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Presentación 
 
 
Una vez trascurrido el primer año de gestión al frente de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 13 Bis 1, frac. I y III, 115, fracción 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, comparezco 

ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico y ante la comunidad universitaria de 

este espacio académico, para rendir el informe de actividades, correspondiente al periodo de 

octubre de 2021 a octubre de 2022.  

 

El documento que se presenta tiene plena congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional (PRDI) 2021-2025, así como con lo establecido en el Plan de Desarrollo (PD) 2021-

2025 de esta Facultad; cada actividad se ha programado y cumplido con el fin de incidir en el 

logro de resultados que beneficien a los integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales y a los universitarios que interactúan de manera colegiada y disciplinaria con 

nosotros.  

 

Este primer informe de actividades es entregado en forma impresa acompañado de la 

documentación probatoria de su contenido a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación que 

fue designada por el H. Consejo de Gobierno de este espacio académico para su análisis, 

evaluación y dictamen, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas que promueve las 

prácticas democráticas y de buen gobierno al interior de las instituciones públicas. 

 

En este documento se da cuenta de las acciones llevadas a cabo por y en nuestro espacio 

académico y que en congruencia con las directrices institucionales pretenden no únicamente 

cumplir los fines primarios de la educación superior a través de la docencia y la investigación, 

sino además formar universitarios responsables socialmente, resilientes y proactivos, 

promoviendo la cultura del reconocimiento de derechos, de la igualdad, la paz, el respeto, la 
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salud, la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo siempre su sentido de 

pertenencia a esta gran universidad pública. 
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Mensaje 
 

La educación es la mejor provisión para el viaje de la vida 

Aristóteles 

 

Es un honor y privilegio ser la directora de esta Facultad. Los primeros doce meses de gestión 

han significado un camino de aprendizajes, diálogo, acuerdos, decisiones y resultados. Han sido 

momentos para convocar a los integrantes de esta comunidad a trabajar conjuntamente para 

afrontar el enorme reto de retomar el modelo presencial de enseñanza aprendizaje que se puso 

en pausa por la pandemia que desde 2019 azotó al planeta. El regreso a la presencialidad ha 

dejado de manifiesto la enorme vulnerabilidad de los seres humanos y la complejidad de 

adaptación a los cambios, sin embargo, como comunidad nos hemos empeñado en retomar el 

trabajo institucional que nos permita seguir formando generaciones de cientistas que en breve 

plazo se integrarán al mercado laboral y al engranaje social como actores primarios. 

 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sigue enfrentando el reto de ser una institución 

protagonista en el concierto de lo público, los vínculos que sus egresados, estudiantes, 

académicos y personal administrativo mantienen con actores de la vida pública hacen que 

diversos ojos nos miren y seamos un espacio de múltiples expresiones, intereses y 

oportunidades. Estamos capitalizando estas condiciones para hacer visibles los retos 

superados, el arduo trabajo académico y de investigación que día con día los integrantes de la 

comunidad realizan y el cúmulo de talento que encontramos entre nuestros estudiantes.  

 

Los logros y retos que en este texto se enuncian, son reflejo del trabajo de cada uno de los 

integrantes de la comunidad universitaria; los estudiantes con su entusiasmo e iniciativa, el 

personal administrativo con su compromiso y solidaridad y el personal académico con su 

empeño responsable y capacidades puestas al servicio de las labores universitarias, 

construimos como comunidad oportunidades para ser ciudadanos más responsables y 

profesionales comprometidos con la búsqueda de la mejora social. Por ello, reconozco y 
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agradezco a quienes forman parte de este espacio académico y que cada día, en cumplimiento 

de su labor, engrandecen a nuestra institución. 

 

Sin duda, son muchos los retos y desafíos que estamos enfrentando y enfrentaremos durante 

los próximos años; la gestión y la enseñanza en las universidades está viviendo cambios 

vertiginosos vinculados no únicamente a crisis económicas, sino principalmente a modos y 

formas de hacer las cosas, la virtualidad que trajo y acentuó la época de pandemia ha venido a 

transformar hábitos y costumbres ante las cuales debemos adaptarnos y crecer. Así que los 

universitarios enfrentamos el reto de ser resilientes, solidarios y comprometidos, con la 

intención de fortalecer y apoyar a las juventudes que en breve tiempo tendrán bajo su custodia 

el desarrollo de las sociedades. 

 

En este tenor, convoco a quienes formamos parte de esta gran comunidad académica a seguir 

sumando esfuerzos, fortalezas e iniciativas para entregar buenos resultados y continuar 

construyendo a esta Facultad que con el paso de los años sigue creciendo, posicionándose 

favorablemente en el concierto universitario, estatal y nacional. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

Dra. en C.S. Laura Elizabeth Benhumea González 

Directora 
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Ejes para el desarrollo institucional 
 

1. Educación humanista y de calidad 
 
 

1.1. Estudios profesionales 
 

Estudios Profesionales reconocidos por su calidad 

 

“La evaluación y reestructuración de los planes de estudio consideran, entre otros aspectos, las 

expectativas de la sociedad, a fin de contribuir en la mejora de su diseño, funcionamiento, 

resultados e impacto, asegurando su pertinencia a las regiones del Estado de México.” (Barrera, 

2021: 73) 

 

En este sentido, y con la convicción de continuar ofreciendo estudios de licenciatura 

reconocidos por su calidad, tres de los programas de estudios que se imparten en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS): Ciencias Políticas y Administración Pública (LCP), 

Comunicación (LCO) y Sociología (LSO) se encuentran en proceso de reacreditación por la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO). A través 

de la preparación del autoinforme bajo la supervisión de la Dirección de Estudios Profesionales, 

se ha trabajado en el diseño de estrategias y emprendimiento de acciones para atender las 

áreas de oportunidad detectadas por el organismo acreditador, con la finalidad de seguir 

garantizando la mejora constante y preservando los parámetros de calidad.  

 

En semanas próximas se llevará a cabo la evaluación del organismo acreditador a través de la 

valoración integral de los programas educativos mediante la revisión detallada del soporte 

documental entregado. 

 

 

 



  

14 

Primer Informe Anual de Actividades  

Infraestructura para la calidad educativa 

 
La infraestructura es parte fundamental del desarrollo profesional de cada integrante de la 

comunidad estudiantil de la FCPyS, por ende, se cuidan los procesos y servicios que se brindan 

en espacios como la biblioteca, el Centro de Producción audiovisual, las aulas digitales y el 

Centro de Autoacceso (CAA). 

 

En la biblioteca “Lic. Juan Maccise Maccise” se cuenta con 23 300 títulos y 35 989 volúmenes, 

representando una proporción de 17 títulos y 27 volúmenes por alumno, tal como se referencia 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Acervo bibliográfico, adquisiciones de libros y publicaciones periódicas 
 

Libros Adquisición Por alumno 
Títulos 23 300 17 

Volúmenes 35 989 27 
Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda 
Estadística 2021 y la Biblioteca la FCPyS. 

 
En el período que se reporta tuvimos la donación de diversos materiales, en cuanto a libros 

fueron 50 volúmenes y 48 títulos, y de revistas, 48 volúmenes y 26 títulos. 

 

Como parte de la mejora continua, la Universidad da seguimiento al proceso de certificación 

en el Sistema Bibliotecario Universitario; la biblioteca de la FCPyS participó en el proceso 

obteniendo nuevamente la certificación a través de la Norma ISO 9001:2015, beneficiando a la 

comunidad del espacio académico. 

 

Por su parte el Centro de Producción Audiovisual es un espacio que permite que los estudiantes 

de las cuatro licenciaturas lleven a cabo proyectos, aunque principalmente son los de la LCO 

quienes ponen en práctica los conocimientos y las competencias aprendidas en las Unidades 

de Aprendizaje (UA). Además, el Centro brinda servicios profesionales de alta calidad a la 

comunidad universitaria, instituciones, empresas y al público en general. 
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Cabe hacer mención que las aulas digitales permiten a los estudiantes adquirir competencias 

que coadyuven al desempeño óptimo, por ende, es crucial el mantenimiento de estas como 

parte de la infraestructura para mantener la calidad educativa de la enseñanza que se brinda 

en este espacio. 

 

El trabajo llevado a cabo en el Centro de Autoacceso resulta central en el desarrollo académico 

de los alumnos, pues se realizan actividades que permiten el fortalecimiento del inglés como 

segunda lengua la cual tiene valor crediticio dentro de su plan curricular, por lo que se requiere 

tener un buen desempeño para el egreso y les permita además participar en intercambios con 

Instituciones de Educación Superior (IES) internacionales.  

 

En cuanto a las actividades que se desarrollaron dentro del periodo que se reporta, se atendió 

a 475 alumnos de los niveles inglés 5, 7 y D1. Asimismo, a través de la plataforma Microsoft 

Teams y de manera presencial se realizaron diversas actividades de autoaprendizaje, en total 

fueron 5280 actividades que incluyeron asesorías y participaciones en el Taller de Apoyo a 

Habilidades Lingüísticas para inglés 5 y 7. Adicionalmente se brindó apoyo en la logística, 

registro y entrega de certificaciones TOEIC a tres alumnos. Se atendieron 42 solicitudes de 

reconocimiento del idioma inglés y se brindó atención a estudiantes inscritos en la unidad de 

aprendizaje inglés D1 de las cuatro licenciaturas con la finalidad de conocer el nivel con el que 

están terminando su plan de estudios. 

 

Adicionalmente se aplicó el examen diagnóstico de inglés a estudiantes de nuevo ingreso de 

los cuatro programas de estudio, el cual tiene como finalidad conocer el nivel con el que inician 

sus estudios de licenciatura. 

 
Educación continua para la vida 
 
La educación continua permite la mejora en el nivel y desempeño profesional, además de 

explorar nuevos ámbitos del conocimiento que permiten completar la formación de 
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estudiantes, egresados y estudiosos de disciplinas afines, concentrándose en el desarrollo de 

nuevas competencias, conocimientos y aptitudes. 

 

En el período que se reporta, la FCPyS llevó a cabo dos cursos de educación continua con la 

finalidad de transmitir el conocimiento en temas específicos dentro del área de las ciencias 

sociales. Dichas actividades fueron un curso de 20 horas denominado “Gestión Organizacional 

y Simplificación Administrativa. El camino hacia la efectividad gubernamental”, el cual fue 

impartido a personal del Senado de la República, a través de la plataforma Zoom, del 23 de 

mayo al 3 de junio del 2022. Este fue impartido por el Dr. Gabriel Reyes Jaramillo. Y un segundo 

curso relacionado al “Análisis de los resultados de la evaluación de Políticas Públicas como 

instrumento para la labor Parlamentaria” impartido también a personal del Senado de la 

República vía remota a través de la plataforma Zoom, del 22 de agosto al 2 de septiembre, se 

contó con la participación de 30 estudiantes. Este curso fue impartido por el Dr. Porfirio 

Mauricio Gutiérrez Cortés profesor de la FCPyS. 

 

A su vez se estructuraron, implementaron y están en curso tres diplomados. El Diplomado en 

“Políticas Públicas con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad” impartido a 

personal del Poder Judicial del Estado de México vía remota por la plataforma Zoom, que 

comprende del 05 de agosto del 2021 al 25 de noviembre de 2022. Cuenta con el registro de 

33 asistentes y es impartido por las maestras Alicia Sarmiento Velásquez y Belén Herrero 

Martin, profesoras de la FCPyS; la Dra. Belén Benhumea Bahena profesora de la Facultad de 

Humanidades y la Dra. Victoria Rojas Lozano de la Universidad Intercultural de Tabasco.  

 

El segundo programa de Diplomado diseñado e implementado en nuestro espacio académico 

es el de “Ética pública y prevención de la corrupción en el servicio público”. Impartido 

presencialmente en las aulas de la FCPyS a personas servidoras públicas principalmente. Se 

imparte desde el 05 de agosto del 2022 y hasta el 17 de marzo de 2023. Cuenta con un grupo 

de 23 asistentes. Este programa es coordinado por la licenciada Nuria Ferreira Maña, profesora 

de la FCPyS. 



 

17 

Primer Informe Anual de Actividades 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Administración 2021-2025 

 

Adicionalmente este espacio académico está participando con el aval académico y registro 

administrativo en un programa de Diplomado de extensión convocado por diversas 

instituciones (el Tribunal Electoral del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de 

México, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, el Poder Judicial del 

Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la FCPyS), este 

programa de Diplomado en Derechos Humanos, Liderazgo y Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de México se imparte en modalidad virtual desde el 22 de septiembre y 

hasta el 25 de enero del 2023. Cuenta con una concurrencia de 200 participantes. 

