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Presentación

Cada informe anual de actividades de la Universidad Autónoma del Estado de México 
es una ocasión para que los universitarios conozcamos y valoremos las dimensiones de 
nuestros logros institucionales. 

Es, además, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas debidamente 
codificado en la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero que 
también realizamos por convicción ética y responsabilidad democrática. 

Todo integrante de la comunidad verde y oro —sea estudiante, docente o parte del 
personal administrativo— tiene la posibilidad de discernir en los alcances institucionales 
la aportación de la comunidad y el sector en el que se enmarca su participación en la 
vida institucional.

La veracidad de la información contenida en este volumen y la claridad con que se 
presenta son componentes indispensables de un ejercicio institucional que va más allá 
de los datos informados, pues estos son también insumos para el conocimiento de la 
historia institucional y la evaluación de los avances en la implementación tanto del 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 como del Plan General de Desarrollo 
2021-2033.
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Conocer la realidad, evaluar lo alcanzado y proyectar las adecuaciones y énfasis que 
deben aplicarse a la acción institucional para responder a las demandas de la realidad, 
son elementos de un proceso de mejora continua orientado al mayor rendimiento 
de los recursos universitarios en el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas 
y adjetivas. Los datos de lo realizado son elementos que brindan certidumbre a toda 
persona o institución interesada en conocer nuestra casa de estudios.

La información relacionada con la docencia en el nivel medio superior y nivel superior  
—que deseamos humanista y de calidad— aparece en el primer capítulo de este informe: 
cuántos estudiantes atendemos en cada nivel; cómo respondemos a la diversificación 
de nuevas profesiones; cuáles son nuestros indicadores de desempeño académico; 
cómo habilitamos a nuestro personal docente para perfeccionar su labor didáctica y 
actualizar sus capacidades disciplinares; el estado de los procesos de acreditación de la 
calidad de los programas educativos que impartimos, entre otros temas.

Lo realizado en materia de investigación científica y humanística, además de los 
indicadores en materia de estudios avanzados, son la sólida base sobre la cual nuestra 
casa de estudios se involucra en la agenda de las grandes prioridades del país en 
materia de investigación y formación de capital humano altamente especializado, a las 
cuales estamos respondiendo con innovación científica y tecnológica. Todo lo anterior 
demuestra la responsabilidad social con la que nuestros investigadores ejercen su 
libertad científica.

El tercer capítulo de este informe expone las acciones de difusión cultural que han 
colocado a nuestra casa de estudios como un referente ineludible en materia de 

Estudiantes, Facultad de Química | UAEMéx, 2022
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formación de nuevos públicos para las artes contemporáneas, así como la promoción 
del goce estético en el teatro, literatura, música, danza, cine y las artes visuales.

Las acciones y resultados en materia de extensión universitaria y vinculación con la  
sociedad que presentamos en el cuarto capítulo de este informe dan cuenta del 
entusiasmo con que nuestros estudiantes se involucran con la sociedad, instituciones 
y comunidades mexiquenses a través del servicio social, brigadas universitarias 
multidisciplinarias, prácticas profesionales, creación de emprendimientos y la producción 
de bienes o servicios profesionales que atienden diversas necesidades sociales.

El gobierno universitario participativo, desde los órganos colegiados, el fortalecimiento 
de la identidad universitaria, el cuidado de la seguridad en los diversos espacios 
institucionales y la promoción de la salud y el bienestar de los universitarios mediante 
el deporte, son temas que se abordan en el quinto capítulo del informe.

En seguida, se informa acerca del estado financiero de la Universidad, donde se destaca 
el rigor con el cual la actual administración universitaria ha logrado aplicar la disciplina 
financiera que, a su vez, ha permitido la consolidación de finanzas sanas en un marco 
de absoluta transparencia, así como el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en la simplificación de los procesos administrativos.

El séptimo capítulo está destinado a informar la manera en que nuestra casa de estudios 
coordina y administra sus recursos humanos, materiales y tecnológicos, al igual que el 
cuidado de la infraestructura y la aplicación de recursos en lo que conocemos como 
obra universitaria.

Lo realizado en materia de planeación participativa, comunicación social y marco 
jurídico universitario son los temas de los capítulos octavo, noveno y décimo del 
informe; mientras que lo tocante al control y evaluación de la gestión, la transparencia 
y el acceso a la información universitaria son materias que se abordan en los capítulos 
undécimo y duodécimo.

En los capítulos décimo tercero y décimo cuarto, se informa de los avances en materia 
de salud y bienestar integral; ética, igualdad de género e inclusión.

El capítulo décimo quinto, dedicado a la sustentabilidad, emerge como una visión 
innovadora, desde la cual buscamos generar prácticas y pensamientos orientados a 
cuidar nuestro medio ambiente; a través de: reforestación y mantenimiento de áreas 
verdes, manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, uso eficiente del 
agua y energía eléctrica y acreditación como institución ambientalmente responsable 
acorde con los nuevos estándares de convivencia democrática, inclusiva y sustentable 
que requiere nuestro planeta.
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Finalmente, este informe anual de actividades correspondiente a 2022 también nos 
explica porqué durante el año que se reporta nuestra Institución fue considerada 
como la mejor universidad pública estatal del país: un logro que gratifica los empeños 
cotidianos de la comunidad verde y oro, pero que también nos impele a continuar 
dando lo mejor de nosotros en favor de la sociedad mexiquense.
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Entrega de la Colecta Invernal 2022 | UAEMéx, 2022
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En apego a lo señalado por la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México 
Articulo 24, fracción VIII, en mi calidad de Rector, me presento ante el H. Consejo 
Universitario, la comunidad auriverde y la sociedad mexiquense para referir los avances 
institucionales, en torno a la cultura de rendición de cuentas y transparencia

El trabajo realizado por todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria 
ha permitido consolidar el proyecto con el que iniciamos la presente administración, 
por lo cual reconozco y destaco su colaboración, misma que se ha caracterizado por 
la entrega y compromiso responsable, atendiendo de manera permanente los valores 
institucionales de humanismo, inclusión, democracia, excelencia y servicio a la sociedad 
en aras del progreso.

Educación humanista y de calidad

La entidad mexiquense se ha consolidado como uno de los estados más importantes 
de la nación, no solamente por su dinámica poblacional, sino también por el empuje 
económico que representa. La diversidad de actividades económicas desarrolladas en 
el territorio mexiquense presupone un reto para nuestra Máxima Casa de Estudios, toda 
vez que por medio de nuestra oferta académica debemos responder a las necesidades 
crecientes tanto de la población como de los sectores productivos.
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La demanda de servicios educativos en el Estado de México ha impulsado el crecimiento 
de la UAEMéx. Como parte de los esfuerzos institucionales se ha mantenido la tendencia 
creciente en la matrícula, ya que durante el periodo que se informa se alcanzó una 
cifra histórica de 95 mil 051 estudiantes: 23 530 de bachillerato, 67 620 de estudios 
profesionales y 3 901 de posgrado.

Alcanzar esta matrícula ha sido un esfuerzo considerable y ha exigido una estricta 
disciplina financiera, ya que se requiere incrementar la infraestructura, el equipamiento 
de las aulas y el fortalecimiento del personal docente, de manera que todas y todos los 
estudiantes que se integran a nuestra comunidad puedan contar con espacios dignos 
y con los elementos necesarios para desarrollar de forma óptima sus actividades 
académicas.

El apoyo a los estudiantes es un elemento fundamental en el trabajo universitario, es 
así que durante este año hemos puesto especial énfasis en el mejoramiento de los 
programas educativos, así como en la tutoría, las actividades de asesoría y las políticas 
de aprovechamiento formativo. A este respecto, destaca el programa Regresa a la 
UAEMéx, a través del cual se ha abatido la deserción causada a raíz de la pandemia 
por cOviD-19, brindándoles la posibilidad de retomar sus estudios. Como resultado de 
este programa se reincorporaron a las aulas 567 estudiantes de Nivel Medio Superior y  
896 de Estudios Profesionales.

