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Presentación  
De acuerdo con lo establecido por los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, frac. VII del Estatuto 

universitario y 10 frac. VII del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el 

desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se presenta ante los 

Honorables Consejos de Gobierno y Académico, al igual que a la Comunidad Universitaria de este 

espacio académico y ante el Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambiental Carlos Eduardo 

Barrera Díaz. Para dar cuenta del informe anual de actividades pertenecientes al periodo 

establecido de diciembre 2021 a noviembre 2022.   

Dicho informe es entregado de manera impresa, entregando la documentación probatoria 

correspondiente del contenido de este informe a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del 

Informe, designada por el H. Consejo Universitario para su análisis, evaluación y díctame. Siendo 

esta una de las acciones para la correcta realización de acciones democráticas y como parte de un 

buen gobierno establecido al interior de la institución universitaria 

El Centro Universitario UAEMéx Zumpango (CUZ) al formar parte de la Universidad Autónoma del 

Estado de México como uno de sus espacios académicos, tienen un compromiso con la educación 

y formación integral de los jóvenes, de igual manera un compromiso con la sociedad. La formación 

de profesionistas en distintas áreas de conocimiento, formando a Lic. Agrónomo en producción, 

Ing. en Computación, Lic. en Diseño Industrial, Lic. en Enfermería, Lic. en Turismo, Lic. en 

Administración, Lic. en Contaduría, Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, Lic. en 

Sociología, Lic. en Derecho y Lic. en Psicología, los cuales son capases de conocer, evaluar y 

atender necesidades de la sociedad, en diversos sectores de esta, con el propósito de 

desempeñarse laboralmente y contribuir al desarrollo de la sociedad civil, industrial, mercantil 

entre otros.  

Es importante destacar el compromiso que el Centro Universitario UAEMéx Zumpango tiene con 

mantener e innovar la calidad dentro del proceso educativo de los programas que se imparten en 

dicho espacio académico, en referencia al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. En 

este sentido es oportuno dar a conocer a la comunidad en general las actividades, acciones, 
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avances y logros que se han llevado a cabo durante la gestión, como Encargado del Despacho de 

la Dirección de dicho espacio académico.  

Con la intención anterior, dispongo a informar sobre los resultados que se han llevado a cabo 

durante la gestión correspondiente al periodo; diciembre del 2021 a noviembre del 2022 dando a 

conocer a la comunidad académica, administrativa y estudiantil como lo establece el artículo 13 

Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, frac. VII del Estatuto universitario y 10 frac. VII del Reglamento de 

planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. compadezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, al 

igual que a la Comunidad Universitaria de este espacio académico y ante el Rector de nuestra 

máxima Casa de Estudios, el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambiental. Carlos Eduardo Barrera 

Díaz. 

Presentar el Informe Anual de Actividades 2021-2022 a la comunidad del Centro Universitario 

UAEMéx Zumpango (CUZ) y a los integrantes de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación 

Designada por el H. Consejo de Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen, es motivo de 

satisfacción. Dar cuenta de las acciones más importantes y de mayor trascendencia, que se han 

realizado en este Centro Universitario por la comunidad, que han sido objetivos y logros marcados 

dentro del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. Los cuales dan cuenta del trabajo y 

esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta comunidad estudiantil, docente y trabajadores 

administrativos los cuales muestran la calidad académica de nuestro Centro Universitario. Expreso 

mi reconocimiento a nuestros compañeros Universitarios, quienes han sido un pilar fundamental 

para el cumplimiento de nuestra misión de formar profesionistas de alta calidad y al servicio de la 

sociedad en general.  
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Mensaje  
Para informe de actividades es satisfactorio destacar el esfuerzo de cada uno de los integrantes 

que conforma el cuerpo académico, docente y administrativo, cumpliendo con el compromiso de 

forjar profesionistas calificados. El Centro Universitario UAEMéx Zumpango, ha visto la 

complejidad de las problemáticas que han acontecido durante el último par de años, sin embargo, 

el espacio académico UAEMéx Zumpango, ha logrado adaptarse e incorporar las medidas 

necesarias para enfrentar la realidad que actualmente vivimos.   

Es un orgullo que nuestro Espacio Académico, el Centro Universitario UAEMéx Zumpango (CUZ) 

ha logrado generara progresos, desde la incorporación paulatinamente a las aulas como los logros 

institucionales que se han realizado, cabe destacar que hay metas que no se han alcanzo en su 

totalidad, el progreso es continuo, y a veces complicado, sin embargo, es un compromiso que se 

tienen con los jóvenes, en general con la sociedad. A consecuencia, se establecieron metas, 

reconocimientos para retomar el orden de los sistemas o de las nuevas acciones que se han 

emprendido desde los inicios de cargo, sin duda alguna, todos y todas hemos tenido dificultades 

para el desarrollo pleno para el funcionamiento del Centro Universitario UAEMéx Zumpango.  

Es satisfactorio decir que cada elemento que conforma nuestro espacio académico, planta 

administrativa y docente, han dado su mayor esfuerzo para seguir aportando un buen 

funcionamiento, al igual que un crecimiento académico dentro del Centro Universitario UAEMéx 

Zumpango.   

Para finalizar, es importante destacar el compromiso administrativo que promueve el objetivo y 

misión de formar profesionales con un alto nivel de desempeño, a través de educación de calidad. 

Esta es nuestra labor día con día. ¡Somos UAEMex! PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO.   
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Ejes para el desarrollo institucional 

En este eje se presenta la elaboración de un diagnóstico de la situación por cada función sustantiva 

que enmarca los procesos de cambio y avance del centro universitario. 

 

Educación humanista y de calidad 
 
 
El Centro Universitario UAEMéx Zumpango cumple con la misión de formar profesionistas 

competentes, capaces de transformar la realidad, fomentando el desarrollo intelectual que 

permite construir un mejor futuro para todas las personas, así como el propiciar el cambio y el 

progreso de la educación superior y de la sociedad, manteniendo el compromiso con la calidad e 

innovación del proceso educativo. 

Para este año que se informa, de los 11 programas educativos con los que cuenta el Centro 

Universitario 8 están reconocidos por su calidad. 

Ahora bien, la matrícula para cada uno de los programas educativos se distribuyó de acuerdo con 

la siguiente tabla, en donde se ubica a las licenciaturas de psicología, derecho y enfermería con la 

mayor población del Centro Universitario. 

 

Tabla 1. Inscritos periodos 2022-B por Programa Educativo. 

PE Inscritos 2022B 

IAP 157 

ICO 286 

LAM 176 

LCP 140 

LCN 176 

LDE 372 

LDI 165 

LEN 321 

LPS 378 

LSO 115 

LTU 177 

Total  2463 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Control Escolar. 
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En términos relativos, los programas educativos de Psicología, Derecho y Enfermería 

representaron el 15.35%, 15.10% y 13.03% respectivamente; por otro lado, las licenciaturas con 

menor representación fueron sociología con 4.7% del total de la comunidad estudiantil, ciencias 

políticas con 5.7% e ingeniería en agronomía con 6.4% del total del alumnado. 

 

Gráfica 1. Ingreso periodo 2022-B por PE (Porcentaje). 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Control Escolar. 

 
 

Con respecto a la matrícula de nuevo ingreso se puede comentar que se registró, para el año que 

se informa, un total de 659 alumnos, siendo los programas educativos de enfermería, derecho, 

psicología e ingeniería en computación, los más demandados. 

 

Tabla 2. Estudiantes de nuevo ingreso 2022-B por PE. 

P.E. INSCRITOS 

IAP 43 
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LEN 98 

LPS 91 

LSO 39 

LTU 42 

TOTAL 659 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Control Escolar. 

 
Consecuentemente, los programas educativos en mención concentraron los más altos 

porcentajes de la demanda que van de 15%, 14% y 12%, tal y como se puede apreciar en la 

gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Estudiantes de nuevo ingreso 2022-B por PE (Porcentaje). 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Control Escolar. 

 
 
Para el periodo que se informa, la matricula alcanzó, los 2,430 alumnos y alumnas, reportandose 

731 jovenes de nuevo ingreso y un total de egresado de 345, con lo cual el indice de abandono 

llegó a 15.80%. Por lo que toca al índice de reprobación, para el periodo que se informa, y 
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considerando los valores de la matricula total, los aprobados y los regularizados, el valor alcanzó 

10.12%.  

En el Centro Universitario UAEMéx Zumpango, se registró, durante el ciclo escolar 2021 y 2022 

una eficiencia terminal de 269 alumnos por cohorte y 348 egresos correspondientes a los periodos 

2021B y 2022A. Es importante aclara que las licenciaturas en Administración y Contaduría no 

tienen egreso por Cohorte debido a la actualización de los Planes de estudio.  

De acuerdo con el periodo que se informa, se da a conocer la Renovación del Centro Evaluador 

CONOCER en el Centro Universitario UAEMéx Zumpango; El Curso Propedéutico, compresión de 

lectura y el Curso Propedéutico de Matemáticas dirigido a alumnos de primer periodo de la 

licenciatura de Administración los cuales tienen 43 alumnos, y siguen en marcha; Curso 

“Desarrollo de Inteligencia emocional en el ámbito profesional” dirigido al Hospital Regional Alta 

Especialidad, con un total de 50 asistentes. Esto genera una participación de 136 alumnos dentro 

de estos programas. 