 

Desarrollo de Competencias Complementarias 

 
El espacio universitario contó con la participación de 18 estudiantes en actividades de 

competencias complementarias, en la licenciatura en Gestión de la Información en Redes 

Sociales (LGIRS) se impartieron las conferencias: ¿Cómo dar una gran entrevista de trabajo? y 

mi primera entrevista de trabajo en inglés, así como el curso de 20 horas: Rumbo a mi proceso 

de titulación, impartido del 20 al 31 de agosto. Por su parte la LSO contó con las conferencias: 

¿Cómo crear tu CV sin experiencia laboral?, ¿Qué son las habilidades blandas?, ¿Cómo crear un 

currículum que consiga entrevista?, mi primera entrevista de trabajo en inglés y preparándome 

para el mundo laboral. 

 

Estas actividades sin duda permiten a los estudiantes tener mayor noción del contexto en el 

que se desenvolverán profesionalmente, así como ir desarrollando habilidades necesarias para 

incursionar en este de forma exitosa. 

 

Reconocimiento docente 

 
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed) y el Programa 

Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil       Académico (Proinv) son 

programas de estímulos a través de los cuales la Universidad Autónoma del Estado de México 
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(UAEMéx) reconoce el trabajo de los profesores; en este rubro han sido beneficiarios 67; 46 

con la beca Proed (20 hombres y 26 mujeres) y a su vez 21 con el estímulo Proinv (14 hombres 

y 7 mujeres) (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Proed y Proinv por sexo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juicios de promoción 
 

Respecto a este beneficio universitario, durante el 2021 14 PTC de las licenciaturas en Ciencias 

Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología participaron en la convocatoria 

institucional para juicios de promoción, fueron beneficiados con regularización 4 de ellos, 3 

hombres y 1 mujer.  

 

Capacitación y actualización docente 
 
“…el actual contexto educativo demanda la inserción de nuevas tendencias en la formación del 

profesorado, con mayor énfasis en la habilitación en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.” (Barrera, 2021:60). La capacitación y actualización docente 

sigue siendo un tema primordial para contribuir en el desarrollo académico de la comunidad 

universitaria, docentes y estudiantes. En el año que se reporta un total de 94 docentes se 

capacitaron en las siguientes categorías: siete en actualización disciplinar, dos en cultura de la 

legalidad, 30 en didáctica disciplinar, 13 en docencia universitaria, uno en igualdad laboral y no 

discriminación, 30 en métodos contemporáneos de enseñanza y 11 en tecnologías y 
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Fuente: Elaboración propia con información de la 
Agenda Estadística 2021.
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herramientas para la investigación. Sin lugar a duda los conocimientos, competencias y 

estrategias adquiridas por los docentes impactarán en la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 
Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 
 
Ingreso 
 
En el año 2021 se recibieron 689 solicitudes de ingreso para los cuatro programas educativos 

de licenciatura, siendo la LCO la que registró el mayor número de solicitudes con 393. Del total 

de jóvenes interesados en nuestros programas 262 han terminado con su proceso de ingreso 

quedando inscritos. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Nuevo ingreso: solicitudes de ingreso e inscritos a primer año 
 

Licenciatura Solicitudes de 
ingreso 

Inscritos a primer 
año 

Ciencias Políticas y Administración Pública 200 104 

Comunicación 393 98 

Sociología 34 22 

Gestión de la Información en Redes Sociales 62 38 

Total 689 262 
Fuente: Elaboración propia con información de la Estadística 911 21-22 y Control Escolar de la FCPyS 2021. 

 
 
Matrícula 
 
La matrícula de licenciatura en el espacio académico es de 1265 estudiantes, cabe hacer 

mención que las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y 

Sociología en el plan 2004 se encuentran en desplazamiento por los planes 2018 en su 

modalidad mixta, es por ello por lo que en la tabla 3 se hace referencia a ambos. 
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Tabla 3. Matrícula de licenciatura por sexo 
 
Licenciatura H M Total 

Ciencias Políticas y Administración Pública 107 104 211 

Ciencias Políticas y Administración Pública (mixta) 168 131 299 

Comunicación 88 122 210 

Comunicación (mixta) 112 163 275 

Sociología 21 39 60 

Sociología (mixta) 22 38 60 

Gestión de la Información en Redes Sociales 
(mixta) 

79 71 150 

Total 597 668 1265 
Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021. 

 
 
En la gráfica 2 se muestra la distribución de la matrícula por programa educativo, de tal forma 

que la LCP representa el 40%, LCO el 39%, LSO 9% y LGIRS el 12% conformando así el 100% de 

la matrícula. 

Gráfica 2. Matrícula de licenciatura por programa educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al egreso global se han registrado 194 estudiantes en el periodo que se informa. 

Respecto al reporte de titulados global se contabilizan 74 que de forma desagregada por 

licenciatura se encuentran en la tabla 4. Relacionado a los índices de titulación, la LCO es la que 

presenta un porcentaje mayor con un 48.8%, LCP con el 31.5% y LSO con el 22.2%, la LGIRS 
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Fuente: Elaboración propia con información de la 
Agenda Estadística 2021.
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para el periodo que se reporta aún no cuenta con índices debido a que es un programa de 

reciente creación. De acuerdo con los datos obtenidos se registra un índice de titulación global 

del 38.1%. 

 

Tabla 4. Egreso y titulados global por programa educativo 
 

Programa 
educativo 

Ciencias Políticas y 
Administración 

Pública 

Comunicación Sociología Gestión de la 
Información en 
Redes Sociales 

Egreso 92 84 18 N/A 

Total 194 

Titulados 29 41 4 N/A 

Total 74 
*N/A No Aplica 
Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021 y el área de Control Escolar de la FCPyS. 

 
En la FCPyS se tienen aprobadas diversas alternativas de titulación, los alumnos tienen la 

posibilidad de elegir la opción que cubra mejor sus necesidades y permita cumplir con los 

requisitos señalados en la legislación universitaria. Las modalidades reconocidas son: tesis, 

tesina, aprovechamiento académico, ensayo, memoria de experiencia laboral, artículo 

especializado para publicar en revista indizada, obra artística que aplica solamente para LSO y 

LCO, Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) que aplica únicamente para las 

licenciaturas de Comunicación y recientemente Ciencias Políticas y Administración. 

 

Para el caso de la Licenciatura en Comunicación, un total de 27 alumnos(as) decidieron titularse 

por el EGEL, seis obtuvieron resultados sobresalientes, 16 satisfactorio y cinco sin testimonio y 

recientemente de la LCP lo presentaron 20 estudiantes, once mujeres y nueve hombres, 

obteniendo todos, el nivel de desempeño satisfactorio. 

 

A su vez los titulados por cohorte han sido 37, teniendo un índice de titulación del 14.8%, en el 

que también la LCO tiene un índice mayor con el 16.2%, LCP un 14.6% y LSO con 11.1%. 

 

Respecto a los índices de eficiencia terminal, los puntos porcentuales nos marcan a la LCP con 

el mayor porcentaje, es decir el 61.8%, a su vez LCO con 46.5%, LSO con el 41.2 %.  
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Otro de los indicadores importantes es el de la reprobación, en el periodo reportado se 

presenta un 13.1%; desagregado por programa tenemos que la LSO tiene el nivel más alto con 

un 23.3%, continua LCP con 17%, LCO con 8.4% y con 6.2% LGIRS. 

 

Por otro lado, el índice de abandono escolar por licenciatura fue de 8.4%, si lo desglosamos por 

programa educativo encontramos un 7.9% en LCP, 8% en LCO y para LSO 11.5%, para 

contrarrestar el porcentaje presentado se toman estrategias desde la trinchera de los tutores 

y tutoras que son quienes les proporcionan y gestionan asesoría disciplinar; por otra parte, las 

becas y apoyos también tienen un papel fundamental en el desarrollo académico de la 

comunidad estudiantil, ya que se ha detectado que las causas del abandono escolar suelen ser 

multifactoriales, más allá del desempeño académico. 

 

Tutoría e Integrativa Académica 
 
Tutoría 
 
“El claustro de tutores juega un papel importante para el acompañamiento como guías dando 

orientación y asesoría disciplinar, buscando las acciones que coadyuven a la formación de los 

estudiantes, brindando atención personalizada o grupal, con la finalidad de poder detectar las 

causas que afecten su desempeño académico y así atenderlas aportando elementos que 

permitan un ejercicio óptimo.” (Benhumea, 2021: 30) 

 

La Facultad cuenta con 55 tutores, 34 Profesores de Tiempo Completo (PTC), tres Técnicos 

Académicos de Tiempo Completo (TATC), un Profesor Medio Tiempo (PMT) y 17 de asignatura 

quienes atienden a 1115 alumnos, obteniendo un 88.14% de estudiantes que reciben el 

acompañamiento (tabla 5). 
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Tabla 5. Tutores, alumnos que reciben tutoría, % de alumnos en tutoría y alumnos por tutor 
 

Tutores Alumnos que reciben tutoría % de Alumnos en tutorías Alumnos por 
tutor 

55 1 115 88.14 20 
Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Tutoría Académica de la FCPyS y de la 
Agenda Estadística 2021. 

 
 
Integrativa Profesional 
 
La integrativa Profesional es una actividad académica incorporada en los planes de estudio de 

las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Sociología 

(planes de estudio 2018) y Gestión de la Información en Redes Sociales, con el objetivo de 

integrar los conocimientos adquiridos en el proceso formativo en la solución de problemas o 

situaciones propias de la disciplina en ámbitos reales de intervención profesional. 

 

Dicha actividad estará a cargo de un tutor académico. En el periodo 2022B se inscribieron 193 

estudiantes de las cuatro licencias en la actividad académica, la cual será atendida por 11 

tutores académicos, en nueve grupos registrados en Control Escolar. 

 

Movilidad académica 

 
La movilidad internacional es una estrategia que coadyuva en el desarrollo académico, la 

innovación y la solución de problemas complejos del alumnado, y brinda una perspectiva de 

educación global. (Barrera, 2021:85) 

 

A este respecto y después del difícil tiempo de pandemia que se vivió durante 2020 y gran parte 

del 2021, en el periodo que se reporta nueve estudiantes participaron en movilidad; de la 

licenciatura en Comunicación ocho, de estos, siete la llevaron a cabo en modalidad 

internacional acudiendo a IES radicadas en Alemania, España y Polonia y una en movilidad 

nacional que estudió en la Universidad Panamericana; el estudiante restante de la LCP eligió 

España como destino. 
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Por otro lado, se recibió en nuestra Facultad a siete estudiantes en movilidad internacional 

provenientes de Alemania, Argentina y Colombia, quienes cursan UA en las licenciaturas de 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología; adicionalmente 

tenemos una alumna en movilidad intrainstitucional proveniente de la Escuela de Artes 

Escénicas de la UAEMéx quien cursará UA en la LCO. 

 

Estudiantes en el deporte 
 
Con la intención de reforzar la integración y práctica de estilos de vida saludables, se realizaron 

torneos en disciplinas como fútbol rápido, basquetbol, voleibol y ajedrez; así como un torneo 

cuadrangular de fútbol soccer y uno de clausura de fútbol rápido. Además, se convocó a 

entrenamientos de voleibol los viernes. Incluyendo al personal docente y administrativo, se 

llevaron a cabo juegos amistosos de fútbol rápido, sesiones de yoga restaurativa y de pausas 

activas. 

 

Adicionalmente se impartió un Taller de Ajedrez “los viernes de ajedrez”, el cual tuvo una 

importante asistencia. Cabe mencionar que dos de nuestros estudiantes participaron en el 

torneo de ajedrez del plantel Adolfo López Mateos. Al finalizar las actividades se llevó a cabo 

una ceremonia de premiación de los torneos internos. 

 

En este periodo que se informa se participó en el Seminario Interinstitucional de Fotografía: 

imagen, deporte y libertad de expresión, coorganizado por la Universidad de Colima (sede), la 

Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Intercultural del Estado de 

México. Cabe hacer mención que alumnos(as) de las UUAA Estudios Socioculturales II y Estudios 

de Mediación en Comunicación presentaron diversos trabajos de investigación y dos alumnas 

participaron como ponentes en el “Semillero de Investigación en Cultura Física, Deporte y 

Recreación” cuyo objetivo ha sido el divulgar los proyectos de investigación de los estudiantes 

en colaboración con sus asesores. A su vez, en este mismo evento la Dra. Edith Cortés Romero 

participó en la presentación de tres libros con temática deportiva. 