El esfuerzo en torno a la labor educativa requiere de forma permanente excelencia y 
calidad. Es por ello, por lo que los procesos de evaluación de los programas educativos 
nos han permitido alcanzar estándares de calidad reconocida por organismos 
acreditadores, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Es así que la UAEMéx mejoró su posición en el QS Latin American University Ranking 
2023 al escalar ocho posiciones y colocarse como parte de las 65 mejores instituciones 
de educación superior de América Latina. Esta misma casa evaluadora reconoció a 
nuestra institución en el ámbito de “Mejora educativa”, distinción que sobresale al ser 
la única universidad mexicana en obtener dicho reconocimiento.

En un hecho histórico para nuestra Universidad, se develó en los arcos ponientes del 
Patio de los Naranjos del Edificio de Rectoría la inscripción de la fecha “14 julio 2022” 
con motivo del reconocimiento otorgado por Times Higher Education como la Mejor 
Universidad Pública Estatal de México. 

Una nueva forma de apoyar a los estudiantes para fortalecer su experiencia académica 
es facilitar la consulta de libros y recursos multimedia por medio de su computadora o 
teléfono inteligente. La UAEMéx ha impulsado la adquisición de un acervo electrónico 
multidisciplinario y especializado con lo que se brinda a los estudiantes el acceso a  



23

Mensaje

401 mil títulos de libros electrónicos y 102 mil títulos de revistas electrónicas. Cabe 
señalar que estos recursos son de acceso y consulta gratuita para los estudiantes. 

Investigación con compromiso social

Promovemos la generación del saber por medio de la investigación en las diversas áreas 
del conocimiento, con la participación de nuestro capital científico y de estudiantes, 
con lo que se brinda impulso y dinamismo a esta labor. Sin embargo, no nos limitamos 
al trabajo interno, sino que hemos promovido la colaboración con instituciones 
nacionales y extranjeras, consolidando así nuestras redes de investigación. 

Como parte de este esfuerzo la UAEMéx cuenta con 108 programas de Estudios 
Avanzados, de los cuales 46 son especialidades, 41 maestrías y 21 doctorados. 

Con gusto comparto que en 2022 dieron inicio las actividades de la Maestría en 
Electrificación Automotriz, programa que fue diseñado en colaboración con el sector 
industrial y ofertado con la empresa Stellantis, destacado grupo automovilístico de 
carácter internacional. Este hecho marca un parteaguas en el trabajo universitario y 
establece un precedente para el desarrollo de más programas como este, ya que somos la 
única universidad a nivel mundial con quien Stellantis trabaja en un programa educativo. 

Adicionalmente, y como complemento para fortalecer la formación de las y los 
universitarios, durante 2022 se ofertaron 25 Diplomados Superiores, de los cuales  
11 fueron creados en el periodo que se informa. Los Diplomados Superiores han 

Develación del reconocimiento thE, como la Mejor Universidad Pública Estatal de México | UAEMéx, 2022
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tenido un importante crecimiento en la UAEMéx, toda vez que pasaron de atender una 
matrícula de 32 estudiantes en 2016 a 1 401 en 2022. 

La calidad de las y los investigadores de nuestra Máxima Casa de Estudios ocupa un 
lugar central en el quehacer institucional, toda vez que son ellos quienes representan 
el auge intelectual y científico de la Institución.

El reconocimiento hacia nuestras y nuestros investigadores ratifica la excelencia de 
su trabajo, por ello destaco que en el periodo reportado la UAEMéx contabilizó 791 
integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores, logrando una cifra record para 
nuestra Universidad.

El trabajo del claustro científico de la UAEMéx se ve reflejado por la producción 
académica de alto impacto que generan, tal como son los artículos publicados en 
revistas indexadas y con alcance internacional. 

Como muestra de la repercusión de las publicaciones de nuestras y nuestros 
investigadores, dentro de la base de datos Scopus, de 2012 a 2022, la UAEMéx cuenta 
con 5 636 artículos, mostrando una tendencia creciente en la última década. 

Durante 2022 la producción académica y científica se tradujo en 2 349 productos: 65 
libros, 269 capítulos de libro, 638 artículos en revistas indizadas y 1 377 productos 
varios entre tesis, ponencias, memorias y carteles.

A través del Sistema de Información Científica Redalyc, nuestra Universidad se ubica 
como referente en la democratización del conocimiento, ya que se reportan 12 millones 
de descargas de revistas y artículos de manera gratuita, al mes.

Difusión de la cultura con inclusión

Por octava ocasión se realizó la Feria Internacional del Libro Estado de México, evento 
organizado en colaboración con el gobierno estatal y el H. Ayuntamiento de Toluca, 
cuyo recinto fue el Centro de Convenciones Edoméx.

La relevancia de esta feria se pone de manifiesto en la nutrida presencia de expositores 
y visitantes, ya que en esta ocasión contamos con 200 sellos editoriales y la afluencia de 
aproximadamente 60 mil personas, quienes pudieron disfrutar de 360 actividades como 
conferencias magistrales, conversatorios, exposiciones y presentaciones de libros.

Como parte de los esfuerzos institucionales para la difusión de la cultura, en 2022 se 
lanzó en coedición con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría 
de Cultura y Turismo y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal la obra 
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“La grandeza de México”, misma que recoge una muestra de obras provenientes de  
48 museos y 27 acervos de diversas entidades, así como de piezas localizadas en 
Alemania, Cuba, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

Como parte del impulso literario y cultural de nuestra Universidad, se editaron dos 
colecciones de alta relevancia “Mujeres. Razón y porvenir” y “Jóvenes. Pasión y 
libertad”; mismas que agrupan 72 obras y que son muestrarios del talento de nuestros  
estudiantes y egresados.

Las artes escénicas constituyen uno de los aspectos artísticos más importantes en 
la labor universitaria; es por ello que a lo largo de 2022 se han llevado a cabo seis 
temporadas teatrales, en las que se representaron 318 funciones a las cuales acudieron 
más de 8 mil asistentes, entre miembros de la comunidad universitaria y el público  
en general.

La Galería Universitaria “Fernando Cano” fue sede de diversas exposiciones, entre ellas 
“Pasiones por México” de César Menchaca. Esta exposición contó con la asistencia 
presencial de 8 475 personas y 112 630 visitas virtuales, con lo que se establece un 
nuevo récord de visitas a una exposición en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Nuestra Universidad fue reconocida con el Premio Crónica 2022 en el rubro de 
Comunicación Pública por parte del diario La Crónica de Hoy. Este reconocimiento se 
debe al fortalecimiento de la identidad universitaria a través de la campaña #Somos 
UAEMéx.

Vinculación universitaria y emprendimiento

La UAEMéx es una institución abocada a su labor social, que promueve la inclusión, 
vinculación y trabajo colaborativo con el objetivo de consolidar la construcción del 
progreso, tanto para la entidad como para la comunidad universitaria. Es por ello que se 
otorgaron 106 773 becas, apoyos y estímulos con recursos propios, así como federales 
y estatales.

Entre estos apoyos destacan las 2 971 Becas Ciencia Estado de México otorgadas por el 
Comecyt, resultando beneficiadas 1 934 mujeres y 1 037 hombres; así como 59 Becas 
Posgrado Estado de México. Adicionalmente, en el marco del programa Investigadoras 
e Investigadores Comecyt-Edoméx se entregaron 71 apoyos, de los cuales 48 son en la 
modalidad de Cátedra y 23 en modalidad Estancia de Investigación.

Asimismo, sobresalen en 2022 los 426 apoyos de la “Beca BBvA para Chavos que inspiran” 
a 213 becarios, de los cuales 21 reciben este apoyo por primera vez, ratificando su 
calidad académica.
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La promoción del emprendimiento impulsa el desarrollo empresarial innovador, a 
través del Concurso Universitario Emprendedor, que en 2022 celebró su vigésima 
edición, se tuvo la inscripción de 1 062 proyectos y 3 832 estudiantes de 41 espacios 
académicos, quienes concursaron en las categorías de proyectos de innovación, 
sociales y verdes, siendo esta última categoría la más concurrida, lo que denota 
el compromiso universitario con el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Deporte universitario

El bienestar de la comunidad universitaria precisa de un desarrollo intelectual, de 
competencias y habilidades, así como del desarrollo de una vida sana en la cual se 
impulse la práctica deportiva. Durante el periodo reportado, se realizaron 50 eventos 
deportivos interinstitucionales. Asimismo, se llevó a cabo la Liga Deportiva Universitaria 
y la Mega activación atlética “Somos UAEMéx”, en las cuales se alcanzó la participación 
de 28 442 universitarios.

