvieron 

oportunidad de conocer el comportamiento del ámbito 

laboral actual.

Uno de los pilares esenciales para la institución son 

evidentemente nuestros académicos, ya que ellos 

impulsan y apoyan a los estudiantes durante su 

Personal académico 
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trayectoria escolar. La planta docente de la Universidad 

se incrementó 15% en relación con 2001, llegando 

a 4 914, cifra compuesta por 956 profesores de 

tiempo completo, 151 de medio tiempo, 178 técnicos 

académicos y 3 629 de asignatura.

En la intención de profesionalizar la función docente 

universitaria —mediante el mejoramiento de sus 

perfiles disciplinario y didáctico, así como reconocer 

su desempeño—, la UAEM asumió el compromiso de 

replantear el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Docente (Proed), el cual fue ajustado 

con base en la evaluación realizada por el Comité 

General de Evaluación Docente (CGED), en abril de 

2004. La enmienda correspondiente fue aprobada 

por el H. Consejo Universitario para su aplicación 

en 2005. En la promoción 2004 de dicho programa 

participaron 2 155 profesores, resultando benefi ciados 

75% en sus diferentes modalidades de contratación.

Con la finalidad de garantizar la participación de 

profesores de asignatura en los procesos de evaluación, 

se diseñó el Programa de Estímulos a Profesores de 

Asignatura (Proepa), que fue aprobado por el H. Consejo 

Universitario en octubre de 2004.

Por otro lado, se desarrolló la primera etapa de capacitación 

de comisiones mixtas para la evaluación del Proed 2005, 
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que está apoyado por la instrumentación del Sistema 

Automatizado para la Evaluación de Expedientes.

El principal objetivo del ingreso, promoción y permanencia 

de los académicos es garantizar su estabilidad laboral; 

para ello, se llevaron a cabo 132 concursos de oposición  

y se realizó el diagnóstico del personal académico de 

tiempo completo, lo que incidió en la apertura de 114 

juicios de promoción en modalidad abierta y 69 en 

modalidad de regularización.

Durante la presente administración se incrementó la 

plantilla del personal en más de 700 plazas, 89% de las 

cuales fueron destinadas al renglón académico, y se otorgó 

base a 374 trabajadores administrativos sindicalizados, 

brindándoles con ello mayor seguridad en el trabajo.

El avance en gestión y procesos administrativos, a lo 

largo de los últimos cuatro años, ha permitido contar 

con el modelo de administración de capital humano 

basado en la gestión de plazas y el desarrollo de la 

competencia del personal; recertifi car, bajo la norma 

ISO 9001:2000, procesos orientados a la atención 

del personal universitario, y concluir el proyecto de 

reingeniería de los procesos internos; todo lo cual vuelve 

notoriamente más efi cientes labores tradicionalmente 

pausadas y depura el proceso de nómina, en benefi cio 

de los universitarios.

Recursos humanos 
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Fortalecer la cultura signifi ca contribuir al desarrollo 

integral de los universitarios; para este fi n se consolidaron 

83 grupos artísticos y 50 solistas durante esta 

administración.

Con el afán de garantizar la formación y reconocimiento 

de los promotores culturales, se instituyó el Premio 

Anual para Difusores de la Cultura y Extensionistas 

Universitarios, el cual contempla cinco categorías de 

participación.

Para profesionalizar las actividades artísticas, se desarrolló 

el foro titulado Reorientación de Políticas Teatrales en 

la Universidad Autónoma del Estado de México, a partir 

del cual fue conformada una comisión responsable de 

reorientar la actividad de la Compañía Universitaria 

de Teatro.

Por otra parte, en diversos recintos universitarios se 

llevaron a cabo 100 exposiciones plásticas —entre ellas 

Acción-caos de Leopoldo Flores y Laberinto de los sueños 

de Leonardo Nierman—, se equiparon los teatros y 

foros universitarios y se mejoró el servicio que prestan 

nuestros museos.

A fi n de impulsar la formación artística y cultural de la 

comunidad universitaria y del público en general, la UAEM 

ofreció 932 talleres que fueron aprovechados por más 

Fortaleza cultural

Formación cultural de 
los universitarios
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de 12 mil alumnos, de los cuales 58% son universitarios. 

Entre las sedes para estas actividades destacan el Centro de 

Actividades Culturales y el Centro Cultural Universitario 

“Casa de las Diligencias”, además, 112 de estos talleres se 

llevaron a cabo fuera de las instalaciones universitarias.

En el mismo sentido, para fortalecer la apreciación 

artística se incorporaron dos asignaturas al plan de 

estudios del bachillerato.

Con la participación del elenco artístico universitario, se 

llevaron a cabo más de dos mil presentaciones escénicas y seis 

eventos internacionales, entre los que destacan los acordes 

del dúo italiano Bertolini, el coro cubano Schola Cantorum 

Coralina, el ensamble de música antigua española Hemiolia, 

el grupo argentino Las Warmis Cantoras y el recital de la 

solista vasca Amaia Subiria. Asimismo, se produjo una 

colección de discos compactos con lo más representativo 

del repertorio musical de nuestra universidad.

En 2004 se constituyó el Comité Asesor en Materia 

Cultural, con el propósito de emitir opiniones y 

recomendaciones sobre esta actividad sustantiva, que en 

breve será evaluada por los CIEES.

Como resultado del programa de fortalecimiento de 

fuentes de fi nanciamiento, se recabaron más de 140 mil 

pesos por conciertos de solistas y grupos artísticos.

Desarrollo cultural 
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En materia de divulgación científi ca, la Universidad tuvo 

el apoyo de destacados investigadores de la Academia 

Mexicana de Ciencias en nuestros programas Jugando 

a la Ciencia y Palabra de Ciencia, beneficiando a 

cerca de cinco mil niños. Por otra parte, el programa 

permanente de divulgación del conocimiento científi co 

a comunidades indígenas contó con la participación de 

cuatrocientos niños otomíes.

En el segundo semestre del año, fueron turnados a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 

estudio y la solicitud para que la institución pueda 

operar próximamente una estación radiodifusora de 

frecuencia modulada. Mientras tanto, con el apoyo 

del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 

realizamos y transmitimos 263 programas radiofónicos, 

que difundieron la tarea de 94 investigadores 

universitarios.

A partir de la aplicación del Reglamento editorial, el 

conjunto de publicaciones de la UAEM se encuentra mejor 

conformado, en términos de institución editora.

En el año que se reporta, la Universidad organizó la 

VI Feria Nacional del Libro, FENIE 2004, “Festival 

de la lengua española” dedicada a Gilberto Owen, 

en el marco de la cual se llevaron a cabo una centena 

de eventos culturales, con la participación de cerca 

Publicaciones
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de 17 mil asistentes y 61 expositores que representaron 

a 152 empresas y editoriales.

La producción editorial se incrementó en 49 libros 

editados —entre ellos 4 coediciones. A la fecha 

disponemos de 159 puntos de venta de productos 

editoriales universitarios, 3 de los cuales se crearon 

durante 2004, destacando la apertura de la Librería del 

Fondo Editorial. En el último año, se obtuvieron más 

de 340 mil pesos por concepto de ventas de nuestro 

fondo editorial.

La cultura y educación de protección civil se ha reforzado 

para garantizar el bienestar de la comunidad universitaria, 

por ello se emprendieron acciones de protección civil, 

seguridad institucional y mejoramiento del medio 

ambiente.

En 2004 se desarrolló la cuarta promoción del 

Diplomado en Protección Civil del que egresaron 

27 alumnos y se llevaron a cabo 15 conferencias y 

pláticas, así como 20 cursos-taller que capacitaron a 

457 universitarios.

Por otra parte, la UAP Tenancingo y el Plantel “Sor Juana 

Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria integraron 

sus correspondientes comités internos de protección 

civil, además de que se renovaron cinco ya existentes 

Apoyo al bienestar de 
la comunidad
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en otros espacios, se conformaron cuatro planes y 

dos brigadas internos y se realizaron tres simulacros, 

destacando el ejercido en el Edificio Central por 

incendio, que fortalecieron la Semana Nacional de 

Protección Civil.

A través de 20 módulos asistenciales se dio atención a 

más de 15 mil universitarios, y se ofreció capacitación en 

materia de prevención y fomento a la salud.

En materia de protección al ambiente, la UAEM se 

convirtió en la primera universidad pública del país en 

fi rmar la Carta de la Tierra, documento internacional que 

establece los compromisos y valores que la humanidad 

debe tener para la preservación del planeta.

Asimismo, se llevaron a cabo 24 cursos de capacitación 

—en benefi cio de 745 universitarios— y se integraron 

seis brigadas universitarias de protección al ambiente. El 

Programa de Separación y Comercialización de Residuos 

Sólidos cuenta ya con 25 organismos inscritos. De igual 

manera, los 33 espacios universitarios generadores de 

residuos peligrosos dan cumplimiento a lo establecido 

en la normatividad vigente.

Además, durante la campaña de reforestación se 

plantaron 9 375 árboles y la UAEM fue sede de la Primera 

Feria Estatal de Educación y Cultura Forestal.
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En cumplimiento de la misión institucional 

comprometida con el desarrollo integral del ser humano, 

se logró capacitar 83% de los entrenadores y promotores 

deportivos en los niveles III, IV y V del Sistema 

de Capacitación y Certifi cación para Entrenadores 

Deportivos (SICCED).

Debido al impulso de las actividades deportivas —entre 

ellas la adquisición de la franquicia de un equipo de tercera 

división profesional—, la participación de los universitarios 

en los diferentes eventos deportivos se incrementó en 60%, 

lo cual se refl eja en la Universiada Nacional 2004 realizada 

en Pachuca, Hidalgo, donde se obtuvo el 14° lugar en el 

medallero general, obteniendo en total 8 medallas: 3 de 

oro en atletismo y voleibol de playa, 2 de plata en atletismo 

y taekwondo y 3 de bronce en atletismo y judo; así como 

en los resultados de futbol americano: dos campeonatos 

nacionales en categoría intermedia juvenil femenil y dos 

en categorías infantiles.

Para fortalecer la infraestructura deportiva, se concluyeron 

dos canchas de futbol rápido y dos de voleibol de playa, 

que se agregan a la ampliación de los espacios deportivos, 

además de que está en proceso la construcción del área 

de spinning y deportes de contacto.

La Universidad hace patente su agradecimiento por el 

amplio respaldo y aportación de 50 millones de pesos 

Deportes
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que el Gobierno del Estado de México, encabezado 

por el Lic. Arturo Montiel Rojas, ha brindado para 

la construcción, rehabilitación y modernización de 

las instalaciones deportivas, apoyo que habrá de 

permitir contar con instalaciones dignas, acordes con 

la trascendencia de la Universiada Nacional, que en 

su edición 2005 tendrá como sede a nuestra Máxima 

Casa de Estudios.