 

25 

Primer Informe Anual de Actividades 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Administración 2021-2025 

 

2. Investigación con compromiso Social 
 
Uno de los detonantes para el crecimiento y competitividad de una nación es el desarrollo 

científico y tecnológico. En este sentido, las universidades, formadoras de profesionales han 

sido concebidas por las autoridades y la sociedad como entidades académicas responsables de 

participar en los procesos de generación de conocimiento básico, aplicado y de frontera que 

incida de manera positiva en su entorno. (Barrera, 2021:91) 

 

2.1. Investigación para el desarrollo social 
 
Los Cuerpos Académicos (CA) son el resultado de la investigación innovadora y comprometida 

por parte de nuestros profesores-investigadores quienes contribuyen con esto a la 

transferencia del conocimiento. Parte fundamental que desarrollan los CA son las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), esto impacta de manera positiva en las 

comunidades estudiantil y académica ya que la formación se fortalece y se generan mayores 

posibilidades de producción colectiva. 

 
En la FCPyS se cuenta con 14 CA registrados en la SEP y uno más En Formación con Registro 

Interno (EFRI) UAEMéx. De ellos, cinco se encuentran en nivel Consolidado (C) con cinco LGAC 

y 17 integrantes; siete En Consolidación (EC) con nueve LGAC y 27 integrantes, dos En 

Formación (EF) con cuatro LGAC y siete integrantes y uno EFRI con una LGAC y conformado por 

cuatro investigadores. Por lo que 55 investigadores son integrantes de CA. (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Cuerpos Académicos, LGAC, registro y profesores integrantes 
 

Grado de 
consolidación 

CA Línea de generación y 
aplicación del 
conocimiento 

Integrantes 

Consolidado Administración Pública, Política y 
Gobierno 

Línea de investigación: 
Administración pública, 
política y gobierno 

Líder: Dra. en P. C. D 
Martha Esthela Gómez 
Collado 
 
Integrante: Dr. en C. S. 
Juan Miguel Morales y 
Gómez 
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Integrante: Dr. en A.P. 
José Martínez Vilchis 
 
Integrante: Dr. en C.P. y S. 
Joel Mendoza Ruiz 

Consolidado Partidos, procesos electorales y 
participación política 

Línea de investigación: 
Estudios sobre democracia, 
ciudadanía y paz 

Líder: Dr. Ramiro 
Medrano González 
 
Integrante: Dr. Aldo 
Muñoz Armenta 
 
Integrante: Dr. Ranulfo 
Igor Vivero Ávila 
 
Integrante: Dr. en C. Ed. 
Marco Aurelio 
Cienfuegos Terrón 

Consolidado Procesos y Territorios Sociales Línea de investigación: 
Apropiación territorial de 
los grupos vulnerables y 
cotidianidad 

Líder: Dr. en Inv. C.S. 
Abraham Osorio 
Ballesteros 
 
Integrante: Dr. Felipe 
González Ortiz 
 
Integrante: Dra. en C.S 
Alicia Margarita Tinoco 
García 

Consolidado Sociedad y Sistemas Culturales Línea de investigación: 
Desarrollo, comunicación y 
cultura 

Líder: Dr. en Antrop. Juan 
Luis Ramírez Torres 
 
Integrante: Mtra. en E. P. 
y D. Araceli Pérez Damián 
 
Integrante: Dra. en C. P. y 
Soc. Guillermina Díaz 
Pérez 
 
Integrante: Dra. en E.I.P. 
Natalia Ix-Chel Vázquez 
González 

Consolidado Ciudadanía, Exclusión y Políticas 
Públicas en México y América 
Latina 

Desigualdades sociales y 
políticas públicas: 
precarización del trabajo y 
grupos vulnerables 

Líder: Dr. en Soc. Jorge 
Guadalupe Arzate 
Salgado 
 
Integrante: Dr. en C.S. 
Dídimo Castillo 
Fernández 
 
Integrante: Dr. en His. 
José Antonio Trejo 
Sánchez 
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En consolidación Actores Sociales, Participación y 
Desarrollo Alternativo 

Línea de investigación: 
Movimientos 
entisistémicos y 
alternativas de desarrollo 

Líder: Dr. Oliver Gabriel 
Hernández Lara 
 
Integrante: Mtra. en C.S. 
Laura Mota Díaz 
 
Integrante: Mtra. en Ed. 
Karla Ivonne Brito Gómez 
 
Integrante: Mtro. en S. 
Neptalí Monterroso 
Salvatierra 
 
Integrante: Dr. en E. René 
Arenas Rosales 

En 
Consolidación 

Difusión y Divulgación de la 
Ciencia 

Línea de investigación: 
Cultura, comunicación y 
tecnologías de información 

Líder: Dr. en E.S. Eduardo 
Aguado López 
 
Integrante: Dr. en C.C.S. 
Alejandro Macedo García 
 
Integrante: D. en C.C. 
Arianna Becerril García 

En 
Consolidación 

Estado, Gestión y TIC en las 
Sociedades del Siglo XXI 

Línea de investigación: 
Política, democracia y 
gestión pública en la era de 
las sociedades tecnológicas 

Líder: Dra. María de los 
Dolores Leticia Contreras 
Orozco 
 
Integrante: Dra. en A. P. 
Delia Gutiérrez Linares 
 
Integrante: Mtro. en A. y 
P Eduardo Rodríguez 
Manzanares 

En 
Consolidación 

Estudios interdisciplinarios sobre 
planeación, desarrollo y calidad 
de vida 

Línea de investigación: 
Democracia, buen 
gobierno y desarrollo 
sostenible desde lo local 

Líder: Dr. en C.P. Y S. Julio 
César Olvera García 
 
Integrante: Dr. Javier 
Ariel Arzuaga Magnoni 
 
Integrante: Dr. en Econ. 
Juan Carlos Patiño 
 
Integrante: Mtro. Samuel 
Espejel Díaz González 

En consolidación Organización Social y Vida 
Cotidiana 

Línea de investigación: La 
reforma del sector salud e 
intervenciones en salud 

Líder: Dra. en D. y C.S. 
Laura Elizabeth 
Benhumea González 
 
Integrante: Dra. en C.S.Y 
H. Martha Isabel Ángeles 
Constantino 
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Integrante: Dra. Norma 
González González 

En 
Consolidación 

Sociotecnología, gobierno y 
comunicación 

Línea de investigación: 
Procesos comunicativos y 
representaciones sociales 

Líder: Dr. en Com. Luis 
Alfonso Guadarrama Rico 
 
Integrante: Dr. en C.I.C. 
Carlos González 
Domínguez 
 
Integrante: Mtra. en C. 
Jannet Socorro Valero 
Vilchis 

Línea de investigación: 
Gobiernos, conocimiento y 
Sociotecnología 

Integrante: Dra. Claudia 
Ortega Ponce 
 
Integrante: Dra. Rosario 
Rogel Salazar 
 
Integrante: Dr. en A. E. 
Rodrigo Sandoval 
Almazán 

En 
Consolidación 

Estudios Sociales de la 
Tecnociencia 

Línea de investigación: 
Epistemología y 
technelogía 

Integrante: Dra. en 
H.C.T.E. Laura María 
Morales Navarro 
 
Integrante: Dr. en H.F.C. 
Gustavo Adolfo Garduño 
Oropeza 

Línea de investigación: 
Antropología de la 
tecnociencia 

Líder: Dr. Antonio 
Arellano Hernández 

En formación Instituciones y espacios de 
participación en México y 
América Latina 

Línea de investigación: 
Instituciones y espacios de 
participación social y 
política 

Líder: Dr. en Soc. José 
Javier Niño Martínez 
 
Integrante: Dra. en C. S. 
Martha Elisa Nateras 
González 
 
Integrante: Dra. en C.S. 
Vanessa Lizbeth Lara 
Carmona 
 
Integrante: Dr. en C. P y S. 
Porfirio Mauricio 
Gutiérrez Cortés 

En formación Narrativas culturales: medios, 
periodismo y comunicación 
institucional 

Línea de investigación: 
Sistemas mediáticos y 
periodismo 

Integrante: Mtro. en C.I. 
Ricardo Joya Cepeda 

Línea de investigación: 
Estudios de juventud 

Líder: D. EN COM. Edith 
Cortés Romero 



 

29 

Primer Informe Anual de Actividades 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Administración 2021-2025 

Línea de investigación: 
Comunicación institucional 

Integrante: D. en C.P. y S. 
Lenin Rafael Martell 
Gámez 

En Formación 
UAEMéx 

Género, Espacio y Políticas 
Pública 

Línea de investigación: 
Relaciones de género, 
procesos sociales 
contemporáneos, espacios 
sociales y políticas públicas 

Líder: Dra. en C. S. Itzel 
Hernández Lara 
 
Integrante: Mtra. en C. 
Soc. María Belén Herrero 
Martín 
 
Integrante: M.A.P.y G. 
Alicia Sarmiento 
Velásquez 
 
Integrante: D. en Soc. 
Alejandro Zarur Osorio 

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la FCPyS, 2021. 

 
Es importante mencionar que los doctores Alejandro Alejo Pompilio Aguilar Miranda, José Juan 

Sánchez González, Oscar Diego Bautista, y Aristeo Santos López son profesores investigadores 

que participan en CA registrados en la FCPyS, sin embargo, su adscripción se encuentra en otros 

organismos académicos de la UAEMéx. 

 
En la tabla 6 se menciona un total de 56 PTC participantes debido a que se considera a una 

investigadora de la comunidad de la FCPyS, que es parte de un CA registrado en otro espacio 

educativo de la universidad. 

 

Tabla 6. Resumen de Nivel de los CA, LGAC, profesores de la FCPyS participantes y registro. 
 

Nivel CA LGAC Profesores de 
la FCPyS 

participantes 

Registro 
con: 

Consolidados (C) 5 5 17 SEP 

En Consolidación (EC) 7 9 27 

En Formación (EF) 2 4 7 

Total, con registro SEP 14 18 51 

Registro interno (EFRI) 1 1 4 UAEMéx 

Consolidados (C) en otro Espacio Académico de la 
UAEMéx 

1 1 1 SEP 

Total, de profesores participantes en CA adscritos a 
la FCPyS  

16 20 56  

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas 
y Administración Pública de la FCPyS, 2021. 
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En el periodo que se reporta se han concluido seis proyectos de investigación los cuales han 

contado con financiamiento UAEMéx. Gracias a los proyectos de investigación se fortalece la 

colaboración entre pares de diversas IES tanto nacionales como internacionales. 

 
Los PTC realizan actividades de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura, 

diversificar en las acciones que llevan a cabo permite contribuir en la formación de los 

estudiantes, ahora bien, en el espacio académico los 68 PTC se encuentran registrados en SEP, 

de los cuales 50 tienen grado de doctor, 15 son maestros y tres licenciados. 

 

Gráfica 3. PTC por grado y sexo registrados en SEP. 
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Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (Prodep) se 

cuenta con 48, de los cuales 41 tienen el grado de doctor y 7 de maestro; el 70.6% de PTC con 

posgrado que se encuentran registrado en SEP cuentan con perfil deseable Prodep. 

 

Gráfica 4. PTC con perfil Prodep por sexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los integrantes de la comunidad docente que han determinado cumplir con el objetivo de 

promover y fortalecer la calidad de la investigación, se les reconoce por el Sistema Nacional de 

investigadores (SNI). En este sentido, 27 investigadores de la FCPyS son parte del SNI, de 

acuerdo con el nivel, cuatro son Candidatos (C), 16 se encuentran en el nivel I y siete en el II. 

(Tabla 7) 

Tabla 7. SNI por nivel y sexo 
 

NIVEL SEXO TOTAL 

H M 
C 2 2 4 

I 10 6 16 

II 6 1 7 

NIVEL   27 
Fuente: Elaboración propia con información del Centro de investigación y Estudios 
Avanzados en Ciencia Políticas y Administración Pública y Agenda Estadística 2021. 
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La vinculación de los CA ha permitido no solo trabajo colaborativo con pares académicos de 

otras instituciones, también ha propiciado la discusión del conocimiento y avances de los 

proyectos de investigación; este diálogo ha generado redes de colaboración académica. 

(Benhumea, 2021:37) 

 

En el periodo que se reporta, la FCPyS se encuentra afiliada a nueve redes vinculadas a los CA, 

con la participación de 44 PTC, por nivel de colaboración seis son nacionales y cuatro 

internacionales. 