Frente a las actuales condiciones de salud pública, contar con herramientas complementarias 

resulta fundamental en el proceso de enseñanza, es por eso que en el año que se informa, se 

llevaron a cabo un total de 61 cursos en beneficio de los programas educativos de derecho, 

psicología, administración y turismo.  

 

Tabla 3. Cursos realizados en ambientes virtuales, 2022. 

UA Cursos abiertos en el portal SEDUCA 
LCNC03 Habilidades y Pensamiento Creativo 
LCNC01 Competencias Humanas y Ejecutivas 
LAMD16 Contribuciones de las Personas Físicas y Morales 
LAMD13 Mercados Financieros 
LDE503 Derecho de los Contratos 
LDE301 Derecho de los Bienes y las Sucesiones 

LAMM38 Finanzas Personales 
LAMD02 Contabilidad 
LTR703 Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural 
LTR407 Hospitalidad 
LTR406 Restauración 
LTR105 Pensamiento Universitario 
LTR101 Contextualización del Turismo 
LDE506 Derecho del Trabajo 
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LDE506 Derecho del Trabajo 

LDE504 Derecho Constitucional 
LDE504 Derecho Constitucional 
LDE503 Derecho de los Contratos 
LDE502 Derecho Agrario y su Proceso 
LDE502 Derecho Agrario y su Proceso 
LDE501 Derecho Administrativo II 
LDE501 Derecho Administrativo II 
LDE305 Teoría General del Proceso 
LDE305 Teoría General del Proceso 
LDE304 Teoría Constitucional 
LDE304 Teoría Constitucional 

LDE303 Interpretación y Argumentación Jurídica 
LDE303 Interpretación y Argumentación Jurídica 
LDE302 Deontología y Axiología Jurídica 
LDE302 Deontología y Axiología Jurídica 
LDE301 Derecho de los Bienes y las Sucesiones 
LDE106 Psicología 
LDE106 Psicología 
LDE103 Problemas de la Civilización Contemporánea 
LDE103 Problemas de la Civilización Contemporánea 
LDE102 Historia del Derecho 
LDE102 Historia del Derecho 
LDE101 Derecho Romano 

LDE101 Derecho Romano 
LCNC12 Estrategias para Desarrollo y Gestión de Empresas 
LCNC02 Derecho 
L30078 Proyectos de Inversión 

LAMD51 Análisis y Planeación Financiera 
LAMM28 Modelos de Negocios 
LAMM26 Comportamiento Humano en la Organización 
LAMM24 Administración Estratégica 

LAMD19 Logística 
LAMD18 Gestión de la Mercadotecnia 
LAMD17 Ecología Organizacional y Sustentabilidad 

LAMD15 Administración de las Pymes y Empresa Familiar 
LAMD15 Administración de las Pymes y Empresa Familiar 
LAMD10 Derecho Laboral 
LAMD10 Derecho Laboral 
LAMD06 Macroeconomía 
LAMD06 Macroeconomía 
LAMD05 Matemáticas 
LAMD05 Matemáticas 
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LAMD04 Entorno Legal de las Organizaciones 

LAMD03 Derecho Mercantil 
LAMD02 Contabilidad 
LAMD01 Administración I 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de TICs 

 

Para facilitar los procesos administrativos relacionados con el área de control escolar, se cuenta 

con el Sistema de Control Escolar, SICDE, plataforma que facilita las actividades tanto de docentes 

como de alumnos y alumnas al expedir documentaciones en formato PDF.  

En lo concerniente a titulados, en la opción de examen general de egreso, en el Centro 

Universitario UAEMéx Zumpango de los 11 programas educativos que se imparten, 8 aplicaron 

para esta modalidad arrojando un total de 78 egresados quienes tomaron protesta en 2022 

obteniendo el porcentaje más alto la Licenciatura de Psicología y el más bajo la Licenciatura en 

Contabilidad. 

Tabla 4. Titulados modalidad EGEL por Programa Educativo. 

P.E. Titulados en 2022 Fecha en que se presentó el EGEL 

06/08/2021 12/11/2021 01/04/2022 

IAP 8 0 7 1 

ICO 5 1 1 3 

LAM 12 1 5 6 

LCN 1 0 1 0 

LDE 15 0 9 6 

LEN 9 0 5 4 

LPS 21 2 16 3 

LTU 7 1 4 2 

TOTAL 78 5 48 25 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Evaluación Profesional. 

 

Consecuentemente, los programas educativos en mención concentraron los más altos porcentajes 

en titulados por la modalidad EGEL van de 27%, 19% y 15%, tal y como se puede apreciar en la 

gráfica 3. 

 

 



 

17 

 Informe Anual de Actividades 2021-2022 

Centro Universitario UAEMéx Zumpango  

Gráfica 3. Titulados modalidad EGEL por Programa Educativo (Porcentaje). 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Evaluación Profesional. 

 

En el Centro Universitario UAEMéx Zumpango suman 338 titulados en las diferentes modalidades 

de los diferentes programas educativos, de los cuales 67.2% son mujeres, siendo estas quienes 

más se titulan, y 32.8% son hombres. Se observa un incremento del 9% respecto al año anterior 

en los hombres y un decremento del mismo porcentaje en mujeres. 
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Gráfica 4. Porcentaje de titulados de diferentes modalidades por sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Evaluación Profesional 

 

Derecho alcanzó al mayor de los porcentajes con el 21.9% de titulados durante este periodo, 

considerando que es la que cuenta con mayor matricula en el Centro Universitario, mientras que 

Ingeniería en Computación obtiene el menor de los porcentajes con el 2.7%.  

 

Gráfica 5. Titulados por sexo y programa educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Evaluación Profesional 
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Con el programa de tutoría se atendieron a los 11 Programas Educativos del Centro Universitario, 

esto significó trabajar de manera comprometida con 100 grupos que comprendieron 2,097 

alumnos y alumnas de este espacio académico, esto con la finalidad de favorecer la eficiencia 

terminal y mejorar el rendimiento académico de la comunidad estudiantil 

Asimismo, para el año que se informa, se cuenta con 6 registros activos de mentores académicos, 

con esta acción se busca elevar el aprovechamiento académico y garantizar la permanencia 

escolar  

 

Investigación con compromiso social  
 
El Centro Universitario asume a la investigación como un proceso social que se realiza mediante 

la búsqueda de dar respuestas a problemas de conocimiento promoviendo la participación de 

estudiantes, la colaboración interinstitucional y la transferencia del conocimiento generado. 
Uno de los grandes compromisos que tiene este espacio académico de la Universidad Autónoma 

del Estado de México es con la sociedad, al promover, generar, transmitir y aplicar el conocimiento 

obtenido desde la investigación la cual tiene como objetivos el bienestar social y las mejoras de 

las tecnologías, las cuales son un factor importante para el acontecer cotidiano de nuestra entidad.  

En el periodo 2021-2022, el Centro Universitario UAEMéx Zumpango registró 11 proyectos, de los 

cuales 2 se finiquitaron y 9 siguen vigentes. Los proyectos concluidos se registraron en la 

convocatoria de “Investigación Científica para la Consolidación de los Grupos de Investigación y 

los Estudios Avanzados UAEMéx 2020” por parte de los programas académicos de Ingeniería en 

Computación y la Licenciatura en Administración. De los proyectos que se encuentra aún vigentes, 

uno participa en la “Ciencias de frontera 2019 CONACYT” y pertenece a la Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 
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Tabla 5. Proyectos de ciencia, tecnología e innovación, 2022. 

No Nombre Del Proyecto Convocatoria  Programa de Estudio Estatus  

1 Relaciones 
intergubernamentales en 
federaciones 
latinoamericanas: 
Salvaguardas federativas, 
derecho constitucional y 
cooperación internacional. 

Ciencias de frontera 
2019 CONACYT 

Licenciatura en Ciencias 
Políticas y 

Administración Publica 

Vigente 

2 Estrategias de inclusión 
educativa en Zumpango, 
Estado de México, en la 
educación básica en el 
nivel secundaria 

Fortalecimiento de 
Cuerpos Académicos 
en Formación 

Ingeniera Agrónomo en 
Producción  

  
Licenciatura en 

Contaduría 

Vigente 

3 Bastón Inteligente para 
Personal con Problemas 
Visuales 

Convocatoria de 
Investigación 
Científica para la 
Consolidación de los 
Grupos de 
Investigación y los 
Estudios Avanzados 
UAEM 2020 

Ingeniería en 
Computación  

  
Licenciatura en 

Psicología 

Concluido 

4 Eficiencia de las 
aplicaciones inteligentes 
ante el cumplimiento de 
obligaciones fiscales para 
personas físicas en México 

Convocatoria de 
Investigación 
Científica para la 
Consolidación de los 
Grupos de 
Investigación y los 
Estudios Avanzados 
UAEM 2021 

Licenciatura en 
Administración 

Concluido 

5 Caracterización y 
rendimiento de dos maíces 
criollos pozoleros de los 
Estados de Guanajuato y 
Michoacán en el Municipio 
de Zumpango, Estado de 
México. 