Respecto al deporte de competencia y alto rendimiento, la UAEMéx participó en la 
Universiada Nacional 2022, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
en la cual las y los deportistas auriverdes obtuvieron 20 preseas: 4 de oro, 5 de plata y 
11 de bronce.

Adicionalmente, cinco deportistas de la UAEMéx participaron en los FiSU America Games 
Merida 2022, obteniendo 8 medallas: 3 de oro, 3 de plata y 2 bronce. 

Cabe mencionar que 24 deportistas universitarios participaron en los Juegos Nacionales 
cONADE, en representación del Estado de México. El resultado de la participación 
universitaria en esta justa deportiva fue de nueve medallas en seis disciplinas. Por lo 
que la entidad mexiquense se posicionó en el 4o lugar a nivel nacional.

Somos universidad verde

El trabajo en torno a la conservación del medio ambiente es un compromiso permanente 
para la UAEMéx, así como nuestro apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 
ello, se realizó la campaña “Acopio de envases de pEt y taparroscas de plástico”, con un 
acopio de 67 mil 303 kilogramos de pEt.

El cuidado de los recursos hídricos es fundamental para asegurar un futuro sustentable; 
por ello se han instalado 214 mingitorios ecológicos en facultades, centros universitarios 
y unidades académicas profesionales, con un ahorro estimado de 164 mil litros de agua 
por unidad al año; lo que implica que el ahorro total anual de la institución es de 35 
millones de litros de agua.
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Adicionalmente, se pusieron en marcha sistemas de captación de agua pluvial en diversos 
espacios académicos, entre los que destacan la Facultad de Geografía, las unidades 
académicas profesionales Huehuetoca y Tianguistenco y el Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria, infraestructura que permite captar 4.9 millones de litros de 
agua al año. 

Para reducir la generación de residuos y el impacto ambiental por la producción de 
bebidas embotelladas, se han instalado 21 purificadores en 19 espacios universitarios.

Administración universitaria

La gestión universitaria debe estar soportada por el trabajo que permita la realización 
de todas las funciones sustantivas y adjetivas. Es por ello que el fortalecimiento de la 
infraestructura física resulta de especial importancia.

La colaboración es la herramienta más eficaz para alcanzar objetivos comunes que 
beneficien a la sociedad. A nombre de la comunidad universitaria agradezco por la 
instalación de arco techos a:
 
Ivette Topete García, Presidenta Municipal Constitucional de Amecameca
Héctor Gordillo Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo
Luis Fernando Vilchis Contreras, Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec

Además, para el fortalecimiento cultural y didáctico se construyó: 

Campaña Universitaria de “Acopio de envases de pEt y taparroscas de plástico” | UAEMéx, 2022
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» Edificio para la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina, en 
beneficio de 5 303 estudiantes y académicos.

» Segunda etapa del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería, 
Campus “El Rosedal”, en beneficio de 2 981 estudiantes y académicos.

» Ampliación del segundo nivel de la Clínica de Endodoncia de la Facultad de 
Odontología,  en beneficio de 881 estudiantes y académicos.

Destaca el edificio para la Licenciatura en Danza de la Escuela de Artes Escénicas 
que cuenta con salas de Danza Folclórica y Danza Clásica Contemporánea, gimnasio, 
consultorio médico, rehabilitación, aulas teóricas y cubículos para profesores de tiempo 
completo.

Finanzas efectivas 

La adecuada disciplina en materia financiera, así como el apego a la rendición de 
cuentas y la transparencia establecen las bases para la construcción de una institución 
firme. Hoy, con finanzas sanas somos más sólidos.

Gracias al ejercicio financiero responsable y ahorros institucionales, se ha logrado reducir 
la deuda con el iSSEMyM en 82.1%. Pasando de 420 MDp a 75.3 MDp. Agradecemos el 
apoyo del Gobernador Alfredo del Mazo Maza por su cercanía y soporte permanente a 
la UAEMéx y a su comunidad. 

Mensaje institucional

Comunidad universitaria, autoridades y personalidades que nos acompañan: 

La comunidad universitaria ha demostrado su capacidad de trabajo y su compromiso en el 
cumplimiento de la responsabilidad que la sociedad le ha encomendado. Gracias a todas 
y todos los universitarios hemos continuado en la consolidación del esfuerzo educativo, 
la formación de investigadores, el desarrollo de nuevo conocimiento, la difusión de la 
cultura y la cercanía con todos los sectores que integran a la sociedad mexiquense.

Los principios libertarios que dieron origen a nuestra Institución siguen igualmente 
vigentes que hace casi 200 años, y hemos agregado nuevos, tales como la equidad 
de género, el respeto a la diversidad, así como el compromiso irreductible con la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La UAEMéx ratifica su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, 
seguiremos impulsando la optimización de los recursos energéticos y el tránsito hacia 
energías limpias, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque 
somos una Universidad Verde.
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Las y los universitarios reconocemos el esfuerzo y compromiso que existe en el Estado 
de México en favor de la educación. Agradecemos al gobernador y a los integrantes de 
la Legislatura estatal por el incremento histórico que registró el presupuesto 2023, lo 
que nos permitirá continuar con nuestras actividades en favor de las juventudes.

A lo largo del año reportado, nuestra comunidad ha sido galardonada por sus logros, a 
través del esfuerzo constante y del espíritu perseverante.

Nuestra Institución ha visto consolidado su prestigio gracias al trabajo de sus integrantes, 
lo que nos ha llevado a posicionarnos como una universidad reconocida en el ámbito 
nacional e internacional.

Somos herederos del pensamiento libre de grandes mujeres y hombres. Somos 
vanguardia y pasión. Somos quienes abrimos las jaulas y dejamos libres las ideas. 
Somos historia en construcción.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO.

Estudiantes, cU UAEM Texcoco | UAEMéx, 2022
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Educación humanista y de 
calidad

1.1 Bachillerato

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) brinda educación media 
superior de calidad a través del desarrollo de competencias disciplinares, habilidades 
y actitudes tendientes a favorecer la comunicación, solución de problemas, trabajo 
en equipo, adaptabilidad, creatividad, pensamiento crítico, entre otras, a fin de que 
los estudiantes acrecienten su potencial individual y construyan proyectos exitosos 
relacionados con su formación integral como bachilleres comprometidos con la 
responsabilidad social en el contexto local, nacional y global.

Plan de estudios de bachillerato, actualización y acreditación

En la Universidad Autónoma del Estado de México se imparte el bachillerato general 
en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta que permiten brindar una 
educación integral, formativa, propedéutica y de calidad a los jóvenes inscritos.

Para la Institución es fundamental verificar la pertinencia social y disciplinaria de los 
estudios que ofrece; por ello, en el año que se reporta se realizó un diagnóstico del 
currículum vigente el que arrojó la necesidad de fortalecer la propuesta educativa, 
considerando aprendizajes en conciencia ética y cívica, liderazgo, cultura de paz, 
inclusión y equidad de género.
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Durante 2022, la Universidad asumió la Secretaría Técnica de la Red de Nivel Medio 
Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUiES), encomienda que permite colaborar activamente en el análisis, 
construcción e instrumentación del Marco Curricular Común de Educación Media 
Superior (MccEMS), promovido por la Subsecretaría de Educación Pública Federal. En el 
rediseño, la UAEMéx, representada por 236 docentes de los 10 planteles de la Escuela 
Preparatoria, participó en 12 mesas de trabajo.

Docentes de ���
participantes en las mesas del rediseño del ���

236
76
Recursos
socioco�nitivos

Comunicación | 21
Pensamiento matemático | 18
Conciencia histórica | 14
Cultura di�ital | 23

Ciencias naturales | 32
Ciencias sociales | 28
Humanidades | 14

Práctica y colaboración ciudadana | 16
Educación para la salud | 20
Artes | 14
Educación inte�ral en sexualidad y �énero | 19
Actividades físicas y deportivas | 17

74
Acceso
al conocimiento

86
Formación
socioemocional

Docentes

Integrantes de los planteles de la Escuela Preparatoria de la Institución participaron con 
la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
(cEppEMS) en la evaluación curricular de nivel medio superior del Estado de México, 
dicha propuesta habrá de apoyar a la Subsecretaria de Educación Media Superior en el 
rediseño de la currícula del bachillerato. 