La interacción de la institución con su entorno favorece 

su capacidad de relacionarse con los diversos sectores de la 

sociedad en acciones de benefi cio mutuo, que coadyuvan 

al fortalecimiento de sus funciones sustantivas.

En este sentido, durante la presente administración 

aumentaron en 65% los convenios signados con los 

diferentes sectores. En este año, mediante la edición del 

Catálogo general de productos y servicios universitarios —el 

cual se entregó de forma personalizada a los empresarios 

de la zona centro de la entidad—, se signaron 99 

convenios con el sector público, 49 con el privado y 35 

con el social, los cuales generaron un ingreso de 17.5 

millones de pesos.

Cabe destacar que un grupo interdisciplinario de 

investigadores universitarios ganó la licitación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y del gobierno de 

Bolivia para la evaluación por resultados de la gestión 

Desarrollo de la 
vinculación
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pública central y departamental (local) de ese país, por 

lo que nuestra universidad forma parte del padrón de 

consultores del BID.

La Fundación Universidad Autónoma del Estado de 

México, A.C., cuenta actualmente con 358 socios 

activos, cuyas aportaciones y actividades lograron 

recaudar más de medio millón de pesos, que se 

aprovecharán para impulsar el desarrollo de tres 

proyectos en benefi cio de los estudiantes universitarios. 

Asimismo, continúa la tarea de procuración de más 

fondos, que fortalezcan las funciones sustantivas y 

adjetivas de nuestra Alma Mater.

La educación es un proceso permanente que se extiende 

a lo largo de la vida, por ello es fundamental impulsar 

modelos educativos abiertos y fl exibles, acordes con las 

tendencias actuales del mundo globalizado.

Por ello, el Centro Evaluador evaluó y gestionó la 

certifi cación de 14 candidatos en la norma técnica de 

competencia laboral Diseño e Impartición de Cursos de 

Capacitación. Además, se realizaron 21 diplomados de 

extensión y 41 cursos y talleres, dirigidos a los sectores 

público y privado, entre los que resaltan los desarrollados 

para el Instituto de Salud del Estado de México, la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y la Comisión 

Nacional del Agua.

Vinculación con 
egresados

Educación continua
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En la misma línea, se llevó a cabo el Simposium de 

Educación Continua, organizado en conjunto con 

la Asociación Mexicana de Educación Continua y a 

Distancia A.C. (AMECyD) —que tenemos el honor de 

presidir—, la ANUIES y la Universidad de Colima.

También, se participó en el curso-taller “Normalización 

y certifi cación para lograr la calidad en la educación 

continua: propuesta de lineamientos”, organizado por 

la AMECyD, la ANUIES y la Universidad Autónoma de 

Chiapas, que reunió a 82 representantes de diferentes 

instituciones de educación superior (IES) y permitió 

consolidar el proyecto de formar una red nacional de 

educación continua y a distancia.

La UAEM colaboró con 12 universidades de Estados 

Unidos y Canadá y 30 IES, en la Conferencia Regional e 

Internacional UCEA (University Continuing Education 

Association) West-AMEC (Asociación Mexicana de 

Educación Continua) 2004, donde se discutieron y 

elaboraron propuestas sobre educación continua.

En este marco, se firmó la Alianza Trilateral de 

Educación Continua que suscribieron la AMECyD, la 

Asociación Universitaria Canadiense de Educación 

Continua (CAUCE) y la UCEA de Estados Unidos. 

Asimismo, tuvimos intervención en el X Encuentro 

Internacional de la Red Universitaria de Educación 
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Continuada de América Latina y el Caribe (RECLA): 

Competencias y Talentos.

A través del programa Emprendedor se forma y promueve 

una nueva generación de estudiantes, cuya participación 

innovadora contribuye al desarrollo económico y social 

de nuestro estado.

El interés demostrado por estos jóvenes se ha intensifi cado, 

como se manifestó en el Segundo Concurso del 

Universitario Emprendedor, donde se contó con la 

participación de 90 proyectos empresariales, tres de ellos 

premiados.

La UAEM tuvo un excelente desempeño en el ámbito 

nacional, obteniendo el primer lugar en el concurso 

Planes de Negocios organizado por la Cámara 

Junior de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), y tercer lugar en el evento 

Espacio Vanguardia 2004 promovido por la empresa 

Televisa.

Como una estrategia para el fortalecimiento de la 

cultura emprendedora, se impartieron 115 pláticas, 

conferencias y talleres, con la asistencia de más de seis 

mil estudiantes y profesores universitarios; además, se 

proporcionaron 749 servicios de tutorías, consultorías 

y asesorías, tanto internas como externas.

Mecanismos de la 
vinculación
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En otro aspecto, en 2004 se albergaron 17 proyectos en 

el Centro de Desarrollo Empresarial Incubask; asimismo, 

la Secretaría de Economía reconoció nuestro Modelo de 

Incubación de Tecnología Intermedia, lo cual permitirá 

obtener apoyos para los jóvenes emprendedores.
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La contribución que la Universidad brinda a la cultura 

de transparencia y rendición de cuentas fomentada en 

los diversos ámbitos nacionales se demuestra con la 

creación de la Dirección de Información Universitaria 

de la UAEM, área responsable de difundir información 

para la comunidad universitaria y la sociedad; de 

esta manera, todos los interesados pueden conocer la 

aplicación de los recursos, lo que refuerza la credibilidad 

y confi anza en nuestra institución.

A lo largo de la administración, el sistema de planeación 

institucional se consolidó notoriamente. Gracias a la 

cultura de planeación, evaluación y rendición de cuentas 

mostrada por los universitarios, ahora la planeación se 

realiza desde las bases, mediante procesos coordinados 

por la Administración Central.

Así, en el nivel superior se formularon 12 Programas de 

Fortalecimiento de las Dependencias de Educación Superior 

(ProDES) y el Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

(ProGES), que formaron parte del PIFI 3.1 presentado a la 

Secretaría de Educación Pública. Por medio de los ProDES 

se obtuvieron recursos superiores a los 53 millones de pesos, 

destinados a proyectos para mejorar y asegurar la calidad de los 

programas educativos, así como el perfi l del profesorado.

Paralelamente, en el nivel medio se integraron ocho 

Programas de Fortalecimiento para la Educación Media 

Sistema de planeación
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Superior (ProFEM), correspondientes a cada uno de 

los planteles de la Escuela Preparatoria, y el Programa 

General de Fortalecimiento de la Gestión de la Educación 

Media Superior (ProGEM), que formaron parte del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional para 

la Educación Media Superior 1.0 (PIFIEMS) presentado 

a la Secretaría de Educación Pública, lo que generó 

recursos superiores a los 17 millones de pesos.

Al mismo tiempo, continuó la capacitación y asesoría de los 

planes de desarrollo de los planteles “Dr. Pablo González 

Casanova” y Texcoco de la Escuela Preparatoria, así como 

de las facultades de Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Enfermería y Obstetricia, Geografía, Planeación 

Urbana y Regional y Química, siendo liberados los 

cinco últimos. Adicionalmente, se formuló el Programa 

Operativo Anual 2005, en vinculación con el proceso de 

presupuestación, el cual abarca todas las dependencias 

de la Administración Central, organismos académicos, 

unidades académicas profesionales y planteles de la 

Escuela Preparatoria.

Para dar seguimiento a la realización de cada programa 

contenido en el Plan rector de desarrollo institucional 

2001-2005, continuaron las evaluaciones de los 

instrumentos de planeación; valorando los avances 

alcanzados en 29 planes de desarrollo. Además, con base 

en una metodología para el seguimiento y la evaluación 

Seguimiento y 
evaluación del sistema 
de planeación
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técnica, se concluyó el diseño del sistema de indicadores 

de desempeño institucional.

Con la finalidad de apoyar y fortalecer la toma de 

decisiones e informar sobre el quehacer de la institución, 

se cuenta con la base de datos que integrará el sistema 

universitario de información y estadística, la cual permitió 

obtener los valores de los indicadores y la elaboración de 

la agenda estadística 2003, que fue difundida entre la 

comunidad universitaria en forma impresa, en disco 

compacto y mediante la página Web de la UAEM.

La actualización de los reglamentos universitarios ha 

sido uno de los logros de esta administración; en 2004, el 

H. Consejo Universitario aprobó dos reglamentos, un acuerdo 

y un documento de bases normativas; con ello, suman 11 los 

instrumentos jurídicos recientemente implementados.

Por su parte, el Proyecto de reforma a la Ley de la 

Universidad se encuentra en la Legislatura Local, una 

vez que el Lic. Arturo Montiel Rojas, gobernador 

constitucional del Estado de México, lo turnó para su 

análisis y aprobación. Este proyecto garantiza adecuar 

la Legislación a los requerimientos que demanda la 

universidad pública de hoy.

Con la finalidad de fortalecer los procesos de 

modernización de los instrumentos legales y facilitar 

Sistema universitario 
de información y 

estadística

Reforma de 
la legislación 
universitaria

Estudios legislativos
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el acceso a la información jurídica, se concluyó la 

sistematización de la normatividad interna vigente. 

También se implantó el sistema de consulta a 

la Legislación Universitaria, permitiendo a los 

universitarios informarse de manera interactiva.

Para apoyar el fortalecimiento de las funciones sustantivas 

y adjetivas, se fi rmaron 128 convenios, 73 acuerdos y 48 

contratos, con los sectores público, privado y social.

Asimismo, se establecieron 130 criterios de interpretación 

jurídica sobre la normatividad institucional, los cuales 

se encuentran para su consulta en http://www.uaemex.

mx/legis/criterios/home.html.

En 2004 el H. Consejo Universitario llevó a cabo 12 

sesiones ordinarias, 4 extraordinarias y 1 extraordinaria 

solemne; durante las cuales fueron nombrados 8 directores, 

32 consejeros académicos, 57 consejeros alumnos y 

2 representantes sindicales sustitutos; se renovaron 6 

comisiones permanentes y 2 comisiones especiales; y se 

otorgó el grado de Rector Honoris Causa al Lic. Arturo 

Montiel Rojas, gobernador de nuestra entidad.

La UAEM asumió el compromiso de modernización 

tecnológica a través de la renovación y actualización del 

equipo de informática y telecomunicaciones, así como el 

acceso a tecnologías de frontera, las cuales contribuyen 

Servicios jurídicos 

Órganos colegiados

Informática y 
telecomunicaciones
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a potenciar y mejorar los procesos de docencia e 

investigación.

Actualmente se cuenta con cerca de nueve mil equipos 

de cómputo —más de mil adquiridos en el año que se 

informa—, de los cuales poco más de cuatro mil se encuentran 

conectados a la red institucional —51% más en comparación 

con 2001. De los equipos en red, 61% está destinado a 

usos estudiantiles —10 alumnos por computadora—, 8% 

académicos, 8% de investigación y 23% administrativos. 