Convocatoria de 
Registro de Proyectos 
de Investigación sin 
Financiamiento 2021 

Ingeniería Agrónomo en 
Producción  

  
Licenciatura en 

Contaduría 

Vigente  

6 Incursión del inversionista 
minoritario potencial en 
plataformas de 
financiamiento FINTECH. 

Convocatoria de 
Registro de Proyectos 
de Investigación sin 
Financiamiento 2021 

Licenciatura en 
Administración 

Vigente 
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7 Sostenibilidad 
administrativa-financiera 
de la microempresa de 
Nextlalpan y de Zumpango 
en contexto de pandemia 

Convocatoria de 
Registro de Proyectos 
de Investigación sin 
Financiamiento 2021 

Licenciatura en 
Administración 

Vigente  

8 Sistema para la enseñanza 
y traducción de la lengua 
de señas mexicana con 
inteligencia artificial 

Convocatoria de 
Proyectos de 
Investigación 
Científica para la 
Consolidación de 
Grupos de 
Investigación y los 
Estudios Avanzados, 
con Enfoque de 
Inclusión e Integridad 
en el Marco de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Ingeniería en 
Computación  

  
Licenciatura Psicología 

Vigente 

9 Propuesta de una 
plataforma para el análisis 
de sentimientos en 
asesorías sobre 
fortalecimiento de los 
perfiles financieros de 
personas y pequeñas 
empresas 

Convocatoria de 
proyectos de 
investigación 
científica para la 
Consolidación de 
Grupos de 
Investigación y los 
Estudios de Inclusión 
e Integridad en el 
Marco de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) UAEM 

Ingeniería Computación  
  

Licenciatura en 
Psicología 

Vigente 

10 Percepción estudiantil en 
actividad de aprendizaje a 
distancia y presenciales en 
el Centro Universitario 
UAEMéx Zumpango  

Convocatoria 2022 de 
registros y proyectos 
de investigación sin 
financiamiento que 
contribuya a la 
consolidación de 
grupos de 
investigación y 
estudios avanzados  

Ingeniería Agrónomo 
industrial  

  
Licenciatura en 

Contaduría 

Vigente 



 

22 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

11 La salud mental del adulto 
mayor en tiempos de 
postpandemia por COVID 
19  

Convocatoria 2022 de 
registros y proyectos 
de investigación sin 
financiamiento que 
contribuya a la 
consolidación de 
grupos de 
investigación y 
estudios avanzados  

Licenciatura en 
Enfermería 

Vigente 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados 

 

El financiamiento es de vital importancia ya que permite el desarrollo de nuevos proyectos. En 

periodo 2021-2022, en el Centro Universitario UAEMéx Zumpango, se están desarrollando, con 

las nuevas estrategias, 4 proyectos con financiamiento UAEMéx, 1 PRODEP, y por último, 1 con el 

CONACYT. Los proyectos, y los PE que los están desarrollando, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Financiamiento de Proyecto de Investigación. 

Nombre del Proyecto Convocatoria 
Financiamiento  

Programa de Estudios  Estatus  

Relaciones 
intergubernamentales en 
federaciones 
latinoamericanas: 
salvaguardas federativas, 
derecho constitucional y 
cooperación internacional. 

Clenclas de frontera 
2019 CONACY 

Licenciatura en Ciencias 
Políticas  

Administración Publica   

Vigente  

Estrategias de inclusión 
educativa en Zumpango, 
Estado de México, en la 
educación básica en el nivel 
secundaria  

Fortalecimiento de 
Cuerpo Académico en 
formación PRODEP. 

Ingeniería Agrónomo en 
Producción 

 
Licenciatura en 

Contaduría   

Vigente  

Bastón Inteligente para 
Personas como Problemas 
Visuales  

Convocatoria de 
investigación Científica 
para la Consolidación 
de los Grupos de 
Investigación y los 
Estudios Avanzados 
UAEMéx 2021 

Ingeniería en 
Computación  

 
Licenciatura en 

psicología  

Concluido  

Eficacia de las aplicaciones 
inteligentes ante el 

Convocatoria de 
Investigación Científica 

Licenciatura en 
Administración  

Concluido  
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cumplimiento de 
obligaciones fiscales para 
personas físicas en México  

para la consolidación 
de grupos de 
investigación y los 
Estudios Avanzados 
UAEMéx 2021  

Sistema para la enseñanza 
y traducción de la lengua de 
señas mexicanas con 
inteligencia artificial  

Convocatoria de 
proyectos de 
investigación científica 
para la consolidación 
de Grupos de 
Investigación y los 
Estudios Avanzados 
con Enfoque de 
Inclusión e Ingeniería 
en el Marco de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) UAEMéx 

Ingeniería en 
computación  

 
Licenciatura Psicología  

Nuevo  

Propuesta de una 
plataforma para el análisis 
de sentimientos en 
asesoría sobre 
fortalecimiento de los 
perfiles financieros de 
personas y pequeñas 
empresas  

Convocatoria de 
proyectos de 
investigación científica 
para la Consolidación 
de Grupos de 
Investigación y los 
Estudios de Inclusión e 
Integridad en el Marco 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) UAEMéx  

Ingeniería computación  
 

Licenciatura en 
Psicología  

Nuevo  

 
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados 

 
Es importante mencionar que dentro del Centro Universitario UAEMéx Zumpango se contó con la 

participación de 4 Profesores de Tiempo Completo en 2 proyectos de investigación, 2 de ellos 

participaron en la convocatoria para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos PRODEP con el 

proyecto de investigación "Estrategias de inclusión educativa en Zumpango, Estado de México, en 

la educación básica en el nivel secundaria" y los otros 2 en la convocatoria de Investigación de 

Frontera por parte de CONACYT con el proyecto de investigación "Relaciones 

Intergubernamentales en Federaciones Latinoamericanas: Salvaguardas Federativas, Derecho 

Constitucional y Cooperación Internacional". 
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En el Centro Universitario UAEMéx Zumpango, se reportan 25 profesores de tiempo completo, 12 

de ellos están adscritos al SNI, de estos, 3 son candidatos a SNI, 2 pertenecen a la Licenciatura en 

Administración y 1 a la Licenciatura en Enfermería. 

Los profesores de Nivel I sumaron un total de 8, 2 pertenecen a la Licenciatura en Ciencias Políticas 

y Administración Pública, 2 a Ingeniería en Computación, 2 a la Licenciatura en Psicología, 1 a la 

Licenciatura en Diseño Industrial y 1 en la Licenciatura en Sociología. En el Nivel II, sólo se cuenta 

con un profesor perteneciente a la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.  

 

Tabla 7. Profesores de tiempo completo adscritos al SNI, 2022. 

Programa de Estudio SNI I SNI II Candidato 
a SNI 

Licenciatura en Administración  0 0 2 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública  2 1 0 

Ingeniería Agrónomo en Producción 0 0 0 

Ingeniera en Computación  2 0 0 

Licenciatura en contaduría  0 0 0 

Licenciatura Diseño Industrial  1 0 0 

Licenciatura en Derecho  0 0 0 

Licenciatura en Enfermería  0 0 1 

Licenciatura en Psicología  2 0 0 

Licenciatura en Sociología  1 0 0 

Licenciatura en Turismo 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados 

 

Actualmente se cuenta con 6 cuerpos académicos, de los cuales 5 tienen registro PRODEP; 3 están 

consolidados, 1 en consolidación, 1 en formación y 1 con registro interno en formación. 
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Tabla 8. Cuerpos académicos. 

No 
Nombre del cuerpo 

académico 
Programa de Estudios  

Registro  
Nivel 

UAEMéx / SEP 

1 Actores, sujetos y 
procesos sociales 
ante la 
modernización 

Licenciatura en Sociología. SEP Consolidado 

 
2 

Gestión de la 
educación e 
investigación 
sustentable 

Ingeniero Agrónomo en 
Producción.  

Licenciatura en Contaduría 
SEP  En formación 

 

3 
Conocimiento, 
transferencia y 
emprendimiento 

Licenciatura en 
 Administración 

SEP    Consolidado 

4 
Tecnologías 
computacionales 
aplicadas 

Ingeniería en Computación 
Licenciatura en Psicología 

SEP   Consolidado 

 

5 
Cuidado de la salud 
para el aprendizaje y 
adaptación social 

 Licenciatura en Enfermería UAEMéx En formación 

6 Diseño, academia e 
investigación para la 
vida cotidiana 

Licenciatura en Diseño 
Industrial  

Licenciatura en Contaduría. 
 

SEP En consolidación 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados 

 
Actualmente, Centro Universitario UAEMéx Zumpango cuenta con 16 PTC que están integrados a 

los distintos cuerpos académicos del espacio académico. En estos cuerpos académicos, se 

encuentra la participación de profesores de las licenciaturas de Sociología, Contaduría, 

Administración, Psicología y Enfermería, al igual que las ingenierías de Agrónomo en Producción y 

Diseño Industrial.  
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Tabla 9. Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos. 

Nombre del Cuerpo Académico Programa de Estudios PTC 

Actores, sujetos y procesos 
sociales ante la modernización 

Licenciatura en Sociología. 
 