La Universidad forma parte del comité de Responsabilidad Social de dicha Comisión 
para abatir el rezago educativo y tendrá entre otras funciones, la de involucrar a los 
estudiantes de bachillerato de los 10 planteles de la Escuela Preparatoria (pEp), en 
acciones de responsabilidad social que aporten a su formación integral haciéndolos 
conscientes del impacto de sus acciones en los otros, a partir de la comprensión y la 
empatía con los más vulnerables.

Durante 2022 se continuó con los trabajos para la elaboración del nuevo Currículo del 
Bachillerato Universitario (cBU), considerando el nuevo MccEMS y lo que establece la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNEScO) 
a través de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. 
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Dentro del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (pc-
SiNEMS), seis de los 10 pEp cuentan con acreditación en nivel I, lo que evidencia la 
excelencia de los estudios de nivel medio superior que se imparte en la Universidad. 

Con el propósito de mantener los indicadores de calidad en el nivel medio superior, se 
aplica en los pEp un instrumento integral que da cuenta de los criterios establecidos 
en el Marco de Evaluación de la Universidad, información reflejada en los Planes de 
Mejora Continua 2022. Dicho instrumento identifica las áreas de oportunidad, el diseño 
de acciones y estrategias de conservación, desarrollo o corrección en los servicios 
académicos y administrativos de los espacios.

Matrícula Educativa

Para la cobertura de estudios de nivel medio superior que la sociedad demanda, la 
UAEMéx tiene presencia en 6 de las 20 regiones que conforman el Estado de México; en 
el ciclo 2022-2023 la Institución cuenta con 10 pEp, de los cuales 5 se ubican en la ciudad 
de Toluca y 5 en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Atlacomulco, 
Tenancingo y Texcoco. 

En la última década, la matrícula del bachillerato en la UAEMéx se incrementó en 34.2% al 
pasar de 17 534 estudiantes en el ciclo escolar 2013-2014 a 23 530 estudiantes en el ciclo 
2022-2023 (Gráfica 1.1). Esto evidencia el esfuerzo por atender la demanda educativa.  
Congruente con la misión de equidad e inclusión, en 2022 la distribución de la matrícula 
por género fue de 13 552 mujeres (57.6%) y 9 978 hombres (42.4%); del total, 1 288 
(5.4%) presentan alguna discapacidad y 174 (0.7 %) pertenecen a algún pueblo originario.

Gráfica 1.1. Evolución de la matrícula

0

50 00

10 000

15 000

20 000

25 000

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 22-2321-22

17 534 17 947 18 625 19 328 19 926 20 369
21 452

23 223 23 256 23 530

M
at

rí
cu

la

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Una vez inscritos los estudiantes, el siguiente desafío es lograr su permanencia, con 
una trayectoria académica satisfactoria, que les brinde competencias para su acceso a 
estudios profesionales y la continuidad de su proyecto de vida.

Durante el ciclo escolar 2021-2022, el índice de reprobación de exámenes finales fue 
de 5.6%, cabe destacar la disminución de 7.4 puntos porcentuales que se ha tenido con 
respecto a una década atrás, pues durante el periodo 2012-2013 la reprobación fue de 
13.0% (Gráfica 1.2). El porcentaje de bachilleres que, después de haber reprobado un 
examen ordinario, se regularizan en exámenes extraordinarios o a título de suficiencia 
(índice de regularización) fue de 80.6 por ciento.

Gráfica 1.2. Evolución 2012-2022 índice de reprobación de exámenes finales
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Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

El índice de transición entre grados 2022-2023 se reporta como 87.1% de primero a 
segundo año y de 94.9% de segundo a tercer año. El índice de promoción, es decir, 
número o porcentaje de estudiantes que después de haber aprobado un grado 
escolar, cursan el grado inmediato superior fue de 92.1% de primero a segundo año 
y de 96.9% de segundo a tercer año. Estos indicadores dan cuenta de las estrategias 
que implementó la Universidad durante la pandemia, así como en el regreso seguro 
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Gráfica 1.3. Evolución 2012-2022 de egresados de bachillerato

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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El Bachillerato Universitario a Distancia (BUAD) ofrece una opción de enseñanza alterna 
a la escolarizada con la finalidad de ampliar la cobertura de la UAEMéx; el BUAD atiende 
a quienes prefieren esta modalidad de estudios, superando así las limitaciones de 
tiempo y espacio, además de brindar la oportunidad de desarrollar habilidades como 
la gestión del autoaprendizaje, organización del tiempo y disciplina, las cuales pueden 
aplicarse en todas las áreas de la vida. Como resultado, se atendieron 317 estudiantes 
del Programa General y 40 del Programa para personas privadas de su libertad de 
Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, logrando un 
incremento de 55.9 puntos porcentuales respecto a 2021 (Gráfica 1.4).

a las actividades presenciales y mixtas, superando el desempeño académico en el 
bachillerato universitario; evidencia de ello es el número de egresados que, para el 
periodo 2021-2022, fue de 7 028 (Gráfica 1.3).
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Gráfica 1.4. Evolución de la Matrícula del BUAD 2012-2022

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Estudiantes de nuevo ingreso

Uno de los procesos más importantes dentro de la Universidad es el de ingreso 
al nivel medio superior; para 2022 el proceso se realizó en conjunto con el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) desarrollándose de forma 
transparente, considerando para el ingreso factores como el promedio y el Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (ExANi I); debido a la pandemia 
por COVID-19 se tomaron las medidas necesarias para el desarrollo del examen en los 
espacios académicos.

A fin de definir el perfil de ingreso al nivel medio superior, la UAEMéx aplica el ExANi I,  
que evalúa habilidades académicas, socioemocionales y conocimientos específicos de 
los aspirantes. El examen de admisión es un proceso transparente que, a partir de 
2016 además de su modalidad impresa, se lleva a cabo en línea desde la preinscripción 
hasta su presentación; en el año que se informa, para consolidar el proceso de regreso 
seguro a las actividades, el examen de admisión se aplicó desde espacios académicos 
de la Institución, haciendo uso del equipamiento tecnológico de estos para atender los 
requisitos que demandaron los aspirantes.
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Para el ciclo escolar 2022-2023, se recibieron 13 861 solicitudes de ingreso, de las 
cuales 8 073 concluyeron con los trámites de inscripción en los 10 pEp y en el BUAD. 
Asimismo, se reafirma que el proceso de admisión a la UAEMéx es inclusivo; en este 
sentido, en el periodo que se reporta, del total de los estudiantes inscritos, 654 son 
personas con discapacidad y 15 pertenecen a pueblos originarios. 

Como resultado del proceso de admisión, el porcentaje de estudiantes de nuevo 
ingreso para el periodo 2022-2023 es de 58.9 puntos en el índice de aceptación real y 
58.2 puntos en el índice de aceptación potencial.

Como cada año, la convocatoria de ingreso se publicó en el mes de enero; después 
de dos años que se realizó el examen en casa, en 2022 se logró realizar nuevamente 
en línea en todos los espacios académicos, con la colaboración del Ceneval, 
incorporando el proceso a la normalidad con todas las medidas sanitarias necesarias 
para evitar cualquier contagio por COVID-19, u otras enfermedades transmisibles. De 
8 073 estudiantes inscritos, 3 493 pertenecen al género masculino, y 4 580 al género 
femenino; cabe señalar que en los últimos años sigue prevaleciendo este. En 2022, 
56.7% de estudiantes son del género femenino y 43.3% del masculino. 

A través del concurso de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación 
Media Superior (Comipems) ingresaron 139 estudiantes al Plantel Texcoco de la Escuela 
Preparatoria, de los cuales 60 son hombres y 79 mujeres.