 

Cuadro 2. Redes de colaboración, N° de integrantes, nivel y CA 

Financiamiento Red N° 
integrantes 

Alcance de 
la red 

CA 

Programa para el 
Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep) 

Salud, condiciones de 
vida y políticas 
sociales 

3 Nacional Organización social y 
vida cotidiana 

Conacyt Red Temática de 
Estudios 
Transdisciplinarios del 
Cuerpo y Las 
Corporalidades 

4 Nacional Sociedad y sistemas 
culturales 

Red Temática 
"Trabajo y 
Condiciones 
Laborales" (TETRA) 

3 Nacional Ciudadanía, Exclusión 
y Políticas Públicas en 

México y América 
Latina 

UAEMéx Ética, Tecnociencia, 
Epistemología y 
Sustentabilidad 

3 Nacional Estudios Sociales de 
la Tecnociencia 

Sin financiamiento Estudios Migratorios, 
Interculturalidad y 
Desarrollo 

5 Internacional Actores sociales, 
participación y 

desarrollo alternativo 

Estudios Críticos del 
Agua 

5 Nacional Actores sociales, 
participación y 

desarrollo alternativo 

Federalismo y 
relaciones 
intergubernamentale
s 

4 Nacional Administración 
Pública, Política y 

Gobierno 

Estudios sobre 
Gestión Municipal 

4 Internacional Administración 
Pública, Política y 

Gobierno 

Comunnitas América 
Latina 

4 Internacional Sociedad y Sistemas 
Culturales 
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4 Partidos, procesos 
electorales y 

participación política 

Educación, 
innovación y valores 
en la interculturalidad 
y los derechos 
humanos 

5 Internacional Actores Sociales, 
Participación y 

Desarrollo Alternativo 

Fuente. Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021 y del Centro de investigación y Estudios 
Avanzados en Ciencia Políticas y Administración Pública. 

 
En cuanto a las participaciones de los docentes-investigadores de la FCPyS en movilidad 

nacional e internacional, hubo durante el periodo reportado en categoría internacional la visita 

a las universidades Nacional de San Juan, Argentina; de Medellín, Colombia; Complutense de 

Madrid y Pablo de Olavide ambas en España, en las cuales desarrollaron actividades de 

investigación, talleres y conferencias. Asimismo, en la categoría nacional visitaron las 

universidades Autónoma de Guerrero; de Ciencias y Artes de Chiapas; Veracruzana; 

Guadalajara, campus de Belenes; Autónoma de Colima; Nacional Autónoma de México; la 

Delegación de la Unión Europea y Colegio Europa; con el desarrollo de actividades diversas 

como investigación, docencia y difusión del conocimiento a través de ponencias y conferencias. 

 
 
Infraestructura científica de calidad 
 
El espacio académico cuenta con dos revistas. Por un lado, Convergencia, revista de ciencia 

sociales, indizada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), forma parte del 

sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, además está clasificada 

como revista Q3 de competencia internacional, se encuentra en el Journal Citation Reports y 

en el Scimago Journal Rank. Actualmente la revista es digital y desde el año 2020 se publica 

bajo la modalidad continua. En el periodo que se reporta se publicaron 13 artículos en español 

e inglés. Es importante mencionar que la comunidad académica nacional e internacional es 

beneficiada al ser publicación electrónica y de acceso abierto. 

 

La revista Espacios Públicos también llevó a cabo la transición de revista física a digital, con el 

propósito de aprovechar las ventajas de la difusión y alcance de la tecnología y redes sociales. 
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Se publicó el número 57 de Espacios Públicos. Actualmente se está editando el número 58 y 

está en desarrollo el número 59, programados para publicarse durante 2022.  

 

2.2. Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 
 
Los estudios avanzados tienen como finalidad formar investigadores y profesionistas altamente 

especializados capaces de generar y aplicar conocimiento; la oferta de estudios avanzados es 

una de las vías que utiliza la UAEMéx para transmitir y extender el conocimiento científico, 

contribuyendo a formar ciudadanos con conciencia humanista, ecológica y democrática, 

integrada por individuos responsables, libres y justos; constituye un punto estratégico en el 

impulso al quehacer científico, tecnológico y humanístico; por esto, la UAEMéx fortalece la 

formación de especialistas de alta calidad académica y humana que les permita elevar el 

desempeño de la actividad laboral y por consiguiente, coadyuvar al desarrollo de los diferentes 

sectores de la sociedad. (Barrera, 2021:105) 

 

Como objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2021-2025 de la FCPyS, está por un lado 

el mantener los programas de estudios avanzados con reconocimiento ante el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a su vez el incorporar a la Maestría en Género, Sociedad y 

Políticas Públicas al Programa Nacional de Calidad (PNPC) del Conacyt, por ello el trabajo es 

constante e impetuoso. Cuatro programas se mantienen con registro en el padrón del PNPC de 

Conacyt.  

 

De acuerdo con el nivel alcanzado los programas en desarrollo son: la Especialidad en Género, 

Violencia y Políticas Públicas y la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, en nivel 

consolidado la Maestría en Administración Pública y Gobierno, y el Doctorado en Ciencias 

Sociales tiene reconocimiento internacional (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Programas de estudios avanzados con registro en el PNPC 
 

Programa educativo Registro en PNPC Año de 
vencimiento 

Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas En desarrollo 2022 

Maestría en Administración Pública y Gobierno Consolidado 2025 

Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo En desarrollo 2023 

Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas ------- 

Doctorado en Ciencias Sociales Internacional 2026 

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021 y de la Coordinación de Estudios 
Avanzados de la FCPyS. 

 
 
Actualmente se cuenta con un total de 69 estudiantes de posgrado, once estudiando la 

especialidad, 31 maestrantes y 27 doctorantes. (tabla 8) 

 

Tabla 8. Matrícula de estudios avanzados 
 

Programa H M TOTAL 
Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas 0 11 11 

Maestría en Administración Pública y Gobierno 7 6 13 

Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo 2 8 10 

Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas 1 7 8 

Doctorado en Ciencias Sociales 16 11 27 

Total 26 43 69 

FUENTE: Elaboración propi con información de la Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS  

 
En el lapso informado se contabilizaron 33 egresados y 22 graduados. Es importante mencionar 

que en la Especialidad no hay graduación a través de trabajo de investigación y sustentación 

como en otros programas de posgrado. 
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3. Difusión de la cultura con inclusión 
 
La FCPyS ofrece talleres artísticos, académicos y de capacitación que sirven para sensibilizar 

hacia alguna manifestación artística, desarrollar talentos, como complementos del 

conocimiento en diferentes disciplinas y también para desarrollar habilidades que nos permitan 

enfrentar el cambiante mundo de las nuevas tecnologías. 

 

3.1. Difusión Cultural 
 

Las actividades artísticas y culturales se pueden desglosar en tres grandes grupos: 

 Talleres culturales 

 Visita a museos universitarios 

 Presentaciones artísticas 

 
Talleres culturales 

 
Los talleres se ofrecen en primer lugar a la comunidad de la Facultad, es decir, integrantes de 

los diferentes sectores estudiantil, administrativo y académico; pero también se da cabida a 

egresadas y egresados de las diferentes disciplinas y programas que aquí se imparten. En 

segundo lugar nuestros talleres están abiertos a toda la comunidad universitaria, y en tercero 

permiten la inclusión de personas interesadas de la sociedad en general, ello  en congruencia 

con uno de los objetivos específicos planteados en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI) 2021-2025 “Fortalecer la divulgación de la ciencia y la cultura, impulsando la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad en actividades de este ámbito que 

permitan enriquecer el conocimiento cultural de las personas.” 

 

Importante hacer mención que durante el año 2021 se impartieron 14 talleres contando con la 

participación de 253 estudiantes. 
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En el periodo que se reporta se han impartido 28 talleres en beneficio de la comunidad de la 

Facultad y de la población universitaria, 40% más de la meta establecida en el Programa 

Operativo Anual que señala 10 talleres por semestre. 

 

Tenemos por un lado el semestre 2021B en el que se impartieron siete talleres artísticos y 

cuatro talleres disciplinarios y de extensión universitaria, estas actividades se llevaron a cabo 

en línea debido a la pandemia, por su parte en el periodo 2022A se llevaron a cabo 19 talleres 

artísticos registrados en el Centro de Actividades Culturales (CeAC), un taller de capacitación 

para personal administrativo (Fotografía con dispositivos móviles), un taller impartido por 

alumnas (Debate Parlamentario Británico) y un taller de ajedrez organizado por el promotor 

deportivo. Además, durante el intersemestral de verano se realizaron cuatro talleres más: 

Producción audiovisual, Lectura y redacción de textos académicos, Diseño editorial y Elementos 

básicos de computación. 

 

Visita a museos universitarios y espacios culturales 

 
La interacción que se tiene entre los diferentes programas académicos de la FCPyS y los 

espacios culturales, en particular con los museos universitarios y espacios con destacada obra 

artística proviene de diferentes iniciativas, principalmente de los sectores académico y 

estudiantil, en este sentido se tiene el registro de diez visitas: dos al Museo Universitario 

Leopoldo Flores (MULF), dos visita a la Galería Universitaria Fernando Cano, una a los murales 

de la Facultad de Arquitectura y una al vitral de Leopoldo Flores en la biblioteca de la Facultad 

de ingeniería, además en el mes de marzo cuatro grupos de la LCO visitaron el museo 

universitario José María Morelos y Pavón y la Galería Délfica. 

 

Presentaciones artísticas 

 
Las actividades artísticas se hacen presentes en nuestro espacio académico gracias a la 

iniciativa de estudiantes, docentes y organismos afines. En el semestre 2021B se llevaron a cabo 

actividades en línea que incluyen: un ciclo de cine, dos concursos artísticos y un conversatorio. 
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En el periodo 2022A se realizaron siete presentaciones musicales, un performance, una 

proyección/conferencia de arte marginal y dos ciclos de cine, entre otras. Teniendo un total de 

15 actividades. 

 

Innovación Cultural 

 
En congruencia con el actual PRDI, los diferentes sectores de nuestra Facultad organizan 

actividades relacionadas con la cultura de paz, la promoción de los derechos humanos y temas 

con perspectiva de género.  En el periodo 2021B que fue principalmente en modalidad virtual 

se impartieron cinco conferencias, para el periodo 2022A se llevaron a cabo al menos: 14 

conferencias, cinco conversatorios, tres cine-conversatorios, tres presentaciones de libros y 

dos actividades artísticas. En total 32 actividades con temáticas vinculadas a cultura de paz, 

derechos humanos y perspectiva de género. 

 

Patrimonio cultural 
 
En cuanto a exposiciones de patrimonio cultural, científico y artístico, en el periodo 2021B se 

tuvieron 5 exposiciones artísticas. A lo largo del 2022 se realizaron cinco muestras fotográficas 

en las instalaciones de la Facultad y una más en la Facultad de Turismo y Gastronomía. Cabe 

destacar que en la exposición “Educación para la paz, SORORIDADes UAEMéx”, colocada en el 

Corredor Cultural Universitario participaron cinco alumnas, una egresada y un egresado de la 

Licenciatura en Comunicación. Además, se contó con una exposición de carteles y alebrijes 

alusivas al Día Internacional de la Biodiversidad.  

 

Divulgación científica 

 
Profesores-investigadores de la FCPyS presentaron tres libros, uno “Deporte y Género”, el 

segundo “500 años de corrupción”, y “Carta para los especialistas en Gobierno y Administración 

Pública” se contó con una presentación más con participación externa “Mujeres en el Sistema 

Interamericano” Sobrevivientes y constructoras de la Jurisprudencia progresista. 
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Otras actividades desarrolladas durante el periodo que se reporta son: foros titulados “Límites 

y alcances de la política social en el Estado de México” y análisis “Hablemos de gobernanza y 

orden global”; conversatorios: “La última lucha” en el cual se contó con la participación de 

profesores-investigadores de la FCPyS, “Desafío de las juventudes en el Estado de México”, con 

jóvenes de nuevo ingreso y otro del Seguimiento post-legislativo de Cabildos Juveniles; 

asimismo se llevó a cabo la Semana de la evaluación “Acciones para el fortalecimiento de 

capacidades de monitoreo y evaluación para gobiernos municipales del Estado de México”, con 

participación de profesores-investigadores de este espacio académico, las conferencias 

“Diálogos con la sociedad civil por la igualdad sustantiva” y “la lucha del territorio a través del 

arte sonoro ambiental”. 