3 

Gestión de la educación e 
investigación sustentable 

Ingeniero Agrónomo en Producción. 1 

Licenciatura en Contaduría 1 

Diseño, academia e investigación 
para la vida cotidiana 

Licenciatura en Diseño Industrial 
 

2 

Licenciatura en Contaduría. 1 

Conocimiento, transferencia y 
emprendimiento 

Licenciatura en Administración 2 

Tecnologías computacionales 
aplicadas 

Ingeniería en Computación 3 

Licenciatura en Psicología 1 

Cuidado de la salud para el 
aprendizaje y adaptación social 

Licenciatura en Enfermería 2 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados. 

 
Cada uno de los cuerpos académicos del Centro Universitario UAEMéx Zumpango cuenta con una 

línea de investigación, La Licenciatura de Sociología trabaja la línea de Actores, Sujetos y Procesos 

Sociales ante la Modernización; Ingeniería en Agrónomo en Producción participa dentro de la línea 

de investigación de Educación e Investigación Sustentable junto con la Licenciatura en Contaduría, 

esta última licenciatura al igual que la Licenciatura en Diseño Industrial participan en la línea de 

investigación de Pertenencia Social, Vulnerabilidad, Diseño para la Vida Cotidiana. En la línea de 

investigación de Estudio y Aplicación de Proyectos Empresariales, Sociales y Educativos, está la 

Licenciatura en Administración. Por otro lado, en la línea de Sistemas, Software, Hardware y 

Educación, se encarga la Ingeniería en Computación al igual que la Licenciatura en Psicología y por 

último la Licenciatura en Enfermería participa en la línea de Cuidado de la Salud. 
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Tabla 10. Líneas y redes de investigación. 

Nombre del Cuerpo 
Académico 

Programa de Estudios Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Actores, sujetos y 
procesos sociales ante 
la modernización 

Licenciatura en Sociología. 
 

 
Actores, sujetos y procesos sociales ante la 

modernización 

Gestión de la educación 
e investigación 
sustentable 

Ingeniero Agrónomo en 
Producción.  

Licenciatura en Contaduría 

Educación e investigación sustentable 
 

 
Diseño, academia e 
investigación para la 
vida cotidiana 

 
Licenciatura en Diseño 

Industrial  
Licenciatura en Contaduría 

. 

 
Pertinencia social, vulnerabilidad, diseño para la vida 

cotidiana 
 

Conocimiento, 
transferencia y 
emprendimiento 

Licenciatura en 
Administración 

Estudio y aplicación de proyectos empresariales, sociales 
y educativos 

 
Tecnologías 
computacionales 
aplicadas 

 
Ingeniería en Computación  
Licenciatura en Psicología 

 

Sistemas software, hardware y educación 

Cuidado de la salud 
para el aprendizaje y 
adaptación social 

Licenciatura en Enfermería Cuidado de la salud 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Estudios 

Avanzados. 

 
En el periodo que se informa, el Centro Universitario UAEMéx Zumpango participa en dos redes, 

una fue creado por un Cuerpo Académico de nivel internacional, Red Latinoamericana para los 

Procedimientos del Diseño, la Comunicación y la Gestión Administrativa para la Educación. La otra 

de las redes en que se participa, se encuentra colaborando 2 PTC; la red internacional es 

Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollar del Emprendimiento ubicada en España.  

El Centro Universitario UAEMéx Zumpango, durante el periodo que se informa, ha hecho un total 

de 25 publicaciones, siendo de estas, 10 artículos de investigación, 14 capítulos de libro y por 1 

libro.  

Así mismo, se llevaron a cabo 5 presentaciones de 2 libros en distintos espacios académicos; uno 

de los libros fue “La Administración Pública como Ciencia” del Dr. José Juan Sánchez González, el 



 

28 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

cual se presentó en el Centro Universitario UAEMéx Zumpango y en la Feria Internacional del Libro 

del Estado de México. 

El segundo libro, titulado “Diseño Gráfico Enfoques de Formación y Campo Laboral en la 

Administración Pública”, del Dr. Jorge Eduardo Zarur Cortés, se presentó en la Facultada de Diseño 

y Arquitectura de la UAEMéx, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Centro 

Universitario UAEM Zumpango.  

Se han impartido 3 Diplomados en Estudios Superiores: Diplomado Superior en Administración 

Municipal con 2 promociones, Diplomado Superior en Juicios Orales con 3 promociones y 

actualmente Diplomado Superior en Tanatología una promoción. Además, un Programa de 

Maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas primera promoción. 

Durante los primeros meses del año 2022 se realizó la difusión de la convocatoria de la Maestría 

en Gestión y Políticas Metropolitanas utilizando diferentes medios de difusión; se utilizaron dos 

páginas web, la de la Secretaría de Investigación y Estudios avanzados y la del Centro Universitario 

UAEMéx Zumpango; además del perfil Facebook de la Maestría y su difusión en UniRadio 99.7 el 

17 de marzo del presente. Cabe mencionar que también se utilizaron medios locales de difusión 

en municipios aledaños a través de posters impresos. 

En este momento, el espacio académico cuenta con 165 alumnos en Diplomados Superiores y 5 

alumnos en Estudios de Maestría. 

Fueron aceptados 7 alumnos para participar en el XXVII Verano de la Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacifico 2022; de los cuales 6 corresponden a la Licenciatura en Diseño Industrial 

y 1 a la Licenciatura en Derecho 

Para este espacio académico resulta significativo, que los 5 alumnos de la Maestría en Gestión y 

Políticas Metropolitanas fueron postulados y obtuvieron Beca CONACYT. 

Difusión de la cultura con inclusión   
La difusión de la cultura es proceso participativo, es uno de los aspectos esencial en la formación 

de las y los universitarios que contribuye al desarrollo cultural en la comunidad estudiantil, 

académica y en la sociedad en general, proporcionando elementos que fomentan al desarrollo de 

una conciencia social sensible y con mayor apertura, capaz de apreciar las manifestaciones del 

talento humano, así como de impulsar su propia creatividad. 
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Se realizo 1 taller de oratoria y literatura para periodo del 09 de marzo al 20 de mayo obteniendo 

el total de 22 alumnos inscritos de 3 distintos programas educativos. 

 

Tabla 11. Alumnos inscritos por PE al Taller de oratoria y literatura. 

Periodo 09 de marzo -20 de mayo. 

Programa Educativo  Mujeres  Hombres     

Lic. en C. Políticas y Adam. 
Pública 

8 8    

Lic. en Derecho 4 1    

Lic. en Sociología   1    

TOTAL  12 10 22  

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de Alumnos inscritos al taller de oratoria y literatura por PE por sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Dentro de las actividades del cine club se realizaron 2 funciones presenciales organizado por la 

Licenciatura en Sociología presentadas en el Auditorio Uriel Galicia del Centro Universitario 

Zumpango   con un total de 242 asistentes. 

 



 

30 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

Tabla 12. Activades del cine club. 

Película Fecha Horas por 
 semana 

NO. De alumnos que 
 asistieron 

El club de la pelea. 
 

27 de abril 3 136 

Miss Marx 20 de agosto 3 106 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Nosotros como CU dependemos administrativamente del CeAC para la realización de los talleres 

culturales de nuestro espacio, aportando herramientas para motivar la apreciación del arte y la 

cultura, por medio de cursos y talleres, sensibilizando así a toda la comunidad estudiantil.  

Mediante la difusión de actividades para el público en general y su comunidad, el Centro 

Universitario, pone en manifiesto la difusión y divulgación del arte y las humanidades, durante el 

año que se reporta se llevaron a cabo 3 talleres culturales en espacios académicos. 

 

Tabla 13. Talleres culturales. 

Taller Fecha de inicio y 
cierre  

No Alumnos 
Beneficiarios  

Impartió Modalidad 

Taller de oratoria y 
literatura 

09 de marzo al 
20 de mayo 2022 

22 Dr. Javier López Serrano Presencial 

Taller de ortografía y 
redacción 

08 de marzo al 
26 de mayo 2022 

39 Mtra. Josefina Aidee 
Gutiérrez Hernández 

Línea 

Taller de modelado en 
plastilina 

08 de marzo al 
26 de mayo 2022 

32 Mtro. Omar Baldomero 
Heras Ayala 

Línea 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Difusión Cultural. 
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Se llevaron a cabo 2 capacitaciones culturales dirigidas a coordinadores de difusión en la 

categorización de bienes patrimoniales y otro de capacitación para maestros y maestras de 

ceremonia. 

Como parte de los objetivos del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI 2021-2025), la 

Compañía Universitaria de Teatro (CUTUAEM) que para el periodo 2022 con el fin de fomentar, 

preservar y difundir la cultura llevó la consigna de generar en la comunidad universitaria UAEMéx 

Zumpango una mayor participación en actividades artísticas y culturales.  

Haciendo la atenta invitación al Festival " Arte en Construcción" involucrando a los alumnos a que 

de manera activa puedan participar en las disciplinas de canto, baile, música, actuación, cine y 

pechaKucha, llevando un seguimiento de los estudiantes interesados, recibiendo asesorías por 

medio de Microsoft Teams, y monitorear sus proyectos para elegir algunos finalistas y puedan 

tener un pase automática para presentarse en el Teatro Universitario los Jaguares, del cual serán 

publicados en las redes sociales. Del Centro Universitario UAEMéx Zumpango; el alumno David 

Esteban Aparicio Cáceres fue ganador o finalista de este festival del cual el 18 de octubre estará 

presentando su proyecto en el teatro antes mencionado. 
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En el marco de “Abril, mes de la Lectura 2022”, acción que busca promover la lectura y la 

generación de espacios de expresión y encuentro entre lectores y autores, en el Centro 

Universitario se llevó a cabo la presentación del libro “Diseño Gráfico Enfoque de Formación y 

Campo Laboral en la Administración Pública”. 