Estudiantes de nuevo in�reso
periodo 2022-2023

13 861
13 700
Presentaron examen
de inreso

8 507
Estudiantes aceptados

8 073
Inscritos a primer año
por examen y Comipems

Solicitudes de
inreso
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Acuerdo Estratégico UAEMéx-gEM

Gracias al convenio con el Gobierno del Estado de México (gEM), ningún aspirante trunca 
sus estudios del bachillerato al contar con algún lugar para continuar su desarrollo 
estudiantil. En este ciclo escolar 2022-2023 se asignaron 2 474 lugares en diferentes 
planteles que pertenecen al gEM.

Índice de abandono

Actualmente, uno de los problemas principales que enfrenta la educación del nivel 
medio superior es el abandono escolar, causa importante de este es el aspecto 
socioeconómico de las familias mexicanas; sin embargo, estudios recientes confirman 
que existen otros motivos de gran impacto relacionados con situaciones escolares y 
personales. Es prioridad para la institución disminuir el índice de abandono escolar 
en el nivel medio superior. Figuras centrales en este compromiso son los orientadores 
educativos, los tutores académicos y los asesores disciplinares, quienes trabajan de 
forma colegiada en el diseño de estrategias que permitan una atención adecuada de los 
estudiantes en riesgo, a través de su identificación, canalización a asesorías disciplinares, 
seguimiento a su trayectoria académica, desarrollo de habilidades emocionales y su 
proyecto de vida.

La disminución del porcentaje desde el ciclo escolar 2012-2013 hasta el ciclo escolar 
2019-2020 de 8.3 a 3.6 puntos es prueba fehaciente del compromiso de la institución 
por abatir el índice de abandono escolar. Para el ciclo escolar 2020-2021, el incremento 
en este se elevó a 5.8%, lo cual se atribuye a la contingencia sanitaria por COVID-19; para 

Estudiantes, pEp “Lic. Adolfo López Mateos” | UAEMéx, 2022
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el periodo que se informa, es relevante destacar que la implementación de estrategias 
en el regreso ha coadyuvado a mantener a los jóvenes bachilleres en los pEp, muestra 
de ello es el reporte de 3.3% de abandono para el periodo 2021-2022, en comparación 
con el emitido por la SEp respecto al nivel medio superior de 9.2 por ciento.

Eficiencia terminal

Es compromiso del nivel medio superior redoblar esfuerzos a través de programas y 
servicios clave como tutoría y orientación educativa, entre otros, a fin de posibilitar el 
egreso en tiempo y forma de los estudiantes que cursan este nivel educativo, y con 
ello contribuir al logro de su proyecto de vida, mediante acciones que inciden en la 
disminución de los factores académicos, socioemocionales y ambientales que los 
colocan en riesgo. En el último año fue 83.8% de la eficiencia terminal por cohorte y de 
88.3% en eficiencia terminal global (Gráfica 1.5).

Gráfica 1.5. Evolución 2012-2022 de eficiencia terminal

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Infraestructura para la calidad educativa

En cuanto a los espacios de apoyo académico, priorizar la calidad de los servicios que se 
imparten es de vital importancia, ya que implica garantizar el adecuado equipamiento, 
acervo pertinente y el permanente seguimiento a la actualización de la infraestructura. 
Por consiguiente, a fin de brindar un servicio mixto (atención al usuario de manera 



40

UAEMÉX |

presencial y a distancia) a la comunidad universitaria, el Sistema Bibliotecario cuenta 
con nueve bibliotecas en los pEp, certificadas en el Proceso “Servicios Bibliotecarios de 
la UAEM” con la Norma iSO 9001:2015, por el órgano American Trust Register (Atr), con 
el fin de mantener el acceso a la información de manera constante ya sea presencial o 
a distancia beneficiando a 23 260 estudiantes. 

Actualmente, la Universidad cuenta con un acervo total de 440 198 títulos de libros; 
es decir que, considerando la matrícula de 23 530 del nivel medio superior, se ofrece 
el acceso a 18.7 títulos por estudiante, los cuales apoyan al desarrollo del Currículo del 
Bachillerato Universitario.

Acervo de los
���

18.7 38 635
Títulos impresos

401 563
Títulos electrónicos

Títulos
por estudiante

Nota: El acervo es susceptible de ser utilizado en Nivel Medio y Estudios Profesionales

Los pEp tienen certificados 30 laboratorios que atienden las asignaturas de Química, 
Física y Biología, en el proceso “Prácticas de Laboratorio en el Nivel Medio Superior” por 
parte del organismo certificador Atr, con el fin de desarrollar prácticas de laboratorio 
controladas y acordes con las necesidades de las asignaturas.

La UAEMéx realiza acciones con el propósito de ofrecer al alumnado espacios de 
apoyo a la docencia con las características idóneas para que obtengan los resultados 
académicos esperados; cuenta con nueve centros de autoacceso con equipamiento 
adecuado, así como materiales que facilitan el desarrollo de las habilidades receptivas 
y productivas.

La elaboración y diseño de materiales y actividades con base en el uso de herramientas 
tecnológicas para el aprendizaje de lenguas, es fundamental; en el año que se reporta, 
13 coordinadores de centros de autoacceso participaron en cursos relacionados con 
el manejo de tecnología educativa, generando ambientes virtuales para el fomento 
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del aprendizaje de lenguas, además, el diseño de actividades a través del uso de 
herramientas como Educaplay, Flipgrid, Voicethread y Genially. 

Plan de continuidad académica ante contingencias 

En años recientes la educación ha sufrido cambios notables, no solamente en términos 
de los procesos de enseñanza aprendizaje, sino también en relación con las necesidades 
sociales a las que deben dar respuesta las instituciones.

Después de la contingencia, los pEp retomaron actividades presenciales, para ello se 
diseñaron diversas estrategias que permitieron el seguimiento puntual a los casos de  
COVID-19 existentes en los espacios; se llevaron a cabo visitas a los organismos 
académicos que conforman la Escuela Preparatoria y se aplicó el instrumento 
“Seguimiento al regreso presencial” en el que 58.7% de estudiantes y 67.7% de 
docentes dieron cuenta de las condiciones y medidas de seguridad implementadas 
para el regreso seguro —parcial o total— a las aulas. Los resultados anteriores 
han permitido ajustar los planes de continuidad académica en dichos espacios 
académicos, garantizando, así, la efectividad de las estrategias, así como la atención 
de las necesidades de la comunidad escolar, respecto a clases presenciales, medidas 
sanitarias, protección civil, y en la infraestructura para operar los sistemas de 
enseñanza presencial, no escolarizado y mixto.

Planta docente con habilidades didáctico-pedagógicas desarrolladas

La calidad de la enseñanza que se ofrece a los universitarios del nivel medio superior ha 
sido un pilar para el logro de los objetivos planteados en el cBU, por tanto, en la UAEMéx 
se ha capacitado al personal docente en diversas áreas, que permiten la atención del 
estudiantado en las diferentes modalidades que cursan el bachillerato, tales como 
escolarizada, mixta y no escolarizada.

A partir de la capacitación, se preparó a los docentes en los nuevos retos a los que se 
enfrentan en los entornos de aprendizaje y la innovación en la educación después de 
la crisis sanitaria, pues conlleva la toma de decisiones para la selección de contenidos 
relevantes y la integración multi e interdisciplinaria que favorezca  abordar diversas 
asignaturas, aunado al uso adecuado de las tecnologías acordes con el contexto, y sobre 
todo a resignificar la importante labor que tienen al ofrecer educación de excelencia en 
el nivel medio superior.

Formación para el diseño de contenidos acordes con las modalidades educativas

Una meta de la Universidad es ofrecer simultáneamente los estudios de bachillerato 
en la modalidad escolarizada y mixta en cada uno de los pEp, con miras a la ampliación 
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y diversificación de la oferta educativa, a partir de 2018, de forma gradual, se han 
instrumentado asignaturas con mediación tecnológica.

Para consolidar la modalidad mixta, durante 2022 se capacitaron 56 docentes y se 
elaboraron 33 guías de estudio independiente (gEi), teniendo así, 67% de las asignaturas 
que integran el cBU 2015 en plataforma SEDUcA. Con estas acciones se logró superar la 
meta de 80% de pEp que operaban la modalidad mixta en dicho periodo; durante el año 
de reporte, 90% de los planteles efectúan esta modalidad atendiendo a una matrícula 
de 22 903 estudiantes.