 

Nuestra Universidad lleva a cabo la divulgación científica y cultural a través de distintos medios, 

actualmente se aprovecha el uso de las tecnologías de la información y comunicación, lo cual 

viene a sumarse al gran número de actividades presenciales que se manifiestan en 

conferencias, seminarios, coloquios, presentaciones de libros, foros y otras actividades 

similares, entre las que sobresale el programa de la Red de Divulgadores de la Ciencias José 

Antonio Alzate, en el periodo que se reporta se ha contado con la participación de 11 alumnos 

en dicha red. 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 
 

4.1  Extensión y vinculación 
 
 
Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 
 
La contribución de esta actividad sustantiva es directamente con la sociedad, en este sentido 

los universitarios podrán retribuir lo que han recibido por parte de ella. (Benhumea,2021: 49) 

 
Durante este periodo se han gestionado un total de veintitrés convenios específicos de 

colaboración con el sector público y privado, de los cuales quince han sido firmados y se 

mantienen vigentes; diez de ellos tienen por objeto crear las condiciones adecuadas para que 

los alumnos inscritos en la unidad de aprendizaje "Integrativa Profesional" de las cuatro 

licenciaturas de la Facultad tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula mediante la realización de proyectos en instituciones del sector público 

como son: Ayuntamiento de Calimaya, Universidad Mexiquense de Seguridad, Secretaría de las 

Mujeres, del Gobierno del Estado de México, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 

Ayuntamiento de Almoloya del Rio, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, oficina de 

Representación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en el Estado de México, entre 

otras.  

 

Con el mismo objetivo siete convenios están liberados y en proceso de firma con las siguientes 

instituciones: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los 

Ayuntamientos de Temoaya, Toluca, Zinacantepec y Lerma, el Instituto de Administración 

Pública del Estado de México y el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. 

 

Se firmó además un convenio con el Ayuntamiento de Temoaya cuya finalidad es articular un 

esfuerzo interinstitucional entre la Facultad y el Municipio, a fin de impartir un seminario de 
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actualización en materia de salud sexual y prevención del embarazo adolescente, dirigido al 

personal del Sistema Municipal DIF de Temoaya, Estado de México, que permita diseñar una 

estrategia focalizada dual y territorial para contribuir la prevención del embarazo adolescente 

en el municipio. 

 

Así mismo se signó un convenio con el Poder Judicial del Estado de México cuyo objeto es la 

planeación, organización y ejecución del “Diplomado Políticas Públicas con Enfoque de Género, 

Derechos Humanos e Intercultural”, mismo que se imparte de manera virtual a través de las 

plataformas zoom y google classroom a los servidores públicos adscritos a la institución antes 

mencionada. 

 

También se rubricó un convenio con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología que tiene 

como fin establecer las bases y mecanismos de colaboración y desarrollar el "13° Taller de 

periodismo científico" consistente en un programa académico, abierto al público en general, 

que se imparte bajo la modalidad en línea a través de la plataforma zoom. 

 

Adicionalmente se signó un convenio con la Sociedad Anónima de Capital Variable “Propaganda 

y más”, que pertenece al sector privado, con la finalidad de crear las condiciones adecuadas 

para que los estudiantes, así como egresados de las cuatro licenciaturas de la Facultad tengan 

la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, mediante la 

realización del servicio social y prácticas profesionales. 

 

Un convenio más está liberado y en proceso de firma con el Instituto de Administración Pública 

del Estado de México, la finalidad es establecer las bases para que de forma conjunta puedan 

planear y ejecutar actividades en apoyo a la Maestría en Administración Pública y Gobierno. 

 

Igualmente se gestionó y firmó un convenio general de colaboración entre la Universidad 

Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la 

Universidad Nacional y Abierta a Distancia de Colombia mismo que tiene como fin establecer 
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las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica; 

la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 

divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e 

intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones 

de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a la comunidad Universitaria de 

ambas instituciones. 

 
Participación universitaria en las políticas públicas 
 
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento en el conocimiento y participación en las 

políticas públicas se trabaja en distintas actividades desde la FCPyS, por ejemplo, se impartió 

un curso titulado “Análisis de los resultados de la evaluación de Políticas Públicas como 

instrumento para la Labor Parlamentaria” al Senado de la República. Además, se diseñó e 

imparte el Diplomado de extensión en “Políticas Públicas con enfoque de género, derechos 

humanos e interculturalidad”, dirigido a personal del Poder Judicial del Estado de México, en 

ambas actividades participan profesores adscritos al espacio académico. 

 

Como actividad de egresados se realizó un encuentro con politólogos en el contexto de 

renovación de la mesa directiva del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública del 

Estado de México, en dicha actividad se contó con la asistencia de 289 colegas.  

 
Extensión que incida en la sociedad 
 
Apoyo al estudiante 
 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas que la comunidad estudiantil 

emprende a lo largo de su trayectoria y así culminar con un resultado ideal, es el objetivo que 

tienen las becas además de facilitar la adquisición de bienes y suministros básicos para su 

desempeño estudiantil, debido a ello, desde la FCPyS se brinda el acompañamiento en el 

proceso que los estudiantes requieren para la adecuada gestión de estas. 
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Becas en licenciatura 
 
1070 becas fueron otorgadas a la comunidad de estudiantes de licenciatura de la FCPyS, 772 

fueron UAEMéx, 164 de manutención, 27 mixta y 107 otros. 

 

Tabla 9. Becas por tipo, por PE y por sexo otorgadas a alumnos de licenciatura 
 

Tipo de beca 

Programas de licenciatura 

Total LCP LCO LSO LGIRS 

H M H M H M H M 
UAEMéx 146 130 112 213 16 30 66 59 772 

Manutención 48 39 20 32 5 10 3 7 164 

Mixta - - 5 22 - - - - 27 

Otros 15 23 3 8 18 38 2 - 107 

Total 209 192 140 275 39 78 71 66 1070 

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021. 

 
 

Gráfica 5. Becas otorgadas por licenciatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, 597 estudiantes fueron beneficiados con alguna beca, por lo que el porcentaje de la 

comunidad académica de licenciatura becados es del 47.2%, por sexo tenemos al 42% de 

hombres y 51.8% de mujeres. (Tabla 10) 
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Tabla 10. Porcentaje de alumnos de licenciatura becados 
 

Licenciatura 

Becarios Matrícula % de alumnos becados 

H M Total H M Total H M Total 

251 346 597 597 668 1265 42 51.8 47.2 

Fuente: Agenda Estadística 2021. Coordinación de Extensión de la FCPyS. Coordinación de Estudios Avanzados de 
la FCPyS.  
 

 
Becas en estudios de posgrado 
 

La comunidad de estudiantes de posgrado que cursa uno de los cinco programas puede ser 

acreedora a una beca otorgada por la UAEMéx, a su vez a los estudiantes de los cuatro 

programas que se encuentran en el PNPC, el Conacyt les otorga una a quienes cumplen con los 

requisitos estipulados. Por otro lado, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) 

le brinda a la matrícula de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas la posibilidad de 

beneficiarse con una beca en virtud de encontrarse en proceso de incorporación al mencionado 

padrón. 

 

Tabla 11. Becas por tipo, otorgadas a alumnos de posgrado 
 

 

Tipo de beca 

Programas de estudios avanzados 

Total EGVPP MAPYG MEPPD MGSPP DCS 

H M H M H M H M H M 

UAEMéx - 20 11 9 4 16 - 13 30 27 130 

Conacyt - 9 7 7 2 9 - - 16 8 58 

Comecyt - - - - - - 1 7 - - 8 

Total - 29 18 16 6 25 1 20 46 35 196 

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021 y de la Coordinación de Estudios 
Avanzados de la FCPyS. 
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Gráfica 6. Becas otorgadas por programa de estudios avanzados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 

La comunidad estudiantil tiene la oportunidad de retribuir a la sociedad identificando la 

problemática social y a su vez colaborar en las soluciones a través del servicio social, pues este 

da la pauta para que se apliquen los conocimientos, habilidades y valores que forman parte de 

su formación académica; es importante mencionar que en las prácticas profesionales su 

destreza será un parteaguas en la vinculación con alternativas laborales. 

 

Durante el periodo informado liberaron servicio social un total de 170 estudiantes en los tres 

sectores, en el público 148, divididos en 84 en el educativo y 64 en el gubernamental, en el 

privado doce y en el social diez. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Liberación de servicio social por licenciatura, sexo y sector 

Programa 
educativo 

Sector 

Público Privado Social Total 
Educativo Gubernamental 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

LCP 7 9 16 18 31 49 2 1 3 1 3 4 28 44 72 

LCO 17 36 53 4 9 13 2 4 6 1 4 5 24 53 77 

LGIRS 2 6 8 - - - 2 1 3 - - - 4 7 11 

LSO 3 4 7 - 2 2 - - - - - - 3 7 10 
Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021 
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Por su parte liberaron prácticas profesionales 184 estudiantes, 63 hombres y 121 mujeres, de 

los cuales 123 fueron en el sector público y 61 en el privado. (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Liberación de prácticas profesionales por licenciatura, sexo y sector 
 

Programa 
educativo 

Público Privado Total 

H M Total H M Total H M Total 

LCP 22 35 57 6 6 12 28 41 69 

LCO 11 33 44 10 27 37 21 60 81 

LGIRS 6 4 10 8 1 9 14 5 19 

LSO - 12 12 - 3 3 - 15 15 
Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda Estadística 2021 

 
 
Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios  
 

Tuvimos la participación de 13 estudiantes en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

(BUM), estas fueron de apoyo a la educación básica, de extensión UAEM, recuperación de la 

socialización en tiempos de pandemia a través de Instagram, educación ambiental, Facebook y 

estrategias de lectura. 

 

Además, durante el 2022 se contó con la participación de seis jóvenes ecologistas de la FCPyS 

con el proyecto “Facultad Verde” también dentro de las BUM, quienes no solo participaron 

activamente en las diferentes campañas institucionales referentes a temas de protección al 

ambiente, si no que implementaron una campaña permanente de cuidados y hábitos para un 

entorno sustentable. 

 

Con la finalidad de definir las directrices de su proyecto de forma eficiente y funcional, tuvieron 

reuniones con el profesor de la materia “Diseño y evaluación de proyectos”, con el coordinador 

de extensión y con el subdirector administrativo, con la finalidad de ser asesoradas y revisar de 

manera conjunta los trabajos realizados con anterioridad en la Facultad, los compromisos que 

la institución tiene con respecto al programa de acreditación de escuelas ambientalmente 

responsables, el Plan Rector de Desarrollo Institucional así como la página oficial de la 
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Secretaria del Medio Ambiente, para alinear objetivos, determinar los puntos a trabajar y 

acordar la manera en la que se desarrollarían las actividades. 

 

Hay a la fecha un avance con relación al Programa de Acreditación de Escuelas Ambientalmente 

Responsables a través de campañas de concientización en los temas de ahorro de agua y 

energía; generando y difundiendo entre la comunidad información relativa a la denominada 

por la ONU “crisis climática” y al cuidado de áreas verdes; planteando el interés y la importancia 

de la elaboración de composta dentro del espacio académico para la recuperación, 

repoblación, y cuidado de las áreas verdes, para lo cual se acudió al curso-taller “manejo de 

residuos orgánicos, elaboración de composta”. 

 

Se conmemoraron las fechas del día mundial del medio ambiente y el día mundial de las abejas, 

con la finalidad de profundizar en cada uno de los temas se difundieron infografías al respecto.  

 

La egresada Natalia Ixchel Téllez Colín de la licenciatura en Comunicación ganó el premio estatal 

de la juventud 2022 en la categoría “labor social” la cual se otorga a los jóvenes que han tenido 

una reconocida labor social y demostrado su solidaridad con los mexiquenses en condiciones 

de pobreza, marginación y vulnerabilidad, apoyándolos en el mejoramiento de su bienestar. 

 

Enseñanza de lenguas  
 

Otro aspecto importante es la enseñanza de lenguas, por lo que cabe hacer mención que la 

Alianza Francesa otorga becas a los miembros de la comunidad estudiantil del espacio 

académico, para ello se llevó a cabo una sesión informativa de las oportunidades que tienen 

para poder realizar posgrado en Francia. 

 

Cultura emprendedora 

En el año 2021 se contó con la participación de nueve estudiantes que se atendieron en 

actividades de la cultura emprendedora. 
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En lo que respecta a las actividades de cultura emprendedora se realizó el bazar Meximarket: 

promoción y fomento de la cultura emprendedora. 