 

 

 

El Centro Universitario Zumpango consciente de la importancia que tienen las actividades con 

perspectiva de género, llevó a cabo acciones que permitieron la reflexión de la comunidad 

universitaria con el objetivo de fomentar el respeto, inclusión, justicia, equidad, tolerancia y 

responsabilidad se llevó a cabo 4 conferencias de forma presencial en el centro universitario. 

Así como la asistencia de forma virtual a la conferencia “Como construir la paz en tu espacio 

universitario “. 
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Tabla 14. Asistentes a las conferencias por sexo. 

Conferencia  Fecha Mujeres Hombres Total 

Por una cultura de derechos humanos para las mujeres con 

perspectiva interseccional de la igualdad efectiva 

14/marzo/2022 62 22 84 

Igualdad de derechos y responsabilidades domésticas. 13/abril/2022 36 10 46 

La inclusión de género y la discapacidad en el tejido social 16/mayo/2022 15 39 54 

Diversidades sexo genéricas 15/junio/2022 27 24 51  

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Difusión Cultural. 

 

 

 

Para el Centro Universitario Zumpango difundir el arte y la cultura es una de sus prioridades para 

ello se aprovecha la infraestructura para la realización de eventos culturales haciendo uso del 

arcotecho y del auditorio Uriel Galicia Hernández. 

Se realizó la visita al Museo Universitario “Leopoldo Flores “Con el objetivo de difundir la cultura 

y el arte en la comunidad universitaria, con un total de asistentes de 579 alumnos de 7 programas 

educativos diferentes del Centro Universitario Zumpango, con visitas guiadas. También realizaron 

la visita al Edificio de Rectoría, Ciudad universitaria y el Estadio Chivo Córdoba 

 
 



 

34 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

 
 

El patrimonio cultural del Centro Universitario UAEMéx Zumpango se compone de 3 murales 

ubicados en los edificios A, B y C 

Hasta el año que se informa, se ha beneficiado de diferentes actividades culturales a 1,065 

alumnos  
Las costumbres y tradiciones nos dan identidad, preservarlas y difundirlas es una de las tareas 

fundamentales, de esta manera, en el espacio universitario se conmemora el día de muertos 

mediante la colocación de ofrendas. 

 

Vinculación universitaria y emprendimiento  
 
La promoción del desarrollo social a través de la vinculación se convierte en el puente principal 

entre la institución y la sociedad, donde los estudiantes proyectan lo aprendido como parte de su 

formación académica a los distintos sectores públicos, privados y sociales. 

En el periodo que se informa se gestionaron 21 convenios, 11 con el sector público, 9 con el sector 

privado y 1 con el sector social. Del total de los convenios gestionados 4 ya se están firmados, 2 se 

firmaron con el sector privado, 1 con el público y 1 son el social. De esta manera, 17 están en 

proceso de firma, 7 con el sector privado, 10 con el sector público, destacando los que se habrán 

de sirgar con nueve municipios de la región, Apaxco, Nextlalpan, Melchor Ocampo, Tecámac, 
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Tonanitla, Teoloyucan, Tequixquiac, Jaltenco y Tultitlan con lo cual se estará en posibilidades de 

participar en la implementación de las políticas públicas en el ámbito local. 
Con la gestión de estos convenios se benefician a los once programas educativos del Centro 

Universitario UAEMéx Zumpango para que sus alumnas y alumnos realicen su servicio social, 

prácticas y estadías profesionales. 

Es importante mencionar que, de los convenios gestionados en el año 2021, uno de ellos se firmó 

en el mes de febrero y otro está en proceso de firma. 

 Para el seguimiento de egresados se cuenta con 3 tipos de cuestionarios, el primero está diseñado 

para alumnos recién egresados, de estos se aplicaron 165 instrumentos; el segundo de los 

instrumentos está dirigido a egresados de dos años, para este caso, se aplicaron un total de 93 

cuestionarios; finalmente, para el cuestionario orientado a egresados de cuatro años, se aplicaron 

128 cuestionarios. 

Durante el periodo que se reporta, se tiene un total de 460 alumnos con cuenta Alumniversitarios.   

Como parte de las acciones realizadas durante este periodo se reporta los donativos de 9 

profesores, quienes donaron a la universidad 5 bombas para la sanitización del Centro 

Universitario y de 500 arbolitos para la reforestación del este Espacio Académico.   

Para ese periodo, de cual se está reportando, se tienen un total de 46 alumnos que participan en 

los distintos tipos de Brigadas, principalmente en las brigadas de Apoyo a la Educación Básica y 

Ciberseguridad ICO con 7 alumnos respectivamente.  

  
Tabla 15. Brigadas de CU Zumpango. 

Brigada  Alumnos  

Apoyo a la Educación Básica  7 
Extensión (LDI) 4 
Ciberseguridad ICO  7 
ICOPSY ICO 6 
Emprender a través de la Cosmética Natural (IAP) 5 
Más Ley Menos Justica (LDE) 4 
Rescatistas de Emociones (LPS) 3 
Integración social en la niñez 5 
Diagnósticos energéticos (LDI) 1 
Go Travel (LTU) 4 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extensión. 

 



 

36 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

Para el periodo que se informa, los alumnos y alumnas que se integraron a los programas de 

servicio social y prácticas profesionales, sumaron un total de 914, participando en diversas 

instituciones de los sectores público, privado y social. 

El Centro Universitario reporta un total de 530 alumnos que han realizado el servicio social en 

instituciones de los sectores social, público y privado, desempeñando actividades que contribuyen 

al enriquecimiento de la sociedad y al fortalecimiento académico. Durante el periodo 2022A se 

tuvo un registro de 350 alumnos que desempeñaban su servicio social, 22 de estos dentro de 

sector social, 285 en el sector público y 43 dentro del sector privado. Para el segundo periodo del 

año (2022B) se han reportado 180 alumnos, de los cuales 18 están desempeñándose en el sector 

social, 150 en el sector público y 12 alumnos en el sector privado.  

 

Tabla 16. Servicio Social 2022A. 

PERFIL 
PROFESIONAL 

SECTOR 
TOTAL 

SOCIAL PUBLICO PRIVADO 

IAP 5 9 3 17 

ICO 3 34 6 43 

LAM 2 21 1 24 

LCP 0 22 1 23 

LCN 0 29 5 34 

LDE 0 62 1 63 

LDI 0 27 2 29 

LPS 6 54 8 68 

LSO 0 8 2 10 

LTU 6 19 14 39 

TOTAL 22 285 43 350 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extensión. 
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Tabla 17. Servicio Social 2022B. 

PERFIL 
PROFESIONAL 

SECTOR 

TOTAL 

SOCIAL PUBLICO PRIVADO 

IAP 0 3 3 6 

ICO 0 15 3 18 

LAM 0 3 1 4 

LCP 1 6 0 7 

LDE 0 22 0 22 

LDI 3 8 5 16 

LPS 13 1 0 14 

LSO 1 21 0 22 

LTU 0 2 0 2 

LEn  69  69 

TOTAL 18 150 12 180 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extensión. 

 

Como parte del proceso de transición para los alumnos hacia el mundo laboral, las prácticas 

profesionales son un elemento fundamental para los alumnos. EL Centro Universitario reporta un 

total de 183 alumnos que se han dado de alta, teniendo 98 dentro del sector público y 85 en el 

sector privado. Hay 205 alumnos que han liberado sus prácticas profesionales o estadías, de los 

cuales 148 fueron dentro del sector público y 57 del sector privado.  

 
Tabla 18. Prácticas Profesionales. 

PERFIL 
PROFESIONAL  

ALTA LIBERADOS 
TOTAL 

PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 

IAP 1 4 3 15 23 

LAM 12 23  0  0 35 

LCN 4 26  0 1 31 

LDE 13 1 34 22 70 

LDI  0 2 2 12 16 

LPS 67 1 109 7 184 

LTU 1 28  0  0 29 

TOTAL 98 85 148 57 388 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extención. 
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Para este año que se informa, se atendieron en el Servicio Universitario de Empleo, 22 solicitudes, 

10 para instituciones del sector privado y 12 para instituciones del sector público. 

Para el desarrollo de competencias complementarias se llevaron a cabo dos cursos, "Divulgación 

sobre los Componentes Estratégicos del Emprendimiento Juvenil" impartido por docentes de la 

Licenciatura en Administración y dirigido a 80 alumnos, e "Introducción al Trabajo" al que 

asistieron 19 alumnos. 

Las fuentes de financiamiento con los que cuentan las diferentes becas con las que se benefician 

a 749 alumnos del Centro Universitario, son federales, estatales y de la propia universidad, siendo 

estas las que tienen la mayor presencia entre los y las becarias, se cuenta con un total de 612 

beneficiarios. 

 
Tabla 19. Becas por fuente de financiamiento, 2022. 