Para la adecuada operación de equipos, se impartieron 66 

cursos y seminarios a 764 participantes.

En esta administración, la infraestructura de cómputo se 

fortaleció con la inversión de más de 14 millones de pesos 

en la adquisición de un servidor que ha incrementado 

considerablemente la capacidad de procesamiento y 

permite integrar las funciones de la institución. De 

esta manera se han perfeccionado los mecanismos para 

acceder y compartir información y servicios en nuestra 

universidad.

En 2004 se inauguró la Red Privada Virtual Uaemex, 

que sienta las bases para desarrollar educación a 

distancia, al permitir comunicación entre 51 espacios 

universitarios. En todos los espacios académicos 

se instalaron modernos equipos que posibilitan la 

comunicación de la red de videoconferencias en el 
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ámbito nacional e internacional. Además, se estableció 

un sistema de seguridad en la red Uaemex, con el fi n 

de mejorar el servicio y disminuir riesgos.

Con objeto de mantener el correcto funcionamiento 

de las instalaciones académicas y administrativas 

universitarias, se realizaron cerca de 3 500 servicios 

preventivos y correctivos, con una inversión de 30.3 

millones de pesos, en atención a 1 232 solicitudes, 

96% del total.

Por otra parte, se llevaron a cabo más de 32 mil servicios 

de mensajería, 1 568 de transporte universitario y 1 733 

mantenimientos al parque vehicular.

En 2004 se mejoró la recolección de residuos 

sólidos, a través de la ampliación de rutas de los 

minicompactadores, eliminando totalmente el servicio 

externo, lo que representó un ahorro de 84% anual en 

el gasto de operación por este concepto. Asimismo, 

se incrementó el servicio de transporte universitario 

en 25%, con lo que se redujo la renta de autobuses 

externos.

En los últimos cuatro años, las obras realizadas se 

orientaron a fortalecer las necesidades de infraestructura, 

así como a garantizar la funcionalidad de los espacios 

físicos existentes, de este modo es satisfactorio informar 

Servicios generales 

Obra universitaria
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más de 87 mil m2 en obra nueva y cerca de 304 mil 

m2 en ampliaciones y remodelaciones, entre las que 

destacan cinco edifi cios de la UAP Tenancingo, uno 

en la UAP Valle de Teotihuacán y otro en la Extensión 

Académica Tejupilco.

El número de aulas se incrementó 11%, ya que de 646 

que se tenían en 2001, ahora contamos con 725; en 

talleres hubo un crecimiento de 12% —de 26 se creció a 

29—, en bibliotecas se incrementó 8% —de 49 a 53—, 

en laboratorios hubo un crecimiento de 23% —de 160 

a 197. La inversión en obra nueva, remodelaciones y 

acondicionamientos ascendió a casi 360 millones de 

pesos, lo que ha permitido a alumnos, académicos y 

administrativos disponer de mejores condiciones para 

desarrollar sus actividades.

En 2004 se realizaron 144 obras con un total cercano 

a los 30 mil m2, que representan una inversión de 148 

millones de pesos. A través del Comité de Obras y 

Servicios se llevaron a cabo 10 licitaciones públicas, 13 

por invitación restringida y 116 adjudicaciones directas 

con base en la normatividad.

Como resultado de estos esfuerzos, se concluyeron 

las obras de la Extensión Tejupilco y de la UAP 

Tenancingo, el Centro de Investigación en Ciencias 

Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, así como 
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el Proyecto Arquitectónico del Centro de Convenciones 

y Exposiciones de la UAEM. Asimismo, continúan 

los trabajos en el nuevo inmueble administrativo, y 

—con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM)— se construye el edifi cio de Educación Continua 

y a Distancia.

El pasado mes de diciembre, nuestro Gobernador 

Constitucional anunció que las actuales instalaciones 

del Hospital “Adolfo López Mateos” serán patrimonio 

universitario, una vez que se concluya el nuevo centro 

médico de la entidad.

Con apoyo del Gobierno del Estado de México, durante 

esta administración, se incorporaron al patrimonio 

universitario 2 376 425 m2 en terrenos.

La mejora en el proceso de adquisición y suministro de 

recursos materiales se vio refl ejada en la optimización 

de los registros de entradas y salidas en el almacén, 

que se fortaleció con revisiones de inventario a través 

de registros contables y la disminución en 20% del 

tiempo en trámite de requisiciones, pasando de 22 a 

18 días. Las compras en el año ascendieron a 137.9 

millones de pesos, todas realizadas bajo el Reglamento 

de adquisiciones, obras y servicios de la UAEM; mediante 

26 concursos por invitación restringida y 10 por 

licitación pública, lo que permite mayor transparencia 

Recursos materiales
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en el manejo de los recursos. La Universidad destinó 

más de 83.2 millones de pesos a adquisición de equipo 

científi co y tecnológico, que fortaleció las actividades de 

investigación y docencia. Asimismo, se ejercieron 59.5 

millones de pesos de recursos etiquetados del PIFI 1.0, 

PIFI 2.0, PIFI 3.0, PIFOP y Fondo de Equidad.

El presupuesto del ejercicio 2004 fue de mil 968 millones de 

pesos: 32.4% provino del subsidio federal, 44.3% recursos 

estatales y 23.3% ingresos propios frente a 17% en 2001.

En la aplicación de los recursos, se destinaron mil 279 

millones de pesos a servicios personales, 292 millones a 

gasto corriente, 96 millones a inversión y 132 millones 

a becas, que incluyen recursos del Programa Nacional de 

Becas (Pronabes). Así, el gasto corriente varió de 18 a 

15%; mientras que la inversión —que comprende obra 

física y equipamiento— refl ejó una proporción de 5%  

respecto al total del gasto; adicionalmente se gastaron 

recursos de ejercicios anteriores que posicionan el rubro 

de inversión en 11%, —8 puntos arriba en comparación 

con 2001.

La transparencia y rendición de cuentas permitió, 

a lo largo de los últimos cuatro años, solventar 147 

observaciones —74% de las 199 emitidas en 2001 

por la auditoría externa—, lo que deja sólo 52 

pendientes.

Financiamiento



UAEM

84

En materia fi scal, la UAEM atendió y concluyó la auditoría 

por parte del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) referente al cumplimiento de las obligaciones 

fi scales del ejercicio 2001. Además —a través de la 

Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración 

del Gobierno del Estado de México— se incorporó 

al Convenio de Finiquito de Adeudos Fiscales con 

Entidades Federativas, Municipios y Organismos 

Públicos, obteniendo como resultado la condonación 

del adeudo por  550 millones de pesos, correspondiente 

al periodo 1999-2003.

Asimismo, derivado del juicio de amparo promovido, 

durante 2004 la UAEM recuperó 24.5 millones de pesos 

por concepto del Impuesto Sustitutivo del Crédito al 

Salario (ISCAS) enterado en 2003.

En control patrimonial —gracias al apoyo de la valuación 

hecha por la Escuela de Artes—, se incorporaron 

326 obras pictóricas a los registros contables, lo que 

incrementó en más de siete millones de pesos el rubro 

de acervo cultural y artístico, en consolidación del 

Programa de Actualización del Inventario de Bienes 

Muebles de la UAEM. Al cierre de 2004 se registró un 

total cercano a los 200 mil bienes —con un valor 

superior a los 500 millones de pesos— incorporados 

en casi tres mil resguardos que permiten mantener un 

adecuado control de los activos de la institución.
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El patrimonio universitario se ha fortalecido al 

regularizar un total de 51 inmuebles con título de 

propiedad a favor de la UAEM, debidamente inscritos 

en el Registro Público de la Propiedad.

El entorno actual, juntamente con la dinámica 

institucional, hacen necesario optimar cotidianamente 

la calidad de los servicios educativos. La Universidad se 

sumó una vez más a los compromisos de mejora en la 

educación obteniendo en 54 procesos administrativos, 

que se llevan a cabo en la Secretaría Administrativa, 

en la Dirección General de Extensión y Vinculación 

Universitaria, en la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Institucional y en el Fondict la certifi cación 

ISO 9001:2000 a través del organismo certifi cador 

American Trust Register, S.C. (ATR), hecho inédito en 

el ámbito nacional y que nos sitúa en el primer lugar del 

país con mayor número de procesos certifi cados.  

La trascendencia de este logro radica en la estrategia 

utilizada: el enfoque de planeación participativa que 

permitió la interacción de los 39 espacios académicos 

de nuestra universidad con 9 direcciones del área 

central; en la cual se involucran alrededor de 1 400 

universitarios.

En este mismo sentido, la Secretaría Administrativa ha 

concluido la reingeniería de sus procesos administrativos, 

Adecuación de la 
estructura orgánica
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la cual documenta 234 procedimientos simplifi cados 

y desconcentrados. La incorporación progresiva del 

sistema de administración de recursos asegurará una 

funcionalidad interactiva con información consolidada, 

oportuna y confi able.

Como resultado de la reestructuración orgánica de la 

Administración Central, a partir del 15 de marzo, 

la Coordinación General de Difusión Cultural y la 

Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria 

se integran para conformar la Secretaría de Difusión 

Cultural y Extensión. Además, la Coordinación General 

de Investigación y Estudios Avanzados se convierte 

en Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, 

mientras que la Dirección General de Planeación 

y Desarrollo Institucional cambia a Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional. De esta manera, la 

estructura universitaria de apoyo directo a Rectoría queda 

integrada por seis secretarías, dos direcciones generales y 

una ofi cina general.

En el transcurso del presente rectorado, la Universidad 

Autónoma del Estado de México estuvo inmersa en 

un proceso permanente de rendición de cuentas. La 

transparencia en el manejo de los recursos orientada a 

la consecución del objeto y fi nes institucionales ha sido 

una preocupación recurrente en la actual administración. 

Debido a esto, no es fortuito que la revisión practicada 

Contraloría
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a nuestra institución por la Auditoría Superior de la 

Federación haya refl ejado limpieza y pulcritud en el 

manejo de los recursos.

En el mes de abril del año que se informa, el auditor 

superior de la Federación, CPC Arturo González de 

Aragón, hizo entrega a esta Máxima Casa de Estudios del 

informe de resultados de la auditoría practicada, una vez 

que fue presentado a la Cámara de Diputados como parte 

de la revisión y fi scalización superior de la cuenta pública 

2002, el 31 de marzo de 2004. El informe indica que la UAEM 

cumplió con el área estratégica de actuación de rendición 

integral de cuentas establecida en la visión estratégica 

de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las 14 

acciones promovidas —consistentes en recomendaciones, 

solicitudes de aclaración a las áreas adjetivas y de 

intervención por el órgano de control interno— han sido 

atendidas, conscientes del cumplimiento de esta obligación 

ante la ASF y con la responsabilidad de continuar con la 

mejora de los procesos administrativos.