 

Un grupo de estudiantes de la LGIRS participó en el Reto CompanyGame 2022: Desafío 

Iberoamericano en Simulación de negocios, una competencia internacional en la que alumnos 

y profesores se entrenan en la toma de decisiones y habilidades empresariales, aprendiendo a 

competir. Participaron un total de cuatro equipos, tres en la categoría de Marketing y uno en 

la categoría de Negocios Internacionales. Uno de ellos obtuvo el octavo lugar de 77 equipos 

participantes. 

Además, dos alumnos también de la LGRI participaron en el concurso del universitario 

emprendedor con el proyecto “Casa digital”. 
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Ejes para la gestión universitaria 
 

5. Gobierno universitario participativo  
 

5.1.  Gobierno Universitario 
 
La UAEMéx ha logrado consolidar sus órganos de gobierno a través del accionar de sus 

integrantes que representan a los tres sectores de la comunidad universitaria, estos se sujetan 

a las tareas y disposiciones incluidas en la legislación. (Benhumea, 2021:55) 

 

En los cuadros 4 y 5 se hace referencia a las sesiones que se llevaron a cabo durante el periodo 

que se reporta, por un lado, de octubre-diciembre del año 2021 ocho; en el 2022 hasta el mes 

de agosto fueron 22, teniendo un total de 30 sesiones. (Cuadros 4 y 5) 

 

Cuadro 4. Sesiones de los HH. Consejos Académico y de Gobierno. 
Periodo octubre- diciembre 2021 

Sesiones ordinarias del H. Consejo 
Académico 

Sesiones ordinarias del H. Consejo 
de Gobierno 

Sesiones ordinarias conjuntas de 
los HH. Consejos Académico y de 

Gobierno 

3 3 0 
Sesiones extraordinarias del H. 
Consejo Académico 

Sesiones extraordinarias del H. 
Consejo de Gobierno 

Sesiones extraordinarias 
conjuntas 

1 1 0 

Total: 4 Total: 4 Total:0 
Fuente: Secretaría de los HH. Consejos de la FCPyS, 2022. 

 
 

Cuadro 5. Sesiones de los HH. Consejos Académico y de Gobierno. Periodo 2022 
Sesiones ordinarias del H. Consejo 
Académico 

Sesiones ordinarias del H. Consejo 
de Gobierno 

Sesiones ordinarias conjuntas de 
los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno 

8 8 0 
Sesiones extraordinarias del H. 
Consejo Académico 

Sesiones extraordinarias del H. 
Consejo de Gobierno 

Sesiones extraordinarias 
conjuntas 

0 2 4 

Total:8 Total:10 Total:4 
Fuente: Secretaría de los HH. Consejos de la FCPyS, 2022. 
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Actividad importante es la llevada a cabo por parte de las consejeras estudiantes sustitutas del 

espacio académico, que consideraron oportuno brindar a la comunidad estudiantil una charla 

para difundir cuáles son las funciones, temas y dinámicas del Consejo de gobierno del que 

forman parte.  

 
 
Identidad universitaria 
 
En el mes de julio se llevaron a cabo los cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso 

que incluyeron la participación del cronista de la FCPyS quien impartió tres charlas con temas 

relacionados a los símbolos, íconos, valores y personajes universitarios destacados; ello ayuda 

a dar a conocer la historia e identidad de nuestra alma mater. La actividad se reforzó 

entregando folletos de la Dirección de identidad Universitaria. 

 
Asimismo, 112 integrantes de la comunidad participaron en el 31° Certamen Estudiantil de 

Conocimientos sobre Valores, Símbolos e historia de la UAEMéx 2022 “Celebración de los 195 

años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”, cinco profesoras y tres profesores 

participaron como colaboradores en la realización del certamen. 

 

Dentro del marco de la identidad, felicitamos y reconocemos el talento del alumno Juan José 

Pérez Vázquez, quien obtuvo el segundo lugar con su fotografía titulada “El horizonte del 

mañana”, en el Segundo Concurso de fotografía sobre identidad universitaria para alumnos de 

Nivel Superior. Así como, un reconocimiento a Joanna Vázquez y Nadia Gutiérrez, alumnas de 

la licenciatura en Comunicación por haber obtenido el segundo lugar en el XX Concurso 

Universitario de Fotografía de Día de Muertos 

 

Cabe resaltar la actividad en lenguas originarias del Estado de México que con motivo del día 

internacional de los pueblos indígenas se llevó a cabo en nuestro espacio académico con gran 

aceptación; en dicha actividad se entonó el himno nacional en lengua otomí y se hicieron 

relatos breves en mazahua. Esta acción se organizó con coordinación con la Dirección de Apoyo 

al Estudiante. 
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Como parte del fomento a nuestra identidad nacional se llevó a cabo el 13 de septiembre la 

ceremonia cívica conmemorativa del día de la independencia, acompañada de una 

presentación de danza folclórica y muestra gastronómica. Abonando a la identidad nacional e 

institucional, en el mes patrio se contó con la presentación musical de la estudiantina verde y 

oro “el camino hacia la independencia de México en canciones”. 

 
En el año que se reporta se ha creado un acervo fotográfico de eventos académicos, sociales y 

artísticos con la finalidad de asentar la historia contemporánea de nuestro espacio, este, se 

encuentra en formato digital en el área de comunicación universitaria principalmente.  

 
 

6. Finanzas efectivas  
 

6.1.  Finanzas sanas 
 
Durante el ejercicio fiscal 2021, nuestra Facultad obtuvo como presupuesto ordinario la 

asignación de $1,076,491.61 y para el año 2022 fue de $ 969, 309.20 el cual también se ejerce 

conforme a las normas y disposiciones tanto de la Secretaría de Administración como de la 

Secretaría de Finanzas y bajo los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, los cuales tiene por objeto regular las 

disposiciones y medidas administrativas para racionalizar y normalizar el gasto, fomentar el 

ahorro y fortalecer los ingresos mediante la elaboración de proyectos y la oferta de servicios 

de capacitación y asesoría con instituciones del sector público y privado mediante la firma de 

convenios.  

 
Disciplina financiera y Responsabilidad 

 
El ejercicio del presupuesto 2021 se realizó bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, 

conforme a lo establecido en el artículo 2 de los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento 

de la Universidad Autónoma del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021.    
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Sistema integral para la gestión de información, toma de decisiones y rendición de cuentas. 

 
Nuestra Facultad es partícipe del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), una 

herramienta que permite el buen manejo, operación y un oportuno suministro de los recursos 

universitarios, así como el manejo adecuado de los recursos financieros, con la automatización 

de procesos administrativos. 

 

Entrega de información a los entes fiscalizadores 

 
Con relación a la entrega de información a los entes fiscalizadores, en 2021 nuestro espacio 

académico recibió una auditoría del Órgano Interno de control, con folio OIC/DAB/AUD-

AyF/FCPyS/01/2021, de la que derivaron cuatro recomendaciones que fueron atendidas de 

manera oportuna.  

 

Por otra parte, se dio seguimiento a la Auditoría continua realizada por la Dirección General de 

Evaluación y Control de la Gestión Universitaria con número de folio CU/AC/FacCPyS/30/19, 

que tuvo como objetivo analizar la “Congruencia del grado de estudios del personal académico 

del Nivel Superior de la UAEM, en el periodo 2019A.” 

 

De la misma manera se dio seguimiento a la Auditoría al Desempeño Académico con énfasis en 

el principio de eficacia con número de folio CU/ADA/FacCpYs/49/19 realizada también por la 

Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria. 

 

Finalmente se atendió la evaluación específica “Aportación por titulación en licenciatura y 

posgrado” con número de folio DGECGU/EE/FacCPyS/03/22, llevada a cabo durante el mes de 

septiembre de 2022. 
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Proyectos productivos – Productos y servicios 

 
Nuestra Facultad ofrece cursos, talleres y diplomados al sector público y privado mediante la 

firma de convenios con la finalidad de generar recursos alternos de financiamiento. 

 

En el año que se reporta, a través de esta Facultad se logró registrar a nuestra Universidad 

como proveedor del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la 

República y se ofertaron los cursos: “Gestión organizacional y simplificación administrativa. El 

camino hacia la efectividad gubernamental” y “Análisis de los Resultados de la Evaluación de 

Políticas Públicas como instrumento para la Labor Parlamentaria”, a servidores públicos tanto 

de dicha institución como de la administración pública federal, generando un ingreso de 

$163,99.00 (ciento sesenta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N,) y una 

utilidad neta de $102,662.00. 

 

Por otra parte, se logró la firma de convenio con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECYT) para llevar a cabo el Taller de periodismo 2022, generando un ingreso por 

$54,000.00 en la primera ministración, con una utilidad neta de $24,047.00. 

 

De la misma manera, se consolidó la realización del Diplomado en Políticas Públicas con 

enfoque de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad mediante la firma de convenio con 

el Poder Judicial del Estado de México, el cual deja un ingreso para nuestro espacio académico 

en la primera ministración por la cantidad de $101,000.00, con una utilidad de $25,207.00. 

 

Finalmente, se ofertó al público en general el Diplomado Ética Pública y Prevención de la 

Corrupción en el Servicio Público, el cual representa un ingreso por la cantidad de $146,100.00, 

con una utilidad de $12,344.00. En resumen, nuestro espacio académico generó ingresos 

durante el año que se reporta por la cantidad de $164,260.00. 
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Por otra parte, nuestro espacio académico realizó una erogación por $419,068.54 en gasto de 

inversión referente a equipo de cómputo y software. 

 

7. Administración universitaria  
 

7.1. Administración 
 
Personal universitario 

El personal docente está conformado por 156 personas, de los cuales 68 son PTC, cinco TATC, 

cuatro PMT y 79 de asignatura. Respecto al personal administrativo, lo conforman 78 

compañeros. 39 sindicalizados y 39 de confianza. El personal de la FCPyS se integra por 234 

universitarios. 

 

Tecnologías de la información y comunicaciones 

 
De acuerdo con el último reporte realizado el 10 de junio del 2022 a la Dirección de Tecnologías, 

nuestro espacio académico cuenta con un total de 518 computadoras, de las cuales 190 está a 

disposición de nuestros alumnos, por otra parte 198 equipos están asignados a profesores e 

investigadores, finalmente el personal administrativo tiene asignados 130 equipos para realizar 

su labor de servicio y atención tanto a alumnos como a profesores.  

 

Además de lo anterior, durante el año que se informa se adquirieron 61 licencias de software: 

20 licencias de office 2019 número de Ticket LLO-802193; 9 licencias de win 8.1 Ticket CJD-

561786; 8 licencias de Creative Cloud para windows 10 x64 licencia Académica Ticket NVP-

692787; 12 licencias de Creative Cloud licencia académica para MAC, Ticket ZOG-339390; 12 

licencias Office Mac Estándar 2019 64 bits Ticket YDP-961672. 

 

En cuanto al mantenimiento relacionado a la infraestructura de tecnologías de la información 

y comunicaciones, en el año que se reporta (del 05 de noviembre de 2021 al 20 septiembre de 

2022) se levantaron 111 tickets de mantenimiento para dar atención a problemas informáticos, 

de redes y telefonía para la atención de los usuarios de nuestra Facultad.  
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Por otra parte, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las 74 computadoras de 

las salas de cómputo y a los equipos instalados en cada aula. Asimismo, se realizó el 

mantenimiento preventivo al rack del edificio H, con la finalidad de incrementar la velocidad de 

internet en las aulas ubicadas en ese edificio.  

 

Con la finalidad de mejorar la velocidad de la red y garantizar la conectividad a la plataforma 

MS Teams en el marco de la virtualidad de las clases ante la pandemia ocasionada por el virus 

SARS-COV2, se instalaron 5 nodos de red en las aulas del edificio C, del aula 1 a la 5.  

 

Por otra parte, se realiza la actualización permanente de software básico y de seguridad como 

es el caso de la actualización del sistema operativo de la sala 1 y sala de usuarios, así como la 

actualización de antivirus Kaspersky en las 74 computadoras de las 4 salas de cómputo y 

equipos del personal administrativo. 