Perfil 
Profesional 

Becas Federales Becas Estatales Becas UAEMéx Total 

Jovenes Escribiendo 
El Futuro 

COMECYT Fundación 
UAEMEX A.C. 

UAEMéx UAEMéx- 
CENEVAL 

UAEMéx- 
Estatal 

IAP 0 7 2 5 4 16 34 

ICO 4 3 9 3 4 27 50 

LAM 19 0 0 26 10 20 75 

LCP 0 0 0 11 0 17 28 

LCN 13 0 0 26 0 24 63 

LDE 16 0 0 26 6 50 98 

LDI 0 0 0 28 0 30 58 

LPS 8 0 0 37 7 52 104 

LSO 1 0 1 7 0 15 24 

LTU 11 0 0 25 3 27 66 

LEN 5 50 0 49 7 38 149 

TOTAL 77 60 12 243 41 316 749 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extensión. 

 

En términos relativos, los y las alumnas beneficiadas con las becas de financiamiento de la misma 

universidad representaron 81.71%, del total, siguiendo las becas con financiamiento federal con 

10.28%. 
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Gráfica 7. Becas por fuente de financiamiento 2022 (Porcentaje). 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extensión.   

 

Con el principal propósito de brindar herramientas a los estudiantes en condición de 

vulnerabilidad y reducir el impacto de factores externos que dificultan la permanencia en la 

Institución y la atención oportuna de los estudios, durante este periodo que se informa se 

beneficiaron a 240 alumnos en las distintas modalidades becas.  

 

Tabla 20. Apoyos para estudiantes en situación de vulnerabilidad, 2022. 

Beca   No Beneficiarios  

Beca Fundación UAEMéx para la continuidad de los estudios  1  

Beca Fundación UAEMéx para la continuidad de los estudios II  11  

Exención de Pago de Inscripción  127  

Exención prestación administrativo  2  

Exención prestación docente  4  

Exención Seguro de Estudios Universitarios  17  

Jóvenes Escribiendo el Futuro  77  
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Reembolso parcial de inscripción  1  

 Total 240  

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Extensión.  

 
 

Ejes para la gestión universitaria  

La gestión universitaria se acciona dentro de una evaluación y control mediante el cual se 

identifican los alcances, logros, obstáculos y limitaciones a través de las funciones adjetivas que 

lo integran: 
 

Gobierno universitario participativo  
 
Asegurando una gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente en el desarrollo sano, 

incluyente y justo en la vida universitaria y en el quehacer institucional, el cual se sustentante en 

órganos de gobierno que representen las diferentes posturas de los universitarios, generando las 

condiciones que contribuyan a un óptimo desempeño por parte de la comunidad estudiantil, la 

planta docente y el personal administrativo. 

Con el conveniente propósito es poder asegurar el desarrollo, que incluye la vida universitaria, el 

que nos da un hacer en la institución para sostener, representar las diferentes posturas de los 

universitarios para esto cuentas con la comunidad universitaria lo cual les da una nueva dirección, 

personalidad académica, para los estudiantes y su mejoramiento de vida estudiantil. 

En el año que se informa, se realizaron 2 simulacros, uno en el mes de marzo y el último el 19 de 

septiembre en el marco de la conmemoración de los sismos del 1985 y 2017, actividad que 

permitió actuar con eficiencia ante el evento telúrico presentado ese mismo día. De manera 

complementaria, se cuenta en el Centro Universitario con 4 brigadas de protección civil. 

Por otro lado, durante la Semana de Protección Universitaria, se asistió a una conferencia y espera, 

en los próximos meses, la capacitación regional. 

La actividad física y el deporte son pilares fundamentales en la promoción de la salud y el bienestar 

ya que tienen repercusiones directas positivas en el ámbito físico y psicológico: estas maneras y 
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hábitos del cuidado físico mediante la realización del deporte persigue la búsqueda de la plenitud 

y bienestar integral. 

Por ello el Centro Universitario Zumpango en el año que se informa, se llevaron a cabo 7 

actividades diferentes en las cuales participaron 197 alumnos como personal administrativo y 

docentes. 

 
Tabla 21. Actividades deportivas. 

Actividad  Fecha Modalidad  No. 

participantes 

No. 

Ponentes 

Activación Física Deportiva docentes y 

administrativos  

02-25/03 2022 Presencial 12 1 

Torneo de fútbol 5 varonil, alumnos 15-24/03/2022 Presencial  57 0 

Gimnasio de pesas alumnos  8-26/02 /2022 

 01-31/03 2022 

Presencial 25 0 

Fútbol asociación varonil y femenil, alumnos.  01-31/03/2022 Presencial 47 0 

Básquetbol varonil y femenil, alumnos. 01-31/03/2022 Presencial 26 0 

Fútbol americano, alumnos. 01-31/03/2022 Presencial 22 0 

Básquetbol femenil docentes, torneo del sol en C.U. 

Teotihuacan FAAPA 

11-03-2022 Presencial  8 0 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por Deporte. 
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Finanzas efectivas  
 
Derivado del Acuerdo de Escisión de la Secretaría de Administración en 2018, se crea la Secretaría 

de Finanzas con la finalidad de planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones en 

materia económica, fiscal y financiera de la Universidad, conforme al presupuesto anual y a los 

requerimientos y necesidades institucionales.  

Permitiendo así al centro universitario implementar distintas acciones para el mejoramiento de 

los procesos de gestión, impulsando el programa de ahorro, el fortalecimiento financiero, y 

promoción de la generación de los ingresos extraordinarios, como parte de las estrategias para 

asegurar la estabilidad financiera y la correcta operación, contando para esto con un presupuesto 

destinado al Centro Universitario de un monto atorizado de $1,155,894.24 

Es hacer el hincapié con la diciplina, el cuidado de los recursos, además de la realización, la 

optimización de tener responsabilidad en los gastos y así mismo densificar las fuentes de 

financiamiento. con este objetivo tener una mejor finanza, para contribuir al cumplimiento de las 

funciones necesarias para la consolidación, ampliación y diversificación de nuevas metas en la 

institución. 

Con el fin de cumplir los compromisos en la institución acorde a las finanzas responsables se han 

actualizado las áreas de atención para el enfoque de un mejor manejo de información correcta, 

en la formulación de eficacia en el sentido de establecer procesos administrativos ya a su vez los 

recursos necesarios para ellos. 
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Es un pilar principal para la unificar la confianza de la comunidad universitaria, por consiguiente, 

la UAEMéx Zumpango una nueva actualización de forma permanente y contante a los 

requerimientos  

Se realizaron 2 actualizaciones trimestrales del portal de Transparencia Institucional, así como el 

Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) de acuerdo con los requerimientos  

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios. 

El Centro Universitario UAEMéx Zumpango cuenta en este momento con tres servicios 

profesionales que se ofrecen al exterior:  
1. Cursos y diplomados de educación continua y/o distancia, 

2. Certificaciones CONOCER como Centro Evaluador, y 

3. Enseñanza de idiomas a través del CELE. 

Con estos servicios se busca consolidar la presencia del espacio académico, en lo particular, y de 

la misma universidad, en lo general, además de ampliar las posibilidades de generación de ingresos 

para la operación del campus. 

 

Administración universitaria  
 
Las gestiones de la administración universitaria están orientadas a utilizar de manera adecuada 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos, a fin de que su aplicación y rendición de cuentas 

sea transparente. Para lo anterior, se cuenta con un recurso humano invaluable, compuesto por 

179 docentes, 30 administrativos y 14 personas dedicadas a actividades delimpieza y servicios 

generale. 

El suministro de bienes y servicios es imprescindible para el adecuado cumplimiento de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la Institución, principalmente ahora con el regreso a las 

actividades presenciales, esto sin dejar de lado los debidos protocolos de salud que aún se deben 

conservar. De esta manera, se realizan esfuerzos constantes para la dotación de eficiente de 

instrumental y consumibles a los diferentes laboratorios y talleres, puntualmente en los 

correspondientes a los PE de Ingeniero Agrónomo en Producción y Enfermería. En consecuencia, 

se implementó durante el periodo acciones permanentes de mantenimiento preventivo y 
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correctivo lo cual ha permitido la conservación de la infraestructura tecnológica existente al 

momento, garantizado la realización de prácticas, experimentos, investigaciones, clases 

demostrativas, servicio social y prácticas profesionales, en los laboratorios Enfermería y la Posta 

Zootécnica. 

En Centro Universitario UAEMéx Zumpango se está trabajando para que la infraestructura de 

Educación Superior sea segura y adecuada para toda la comunidad universitaria seguridad, 

haciendo un uso óptimo de los recursos, disminuyendo el ambiental, integrando al Centro 

Universitario al entorno con un uso eficiente de la energía, considerando siempre que los espacios 

tengan calidad, calidez, flexibilidad y confort. 

Con el esfuerzo del personal del Centro universitario, se cuenta con una rampa para 

discapacitados en el acceso del estacionamiento hacia el edifico “A”, acción significativa frente al 

regreso a actividades presenciales; sin embargo, parte de las acciones a emprender es la gestión 

para sumar un edificio administrativo con la capacidad suficiente para alojar a las áreas de 

dirección, subdirecciones, control escolar y las coordinaciones académicas de los PE; por otro lado, 

la construcción de laboratorios, áreas de cómputo y la barda perimetral del campus para la 

seguridad de la infraestructura y de los universitarios, resulta primordial.  