Sumándose a los esfuerzos de revisión y fi scalización, la 

Contraloría Universitaria realizó 25 auditorías integrales 

en planteles de la Escuela Preparatoria, unidades 

académicas profesionales y organismos académicos, 

y 6 auditorías a procesos académicos, además de 

intervenciones de control a procesos administrativo-

fi nancieros.
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Empresas y unidades 
del Fondict

Con el mismo espíritu de transparencia y rendición 

de cuentas, se ha estructurado el procedimiento 

correspondiente a la entrega y recepción para la 

conclusión de esta administración: al 30 de abril está 

previsto que todas las dependencias de la Administración 

Central tengan preparados sus expedientes de entrega, 

como lo marca la normatividad respectiva.

La presencia de la UAEM en el ámbito nacional ha sido 

distinguida al obtener la presidencia de la Asociación 

Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 

Instituciones de Educación Superior, A.C., obteniendo 

logros en benefi cio de las instituciones de educación 

superior, como la fi rma de convenios de colaboración 

con la ASF y con la Academia Mexicana de Auditoría 

Integral y al Desempeño. Al amparo del Convenio con 

la ASF, por vez primera se auditó una universidad, la 

Universidad Autónoma de Baja California, en la que 

tuvo una participación signifi cativa el órgano de control 

interno de nuestra institución.

En 2004, el Fondo de Fomento para el Desarrollo de 

la Investigación Científi ca y Tecnológica (Fondict) 

recaudó 17.1 millones de pesos, 155% más en 

comparación con 2001.

El total de ingresos durante esta administración es de 

51.29 millones de pesos, a través de cinco empresas 
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y cuatro unidades de servicios, lo cual representa 

incremento en el número y monto de becas, además de 

que favorece la disposición de aulas, laboratorios y talleres 

mejor equipados y con tecnología de vanguardia.







Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”
Edifi cio de Rectoría
Toluca



93

Hace cuatro años presentamos a la comunidad el proyecto 

de Apertura Universitaria, que recoge las premisas más 

importantes en materia de educación media superior y 

superior formuladas en los escenarios estatal, nacional 

e internacional. Este proyecto se fundamenta en dos 

principios básicos: la calidad y el humanismo, por lo que 

el Plan rector de desarrollo institucional 2001-2005 tiene 

como guía y apoyo al universitario: al ser humano que 

construye el engrandecimiento de la institución, y sin el 

cual no hubieran sido posibles 177 años de historia al 

servicio de la sociedad.

Con estos principios, los universitarios consolidamos 

el espíritu público institucional y refrendamos su 

autonomía —que nos brinda la capacidad responsable de 

autogobierno—, en función de las tareas estrechamente 

vinculadas con nuestra razón de ser y con las obligaciones 

hacia la sociedad: creación, socialización y reproducción 

de conocimientos, así como la formación integral para el 

ejercicio de las profesiones.

Bajo la guía de estos preceptos y de la alta responsabilidad 

inherente a conducir los destinos de esta gran institución, 

tuve el honor de ser nombrado rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Dado el privilegio de 

contar con el apoyo, la participación y el compromiso 

de toda la comunidad universitaria, concluyo 

satisfactoriamente un ciclo de retos, expectativas y 
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construcción de un horizonte más promisorio para esta 

casa de estudios.

El trabajo conjunto permitió cimentar programas en 

benefi cio de las actividades sustantivas y adjetivas, los 

cuales implicaron desafíos que asumimos con entereza 

y ánimo, interesados siempre en conciliar y sumar para 

armonizar y convencer.

Así fue posible la reforma curricular más ambiciosa 

hasta ahora planteada e implementada, que involucró 

no sólo planes y programas de estudios, sino también 

a directivos, profesores y alumnos, respondiendo con 

calidad y pertinencia a las exigencias del globalizado 

contexto social.

El apoyo a la totalidad de los estudiantes se manifestó 

mediante la cobertura de seguridad médica, incremento en 

las becas otorgadas, tutoría académica y acciones específi cas 

para responder a las demandas de los compañeros 

indígenas, prevaleciendo en todos los programas el espíritu 

de equidad y benefi cio colectivo.

El notorio crecimiento institucional y la expansión 

de nuevas formas de comunicación fueron factores 

determinantes para la  reestructuración de las dinámicas 

de educación continua y a distancia; en consecuencia, 

contamos ahora con bases adecuadas en infraestructura 
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y recursos humanos para operar estos sistemas de manera 

efi caz y productiva.

La calidad de nuestros programas educativos debe 

mucho a todos los universitarios, como también a la 

dedicación del Dr. Julio Rubio Oca, quien apoyó y 

asesoró en todo momento los fundamentales proyectos 

institucionales.

Por vez primera, y con el respaldo de cuerpos académicos 

constituidos en función de líneas de investigación, 

tenemos una universidad que ha incorporado el desarrollo 

de la investigación en todos sus espacios. La armónica 

relación entre investigación y posgrado permitió, 

asimismo, estructurar cuatro programas de posgrado 

integrados por áreas disciplinarias.

Los universitarios y la sociedad en general han tenido a 

su alcance valiosas muestras de lo mejor en cultura y arte, 

además de que el apoyo a los artistas ha sido continuo y 

consistente. Por vez primera en nuestra historia, y como 

corresponde a una verdadera editorial, el fondo editorial 

universitario se defi ne a partir de criterios exclusivamente 

académicos, abiertos a todo aquel que cuente con material 

digno de ser editado.

Gracias a los resultados presentados, así como al trabajo 

de extensión y vinculación, la apreciación que la sociedad 
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tiene de nuestro desempeño se muestra en el incremento 

de convenios y acuerdos con los diversos sectores.

Las actividades adjetivas cumplieron cabalmente 

con su cometido: apoyar y facilitar las funciones de 

docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación 

universitarias. Así lo prueba la certifi cación de 54 procesos 

administrativos, lo mismo que el notorio desarrollo de los 

sistemas de cómputo, el crecimiento en infraestructura y 

adquisición de equipos, recursos y materiales necesarios para 

el óptimo desempeño de las actividades universitarias.

Durante esta administración, ha sido constante el 

crecimiento, como puede constatarse con la apertura de 

nuestra ofi cina de extensión y vinculación en Texas, el nuevo 

edifi cio administrativo, el avance en el Centro de Educación 

a Distancia y en el Centro Universitario de Convenciones y 

Exposiciones, las construcciones en las unidades académicas 

profesionales, la adquisición y regularización de terrenos; 

además de las actividades cotidianas, todo lo cual representa 

una inversión total superior a los 300 millones de pesos.

Conscientes de la necesidad de diversifi car las fuentes de 

fi nanciamiento, los universitarios acordamos instaurar 

la Fundación Universidad Autónoma del Estado de 

México, la cual es un espacio abierto al que podemos 

integrarnos para retribuir en parte lo que nuestra Alma 

Mater nos ha brindado.



MENSAJE

97

También es motivo de orgullo entregar fi nanzas sanas, como 

lo ha respaldado la Auditoría Superior de la Federación; 

además, hemos procurado y obtenido la mejora salarial 

para administrativos y profesores, así como la condonación 

de 550 millones de pesos en materia fi scal.

En respuesta a las actuales necesidades institucionales, la 

reestructuración orgánica de la Administración Central 

dio como resultado seis secretarías, dos direcciones 

generales y una ofi cina general.

Estos logros se han llevado a cabo gracias al trabajo 

conjunto así como por la reforma universitaria, amplio 

proceso que ha incidido en los elementos torales, a fi n de 

redefi nirlos para benefi cio de todos los que con nuestras 

actividades cotidianas damos forma y relevancia a la 

Universidad Autónoma del Estado de México.

Señor Gobernador:

La nobleza nos brinda el privilegio de reconocer que 

este notable progreso fue posible por el apoyo del 

gobierno estatal. El Lic. Arturo Montiel Rojas, en su 

carácter de gobernador constitucional de la entidad, 

tuvo a bien demostrar su confi anza en la labor de los 

universitarios, y más allá del apoyo fi nanciero para 

solventar necesidades, particularmente en crecimiento 

físico, sobresale su solidaridad con las causas de esta 
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Alma Mater, su manifestación de amistad y su disposición 

constante para hacer de esta institución digna exponente 

en el ámbito nacional.

A nombre de los universitarios, muchas gracias, señor 

Gobernador.

Como ha podido apreciarse durante esta administración, 

la nuestra es una universidad de puertas abiertas. 

Consolidamos la pluralidad y libertad de pensamiento 

reafirmando espacios de diálogo, humanismo y 

universalismo, gracias a que nos nutrimos de valores 

y principios fundamentales, como búsqueda de la 

verdad, democracia, servicio a la sociedad, libertad 

académica, tolerancia, respeto, autonomía universitaria, 

calidad e innovación y transparencia.

H. Consejo Universitario:

Trabajar para la Universidad Autónoma del Estado de 

México es una de las tareas más nobles y humanas. El 

satisfactorio cumplimiento con la responsabilidad de 

ser rector fue posible gracias a la participación de todos 

los universitarios que llevaron a cabo puntualmente el 

Plan rector de desarrollo institucional 2001-2005, pero 

sobretodo, reconozco en cada uno de ustedes la cotidiana 

labor que sostiene con fi rmeza y unidad los espacios de 

esta institución.
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La Universidad Autónoma del Estado de México es 

modelo de la educación superior del siglo XXI: impulsamos 

nuestra institución hacia horizontes con visión social, 

ubicándola en su justa dimensión dentro de nuestro 

estado, al interior del país y en el concierto de un mundo 

globalizado. Somos gran parte del futuro de nuestros 

hijos: continuemos construyendo una universidad cuya 

grandeza radica en la riqueza de sus integrantes. Lo estamos 

haciendo así y así seguiremos: es nuestro compromiso con 

los universitarios con la sociedad mexiquense.

A mi equipo de trabajo  —directores, coordinadores, 

profesores, alumnos, trabajadores y administrativos—, con 

el corazón les expreso mi permanente gratitud por darme la 

oportunidad de servirles, brindo mi calidad y afecto a todos 

ustedes, quienes han sabido siempre responder con unidad y 

entereza a los retos y desafíos que deparan los nuevos tiempos.

A mi familia: Olga Alejandra, Andrea Alejandra y Daniella, 

por su amor, apoyo y fortaleza en todo momento.

Estoy cierto de que la continuidad de la vida universitaria 

seguirá siendo un éxito, porque siempre están aquí los 

autores intelectuales de ello: los universitarios.

Muchas gracias a todos.