Al contar con ambas modalidades en los pEp, se optimiza la infraestructura académica, 
y se salvaguarda la integridad de los estudiantes, ya que la mayoría de las asignaturas 
impartidas a través de mediación tecnológica se realiza al inicio o final de la jornada 
escolar, lo que permite tener horarios flexibles dentro de ambos turnos, beneficiándose 
especialmente el turno vespertino. 

Es importante mencionar que se cuenta con el total de las planeaciones didácticas de 
las asignaturas del plan de estudios en modalidad escolarizada y mixta, con los Guiones 
Instruccionales de las mismas, así como con 51 gEi, logrando con ello, 91% de los 
materiales curriculares del nivel medio superior actualizados.

Como parte de la actualización de los documentos normativos del BUAD se concluyó la 
“Guía para la elaboración de Guiones Instruccionales del Bachillerato Universitario a 
Distancia de la UAEMéx”, con la finalidad de que los docentes cuenten con un instrumento 
que les facilite estructurar el material educativo, y beneficie a los estudiantes.

Estudiantes, pEp “Ángel Ma. Garibay Kintana” | UAEMéx, 2022
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Uso de ambientes virtuales y tic

Durante 2022, se realizaron diversas actividades académicas para fomentar el desarrollo 
de habilidades digitales docentes; derivado de ello, fueron capacitados 478 docentes, 
con 773 participaciones. El objetivo de estas acciones es mantener actualizado al 
personal académico en el uso de tecnologías, tanto de manera general como en su 
aplicación en la educación, desde perspectivas didácticas y disciplinares, habilidad 
que, de manera horizontal, estará presente en la labor educativa y será un soporte 
permanente en las actividades del personal académico. 

En el año que se reporta, se dio continuidad al regreso seguro a la presencialidad, 
conservando algunas actividades académicas y administrativas mediadas por tecnología 
como parte de la incorporación de la modalidad mixta del nivel medio superior; entre 
estas se encuentra el Centro de Atención Telefónica que brinda asesoría, soporte 
tecnológico referente al uso de las plataformas y guía sobre procesos escolares y 
administrativos a la comunidad; se instaló en un contexto de emergencia en 2020 y 
actualmente se mantiene como un servicio permanente.

Debido al incremento en el uso de la plataforma educativa SEDUcA, se amplió su 
capacidad y cobertura para dar apoyo a las modalidades escolarizada, mixta y no 
escolarizada (a distancia). A partir de agosto del año que se informa, se ofertó el uso de 
la plataforma a todos los docentes de la Universidad, consolidándose como un sistema 
de gestión del aprendizaje acorde con las necesidades actuales, permite diseñar, 
desarrollar, administrar y brindar soporte tecnológico a la educación en sus diferentes 
modalidades. Al mismo tiempo, incorpora herramientas que permiten el trabajo 
colaborativo y la comunicación entre la comunidad universitaria. Como resultado del 
mantenimiento y mejora continua de SEDUcA, se beneficiaron 19 411 usuarios del nivel 
medio superior.

Usuarios y comunidades
de tipo medio superior en ������ 2022

76.7%
18 054
Estudiantes

1 357
Docentes

1 671
Comunidades

de la matrícula
hace uso de la plataforma

Escolarizada | 421
Mixta | 17 157
No escolarizada | 476

Escolarizada | 11
Mixta | 1 271
No escolarizada | 75

Escolarizada | 12
Mixta | 1 421
No escolarizada | 238
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Profesionales de lenguas altamente calificados en dominio del idioma y en la docencia

Actualmente, la formación docente en lenguas es una perspectiva de desarrollo 
sostenible, por tanto, los integrantes del personal académico de idiomas deberán 
incrementar el nivel de sus competencias; en este contexto y con base en las exigencias 
del nivel lingüístico planteadas en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (McEr) se insta a las instituciones a proponer diferentes estrategias para 
consolidar el dominio de lenguas propias y extranjeras.

En respuesta a esta demanda social, cinco integrantes del personal docente de 
idiomas del nivel medio superior, se certificaron en cuatro habilidades en nivel C1 a 
partir de un ejercicio de evaluación; de esta forma, se consolidan como profesionales 
altamente calificados en el dominio del idioma, con la capacidad de crear condiciones y 
ambientes de un aprendizaje de calidad; el profesorado promovió decididamente entre 
la comunidad estudiantil su participación, logrando que 300 estudiantes obtuvieran 
una certificación internacional en el idioma inglés.

A fin de que los estudiantes de bachillerato manejen de manera eficiente el idioma 
inglés, los docentes deberán dominar técnicas y estrategias que faciliten la apropiación 
del lenguaje convirtiéndose en protagonistas de un aprendizaje eficiente y de calidad. 
Con este propósito, en el año que se reporta 63 profesores de inglés participaron en 
diferentes cursos tanto externos como ofertados por la UAEMéx con la finalidad de 
actualizarse en el uso de metodologías para la enseñanza de una segunda lengua a 
partir de un contexto teórico y práctico acorde con el modelo educativo actual en 
donde el idioma inglés estimula el enriquecimiento social y desarrollo cultural. 

Siete académicos del área de inglés participaron en el primer curso Rassias UAEMéx, el 
cual aplica un sistema riguroso, interactivo y altamente efectivo para la enseñanza de 
idiomas, cuyo objetivo es promover una auténtica comunicación a partir del supuesto 
que los estudiantes “no aprenden un idioma para hablar, sino hablan para aprender 
el idioma”. La metodología Rassias cuenta con más de 50 técnicas de enseñanza para 
lograr adquirir o reforzar el conocimiento de un idioma, en este caso el inglés, además, 
se centra en la inspiración, la colaboración y la empatía.

Apoyo a los estudiantes

Tutoría

La tutoría académica como servicio institucional se enfoca en la guía, apoyo, orientación y 
seguimiento a la trayectoria académica, a fin de reducir los índices de reprobación, rezago, 
y abandono escolar de los estudiantes del nivel medio superior. Es decir, coadyuva en la 
etapa de ingreso y favorece la permanencia y el egreso. A través del análisis de la trayectoria 
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académica y el estudio socioeconómico, los tutores cuentan con un diagnóstico que les 
permite definir las estrategias oportunas, las cuales se documentan en los planes de acción 
tutorial semestralmente. En 2022, se brindó el servicio de tutoría a 22 637 estudiantes del 
nivel medio superior, a través de 617 tutores; es decir, 96.2% de la matrícula contó con 
tutor y 9 de los 10 pEp aseguraron la cobertura de 100% de este servicio.

Asesoría Disciplinar 

Cursos de nivelación

Con el propósito de contribuir a elevar la calidad de la educación y a fin de prevenir y 
disminuir los índices de reprobación y abandono, la asesoría disciplinar por profesores 
y mentores es estrategia clave para atender las deficiencias académicas que se 
presentan en las diferentes áreas de conocimiento de los estudiantes del nivel medio 
superior. En 2022 un total de 367 profesores o mentores brindaron asesoría disciplinar, 
mentoría o cursos de nivelación beneficiando a 10 839 estudiantes de los pEp.

Por profesores

Durante el año que se reporta 295 profesores se desempeñaron como asesores 
disciplinares en unidades de aprendizaje beneficiando a 3 110 estudiantes con asesorías 
en atención individual o grupal, dirigidas a quienes presentan riesgo académico.

Asimismo, como parte de la asesoría disciplinar, los cursos de nivelación tienen como 
propósito fundamental atender las deficiencias académicas por áreas del conocimiento 

 pEp “Lic. Adolfo López Mateos” | UAEMéx, 2022
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asociadas a los bajos resultados obtenidos en el ExANi I con las cuales ingresan los 
estudiantes del nivel medio superior. En este sentido, se brindaron 46 cursos de nivelación 
a 7 253 estudiantes con la finalidad de mejorar la calidad y formación académica.

Por mentores académicos

El programa de asesoría disciplinar por mentores académicos, entre pares y el apoyo 
horizontal, se centra en la asesoría que brindan estudiantes destacados a estudiantes 
con dificultades académicas. Tiene como objetivo asistir en la mejora y en el refuerzo 
del aprendizaje en las asignaturas que presentan mayor dificultad, así como en la 
preparación de trabajos escolares y evaluaciones. En 2022, se reportan 72 estudiantes 
que se desempeñaron como mentores académicos, con estas acciones se logró asesorar 
a 476 estudiantes.