Prevenir accidentes y elevar la productividad son objetivos prioritarios de las tareas de 

mantenimiento tanto del tipo preventivo como correctivo. Se continua con estas acciones en los 

diferentes espacios administrativos y académicos del campus, además, se sigue dando 

continuidad al proceso de gestión para generar sinergias que permitan la consecución de obras 

en beneficio de la comunidad universitaria. 

Para el año que se informa, el Centro Universitario cuenta con un total de 623 equipo de cómputo, 

25 de estas en proceso de baja por diferentes averías, estos equipos representaron el 4% del total.  

Con respecto a las condiciones de accesibilidad al uso de internet se puede decir que el 97.83% 

de los equipos cuenta con este servicio, de estas, el uso educativo predomina con el 56.58% del 

total de los equipos de cómputo con acceso a internet, utilizadas principalmente en laboratorios 

y aulas  
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Tabla 22. Acceso a internet según uso, 2022. 

Uso 
 

Con Internet 
 

Sin Internet 
 

Educativas 331 0 

Docentes 94 3 

Administrativo 160 10 

Total 585 13 

 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de TICs. 

 

Las características principales de los equipos para uso educativo son: 

1. Mayoritariamente de escritorio con 322 equipos, 

2. 228 de los 331 equipos presentan memoria RAM que está entre 1 a menos 4 gb, 

3. El sistema operativo más usado es Windows con 329 equipos, 

4. 321 equipos tienen una capacidad de almacenamiento 129 a 500 gb, 

5. La antigüedad que predomina es de más de 5 años con 324 equipos.  

 

Planeación participativa  
 
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, como concentradora de información, tiene 

como objetivo generar indicadores, que nos permitan, a la Universidad Autónoma del Estado de 

México, al Centro Universitario UAEMéx Zumpango, así como a organizaciones externas, el 

conocimiento y demanda de la matrícula, así mismo conocer y predecir la evolución de 

indicadores. Con los instrumentos con los que cuenta la institución, en un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas, la universidad en su conjunto, y el Centro Universitario 

UAEMéx Zumpango en lo particular, dan a conocer las actividades realizadas dando pie, también, 

al análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los años que se informa.  

 

Durante el año 2022 se asistió a las pláticas: 

Formulación e interpretación de indicadores 

La información estadística y su uso en la elaboración de estudios 

La importancia de la medición utilizando los rankings 



 

46 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

El sistema de planeación universitaria (SPU) 

La importancia del seguimiento y evaluación en la toma de decisiones 

 

Todas en el marco de las pláticas introductorias a las actividades que realiza la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Instituciona. Se participó también en la capacitación sobre la Estadística 

911 próxima a realizarse. 

Todas estas acciones están encaminadas a fortalecer las capacidades del área de planeación del 

Centro Universitario UAEMéx Zumpango.  

Hasta el momento de la elaboración del presente informe, dentro del Centro Universitario 

UAEMéx Zumpango ya se han entregado por oficio los formatos de llenado de la Estadística 911 a 

las diferentes áreas de atención. 

Al mismo tiempo, en el pasado mes de agosto, el Centro Universitario participó en el 

levantamiento de información para atender la encuesta sobre Violentometro, esto con la finalidad 

de tener datos pertinentes que nos den idea sobre el grado de violencia presente en el personal 

académico y administrativo de la institución; en este caso la muestra fue de 41, 8 administrativos 

y 33 académicos. 

Si bien el Centro Universitario aun no cuenta con un Plan de Desarrollo, debido a que no se ha 

implementado el proceso de selección del Director, se trabaja con 80 metas que contempla el 

PRDI, con lo cual, la institución se suma a la instrumentación, seguimiento, evaluación y 

cumplimiento del ya mencionado instrumento de planeación.  

De esta manera, el Centro Universitario UAEMéx Zumpango dio cumplimiento a una de las tareas 

fundamentales dentro del proceso administrativo y de planeación, la evaluación del desempeño, 

esto con la elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades 2020-2021. 
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Tabla 23. Avance de Metas 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Planeación. 

 

 

Consecuentemente, el grado de avance de las metas en mención concentraron los más altos 

porcentajes 35 con un 43.75%, 29 con 36.25% y 8 con 10%, tal y como se puede apreciar en la 

gráfica 8. 

 

Gráfica 8. Avance de metas 2022 (Porcentaje). 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación de Planeación. 
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48 

Informe Anual de Actividades 2021-2022 

 

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 
Proveer a quienes conformamos la comunidad universitaria del Centro Universitario UAEMéx 

Zumpango los elementos que garanticen la convivencia armónica y el respeto a los derechos, 

mediante la actualización que apoye el desarrollo institucional apegada al marco de legalidad 

institucional.   

A través de la generación del conocimiento, la difusión del arte y la cultura en el Centro 

Universitario Zumpango se llevó a cabo la aprobación de la Versión: 3 del Manual de Organización 

del CUZ, siendo este una herramienta administrativa, mediante la actualización de la información 

que fue realizada con la participación de cada área funcional que integran la estructura orgánica   

del espacio académico de acuerdo  con la normatividad de nuestra  Máxima Casa de Estudios  y la 

dirección de organización y Desarrollo Administrativo . 
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Comunicación universitaria  
 
La comunicación universitaria como estrategia para la socialización permite informar el trabajo 

realizado al interior de centro universitario con la comunidad de forma flexible y veraz. 

Por ello el CU UAEMéx Zumpango cuenta con 2 páginas oficialmente de Facebook, una CU UAEM 

Zumpango Oficial la cual a la fecha tiene 7863 seguidores, 7129 alcance de publicaciones, y 5321 

interacciones. La otra red social es UAEM Zumpango que cuenta con 2,291 seguidores. De tal 

manera que se comparte en redes sociales las publicaciones que hace a través de su emisora 

UniRadio 99.7 FM mediante la implementación de acciones de educación ambiental el Centro 

Universitario Zumpango pone la sustentabilidad como concepto fundamental, así como un 

instrumento que genera la acción participativa y colaborativa de la comunidad universitaria, para 

incidir   un cambio que permanezca en el tiempo en materia del cuidado responsable del medio 

ambiente que mejore la calidad de vida y el entorno ambiental ,donde  se promocionó la Maestría 

en Gestión y Políticas Metropolitanas de este CU.  
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Control y evaluación de la gestión  
 
El Centro Universitario UAEMéx Zumpango ha asumido la función de evaluación y control de la 

gestión en una acción preventiva mediante la verificación de las aplicaciones de la norma y 

disposiciones administrativas que permitan la transparencia y la rendición de cuentas, en este 

sentido se realizaron 3 entregas recepciones 

Durante la administración actual del Centro Universitario UAEMéx Zumpango se han propiciado 

espacios y mecanismos entre la sociedad y la comunidad universitaria con la accesibilidad, eficacia 

y transparencia como principios fundamentales poniendo   énfasis en la atención a quejas durante 

el periodo de enero- agosto del 2022, atendiendo a 7 requerimientos de transparencia a través de 

SAIMEX manteniendo un margen del 100% en atención. 

 

Tabla 24. Requerimientos solicitados en transparencia (quejas). 

Periodo de Solicitud Total de Requerimientos 

Febrero 2022 1 

Julio 2022 6 

Total de Requerimientos 7 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Transparencia. 
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Acceso a la información universitaria  
 
Propiciar espacios y mecanismos para la información universitaria de carácter público y accesible 

para la comunidad universitaria. 

Se realizo la difusión del video de Transparencia (acceso a la protección de datos) a 5 programas 

educativos asistiendo la Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Psicología y Turismo 

a los alumnos de nuevo ingreso teniendo en cuanta un total de asistencia de 260 alumnos. 

Con un porcentaje de asistencia en mujeres de 72.3 % y el 27.7% de hombres. 

 

Tabla 25. Asistencia por sexo y programa educativo. 

Programa Educativo Mujeres  Hombres Total, de Alumnos 
Atendidos 

Licenciatura en Administración 29 9 38 

Licenciatura en Contaduría 21 14 35 

Licenciatura en Derecho 54 27 81 

Licenciatura en Psicología 61 14 75 

Licenciatura en Turismo 23 8 31 

Total de alumnos Atendidos 188 72 260 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Transparencia. 

 

Gráfica 9. Porcentaje de asistencia por Programa Educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Transparencia. 
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Ejes transversales  
 
La relevancia de este eje transversal tendrá que ver con el esfuerzo para incentivar la salud y el 

bienestar de la comunidad administrativa y docente a fin de que toda la comunidad universitaria 

conviva en una cultura de paz  de pleno respeto, pues esta focalizado en detener, prevenir, 

atender y sobre todo erradicar comportamientos que, desde todos los puntos de vista, lesionan la 

intimidad, la privacidad, la integridad y los derechos humanos de la comunidad universitaria, 

aunque con mayor incidencia en las mujeres estudiantes para acrecentar el sentido de salud física, 

mental, social y cultural. 

Salud y bienestar integral 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 
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Para la presente administración del Centro Universitario la salud y el bienestar de la comunidad 

es el pilar fundamental. 