 

De acuerdo con el presupuesto ordinario asignado a nuestro espacio académico por la cantidad 

de $1,076,491.61, fue ejercido en su totalidad; por una parte, como gasto de inversión por la 

cantidad de $20,594.95 y la cantidad restante (por $1,055,896.66) utilizada para el ejercicio de 

las actividades administrativas sustanciales de nuestra facultad en las cuentas de gasto del 

capítulo 2000 y 3000. 
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8. Planeación participativa  
 
Iracheta (en Pichardo, 2004: 86) considera que “la creencia de mecanismos permanentes y 

sistemáticos de evaluación de los impactos de las políticas y acciones establecidos en los 

documentos de planeación es una de las limitantes más importantes del sistema, con lo cual 

los planes y programas se convierten en documentos indicativos que pueden ser aplicados o 

no según las circunstancias”. Es por ello por lo que esta administración 2021-2025 abraza a la 

planeación como un instrumento que permite tomar decisiones que abonen a la visión de éxito 

de este organismo académico; algo que nos distingue es el compromiso institucional de 

armonizarnos al PRDI, en este caso en su versión 2021-2025; así como al Plan de Desarrollo 

General 2021-2033. (Benhumea, 2021:65) 

 

8.1.  Planeación y desarrollo institucional 
 
 
La FCPyS fue una de las sedes de los Foros de consulta para la formulación del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2021-2025 (PRDI) y el Plan General de Desarrollo 2021-2033 (PGD). 

 

En el año que se reporta se llevó a cabo el taller de formulación de Planes de Desarrollo 

impartido por el área de Planeación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

(SPDI), con la finalidad de bridar las herramientas metodológicas que contribuyeran a una 

programación de metas idóneas para la comunidad de la FCPyS dando como resultado el Plan 

de Desarrollo (PD) correspondiente a la administración 2021-2025. 

 

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación de corto plazo que 

contiene las metas, actividades e indicadores que se han establecido en el PD de la Facultad y 

que a su vez se relacionan con las metas y proyectos del Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI) 2021-2025. El POA considera el Modelo de Gestión para Resultados (GpR) y se aplica 

utilizando una Metodología del Marco Lógico que permite la operación del Presupuesto basado 

en Resultados (PbR); por ello que resulta de suma importancia privilegiar el trabajo bajo la 

programación del POA y dar correcto seguimiento a la planeación que, entre otras ventajas, 
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nos ayuda a identificar fortaleza y áreas de oportunidad. Para dar atención a la reprogramación 

del POA se asistió a sesiones de capacitación que sin duda resultan de gran apoyo a los 

procesos. 

 

En el Sistema Institucional de Información Universitaria (SIIA v3.1) se enlistan las 136 

actividades que conforman el PD, de dichas actividades cabe hacer mención que 23 no están 

programadas para el año 2022 por lo que no mostrarán avance, así que 113 son a las que se 

dará cumplimiento en el año. El reporte de Avance Global al Tercer Trimestre es: 51 actividades 

que tienen un avance mayor o igual a 91%; dos un avance mayor o igual a 61%; tres mayor o 

igual a 31%; dos mayor a 0 y menor que 31% y siete menor o igual a 0%. (gráfica 7) 

 

Gráfica 7. Avance Global al Tercer Trimestre 
 

Fuente: SPDI, UAEM, 2022. Coordinación de Planeación de la FCPyS, 2022. 

 
 
Además, se atendió de manera oportuna la solicitud de entrega de las Estadísticas: 911 y 912 

ciclo 2021-2022, así como la de Infraestructura. Cabe hacer mención que se asistió a la 
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capacitación para la E911 2022-2023 que en los próximos meses se reportará. De manera 

trimestral se suministra información para el Programa Operativo Anual (POA) en el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación (SEIP). 

 

Dentro de las capacitaciones por parte de la SPDI se realizó una serie de pláticas y un curso 

sobre el Entorno y Funcionamiento del Sistema de Planeación Universitaria que ha sido dirigido 

en especial a los Enlaces de Planeación con el propósito de fortalecer los principales aspectos 

en materia de planeación, seguimiento y evaluación, así como el valor de la información 

estadística en el cumplimiento de las funciones que se tienen asignadas. Asimismo, con el fin 

de homologar el conocimiento en temas de planeación, se asistió a la plática “Gestión para 

Resultados y Metodología del Marco Lógico” a través de la Dirección de Análisis y Seguimiento, 

en la Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional del Gobierno del Estado de 

México. 

 

9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado  
 

9.1. Marco jurídico universitario 
 
Con la intensión de actualizar la normatividad interna de nuestro espacio académico, se llevó a 

cabo la renovación de la Comisión de revisión y actualización del Reglamento Interno de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la cual fue presentada al H. Consejo de Gobierno. Los 

integrantes de la Comisión son: presidenta, secretaria, cinco vocales, un suplente, y una 

comisión ampliada la cual se constituye por tres profesores. Actualmente se encuentran en 

proceso de revisión del documento referido. 

 

A su vez se aprobó por el H. Consejo de Gobierno la integración de la Comisión de revisión de 

modalidades de titulación, integrada por presidenta, secretaria y tres vocales, fue aprobada por 

unanimidad. Este cuerpo pretende revisar la conveniencia de integrar a las modalidades de 

titulación aprobadas por nuestra Facultad, algunas otras que considera la legislación 

universitaria y motivar los procesos de titulación estudiantil. 
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En cumplimiento de la legislación universitaria, y con la finalidad de procurar la legalidad y 

respeto de las normas, se han aplicado sanciones a estudiantes que han infringido la 

reglamentación e iniciado un proceso de responsabilidad universitaria por presunta violación 

al Estatuto Universitario. 
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10. Comunicación universitaria  
 

10.1. Comunicación 
 
Durante el primer año de la administración, se han tenido vínculos con medio de comunicación 

como el Sol de Toluca, Meganoticias, Televisa Toluca, Así sucede, Radio Cadena Azul y UniRadio, 

con el objetivo de difundir el quehacer de nuestro claustro académico a través de entrevistas 

realizadas a varios de nuestros docentes. 

 

Se ha priorizado tener comunicación digital con los cuerpos académicos, administrativos y 

estudiantiles, principalmente a través de la red social Facebook, la cual ha crecido en un 130%. 

En ella se han publicado comunicados, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, 

eventos ecológicos, sociales y de salud.  

 

Su alcance se segmenta prioritariamente en el territorio de nuestro Estado, así como en las 

regiones en las que tenemos presencia de estudiantes de nuestro espacio académico; 

adicionalmente tenemos registro de que llegamos a Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, 

Bolivia, Ecuador, entre otros países de América Latina al igual que Estado Unidos y España. 

 

Twitter se ha mantenido con sus seguidores, en ella se ha tenido una comunicación moderada; 

y para tener un mayor acercamiento con los estudiantes, se ha abierto la red social de TikTok, 

en la cual se pretende solo dar a conocer información que concierna a los mismos estudiantes, 

se ha plateado que se tenga un lenguaje apropiado y similar de los jóvenes, es decir, es una red 

social de jóvenes para los jóvenes. La red social Instagram ha estado un poco abandonada por 

la razón que de su acceso no está permitido desde la red institucional, sin embargo, a través de 

TikTok se ha planeado enlazar para compartir contenidos, y con ello se genere un dinamismo. 

 

Es importante mencionar que se atiende la indicación de la Dirección de Comunicación 

Universitaria en utilizar el hashtag #SomosUAEMéx, el cual tienen poco más de 35 mil impactos; 
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por nuestra parte también se ha ido consolidando con casi 30 mil impactos el hashtag propio 

de nuestra Facultad #HagamosComunidad. 

 

Esta comunicación digital, ha logrado mantener informados a nuestros docentes, 

administrativos y estudiantes; así como a la comunidad externa a nuestro espacio quienes se 

pueden interesar por las actividades desarrolladas en nuestra comunidad académica. 

 
 
Centro de Producción Audiovisual 
 
El Centro de Producción Audiovisual (CUPA) es un espacio característico de la Facultad donde 

los estudiantes, principalmente de la LCO, ponen en práctica conocimientos adquiridos a través 

de las UUAA y por supuesto de sus docentes quienes dan la guía; a su vez desde este Centro se 

llevan a cabo actividades que complementan el trabajo que desempeñan otras áreas, por 

ejemplo, se realizó el video de bienvenida para el ciclo escolar 2022A, se llevó a cabo una 

práctica de la UA Creatividad y Producción Audiovisual, grabaciones de la presentación del Libro 

“500 años de corrupción” (este transmitido por Facebook), un seminario de Transfobismo , un 

conversatorio sobre cortometrajes en temática de Género, una charla sobre los derechos 

universitarios y el homenaje al Dr. José Chanes Nieto.  

 

Adicionalmente se apoyó a los alumnos del último semestre de la LGIRS en la realización de un 

video de difusión de emprendimiento de la UAEMéx, el apoyo de la grabación de una clase en 

manejo de medios para la UA “Poder y Medios”, se realizó un video para la difusión de 

“Recolección de PET” para redes sociales y otro video clip para el taller de Expresión Musical. 

 

De manera adicional en coordinación con la Doctora Edith Cortes Romero se comenzaron las 

grabaciones de cinco cápsulas para el proyecto de difusión sobre el trabajo académico del 

profesorado de la Facultad llamado “Didáctica”. 

 

Con el fin de difundir las actividades llevadas a cabo en este espacio académico, se da cobertura 

para la grabación de eventos y trasmisión de los mismos, en esta lógica participamos en la 
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presentación del documental “Dos relámpagos al Alba” sobre periodismo, la entrega de 

reconocimientos de la generación 2017-2022, un conversatorio sobre diversidad sexual, una 

charla con la diputada Ana Lilia Herrera, la reedición de 11 entrevista realizadas por el Colegio 

de México y producidas por el Dr. Joel Mendoza Ruiz de la Unidad Académica de Zumpango y  

la grabación de un examen de titulación de la Maestría en Administración Pública y Gobierno. 

 

11. Control y evaluación de la gestión  
 
Los procesos de evaluación y control de la gestión universitaria permiten valorar y medir desde 

la perspectiva cualitativa y cuantitativa las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, 

en la que, de manera gradual y sistemática, se identifican los alcances, logros, obstáculos y 

limitaciones que se presentan en la administración; y con ello, proponer acciones correctivas 

para modificar, reestructurar y reorientar la senda institucional. (Barrera, 2021:206) 

 

11.1. Control y evaluación 
 
En este rubro se atendió la auditoría del Órgano Interno de control (OIC/DAB/AUD-

AyF/FCPyS/01/2021), se dio seguimiento a la Auditoría Continua realizada por la Dirección 

General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria con número de folio 

CU/AC/FacCPyS/30/19, y a la Auditoría al Desempeño Académico con énfasis en el principio de 

Eficacia con número de folio CU/ADA/FacCpYs/49/19. 

 

12. Acceso a la información universitaria 
 

12.1.  Acceso a la información 
 
Cada año al inicio del ciclo escolar de otoño se realiza un curso de inducción dirigido a los 

estudiantes de primer ingreso de los cuatro programas de licenciatura: Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Comunicación, Sociología y Gestión de la información en Redes 

Sociales, en este se les ha brindado información por parte de la Dirección de Transparencia 

Universitaria sobre Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, permitiendo de 

esta forma atender nuestra responsabilidad como sujetos obligados y con fundamento en el 
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artículo 54, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

en el último párrafo del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios. 

 
Durante el periodo que se informa se cumplió con la actualización trimestral de los portales de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) y de Transparencia de la UAEMéx, así 

como la atención a 17 solicitudes de información pública.  

 
En este periodo se implementó el documento de seguridad que tiene como finalidad proteger 

los datos personales mediante un conjunto de mecanismo de control, con esto se atienden las 

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

Datos Personales del Estado de México (INFOEM). 

 

Continuando en materia de transparencia, la Facultad de Derecho y la de Ciencias Políticas y 

Sociales organizaron un ciclo de conferencias “Semana de transparencia, legalidad y rendición 

de cuentas”, en la que se contó con la participación de Comisionados del INFOEM, así como 

docentes-investigadores de diversos espacios académicos. 

 

Durante el mes de septiembre, nuestro espacio académico fue sede de la Semana Universitaria 

por la transparencia región centro, organizada por el INAI. Durante el evento estudiantes y 

docentes del espacio académico participaron con opiniones y datos en un conversatorio y 

debate respecto del tema inteligencia artificial y violencia digital. 
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Ejes transversales  
 

13. Salud y bienestar integral  
 
Como uno de los objetivos generales de la administración es el “Incidir en la salud integral de 

la comunidad de la FCPyS a través de la difusión de acciones que propicien estilos de vida 

saludables” (Benhumea, 2021:77) es importante que se garanticen acciones que propicien el 

bienestar de cada miembro de la comunidad.  