“Patria, Ciencia y Trabajo”







Edifi cio de Rectoría
Toluca
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Unidad Académica Profesional Valle de México
Atizapán de Zaragoza
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MAPAS

Universidad Autónoma del Estado de México. Presencia 2004

Universidad Autónoma del Estado de México. Matrícula 2004-2005

LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD

1.1 Programas educativos de licenciatura acreditados por organismo académico

1.2 Programas de posgrado estructurados, reestructurados, enmiendas y adendas

1.3 Programas de posgrado registrados en el PIFOP por área del conocimiento

 1.3.1 Programas de posgrado registrados en el PIFOP por nivel de estudios

1.4 Programas de posgrado en unidades académicas profesionales 2004
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Amecameca
Centro de Enseñanza de Lenguas
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 

de la Escuela Preparatoria
Unidad Académica Profesional 

Amecameca
Atizapán de Zaragoza
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional Valle 

de México
Atlacomulco
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional 

Atlacomulco
Axapusco
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional Valle 

de Teotihuacán
Ecatepec
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional 

Ecatepec
Ixtlahuaca
Centro de Enseñanza de Lenguas
Malinalco
Centro Cultural Universitario “Dr. Luis 

Mario Schneider”
Museo Universitario “Dr. Luis Mario 

Schneider”
Otzolotepec
Centro de Enseñanza de Lenguas
Tecamac
Incubask
Tejupilco
Extensión Académica Tejupilco 

(depende de la UAP 
Temascaltepec)

Temascaltepec
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional 

Temascaltepec
Tenancingo
Centro de Enseñanza de Lenguas
Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela 
Preparatoria

Unidad Académica Profesional 
Tenancingo

Texcoco
Centro de Enseñanza de Lenguas
Plantel “Texcoco” de la Escuela 

Preparatoria
Unidad Académica Profesional 

Texcoco
Tlalpan, México, DF
Casa de Cultura de la UAEM en 

Tlalpan
Toluca
Biblioteca Central “Dr. Juan Josafat 

Pichardo Cruz”

Biblioteca Medicina-Química
 “Dr. Rafael López Castañares”

Biblioteca de Área Académica
 “El Cerrillo”
Centro Cultural Universitario
 “Casa de las Diligencias”
Centro de Actividades Culturales
Centro de Enseñanza de Lenguas 

“Ciudad Universitaria”
Centro de Enseñanza de Lenguas 

“Colón”
Centro de Enseñanza de Lenguas 

“El Cerrillo”
Centro de Estudios de la Universidad
Centro de Innovación, Desarrollo e 

Investigación Educativa
Centro de Investigación en Ciencias 

Agropecuarias
Centro de Investigación en Ciencias 

Jurídicas, Justicia Penal y 
Seguridad Pública

Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas

Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades

Centro de Investigación en Ingeniería 
del Transporte

Centro de Investigación en Ingeniería 
Estructural

Centro de Investigación en Recursos 
Bióticos

Centro de Investigación y Desarrollo 
Turístico

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Fitomejoramiento

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Planeación 
Territorial

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Pública

Centro Interamericano de Recursos 
del Agua

Centro Internacional de Lengua y 
Cultura

Centro Juvenil Universitario
Centro Universitario de Producción 

Audiovisual
Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico
Escuela de Artes
Estadio “Alberto ‘Chivo’ Córdoba”

Estadio de Futbol Americano “Potros 
Salvajes de la UAEM”

Facultades
Antropología
Arquitectura y Diseño
Ciencias
Ciencias Agrícolas
Ciencias de la Conducta
Ciencias Políticas y Administración 

Pública
Contaduría y Administración
Contaduría y Administración, 

Unidad “Los Uribe”
Derecho
Economía
Enfermería y Obstetricia
Geografía
Humanidades
Ingeniería
Lenguas
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Odontología
Planeación Urbana y Regional
Química
Química, Unidad “El Cerrillo”
Turismo

Fondo de Fomento y Desarrollo 
para la Investigación Científi ca y 
Tecnológica

Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo 
López Mateos”

Gimnasio “Profr. Guillermo Ortega 
Vargas”

Hospital Médico Veterinario de 
Pequeñas Especies

Laboratorio de Gastronomía de la 
Facultad de Turismo

Librería del Fondo Editorial UAEM
Museo Universitario “Leopoldo Flores”
Museo Universitario de Historia 

Natural “Dr. Manuel M. Villada” 
Observatorio Meteorológico 
    “Ing. Mariano de la Bárcena”
Planteles de la Escuela Preparatoria

“Cuauhtémoc”
“Dr. Ángel María Garibay Kintana”
“Ignacio Ramírez Calzada”
“Lic. Adolfo López Mateos”
“Nezahualcóyotl”

Teatro de Cámara de la UAEM
Teatro Universitario “Jaguares”
Valle de Chalco-Solidaridad
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional Valle 

de Chalco
Zumpango
Centro de Enseñanza de Lenguas
Unidad Académica Profesional 

Zumpango
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Cuadro 1.1
Programas educativos de licenciatura acreditados

por organismo académico

AMFEM: Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C.   
Caceca: Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C.   
Cacei: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.   
Comace: Consejo Mexicano de Acreditación y Certifi cación de la Enfermería, A.C.   
Comaea: Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, A.C.   
Comaem: Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C.   
Comaprod: Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C.   
Comeaa: Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.   
Conaedo: Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C.   
Conaet: Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C.   
Conevet: Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.   
   
* Reacreditado.   
   
Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM.   

Facultad y programa Número Organismo 
acreditador

Año

Arquitectura y Diseño 3
Arquitecto Comaea 2003
Licenciado en Diseño Gráfico
Licenciado en Diseño Industrial

Ciencias Agrícolas 2
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Agrónomo Industrial

Contaduría y Administración 3
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría
Licenciado en Informática Administrativa

Enfermería y Obstetricia 1
2001

2004*
Ingeniería 1

Ingeniero Civil Cacei 1999
Medicina 1

AMFEM 1997
Comaem 2002*

Medicina Veterinaria y Zootecnia 1
1997

2003*
Odontología 1

Cirujano Dentista Conaedo 2004
Química 1

Ingeniero Químico Cacei 2001
Turismo 1

Licenciado en Turismo  Conaet 2004
Total 15

2002

Comeaa 2003

Médico Veterinario Zootecnista Conevet

Médico Cirujano

Comaprod

Licenciado en Enfermería Comace

2004

Caceca
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Cuadro 1.2
Programas de posgrado estructurados, reestructurados,

enmiendas y adendas

Programa 2001 2002 2003 2004

Estructurados 3 2 7 3

Reestructurados 5 6 4 9

Enmiendas 4 19 9

Adendas 1 4 2

Estructurado: establecimiento de un nuevo plan de estudios.    
Reestructurado: modifi cación de un plan de estudios, que incluye cambios en su estructura académica, esto es, 
en la estructura curricular, la seriación y/o fundamentación del programa en su orientación hacia la investigación u 
orientación de aplicación innovadora del conocimiento.    
Enmienda: corrección al plan de estudios en los requisitos académicos sin cambiar la estructura académica. 
Adenda: propuesta de adición al plan de estudios con el objeto de incluir la participación de otro(s) organismo(s) 
o dependencia(s) académica(s) en la ejecución del programa, anexar líneas de investigación o de aplicación 
innovadora del conocimiento y/o aumentar la oferta de asignaturas optativas, sin modifi car la estructura académica.  
     
Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.    
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Cuadro 1.3
Programas de posgrado registrados en el PIFOP por área

del conocimiento

Área del conocimiento 2002 2003 2004

Ciencias Agropecuarias 2 2 4
Ciencias de la Salud 2 2 1
Ciencias Naturales y Exactas 4 4 5
Ciencias Sociales y Administrativas 1 1 1
Educación y Humanidades 2
Ingeniería y Tecnología 4 4 1

Total 13 13 14

PIFOP: Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado.   
Nota: el PIFOP opera a partir de 2002.   
   
Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Gráfi ca 1.3.1
Programas de posgrado registrados en el PIFOP por nivel

de estudios
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Cuadro 1.4
Programas de posgrado en unidades académicas profesionales 2004

* Integrada por las UAP: Ecatepec, Teotihuacán, Valle de México y Zumpango.  
  
Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.  

Unidad académica 
profesional

Programa Participantes

Amecameca Maestría en Educación Superior Facultad de Ciencias de la Conducta
Facultad de Contaduría y Administración
DES Valle de México*
Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Agrícolas
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Texcoco Especialización en Derecho Legislativo Facultad de Derecho

Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
y Recursos Naturales

Maestría en AdministraciónEcatepec

Temascaltepec
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Concepto 2002 2003 2004

Tutores  700  952 1 178

Alumnos atendidos 10 931 17 033 19 783

Cuadro 1.5
Programa Institucional de Tutoría Académica

Nota: el Programa Institucional de Tutoría Académica inició en 2002.   
   
Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM.   

Gráfi ca 1.5.1
Alumnos en el Programa Institucional de Tutoría Académica
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Cuadro 1.6
Alumnos y profesores que participan en programas de movilidad

e intercambio académico

Cuadro 1.7
Asistentes a cursos de formación, capacitación y actualización

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM. 

2001 2002 2003 2004

UAEM 3 656 2 646 4 558 6 134

Planteles de la Escuela Preparatoria  686  356 1 138 1 798

Organismos académicos 1 156 1 172 1 557 1 966

Unidades académicas profesionales 1 382  813 1 493 1 892

Centros de investigación  4  5

Dependencias de la Administración Central  432  305  366  473
Otras instituciones  917 1 205 2 219 2 788

Instituciones incorporadas y afines  917  854 2 089 2 494

Otros  351  130  294

Total 4 573 3 851 6 777 8 922

Participantes 2001 2002 2003 2004

UAEM

Alumnos 120 122 94 86

Profesores 31 30 11 6

Instituciones nacionales

Alumnos 3 7 4

Profesores

Instituciones extranjeras

Alumnos 50 80 70 48

Profesores 18 19 7 2
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Cuadro 1.8
Profesores con licencia con goce de sueldo para cursar

estudios de posgrado

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Área del conocimiento 2001 2002 2003 2004

Ciencias Agropecuarias 6 12 16 29

Ciencias de la Salud 14 6 3 11

Ciencias Naturales y Exactas 12 14 10 18

Ciencias Sociales y Administrativas 46 45 32 22

Educación y Humanidades 9 12 22 20

Ingeniería y Tecnología 4 7 4 10

Total 91 96 87 110

Gráfi ca 1.8.1
Profesores con licencia con goce de sueldo para cursar

estudios de posgrado
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Cuadro 1.9
Matrícula del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe)

Municipio 2001 2002 2003 2004

Amecameca 242 264 405  377

Atizapán de Zaragoza 347 393 628  635

Atlacomulco 304 446 675  870

Axapusco 167  237

Ecatepec 307 463 635  755

Ixtlahuaca 238 351 514  798

Otzolotepec 82  216

Temascaltepec 34 49 188  221

Tenancingo 102 142 303  355

Texcoco 191 450 483  601

Toluca 5 481 5 441 5 308 4 766

Valle de Chalco Solidaridad 91 93 167  132

Zumpango 144 150 313  384

Total 7 481 8 242 9 868 10 347

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM. 