Asesoría disciplinar
por profesores y mentores académicos

367 295
Profesores

72
Mentores

profesores y
mentores

Asesorados | 10 363
Asesorías | 427
Cursos de nivelación | 46
��� | 10

Asesorías | 891
Asesorados | 476
��� | 8

Se consolidó la figura del responsable del Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores 
Académicos con nueve de ellos en ochos espacios, y se iniciaron los trabajos de la Red de 
Mentores Académicos de la Universidad, a través de la cual se desarrollaron tareas de 
capacitación, actividades de sostenibilidad; además, fueron invitados a ser anfitriones 
de quienes participarían en el programa de movilidad estudiantil —provenientes de 
otros estados y países—, fortaleciendo así, la construcción de ambientes interculturales.

Fortalecimiento de competencias

Para afianzar y fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes de 
los estudiantes del nivel medio superior, se efectuaron 206 actividades, a través del 
Programa de Fortalecimiento de Competencias Profesionales, con lo que se lograron 
35 221 participaciones de estudiantes de los 10 pEp, destacando las asociadas a los 
objetivos de la Agenda 2030.
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Programa “Regresa a la UAEMéx”

Con el objetivo de implementar estrategias que pudieran revertir la tasa de abandono 
escolar de los estudiantes del nivel medio superior —en parte como consecuencia de 
la pandemia provocada por COVID-19—, se implementó el Programa “Regresa a la 
UAEMéx” con base en el Reglamento de Educación Media Superior, para que aquellos 
estudiantes que interrumpieron sus estudios entre el otoño de 2019 y la primavera de 
2022 se reintegraran. Por consiguiente, se enviaron 2 528 correos electrónicos para 
invitar a los estudiantes a regresar a las aulas; aunado a ello se generó una campaña 
de difusión a través de redes sociales y medios de comunicación universitarios. En 
consecuencia, se logró la reincorporación de 567 estudiantes en los 10 planteles de la 
Escuela Preparatoria.

Modelo educativo centrado en los resultados del aprendizaje

En las últimas dos décadas, el bachillerato universitario ha hecho lo necesario para 
superar el modelo tradicional educativo centrado en los contenidos y la enseñanza, y 
así transitar hacia un enfoque en el que el estudiante y el aprendizaje significativo sean 
protagonistas centrales, elementos que son el sello característico del nuevo cBU 2023 
a través del desarrollo de competencias disciplinarias, socioemocionales y digitales, 
necesarias para la formación del ciudadano global.

El reto inmediato es fortalecer la capacitación docente en torno al modelo educativo, 
de manera que cada vez más profesores consoliden competencias que les permitan 
llevar a la práctica multi, inter y transdisciplinar sus intervenciones didácticas que 

Alumnas, pEp “Pablo González Casanova” | UAEMéx, 2022
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logren el abordaje de problemas reales, al considerar el contexto de aula, escuela y 
comunidad. En este sentido se han realizado diversas acciones (cursos, foros, webinars) 
de profesionalización entre las que destacan temas como: la diversidad e inclusión 
educativa, competencias digitales docentes, nuevas prácticas educativas, habilidades 
socioemocionales en el aula e intervención docente, gamificación virtual, docencia 
y cultura de paz, neuroeducación, entre otras. Estas competencias habilitan a los 
docentes para la concreción de las intenciones educativas establecidas en el Currículum 
2023, entre las que destacan: cultura de paz, identidad, inclusión, equidad de género, 
derechos humanos, emprendimiento, sustentabilidad, entre otras.

Logros internacionales

La participación de estudiantes en actividades académicas permite evidenciar el nivel 
de competencia que han adquirido en el bachillerato, a través de la construcción de 
aprendizajes a lo largo de su trayectoria académica.

Cabe destacar la participación de la estudiante Paulina Sarahi Bermejo Cruz, del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria quien obtuvo medalla de plata 
en la XV Olimpiada Iberoamericana de Biología llevada a cabo en Perú en septiembre 
de 2022.

Planta docente formada y capacitada integralmente

El personal académico universitario cuenta con espacios que contribuyen a su 
profesionalización integral, desde diferentes líneas de atención, con un énfasis en 
el desarrollo de competencias didácticas, digitales, disciplinares y transversales; en 
este sentido ha desarrollado estrategias que fortalecen la atención y el fomento a 
la formación docente, con la finalidad de contribuir al desarrollo de conocimientos, 
habilidades y estrategias, que permitan un aprendizaje vinculado con la práctica en 
escenarios reales y las necesidades actuales.

Atendiendo el objetivo primordial de la profesionalización del personal académico, 
73.7% de los docentes del nivel medio superior participaron en actividades de 
capacitación, formación y actualización, en su mayoría a través de plataformas virtuales, 
considerando las modalidades presencial, en línea y mixta; lo anterior permite fortalecer 
las habilidades didáctico-pedagógicas y digitales, actualizar en la disciplina que se 
enseña y brindar herramientas integrales que le permitan al personal académico realizar 
satisfactoriamente su labor.

A través de 111 acciones académicas se capacitaron 819 docentes de nivel medio 
superior; el docente puede asistir a uno o más cursos, dependiendo de las necesidades 
específicas de capacitación, así como las particulares del espacio universitario; en el 
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año que se informa, se registraron 2 602 participaciones en actividades de capacitación 
docente (Gráfica 1.6). Algunas de las temáticas abordadas fueron: estrategias para la 
optimización de la enseñanza en la modalidad mixta, gamificación virtual, habilidades 
socioemocionales e intervención docente, inclusión y equidad en la educación, manejo 
de la plataforma SEDUcA, así como actualización disciplinar para diferentes unidades 
de aprendizaje.

Gráfica 1.6. Participaciones en actividades de capacitación, formación y actualización 
2022

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Con la finalidad de coadyuvar a que la Institución cuente con un claustro docente 
curricular, didáctica y pedagógicamente capacitado, al igual que sistemáticamente 
renovador, innovador en conocimientos, humanista de principios y tecnológicamente 
habilitado, se ha implementado y desarrollado el proyecto “Innovación DiDEpA” que 
permitirá planear, programar y direccionar los esfuerzos hacia tres principales resultados: 
la capacitación efectiva, la profesionalización docente y un modelo sistémico de trabajo 
en la capacitación. De ello surgió el “Programa de capacitación docente 2023” el cual 
para el nivel medio superior integra 107 acciones académicas, con las cuales se pretende 
continuar con la profesionalización del profesorado, contribuyendo a la mejora de la 
calidad educativa.

Estudiantes formados con competencias que les brinden una mejor calidad de vida

En la Escuela Preparatoria se emprenden actividades dirigidas a fortalecer en los 
adolescentes habilidades, actitudes y valores necesarios para enfrentar los retos del 
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siglo XXI, lo que ha obligado a sumar esfuerzos para favorecer las competencias en 
tecnologías de la información, ciencias, matemáticas y comunicación; desarrollando 
el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, la comunicación de 
resultados y el trabajo colaborativo, competencias que se evidenciaron en el desarrollo 
de proyectos integradores de los estudiantes de la Escuela Preparatoria.  

Además de las competencias básicas desarrolladas en estos proyectos, se implementó 
el taller extracurricular en coordinación con fundación Televisa “Tecnolochicas” que 
brindó habilidades de programación web y ciencias de la computación a las alumnas 
de primer semestre del bachillerato con el propósito de ampliar sus aspiraciones y 
potenciar sus capacidades que les permita tener más oportunidades en la vida 
académica y laboral. 

Actividades y logros internos de los pEp

Cada semestre, con la coordinación y apoyo de los integrantes de las Academias 
Generales Disciplinarias, se realizan concursos, encuentros, foros, exhibiciones y 
olimpiadas; ejemplo de ello son el Concurso Inter preparatoriano de Dibujo y Pintura 
Expresarte Juvenil 2022 que para el periodo 2021- 2022 contó con la participación de 
24 estudiantes de 8 de los 10 pEp, con técnicas de dibujo y pintura, trabajos que fueron 
expuestos en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”. 