Una de las tareas primordiales para la Universidad es brindar a sus estudiantes los servicios de 

salud correspondientes para salvaguardar su integridad dentro y fuera de las instalaciones 

académicas o administrativas, durante el año que se informa, se brindó atención de primer nivel 

en materia de salud con consultas a 216 durante los meses de mayo, junio, Julio, agosto y 

septiembre 
 

Tabla 26. Beneficiarios de atención en materia de salud por sexo. 

Mes  Hombre Mujeres Total 

Mayo  12 37 49 

Junio 10 19 29 

Julio 5 11 16 

Agosto 38 62 100 

Septiembre  8 14 22 

Total  73 143 216 

 
Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por el área de atención de Servicio Médico. 

Así mismo se llevó a cabo jornadas de salud universitaria para los alumnos mediante un ciclo de 

conferencias durante los meses de agosto- septiembre. 

 

Tabla 27. Jornada de conferencias para alumnos por sexo. 

CONFERENCIA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Hemorragias y quemaduras 31/08/2022 25 89 114 

Heridas e inmovilización  06/09/2022 21 73 94 

Intoxicaciones y seguridad en el hogar 13/09/2022 22 69 91 

Fracturas y vendajes  19/09/2022 17 60 77 

TOTAL 85 291 376 

 
Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por el área de atención de Servicio Médico. 

En apoyo a la comunidad universitaria en la atención psicológica que incide en el bienestar 

emocional de los estudiantes universitarios, para el desarrollo de habilidades afectivas, sociales, 

de comunicación y estrategias de afrontamiento saludable, durante el periodo que se reporta se 

otorgaron 93 consultas a estudiantes. 
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Durante el año de reporte, se llevó a cabo un ciclo de conferencias para el personal administrativo 

mediante 4 conferencias durante el mes de septiembre con la finalidad de cuidar la salud de la 

comunidad universitaria. 

 

Tabla 28. Jornada de salud ciclo de conferencias para personal administrativo (por sexo). 

Conferencia Fecha Hombres Mujeres Total 

Prevención del COVID en el área de trabajo 02/09/2022 3 5 8 

Higiene postural 09/09/2022 3 25 28 

Técnicas de respiración para el control del estrés  14/09/2022 1 25 26 

Ansiedad general 28/09/2022 3 25 28 

Total  10 80 90 

 
 

Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por el área de atención de Servicio Médico. 

Con la finalidad de cuidar la salud del personal administrativo y docente que representan uno de 

los eslabones esenciales para el funcionamiento del Centro Universitario Zumpango la presente 

administración fortaleció la atención psicológica a 210 beneficiarios. 

 

Ética, igualdad de género e inclusión  
 
Fortaleciendo en lo individual para proveerlos de bienestar y equidad en su vida profesional, 

personal y ciudadana  el Centro Universitario considera  que es importante  crear condiciones a 

través de buenas prácticas  en un  marco de transparencia y rendición de cuentas mediante la 

Inclusión Educativa orientada a garantizar el derecho a una educación de calidad  para la 

comunidad  estudiantil, en igualdad de condiciones, poniendo énfasis a quienes están en situación 

de mayor exclusión mediante la perspectiva de género la  cual  tiene como finalidad el logro de la 

igualdad de género y el avance de los derechos de las mujeres. 
Durante este periodo se profundizó en los derechos humanos, entendidos como una extensión de 

los derechos universitarios llevando a cabo 1 Derechos y obligaciones universitarias, así como el 

código de ética y conducta. Como parte de las acciones de defensa, protección, estudio y 
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divulgación de los derechos universitarios y humanos, con la finalidad de difundir los derechos y 

obligaciones de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Para el Centro Universitario es indispensable el logro de una igualdad sustantiva que busca la 

disminución, de manera paulatina, de la violencia por razones de género. Para este periodo 

reportado el Comité de Género realizo cada semestre 4 actividades con temas a la igualdad de 

género con un total de 231 asistentes.   

 

Tabla 29. Conferencias realizadas por el Comité de Género:  asistentes por sexo. 

Conferencias  Fecha  Mujeres  Hombres  Total  

Igualdad de derechos y responsabilidades domésticos  13 /04/ 2022 36 10 46 
Diversidades sexo –genéricas  15 /06/ 2022 23 24 47 
Por una cultura de los Derechos Humanos para las mujeres 
con Perspectiva Interseccional de la Igualdad Efectiva. 

14 /03/2022 62 22 84 

Reflexiones: La inclusión de género y la discapacidad en el 
tejido social 

16 /05/ 2022 15 39  54 

Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por el Comité de Género. 

 

 

 

Por lo anterior, y como parte del proceso de armonización legislativa en el Centro Universitario 

Zumpango  cuenta con un “Comité de Equidad de Género “  integrado de manera plural y paritaria 

por presentantes de los tres sectores, alumnado , administrativos y maestros  donde está 

administrado por la Coordinación de Institucional de Equidad de Género en Toluca, y 
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anteriormente se realizaba una plática anual, ahora se realizará semestralmente, con el objetivo 

de brindar certeza jurídica en su actuar. Con el propósito de promover la igualdad sustantiva y una 

cultura institucional libre de violencia. 

Así mismo se realizan capacitaciones para los integrantes del comité de nuestro centro 

universitario y coordinadores de cada uno de los programas educativos de nuestro espacio. 
Con el objetivo de contar con más espacios donde se discutan y atiendan los temas de género, 

durante el periodo reportado al servicio de la comunidad universitaria interesada en la 

investigación y búsqueda de contenido en estos temas el Centro Universitario Zumpango cuenta 

con salas digitales, auditorio, arco techo para las actividades del Comité de Género. 

En este contexto se han implementado procesos de capacitación-sensibilización en el que el 

Centro Universitario llevo a cabo 1 Capacitación: Conceptos básicos para el correcto primer 

contacto con víctimas de violencia de género al ser prioridad la atención de un problema se hace 

necesario concientizar y sensibilizar a la población a través de diferentes actividades.  

Se realizó una conferencia sobre “Igualdad de derechos y corresponsabilidades domésticas "a toda 

la comunidad universitaria, con el objetivo de brindar estrategias para la reorganización de la vida 

familiar en el trabajo doméstico y de los cuidados de las personas; sin dejar fuera la 

responsabilidad 

del Estado, la comunidad y el sector privado.  

Se llevo a cabo una Conferencia: Fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas a la 

responsabilidad universitaria.  

Se realizó una encuesta a toda la comunidad universitaria, con el objetivo de identificar los 

modelos que favorecen espacios libres de violencia, así como el reconocimiento de la dignidad 

humana de todas las personas, por una Cultura del Buen trato con Igualdad de Género. 
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Sustentabilidad universitaria 
 
La reforestación es un arma de para mantener en buen estado  los llamados pulmones de la Tierra 

por ello  el Centro Universitario UAEMéx Zumpango  está comprometido  con la comunidad 

universitaria al implementar una conciencia sobre la reforestación y la importancia del 

mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes  en nuestro día a día  como una operación 

esencial , pues ayuda a potencializar los servicias ambientales  que ayudan a mejorar la calidad de 

vida así como crear responsabilidad social  ,durante este periodo reportado  se llevó a cabo una 

campaña de actividades de Reforestación . 

La importancia del tema de manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos 

peligrosos no involucra sólo los efectos ambientales y de salud pública derivados de su generación 

y manejo, también está implícito, desde otro ángulo, el uso de los recursos naturales. Los cuales 

permiten mitigar los impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana, además de reducir 
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la amenaza sobre los recursos naturales. De tal manera que el CUZ durante el 2do trimestre realizó 

la campaña de “Reducción de unicel “y durante el 3ro la campaña de “Acopio de PET”. 
El Centro Universitario UAEMéx Zumpango ha puesto en marcha una serie de acciones 

encaminadas al ahorro y la eficiencia de los recursos como el agua y la energía eléctrica, con el fin 

de disminuir el consumo en sus instalaciones y mantener el indicador lo más estable posible, el 

agua es un recurso vital e indispensable para los seres humanos y el planeta. Por esto y en 

coherencia con el cuidado el CUZ, mediante la implementación de una campaña de 

concientización, señalización en baños del “Cuidado del agua” gestiona su consumo de forma 

responsable y desarrolla acciones en pro del ahorro de ésta. 

Implementar prácticas que permiten un crecimiento social más responsable y respetuoso con el 

planeta es fundamental para el CUZ, pues facilitan que se pueda hacer un uso sostenido de los 

recursos y cubrir las necesidades actuales del ser humano sin que, por ello, las generaciones 

futuras se vean perjudicadas de tal manera durante en el 1er y 2do trimestre se impartió el curso 

de “Formadores Ambientales” por la Unidad de Seguridad y Protección Universitaria. 

Durante este periodo el Centro Universitario Zumpango, adquiere la acreditación de espacio 

acreditado en el tercer y último nivel PAEAR. 
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Acrónimos y siglas. 

CELE Centro de enseñanza de lenguas 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
COVID-19 Coronavirus Disease of 2019 (Enfermedad del Coronavirus de 

2019) 
CUZ Centro Universitario Zumpango 
PE Programa Educativo  
EGEL Examen General para el Egreso de Licenciatura 
FILME Feria Internacional del Libro Estado de México 
IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OMS Organización Mundial de la Salud 
SEDUCA Plataforma de Servicios Educativos 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 
TICs Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México 
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