Revalorar a la comunidad universitaria
y su responsabilidad social
PERSONAL ACADé MICO
• Se realizaron 120 concursos de oposición
y se regularizó la situación de 48
profesores en juicios de promoción.
FORTALEZA Y FORMACIó N CULTURAL
• Se registraron 51 944 visitantes en los
tres museos universitarios, 657 talleres
artísticos y 54 nuevos títulos en el fondo
editorial.
DEPORTES
• Se obtuvo el primer lugar en voleibol de
playa, y segundo lugar en atletismo, judo
y tae kwon do en la Universiada 2003.
VINCULACIó N CON EGRESADOS
• La Fundación UAEMEX se constituyó como
una organización no lucrativa dedicada a
coadyuvar en el financiamiento,
promoción y desarrollo de los proyectos
institucionales.
www.uaemex.mx

Rendir cuentas a la sociedad
SISTEMA DE PLANEACIó N
• A través del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, se obtuvieron más de 46 millones
de pesos para docencia e investigación.

Acciones relevantes 2003

REFORMA DE LA LEGISLACIó N UNIVERSITARIA
• La comunidad universitaria participó activamente
en la consulta para la reforma a la Ley de la UAEM,
proceso que continúa en desarrollo.
INFORMá TICA Y TELECOMUNICACIONES
• Se cuenta con 7 914 equipos de cómputo.
• Para fortalecer el servicio informático se adquirió
una plataforma tecnológica con valor superior a
los 14 millones de pesos.
OBRA UNIVERSITARIA
• Se realizaron 90 obras de construcción con
recursos propios y 23 con apoyo del Programa
Gasto de Inversión Sectorial del Gobierno del
Estado de México.
• El gobierno estatal financió la adquisición del
terreno para edificar oficinas administrativas, y
donó los predios para el Centro Universitario de
Convenciones y Exposiciones, así como los de la
UAP Tenancingo.

Universidad Autónoma del Estado de México

Lograr una institución académica de alta calidad
CURRíCULO
• Se actualizaron y flexibilizaron 38 planes de
estudios de licenciatura y técnico superior.
• Se instrumentó un nuevo currículo en la
Escuela Preparatoria.
EVALUACIó N Y ACREDITACIó N
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

• Con la acreditación de las licenciaturas de
Ingeniero Agrónomo Industrial, Ingeniero
Agrónomo Fitotecnista y Arquitecto, y la
reacreditación de Médico Veterinario
Zootecnista, son 11 los programas con esta
distinción.
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS
• Se ofertan las maestrías en Educación
Superior, en la UAP Amecameca, y en
Administración, en la UAP Ecatepec; además
de la especialización en Derecho Legislativo
en la UAP Texcoco.
FORMACIó N DE INVESTIGADORES
• Se cuenta con 156 profesores de tiempo
completo con grado de doctor.

Fortalecer a la universidad pública
OFERTA EDUCATIVA Y MATRíCULA
• La matrícula en el sistema
dependiente —48 258 alumnos—
se incrementó 6%.
• Inició actividades la UAP Tenancingo
con las licenciaturas de Arqueología
—plan de nueva creación—,
Ingeniero
Agrónomo
en
Floricultura y Turismo.
SERVICIOS ESTUDIANTILES
• Se otorgaron 34 339 becas a los
alumnos
de
bachillerato
y
licenciatura.
DESARROLLO ESTUDIANTIL
• La Unidad de Apoyo Académico a
Estudiantes Indígenas atendió a 716
alumnos y ofertó 15 cursos.
• Un alumno de la UAP Atlacomulco
fue distinguido con el Premio
Nacional a la Juventud Indígena
2003.

Comprometer a la Universidad con el desarrollo
científico y social
CUERPOS ACADé MICOS EN
INVESTIGACIó N Y POSGRADO

• Ascienden a 158 los profesores con
perfil Promep, registrando un
incremento de 26%.
• Aumentaron a 83 los miembros del
Sistema Nacional de Investigadores.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIó N
• El financiamiento de la UAEM a
proyectos de investigación fue tres
veces mayor al del año anterior.
• Conacyt financió 10 nuevos proyectos
de investigación, y 21 otras fuentes
externas, en constraste con los seis del
año anterior.
VINCULACIó N DE LA INVESTIGACIó N
CON LA DOCENCIA

• Con el propósito de apoyar a los
alumnos de posgrado, la UAEM otorgó
más de 400 becas; Conacyt 131 y 44
el Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología.