 

13.1.  Salud y bienestar  
 
Salud en la comunidad universitaria 

 
Debemos concebir a la salud como esa condición humana en la que se realizan todas las 

funciones con normalidad, pues se goza de un completo bienestar físico, mental y social, por 

ello se busca brindar adecuadas condiciones de desenvolvimiento a los integrantes de la 

comunidad. En este sentido, el módulo de fomento a la salud del espacio académico está 

conformado por un consultorio médico que opera durante el turno matutino y vespertino, y el 

consultorio psicológico, estos operan todos los días hábiles atendiendo a toda la comunidad 

que lo demanda. 

 

Al contar con un consultorio médico y un consultorio psicológico se tiene un programa 

permanente de prevención de la salud, ya que aparte de brindar asesoría y atención, se 

publican semanalmente de manera física infografías destinadas a fomentar la cultura de la 

prevención (se cuenta con preservativos de obsequio para la comunidad). En 2021 se tuvieron 

1955 atenciones psicológicas y 32 atenciones médicas, asimismo en el 2022 se contabilizaron 

447 atenciones en el consultorio médico, de las cuales 318 corresponden a alumnos(as). Así 

como 721 atenciones en el consultorio psicológico, con 69 estudiantes atendidos. Por otro lado, 

la Dirección de Salud Universitaria, a través de las Jornadas Integrales de Salud, brindan 
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acercamiento a la comunidad en el tema de prevención de la salud, jornada que se realizó en 

el mes de septiembre.  

 

En el año 2021, 130 estudiantes fueron beneficiados a través de conferencias del programa de 

atención a la salud física y mental de los universitarios. 

 

En cuanto al servicio de salud (facultativo) hay 1252 alumnos afiliados, 588 hombres y 644 

mujeres, obteniendo un 99% de asegurados. Este dato es proporcionado por la Dirección de 

Servicios Universitarios. 

Gráfica 8. Comunidad estudiantil afiliada por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, contamos con la acreditación a “Espacios libres de humo”, por lo que es muy 

importante continuar con los esfuerzos por erradicar el consumo de cigarrillo dentro de las 

instalaciones, pero al mismo tiempo contribuir en hacer consciencia y evitar en la medida de lo 

posible la creación de la adicción al tabaco.  Se han colocado señalizaciones respecto a la 

restricción y adicionalmente se trabaja día a día, voz a voz insistiendo en la abstención dentro 

del espacio académico. 

 

En la FCPyS se cuenta con un Comité de Protección Civil, el cual tomó protesta en el mes de 

septiembre ante las autoridades universitarias, dicha unidad se encarga de salvaguardar a la 

comunidad para que desarrollen sus actividades cotidianas en un ambiente seguro y sin riesgo, 

47%

51% Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Dirección de Servicios Universitarios
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procurando conservar su integridad física. Se brindó capacitación para la elaboración del 

programa interno de Protección Civil en el cual se continúa trabajando. 

 

Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil, llevamos a cabo dos simulacros, 

uno en el mes de abril y otro sumándonos al ejercicio del simulacro nacional del 19 de 

septiembre, con la finalidad de contribuir en el fortalecimiento de las capacidades de reacción 

ante cualquier eventualidad de una emergencia o desastre. 

 

En cuanto a las medidas de seguridad personal, en enero de 2022 fueron aprobados por los 

HH. Consejos Académico (Acta No.751) y de Gobierno (Acta No.841), en sesiones ordinarias del 

25 y 26 de enero de 2022 respectivamente, los Lineamientos para el regreso responsable y 

ordenado a las actividades académicas presenciales de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UAEMex, con la finalidad salvaguardar la salud de nuestra comunidad 

universitaria ante el regreso presencial a las aulas.  

 

Se ha colocado señalización con respecto a temas de medidas a seguir ante el escenario de la 

pandemia por COVID-19, y acreditación de espacios 100% libres de humo de tabaco. 

 

Con la finalidad de seguir coadyuvando en el cuidado de la comunidad se llevó a cabo la 

conferencia “Epidemiología del Suicidio” por el director del Centro Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo y las 

disposiciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestro espacio 

académico cuenta con el Comité de Seguridad e Higiene, que tiene como finalidad verificar las 

condiciones en las que se encuentran las instalaciones y que puedan representar un riesgo o 

causar algún incidente entre la comunidad de nuestra Facultad.  
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14. Ética, igualdad de género e inclusión  
 
Como espacio académico de estudios en ciencias sociales, la comunidad de la FCPyS presenta 

múltiples iniciativas que involucran tanto la igualdad de género como la cultura de paz 

abordando temas como: la construcción de la paz, las desigualdades de género, la situación 

actual de la comunidad LGBTTTI+, la libertad de expresión, los diferentes tipos de violencia, las 

discapacidades, los derechos humanos, entre otros. 

 

14.1. Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 
 
Ética 

 
Se impartió una charla sobre el código de ética y conducta de la UAEMéx para fortalecer la 

cultura de la legalidad dentro y fuera de la institución, promoviendo entre los alumnos de 

nuevo ingreso el conocimiento del marco jurídico que rige a la institución; dicha charla fue 

impartida por el cronista de la Facultad. 

 
Se difundió el código de ética y conducta a toda la comunidad del espacio académico a través 

del correo institucional, así como por la página de FB de este espacio, con la finalidad de que 

conozcan los principios, valores y criterios de conducta. También se difundió la Política de 

Igualdad Laboral. 

 

Estudiantes de FCPyS participaron en la exposición “Educación para la paz, SORORIDADes 

UAEMéx, colocada en el Corredor Cultural Universitario. 

 

Equidad de género 

 
El comité de Género tomó protesta en el mes de abril, está constituido por 19 integrantes de 

la comunidad de la FCPyS -la directora como presidenta, una administrativa como 

representante, cuatro docentes (tres hombres y una mujer), cuatro administrativos (tres 

hombres y una mujer), y nueve estudiantes (tres hombres y seis mujeres)-. Este comité realiza 

diversas actividades en pro de la difusión de diversas temáticas vinculadas a la equidad de 
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género, en el periodo reportado se organizaron tres conferencias: 1) “Salud reproductiva y 

sexual sin estereotipos de género” a la cual asistieron 39 alumnos; 2) “Diversidad sexogenérica 

en los espacios universitarios” a través de la plataforma Microsoft Teams dirigida a la 

comunidad universitaria y, 3) “Del sexo seguro y las enfermedades de transmisión sexual” con 

57 asistentes. 

 

Dentro del tema de paz, conferencia “Hombres por la igualdad” Taller “tocar mis violencias 

para tocar la paz, Colombia: de la paz truncada al primer gobierno popular, Fronteras 

humanitarias y género en las migraciones en México, como parte del seminario Migraciones, 

Género e interculturalidad. 

 

Adicionalmente en el espacio se emprenden diversas acciones de difusión respecto a la 

temática de género que están encaminadas a la educación, se cuenta con dos programas de 

posgrado: la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas y la Maestría en Género, 

Sociedad y Políticas Públicas; con el CA Género, Espacio y Políticas Pública y dos seminarios: 

Migraciones, Género e Interculturalidad, y seminario en género, violencia y políticas públicas 

los cuales desarrollan diversas actividades que refuerzan la temática. 

 

Ejemplo de ello se llevaron a cabo cuatro conferencias: “Violencia Política contra las mujeres 

en razón de género” impartida por la Dra. Paola Jiménez Hernández, profesora de la FCPyS; 

“Prevención del delito y violencia de género”  impartida por personal de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; “Herencia y vigencia del Segundo sexo de Simone de Beauvoir” dictada 

por Adelino Braz Consejero de cooperación y de acción cultural para América central y miembro 

de la embajada Francesa en México y  la conferencia “Helene Cixous: escritura femenina y 

escribiendo el cuerpo”, estas dos últimas actividades en coordinación con la Alianza Francesa 

de Toluca. 
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Paz 

“Cómo construir la paz en tu espacio universitario” conferencia que se dio por parte de Centro 

de Paz y Diálogo de la Facultad de Derecho a través de la plataforma Microsoft Teams a 

estudiantes de la FCPyS con la finalidad de ahondar en la importancia de la paz en el contexto 

en el que se desenvuelven de manera cotidiana. 

 

Continuando con el tema de Paz, estudiantes de la Maestría en Estudios para la Paz y el 

Desarrollo participaron en el 1er. Coloquio interdisciplinario de estudios de posgrado, con la 

presentación de avances de sus proyectos de titulación, dicho evento fue organizado por la 

Universidad de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Derecho 

Acapulco que además fue sede del evento. 

 

Adicionalmente estudiantes de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, llevaron a 

cabo la Semana de la Paz “pon fin al racismo, construye la paz”, durante la primera quincena 

de octubre, dicha actividad fue dirigida principalmente a la comunidad de la FCPyS. 

 

15. Sustentabilidad universitaria 
 

15.1. Sustentabilidad 
 
Responsabilidad social y cultura para el desarrollo sostenible 

 

El compromiso por parte de la comunidad de la FCPyS hacía el cuidado del medio ambiente se 

refleja en las actividades en las cuales participa, en el periodo que se reporta se llevaron a cabo 

cuatro: 

 

1) Campaña universitaria de acopio de envases de PET, 2) Campaña universitaria de acopio de 

taparroscas de plástico ambas con la participación de toda la comunidad, 3) Campaña 

Universitaria de Reforestación 2022. En la que se participó en la jornada que se realizó en el 

campus “El Cerrillo” el 14 julio, con aproximadamente 13 integrantes de esta Facultad. Cabe 
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mencionar que en el marco de esta campaña, se realizó el pasado martes 30 de agosto, la 

Jornada de Reforestación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2022, en la que se 

sembraron tres árboles de Pera (atrás del edificio H) y 200 individuos de planta perlilla (atrás 

de los edificios C, G e I, y a un costado del edificio A), evento en el que se tuvo la participación 

de aproximadamente 120 estudiantes, diez académicos y cinco administrativos y 4) La 

Campaña Universitaria de Acopio de Residuos Electrónicos, se ha invitado a la comunidad a 

participar depositando el material o equipo electrónico que ya no le sirva o ya no utilice. Cabe 

hacer mención que se ha participado en el curso-taller “manejo de residuos orgánicos, 

elaboración de composta”. 

 

El proyecto de ahorro de agua y energía se encuentra permanentemente en operación, dando 

mantenimiento y reparación el sistema hidráulico y de energía eléctrica y con la adquisición e 

instalación de equipo destinado al ahorro y optimización de recursos. Además, se ha colocado 

señalización en los sanitarios acerca del adecuado uso del agua, en los salones acerca del uso 

adecuado de la energía eléctrica, en ambos casos con la intención de ahorrar cada recurso. 

 

Respecto al programa de protección al ambiente se hicieron algunos cambios atendiendo las 

necesidades con base a los lineamientos establecidos, estos fueron: cambio de luminarias 

convencionales por luminarias led, así como limpieza y mantenimiento de lámparas y 

luminarias. 

 

Asimismo, los jardines y la zona del lago representan gran importancia para la comunidad de la 

FCPyS por lo que se le da el mantenimiento con el cuidado e importancia que requiere para la 

conservación de dichos espacios naturales. 
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Acrónimos y siglas 
 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

C Consolidado 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Autoacceso 

CeAC Centro de Actividades Culturales 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas. 

Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CIFRHS 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para 
la Salud. 

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

COVID-19 Coronavirus 

EC En Consolidación 

EF En Formación 

EFRI En Formación con Registro Interno 

EGEL Examen General para el Egreso de Licenciatura 

Exani I Examen Nacional para Ingreso a la Educación Media Superior. 

Exani II Examen Nacional para Ingreso a la Educación Superior. 

E911 Estadística 911 

FCPyS Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

GpR Gestión para Resultados 

IES Instituciones de Educación Superior 

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

IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense 

ISO 
International Organization for Standardization (Organización Internacional 
de Normalización). 

LCO Licenciatura en Comunicación 
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LCP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

LSO Licenciatura en Sociología 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

LGIRS Licenciatura en Gestión de la Información en Redes Sociales 

MULF Museo Universitario Leopoldo Flores 

PD Plan de Desarrollo 

PbR Presupuesto basado en Resultados 

PGD Plan General de Desarrollo 2009-2021 

PMT Profesor de Medio Tiempo 

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

POA Programa operativo anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional  

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

Proinv 
Programa Institucional de impulso y Reconocimiento a la investigación y al 
perfil académico. 

PTATC Profesor Técnico Académicos Tiempo Completo 

PTC Profesor Tiempo Completo 

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

SEIP Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SIIA Sistema Institucional de Información Universitaria 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

TATC Técnico Académico Tiempo Completo 

TOEIC Test of English for International Communication 

UA Unidades de Aprendizaje 

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México 

UUAA Unidades de Aprendizaje 
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