Gráfi ca 1.9.1
Matrícula del CELe
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Cuadro 1.10
Acervo bibliográfi co

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM. 

Gráfi ca 1.10.1
Acervo bibliográfi co

Concepto 2001 2002 2003 2004

Títulos 272 687 311 830 337 181 355 535
Volúmenes 432 927 497 800 538 443 570 593
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Cuadro 2.1
Planes de estudios y programas educativos ofertados

Nivel 2001 2002 2003 2004

Medio superior
Planes de estudios 2 1 1 1
Programas educativos 2 1 1 1

Técnico superior
Planes de estudios 3 3 3 2
Programas educativos 3 3 3 2

Licenciatura
Planes de estudios 58 58 58 58
Programas educativos 120 119 121 121

Especialidad
Planes de estudios 35 31 32 31
Programas educativos 35 31 32 31

Maestría
Planes de estudios 40 34 36 33
Programas educativos 40 34 38 34

Doctorado
Planes de estudios 11 10 11 10
Programas educativos 11 10 11 10

Total
Planes de estudios 149 137 141 135
Programas educativos 211 198 206 199

Fuentes: Secretaría de Docencia, UAEM.    
               Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   
               Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.   
 

Gráfi ca 2.1.1
Planes de estudios
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Cuadro 2.2
Matrícula por sistema y nivel 1989-2004

* Incluye profesional asociado.      
      
Fuentes: Secretaría de Docencia, UAEM.      
               Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.     
               Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.

Bachillerato Técnico 
medio

Técnico 
superior*

Licenciatura Posgrado Subtotal Medio 
superior

Licenciatura Posgrado Subtotal

1989-1990 18 346  964 20 500 1 483 41 293 21 414  989 22 403 63 696

1990-1991 14 244  793 16 611  958 32 606 23 283  750 24 033 56 639

1991-1992 13 475  700 15 402  890 30 467 22 651 1 097 23 748 54 215

1992-1993 12 870  704 16 069  826 30 469 23 688 1 362 25 050 55 519

1993-1994 12 687  718 15 755  882 30 042 21 596 1 655 23 251 53 293

1994-1995 12 896  669 15 321 1 115 30 001 23 610 2 723 26 333 56 334

1995-1996 14 354  731 16 111 1 748 32 944 22 931 2 774 25 705 58 649

1996-1997 15 110  800 19 115 1 617 36 642 22 203 2 979 25 182 61 824

1997-1998 14 252  784  33 21 014 1 734 37 817 22 640 3 481  8 26 129 63 946

1998-1999 13 814  696  65 22 805 1 807 39 187 23 310 3 604  11 26 925 66 112

1999-2000 13 883  661  102 23 861 1 893 40 400 24 456 7 089  12 31 557 71 957

2000-2001 13 876  547  100 26 482 1 699 42 704 24 506 8 434 32 940 75 644

2001-2002 14 096  435  103 27 516 1 691 43 841 25 033 9 311 34 344 78 185

2002-2003 14 515  347  108 28 411 1 995 45 376 25 182 11 092 36 274 81 650

2003-2004 15 368  124 30 539 2 227 48 258 25 066 11 865 36 931 85 189

2004-2005 15 259  124 31 513 1 777 48 673 23 971 12 035 36 006 84 679

Porcentajes de crecimiento
1989-2005 -16.8 -64.0 275.8 53.7 19.8 17.9 11.9 1 116.9 60.7 32.9

Ciclo
Sistema dependiente

Total
Sistema incorporado
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Gráfi ca 2.2.1
Matrícula del sistema dependiente por nivel 1989-2004

Gráfi ca 2.2.2
Matrícula del sistema dependiente 2004-2005
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Cuadro 2.3
Primer ingreso bachillerato, técnico superior y licenciatura

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Bachillerato 4 884 4 863 5 012 5 261

Técnico superior y licenciatura 6 976 7 047 8 206 7 823

Total 11 860 11 910 13 218 13 084

Fuentes: Secretaría de Docencia, UAEM.    
               Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.

Gráfi ca 2.3.1
Primer ingreso bachillerato, técnico superior y licenciatura
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Cuadro 2.4
Matrícula del sistema dependiente por tipo de espacio académico

Fuentes: Secretaría de Docencia, UAEM.    
               Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.

Gráfi ca 2.4.1
Matrícula del sistema dependiente por tipo de espacio académico

Tipo de espacio académico 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Planteles de la Escuela Preparatoria 14 531 14 862 15 368 15 259

Organismos académicos 19 156 19 690 20 736 20 266
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Total 43 841 45 376 48 258 48 673
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Cuadro 2.5
Matrícula del sistema dependiente por municipio

Fuentes: Secretaría de Docencia, UAEM.    
               Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.

Gráfi ca 2.5.1
Matrícula del sistema dependiente

Municipio 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Amecameca 2 174 2 181 2 402 2 474

Atizapán de Zaragoza 2 502 2 456 2 609 2 781

Atlacomulco 1 017 1 056 1 168 1 206

Axapusco  301  497  698  823

Ecatepec  710  913 1 027 1 087

Tejupilco  202  259

Temascaltepec  444  574  557  612

Tenancingo  901  991 1 209 1 209

Texcoco 4 288 4 380 4 434 4 638

Toluca 29 511 30 148 31 535 30 985

Valle de Chalco Solidaridad  703  747  813  899

Zumpango 1 289 1 433 1 604 1 700
Total 43 840 45 376 48 258 48 673
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Cuadro 2.6
Egresados bachillerato, técnico superior y licenciatura

Fuentes: Secretaría de Docencia, UAEM.    
               Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.  

Gráfi ca 2.6.1
Egresados bachillerato, técnico superior y licenciatura
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Bachillerato 3 044 3 149 3 300 3 772

Técnico superior y licenciatura 4 247 4 442 4 403 4 467

Total 7 291 7 591 7 703 8 239
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Cuadro 2.7
Matrícula, egresados y graduados de posgrado

Nivel 2001 2002 2003 2004

Especialidad

Matrícula  936 1 045 1 296  860

Egresados  292  163  300  350

Graduados  229  130  135  112

Maestría

Matrícula  667  821  787  772

Egresados  193  194  313  290

Graduados  61  103  82  118

Doctorado

Matrícula  88  129  144  145

Egresados  17  2  34  35

Graduados  3  3  9  5

Total

Matrícula 1 691 1 995 2 227 1 777
Egresados  502  359  647  675

Graduados  293  236  226  235

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.    
             Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.    

Gráfi ca 2.7.1
Matrícula de posgrado 2004
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Cuadro 2.8
Becas por modalidad

Comecyt: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.    
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.    
CRIT: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.    
GEM: Gobierno del Estado de México.    
Pronabes: Programa Nacional de Becas.    
Sedesol: Secretaría de Desarrollo Social.    
* 50% fi nanciado por el Gobierno Federal y 50% por el GEM.    
    
Nota: las becas UAEM, a excepción  de la “Lic. Adolfo López Mateos” y la “Lic. Juan Josafat Pichardo”, 
corresponden a las otorgadas en los dos semestres del año.    
    
Fuentes: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM.    
               Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.    

Modalidad 2001 2002 2003 2004

UAEM

Bono alimenticio   571 1  864
CRIT   154   226
Deportiva   465 1  038 1  073 1  078
Desarrollo "Ignacio Manuel Altamirano"   59   54   50   36
Divulgadores de la cultura y la ciencia "José 
Antonio Alzate"

  6   27

Económica 6  569 6  907 6  732 7  321
Enlace de investigación   19   28   59   71
Escolaridad 19  916 19  582 14  245 13  262
Formación de talentos   3   19   33
Grupos artísticos   43   40
Instructores profesionales de extensión   48   82
"Lic. Adolfo López Mateos"   28   7
"Lic. Juan Josafat Pichardo"   50   50   50   50
Movilidad estudiantil   85   73
Prestación 4  115 4  328 4  253 4  357

Sector público

Comecyt   51   44   76
Conacyt   63   103   131   172
GEM   472   350   206
Pronabes* 1  108 6  122 6  370 6  965
Sedesol*   510   588

Sector privado   6   1
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Cuadro 2.9
Identidad universitaria

Concepto 2001 2002 2003 2004

Actividades de difusión
Cápsulas radiofónicas 45 87 45 36
Conferencias 4 47 47 35
Crónicas históricas 10 6 14 22
Entrevistas radiofónicas 10 15 13 13
Libros 1 1 3 4
Visitas guiadas 1 3 13

Sesiones del Colegio de Cronistas 10 13 15 13

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAEM.    

Cuadro 2.10
Comunicación universitaria

Concepto 2001 2002 2003 2004

Agendas institucionales  48  46  48  46

Boletines de prensa 1 544 1 804 1 861 1 884

Carteles Apertura Universitaria  11  17  16  13

Carteleras espectaculares  41  50  17  23

Cuadernos institucionales  14  15  16  20

Periódicos Apertura Universitaria  5  12  12  11

Programas radiofónicos  52  82  105  100

Programas televisivos  52  52  52  52

Reportajes institucionales  39  49  52  52

Videos especiales  15  17  66  58

Fuente: Ofi cina del Vocero, UAEM.    
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Cuadro 3.1
Cuerpos académicos registrados en la SEP

Tipo 2001 2002 2003 2004

En formación  9  56  80  85

En consolidación  7  7  7

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Gráfi ca 3.1.1
Cuerpos académicos registrados en la SEP
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Cuadro 3.2
Profesores con perfi l Promep

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Gráfi ca 3.2.1
Profesores con perfi l Promep

Espacio académico 2001 2002 2003 2004

Organismos académicos 38 111 99 154

Unidades académicas profesionales 1 4

Centros de investigación 13 14 58 69

Total 51 125 158 227

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004



UAEM

144

Cuadro 3.3
Profesores de tiempo completo miembros

del Sistema Nacional de Investigadores

Concepto 2001 2002 2003 2004

Candidato 20 20 23 23
Nivel I 39 50 56 63
Nivel II 5 4 4 6

Total 64 74 83 92

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Gráfi ca 3.3.1
Profesores de tiempo completo miembros

del Sistema Nacional de Investigadores
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Cuadro 3.4
Investigadores por nivel de estudios

Nivel de estudios 2001 2002 2003 2004

Doctorado 92 105 122 154

Maestría 94 94 89 96

Especialidad 2 1

Licenciatura 22 10 4 5

Total 210 210 215 255

Nota: se incluyen sólo profesores con trayectoria en investigación.    
    
Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.    

Gráfi ca 3.4.1
Investigadores por nivel de estudios
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Cuadro 3.5
Proyectos de investigación nuevos, en desarrollo y fi niquitados

Nota: los registros hasta 2001 tienen una clasifi cación diferente.  
  
Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.  

Tipo 2002 2003 2004

Nuevos 114 187 220

En desarrollo 74 97 162

Finiquitados 97 62 94

Total 285 346 476
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Cuadro 3.6
Recursos fi nancieros asignados a proyectos de investigación

(miles de pesos)

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Gráfi ca 3.6.1
Recursos fi nancieros asignados a proyectos de investigación 2004

Fuente de financiamiento 2001 2002 2003 2004

UAEM  428.5 1 417.9 6 009.6 14 276.0
Conacyt 9 541.2 2 696.0 8 898.7 2 146.0
Otras 1 076.5 1 041.3 4 774.1 3 838.9

Total 11 046.2 5 155.2 19 682.4 20 260.9
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Cuadro 3.7
Proyectos de investigación por fuente de fi nanciamiento

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   

Gráfi ca 3.7.1
Proyectos de investigación por fuente de fi nanciamiento

Fuente de financiamiento 2001 2002 2003 2004

UAEM 138 168 228 350

Conacyt 43 39 32 34

Otras 31 43 55 73

Sin financiamiento 27 33 31 19

Total 239 283 346 476
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Cuadro 3.8
Productos de proyectos de investigación

Concepto 2001 2002 2003 2004

Tesis 87 139 82 209
Libro 20 21 29 30
Capítulo de libro 28 12 59 52
Ponencia 306 253 217 203
Artículos de revistas 149 155 181 172
Otros 217 127 147 130

Fuente: Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, UAEM.   
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Cuadro 4.1
Servicio social

Fuente: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM.   

Sector 2001 2002 2003 2004

Público 4 534 4 662 4 785 4 380
Privado  754 1 306 1 164 1 474
Social  110  117  187  388

Total 5 398 6 085 6 136 6 242

Gráfi ca 4.1.1
Servicio social
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Cuadro 4.2
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

Concepto 2001 2002 2003 2004

Brigadas  39  63  72  75
Comunidades  134  140  95  83
Municipios  38  44  50  50
Participantes  400  510  588  529
Personas beneficiadas 9 450 24 116 25 215 18 210

Cuadro 4.3
Alumnos en prácticas profesionales

Fuente: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM.   

Fuente: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM.   

Espacio académico 2001 2002 2003 2004

Organismos académicos  2 328  2 076  2 666  1 583

Unidades académicas profesionales   473   421   313   393

Total  2 801  2 497  2 979  1 976
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Cuadro 4.4
Egresados colocados a través del servicio universitario de empleo

Fuente: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM.   
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Gráfi ca 4.4.1
Egresados colocados a través del servicio universitario de empleo

Espacio académico 2001 2002 2003 2004

Organismos académicos 343 322 468  562
Unidades académicas profesionales 12 267 174  88

Total 355 589 642 650
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Cuadro 4.5
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed)

* Incluye investigadores.    
    
Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM.    

Gráfi ca 4.5.1
Proed 2004

Categoría 2001 2002 2003 2004

Profesores 2 472 2 786 1 390 1 514

Tiempo completo*  594  607  691  719
Medio tiempo  84  85  96  98
Asignatura 1 794 2 094  603  697

Técnicos académicos  61  81  84  93
Tiempo completo  61  77  84  93
Medio tiempo  4

Total 2 533 2 867 1 474 1 607
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Cuadro 4.6
Concursos de oposición

Cuadro 4.7
Juicios de promoción 2004

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM.    

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEM.    

Académico 2001 2002 2003 2004

Profesores 95 73 104 114
Tiempo completo 14 42 72 70
Medio tiempo 9 9 10 14
Asignatura 72 22 22 30

Técnicos académicos tiempo completo 1 3 16 18
Total 96 76 120 132

Académico Convocatoria 
abierta

Regularización

Profesores 78 64
Tiempo completo 62 59
Medio tiempo 16 5

Técnicos académicos 36 5
Tiempo completo 34 4
Medio tiempo 2 1

Total 114 69
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Cuadro 4.8
Personal por categoría

Cuadro 4.9
Personal administrativo capacitado

* Incluye investigadores.   
   
Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.   

Tipo 2001 2002 2003 2004

Directivo y de confianza

Cursos  5  20  19  26

Participantes  78  322  454  578

Sindicalizado

Cursos  74  59  50  59

Participantes 1 670 1 076  665  793

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM. 

Categoría 2001 2002 2003 2004

Personal académico 4 280 4 465 4 675 4 914
Profesores* 4 097 4 286 4 493 4 736

Tiempo completo  863  887  910  956
Medio tiempo  165  152  150  151
Asignatura 3 069 3 247 3 433 3 629

Técnicos académicos  183  179  182  178
Tiempo completo  173  170  172  169
Medio tiempo  10  9  10  9

Personal administrativo 3 163 3 208 3 197 3 243
De confianza  971 1 009 1 029 1 051
Directivo  106  99  95  103
Sindicalizado 2 086 2 100 2 073 2 089

Total 7 443 7 673 7 872 8 157
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Concepto 2001 2002 2003 2004

Presentaciones

Cine  117  100  122  137

Conciertos magnos  7  31  28  33

Danza  208  127  135  147

Externas  311  330

Internas  947 1 170

Literatura  76  134

Música 1 453  947  840 1 032

Teatro  85  50

Exponentes artísticos

Grupos artísticos  66  59  66  83

Solistas  29  25  25  50

Cuadro 4.10
Promoción artística

Cuadro 4.11
Patrimonio cultural

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural, UAEM.    

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural, UAEM.    

Concepto 2001 2002 2003 2004

Colecciones artísticas  40  40  42  43
Exposiciones  58  116  64  100
Obras de patrimonio artístico 1 639 1 654 1 704 1 705

Visitantes a museos 40 271 51 944 42 840
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Cuadro 4.12
Asistentes al Centro de Actividades Culturales

Actividad 2001 2002 2003 2004

Académica 8 325 8 394 12 116 12 639

Artística  894 1 250 5 965 9 392

Cuadro 4.13
Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural, UAEM.    

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural, UAEM.    

Actividad 2001 2002 2003 2004

Ciclos de cine-video infantil  3  4  35  30

Conferencias y talleres 85 75 94 58
Domingos familiares  37  36  35  28

Exposiciones de obra plástica 57 39 43 33
Presentaciones de grupos artísticos  81  108  151  130
Temporadas teatrales 3 4 3 5
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Cuadro 4.14
Desarrollo cultural

Cuadro 4.15
Medios editoriales

Concepto 2001 2002 2003 2004

Programa editorial
Boletines 15 15 20

Coediciones  18  15  7  4

Cuadernos universitarios 2 4 6

Documentos varios  73  26  4

Libros publicados / editados 105 64 47 45

Planes e informes  23  16  10

Revistas 20 15 17

Difusión del fondo editorial

Presentaciones de libros 85 89 93 60

Puntos de venta  156  156  159

Libros comercializados 943 735

Ingresos (miles de pesos) 450 568 342

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural, UAEM.    

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural, UAEM.    

Concepto 2001 2002 2003 2004

Conferencias 23 87 137 98

Entrevistas radiofónicas a investigadores 133 111 91 94
Programas radiofónicos (Sistema de Radio y TV 
Mexiquense)

209 251 259 263

Talleres de promoción cultural 4 4 127 108
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Gráfi ca 4.17
Participantes en actividades deportivas

Actividad 2001 2002 2003 2004

Cursos de verano  166  126  122  170

Juegos Selectivos Universitarios 4 955 5 700 5 067 5 958

Ligas universitarias 2 592 3 780 3 320

Torneos 20 299 35 591 22 954 22 720

Universiada Nacional  41  48  17  21

Fuente:  Secretaría de Rectoría, UAEM.    

Cuadro 4.16
Protección civil y al medio ambiente

Fuente:  Secretaría de Rectoría, UAEM.    

Concepto 2001 2002 2003 2004

Protección civil
Conferencias  5  17  12  15

Cursos-taller  14  27  28  20

Personal capacitado  855  627  544  457

Servicios de emergencia  25  77  109  89

Simulacros  4  48  7  3

Universitarios atendidos en módulos asistenciales 6 703 3 369 13 581 15 053

Protección al medio ambiente
Árboles sembrados 29 250 6 070 5 036 9 375

Cursos de capacitación  19  13  26  24

Estudiantes capacitados  452  3  584  640

Personal capacitado  155  223  283  105

Simposios y congresos  3  4  5  8

Visitas de recolección a instalaciones generadoras de 
residuos peligrosos

 30  20  18  28

Visitas técnicas a instalaciones generadoras de residuos 
peligrosos  15  27  34  34
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Cuadro 4.18
Ingreso comprometido por convenios

Fuente: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM. 

Gráfi ca 4.18.1
Ingreso comprometido por convenios
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Cuadro 4.19
Diplomados, cursos y talleres de educación continua

Concepto 2001 2002 2003 2004

Diplomados 5 12 18 21

Participantes 119 276 583 540

Cursos 24 83 91 28
Participantes 22 542 368 649

Talleres 8 13
Participantes 330 755

Cuadro 4.20
Desarrollo empresarial

 Fuente: Dirección General de Educación Continua y a Distancia, UAEM.  

Fuente: Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria, UAEM. 

Concepto 2001 2002 2003 2004

Programa Emprendedor

Asistentes 5 272 6 425
Pláticas, conferencias y talleres 15 67  85  115

Desarrollo de negocios
Proyectos albergados 6 13  8  17

Proyectos y empresas atendidas 94 107
Tutorías, consultorías y asesorías  502  749

Visitas promocionales al sector productivo  109  190
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Cuadro 5.1
Instrumentos de planeación y evaluación

Concepto 2001 2002 2003 2004

Planes de desarrollo 2 14 7 5

Programas de fortalecimiento 1 1 14 24

Programas operativos anuales 0 48 49 50

Informes anuales 0 16 32 29

Cuadro 5.2
Legislación de la UAEM a 2004

Fuente: Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM.    

Fuente: Ofi cina del Abogado General, UAEM. 

Instrumento Año

Ley de la UAEM 1992

Estatuto Universitario 1996
Reglamento de integración y funcionamiento del Consejo Universitario 1980
Reglamento de la Escuela Preparatoria 1983
Reglamento del personal académico 1983
Reglamento de facultades y escuelas profesionales 2001
Reglamento de opciones de evaluación profesional 2001
Reglamento de adquisiciones, obras y servicios 2002
Reglamento de incorporación de estudios 2003
Reglamento de ingresos extraordinarios generados por organismos académicos, 
unidades académicas y espacios universitarios

2003

Reglamento para la Gaceta Universitaria 2003
Reglamento general de becas 2003
Reglamento editorial 2004
Reglamento para la transparencia y acceso a la información 2004
Acuerdo que regula el ingreso, promoción y permanencia de los alumnos de la 
Escuela Preparatoria, inscritos en el plan de estudios del currículo del bachillerato 
universitario

2004

Bases normativas bajo las cuales se regirá el ingreso, permanencia y promoción de 
alumnos que cursen planes de estudio flexibles del nivel profesional

2004

Lineamientos para la asignación, uso, mantenimiento y resguardo de los vehículos 
asignados a funcionarios y servicios

2003
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Cuadro 5.3
Convenios, acuerdos y contratos

Cuadro 5.4
Consejo Universitario

Fuente: Ofi cina del Abogado General, UAEM. 

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAEM.

Participante 2001 2002 2003 2004

Gobierno federal 15 22 27 18

Gobierno del Estado de México 66 49 62 46

Ayuntamientos 15 9 9 14

Universidades nacionales 3 13 11 15

Universidades extranjeras 12 16 26 34

Sector privado 32 77 89 106

Intersectoriales 16 10 20 11

Intrainstitucionales 3 5 8 5

Total 162 201 252 249

Concepto 2001 2002 2003 2004

Sesiones 14 15 20 17
Renovación de consejeros universitarios 78 96 74 99
Renovación de integrantes de comisiones 39 54 60 77
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Cuadro 5.5
Computadoras por tipo de usuario

Usuario 2001 2002 2003 2004

Alumnos 3 129 4 543 4 815 5 348
Profesores-investigadores 1 064 1 242 1 295 1 441
Administrativos 1 612 1 788 1 804 1 994

Total 5 805 7 573 7 914 8 783

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Gráfi ca 5.5.1
Computadoras por tipo de usuario
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Cuadro 5.6
Computadoras integradas a la red informática

por tipo de usuario 2004

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Gráfi ca 5.6.1
Computadoras integradas a la red informática

por tipo de usuario 2004
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Cuadro 5.7
Obra universitaria

Cuadro 5.8
Adquisiciones de equipo y mobiliario

(miles de pesos)

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Concepto 2001 2002 2003 2004

Equipo científico y tecnológico  9 972.4  38 058.2  27 654.6  46 045.3
Equipo de cómputo  9 287.4  21 329.8  47 563.4  37 196.5
Mobiliario y equipo de oficina  2 727.3  8 271.0  5 456.8  8 221.7

Concepto 2001 2002 2003 2004

Miles de pesos 61 181.0 85 667.7 64 259.4 148 000.7
Obra nueva 59 535.1 61 129.5 30 955.5 124 171.7
Remodelaciones, acondicionamientos y proyectos 1 645.9 24 538.2 33 303.9 23 829.0

Metros cuadrados 148 057 64 125 61 861 29 801
Obra nueva 30 791 22 532 15 824 18 011
Remodelaciones y acondicionamientos 117 266 41 593 46 037 11 790
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Cuadro 5.9
Recursos etiquetados autorizados

(millones de pesos)

CAPFCE: Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.    
FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.    
Fomes: Fondo para Modernizar la Educación Superior.    
PGIS: Programa de Gasto de Inversión Sectorial (GEM).    
PIE: Programa de Inversión Estatal.    
PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.    
PIFIEMS: Programa Integral de Fortaleciento Institucioal de la Educación Media Superior.    
PIFOP: Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado.    
    
Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.    

Recurso 2001 2002 2003 2004

FAM/CAPFCE  20.2  30.7  27.3  27.3
 25.0PGIS/PIE  110.5  44.0  2.9

PIFI/Fomes  39.6  43.3  46.5  53.1
PIFIEMS  17.1
PIFOP  15.9
Programa de equidad  26.9  70.0
Saneamiento de pensiones  8.4  2.0



UAEM

168

Cuadro 5.10
Origen y aplicación de recursos

(millones de pesos)

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Gráfi ca 5.10.1
Origen de recursos 2004

Gráfi ca 5.10.2
Aplicación de recursos 2004

Origen 2001 2002 2003 2004

Subsidio federal   506.8   534.3   623.4   637.9

Ordinario   434.9   465.5   493.6   517.1

Extraordinario   5.6   3.1   6.4   3.7

Específico   66.3   65.7   123.5   117.2

Subsidio estatal   694.5   672.8   788.3   872.6

Ordinario   577.9   626.1   751.3   825.0

Extraordinario   5.1   6.0

Específico   111.5   46.8   37.0   41.6

Ingresos propios   248.7   316.5   367.5   457.9

Total  1 450.0  1 523.6  1 779.2  1 968.4

Aplicación 2001 2002 2003 2004

Servicios personales   949.7  1 080.0  1 200.5  1 278.6

Gasto corriente   259.6   202.9   212.9   292.5

Inversión   46.5   104.9   61.4   95.7

Becas   33.8   36.9   110.2   132.0

Subtotal  1 289.5  1 424.7  1 585.0  1 798.8
Inversión a realizar   160.5   98.9   194.2   169.6

Total  1 450.0  1 523.6  1 779.2  1 968.4

Ingresos propios
23%

Subsidio federal
35%

Subsidio estatal
45%

Gasto corriente
15%

Servicios 
personales

64%

Becas
7%

Inversión
5%

Inversión a 
realizar

9%
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Cuadro 5.11
Bienes muebles 2004

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Agrícola   222  5 484.2
Audio y video  8 985  43 788.8
Cómputo  32 117  201 863.1
Comunicación  2 580  14 576.9
Educación física   586  1 534.0
Herramienta  1 909  13 293.2
Imprenta   302  5 431.9
Laboratorio  7 411  123 051.4
Musical   199  1 457.9
Oficina  138 717  77 038.6
Seguridad  1 536  12 107.7
Software   452  29 506.6
Tecnológico y científico  1 197  13 945.0

Total  196 213  543 079.3

Equipo Cantidad Miles de pesos
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Cuadro 5.12
Regularización de inmuebles de la UAEM 2004

Cuadro 5.13
Procesos con certifi cación ISO 9001:2000

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.

Fuente: Secretaría Administrativa, UAEM.    

Regularizados con título de propiedad a favor de la UAEM inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad

  51

Con título de propiedad a favor de la UAEM en proceso de formalización y/o 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad

  8

Donados por diferentes ayuntamientos en proceso de formalización ante la H. 
Legislatura

  3

Dados de baja del catálogo inmobiliario universitario   26
Sujetos a determinación administrativa de linderos y colindancias   4

Situación actual Total

Dependencias de la Administración Central 2001 2002 2003 2004

Secretaría Administrativa 5 5 5   28
Dirección General de Extensión y Vinculación Universitaria   1
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional   5
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica

  20

  54



Procedimiento y fuentes de información

Por su carácter de informe fi nal, en éste no sólo se da cuenta de los resultados alcanzados 

en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004, sino que, 

además, se valoran la variaciones pertinentes en distintos logros —de acuerdo con los 

principales indicadores—, en cuyo caso se indican las fechas contrastadas o integradas.

Conforme se ha venido trabajando, la disposición de las cinco secciones del cuerpo del 

informe se basa en los ejes rectores defi nidos en el proyecto Apertura Universitaria. Dentro 

de cada una de estas secciones, la información se estructura a partir de los subprogramas 

establecidos en el Plan rector de desarrollo institucional 2001-2005. Para hacer más fl uida 

la lectura del texto se optó por aproximar la mayoría de las cifras.

Al cuerpo del informe siguen dos apartados: uno con las dos auditorías externas efectuadas a 

la UAEM en 2004, y otro con anexos. En este último se encuentran mapas, cuadros y gráfi cas 

que incluyen —de manera sintética y con cifras precisas— los datos correspondientes a los 

principales indicadores y —siempre que fue pertinente— la evolución de los mismos operada de 

2001 a 2004. Para conocer esta información en mayor detalle, es posible consultar las agendas 

estadísticas: 2002, 2003 y 2004, http://www.uaemex.mx/planeacion/Numeros.html.

El contenido medular de este documento ha sido proporcionado por planteles de la Escuela 

Preparatoria, organismos académicos, UAP, centros de investigación y dependencias de 

la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes 

han colaborado activamente en el adecuado desarrollo del sistema institucional de 

planeación.



 Siglas y acrónimos

AMECyD Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia.

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

 Superior.

ASF Auditoría Superior de la Federación.

ATR American Trust Register S.C.

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAUCE Canadian Association for University Continuing Education (Asociación 

 Universitaria Canadiense de Educación Continua).

CEU Centro de Estudios de la Universidad.

CGED Comité General de Evaluación Docente.

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Conevet Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana.

DES Dependencia(s) de educación superior.

EVAPEM Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de México.

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples.

Famecom Red Iberoamericana de Investigación en Familia y Medios de Comunicación.

FENIE Feria Nacional de la Industria Editorial, las Artes Gráfi cas y el Disco Compacto.

Fondict Fondo de Fomento para el Desarrollo de la Investigación Científi ca y Tecnológica.

ICLA Instituto Científi co y Literario Autónomo (antecedente de la UAEM).

IES Instituciones de educación superior.

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISCAS Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional 

 de Normalización). (ISO es una adecuación de la palabra griega isos, ‘igual’, 

 que además permite usar el mismo término en cualquier lengua).

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Mutec Museo Tecnológico (de la Comisión Federal de Electricidad).

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.



PIFIEMS Programa Integral de Fortalecimiento Institucional para la Educación Media Superior.

PIFOP Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado.

ProDES Programa de Fortalecimiento de la Dependencia de Educación Superior.

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico.

Proepa Programa de Estímulos a Profesores de Asignatura.

ProFEM Programa(s) de Fortalecimiento para la Educación Media Superior.

ProGEM Programa General de Fortalecimiento de la Gestión de la Educación Media Superior.

ProGES Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional.

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado.

Pronabes Programa Nacional de Becas.

RECLA Red Universitaria de Educación Continuada de América Latina y el Caribe.

REDALyC Red de Revistas Científi cas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

SAT Servicio de Administración Tributaria.

SEP Secretaría de Educación Pública.

SICCED Sistema de Capacitación y Certifi cación de Entrenadores Deportivos.

SIEPE Sistema de Información para la Evaluación de Programas Educativos.

SNI Sistema Nacional de Investigadores.

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.

UAP Unidad(es) académica(s) profesional(es).

UCEA University Continuing Education Association (Asociación Universitaria de 

 Educación Continua).

UdUAL Unión de Universidades de América Latina.

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.



Este documento se terminó de imprimir
en febrero de 2005, en Litho Kolor, S.A. de C.V.

Vialidad Las Torres No. 605, Col. Sta. Ma. de las Rosas
Conmutador: (722) 219-02-32 con 8 líneas,

Toluca, Estado de México, e-mail: lithokol@avantel.net.
El tiraje consta de 1 000 ejemplares

más sobrantes para reposición.



Edificio de Rectoría
Instituto Literario Ote. Núm. 100

Col. Centro, C.P. 50000
Toluca, Estado de México

www.uaemex.mx
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