En reconocimiento a la calidad académica de la comunidad auriverde, se entrega la 
presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, que reconoce a los estudiantes con los 
mejores promedios académicos, en el nivel medio superior se galardonó a: Marco 

Alumnas, pEp “Lic. Adolfo López Mateos” | UAEMéx, 2022
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Antonio Xingu Palafox, del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”; Betsabe Hernández 
Balbuena, del Plantel “Nezahualcóyotl”; Montserrat Ariadna Martínez Avilés, del Plantel 
“Cuauhtémoc”; Ximena Flores Antonio, del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”; Carlos 
Mulia Sánchez, del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”; Clemente Iván Becerra 
Martínez, del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”; Lesly Villamar Martínez, del Plantel 
“Sor Juana Inés de la Cruz”; Diana Silva Rangel, del Plantel “Texcoco”; Frida González 
Alcántara, del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”; Mitzi Gissel Acosta Gómez, del Plantel 
“Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; y Mariana Montoya López, del ”Bachillerato 
Universitario a Distancia”.

Bachillerato de Instituciones Incorporadas

El sistema incorporado actualmente cuenta con 71 instituciones ubicadas en 15 
regiones y 33 municipios del Estado de México, de ellas, 66 ofrecen estudios de nivel 
medio superior.

Modelo educativo centrado en los resultados del aprendizaje

La educación del nivel medio superior en las instituciones incorporadas, al igual que 
en la UAEMéx está soportada por un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en 
el educando; contribuye a su formación integral y a la adquisición de conocimientos 
significativos para favorecer su ingreso a los estudios profesionales, así como la 
consolidación de sus cualidades y virtudes personales, morales y éticas.

Sistema
incorporado

71
15
Re�iones

33
Municipiosinstituciones

66 de nivel medio superior 12 298
Estudiantes
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Matrícula educativa del sistema incorporado

El sistema incorporado cuenta con una matrícula de educación del nivel medio superior 
de 12 298 estudiantes (5 867 hombres y 6 431 mujeres). En el año que se informa, la 
matrícula incrementó 3.3% respecto al año anterior, en la gráfica 1.7 se observa una 
tendencia a la baja en los últimos cuatro años, de 7.7% en promedio anual propiciada 
por la expansión de la oferta educativa tanto pública como privada en este nivel.

Gráfica 1.7. Matrícula de bachillerato

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Estudiantes de nuevo ingreso

En el año que se informa, 5 310 estudiantes (2 777 mujeres y 2 533 hombres) fueron 
matriculados por primera vez en el sistema incorporado de la UAEMéx. La gráfica 1.8 
indica la disminución de esta matrícula a partir de 2013 —más pronunciada en los 
últimos cuatro años—; no obstante, se observa un incremento de 28% en el último 
periodo, cabe mencionar que, en gran parte, estas instituciones son la segunda opción 
de los aspirantes; la primera es la educación pública, ya sea en la UAEMéx o en algún 
plantel de otro subsistema educativo. 

En este año, el índice de aceptación real fue de 96.4%, resultado de que el examen de 
admisión nacional no es considerado requisito de nuevo ingreso en estos espacios.
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Gráfica 1.8. Matrícula de nuevo ingreso bachillerato

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Evaluación y acreditación

Alineados a la política institucional de mejorar y consolidar la calidad del programa 
educativo de bachillerato, el Instituto Universitario Franco Inglés de México y la 
Preparatoria “Quím. José Donaciano Morales” de la Universidad de Ixtlahuaca 
participaron en 2018, en procesos de evaluación externa y de certificación; en el año 
de reporte conservan su calidad como miembros del Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior.

Índice de reprobación

En el periodo que se informa el índice de reprobación fue de 4.8%, es decir, 95 de cada 
100 estudiantes lograron superar las dificultades académicas a las que se enfrentan en 
el contexto escolar. En la gráfica 1.9 se observa que en los periodos 2013-2014, 2015-
2016 y 2016-2017 y en el que se informa, este índice se elevó respecto al año anterior; 
a diferencia de los últimos tres años, en el que este indicador descendió. La tutoría y 
asesoría académica, así como el apoyo psicológico, contribuyeron en este aspecto.
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Gráfica 1.9. Índice de reprobación

Gráfica 1.10. Índice de abandono escolar

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Índice de abandono escolar

El índice de abandono por cohorte fue de 9.2%, el más bajo de la última década (gráfica 
1.10), lo que indica que las acciones académicas instrumentadas por las instituciones 
parecen revertir las causas que lo originan: la situación económica de las familias, la 
percepción de que trabajar es más importante que estudiar, embarazos y matrimonios 
en la adolescencia, referidas en la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
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Gráfica 1.11. Eficiencia terminal

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Eficiencia terminal

En este año, la eficiencia terminal por cohorte fue de 63.3%, es decir, 63 estudiantes 
de cada 100 concluyeron en tiempo y forma sus estudios del nivel medio superior, en 
tanto que, la eficiencia global fue de 66.3%; lo anterior, derivado de las acciones que 
las instituciones incorporadas emprendieron con el objetivo de disminuir el abandono, 
la reprobación y el rezago escolar, las cuales enunciaron en los planes de acción que 
formularon para tal efecto, y entre las que destacan, el seguimiento de la trayectoria 
académica de cada estudiante, el programa de tutoría académica, el programa de asesoría 
disciplinar y la comunicación permanente con los padres de familia (Gráfica 1.11).
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Infraestructura para la calidad educativa

El interés de las instituciones educativas privadas por tener estudios incorporados, 
hace patente el prestigio de que goza la UAEMéx entre la sociedad. En este año se 
incorporaron dos instituciones más: la Universidad del Valle de México y el Sirius Campus 
Universitario, ubicadas en los municipios de Metepec y Xonacatlán respectivamente. 

Estas instituciones pasaron por un proceso integral de valoración que involucró 
a diversos actores de la universidad, quienes constataron el cumplimiento de las 
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condiciones necesarias para la incorporación de acuerdo con el programa académico 
solicitado, hasta obtener la autorización del H. Consejo Universitario.

Supervisión escolar

La supervisión de las instituciones incorporadas es fundamental para la UAEMéx, al día 
de hoy se ha actualizado, al ser un proceso integral que promueve el mejoramiento y la 
eficacia de dichos espacios a fin de privilegiar la educación de los estudiantes.

Desde 2019, el Proceso de Supervisión se incorporó al Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Universidad, favoreciendo la homologación en la valoración de requisitos entre 
los supervisores que intervienen en él; en este año fue auditado por la UAEMéx y por 
el organismo certificador externo Atr, el resultado favorable obtenido coadyuvó a la 
recertificación institucional por parte de ese organismo.

En ese marco, se supervisó a la totalidad de las instituciones incorporadas del 
nivel medio superior (66 centros escolares), la mayoría de las supervisiones fueron 
realizadas in situ y algunas, en la modalidad virtual empleando la plataforma Microsoft 
Teams. Los rubros supervisados fueron: datos y documentación oficial de la institución, 
reglamentos aplicados, planes y programas de estudio que operan, programas de 
apoyo al estudiante (tutoría y asesoría académica, servicio médico, becas, orientación 
educativa) personal directivo y docente, servicios escolares e instalaciones y equipo; 
en este último se verifican aulas, biblioteca y acervo bibliográfico, sala de cómputo, 
laboratorio de ciencias experimentales, áreas administrativas, sala para docentes, 
cafetería, área de archivo, áreas deportivas y recreativas, sanitarios y estacionamiento.

Estudiantes, pEp “Pablo González Casanova” | UAEMéx, 2022
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La supervisión arroja un resultado cuantitativo y uno cualitativo; el primero reflejó un 
nivel de cumplimiento “Alto” obtenido por todas las instituciones, 80 o más puntos en 
la escala de valoración para ello. El segundo derivó en la formulación de los informes 
de supervisión conteniendo los hallazgos y recomendaciones orientadas a la mejora 
de los programas académicos que conforman la oferta educativa de las instituciones 
incorporadas.

Planta docente con habilidades didáctico-pedagógicas desarrolladas

La capacitación de los docentes es fundamental para formar bachilleres críticos, 
responsables, competentes y comprometidos con su comunidad, atributos señalados en 
el perfil de egreso del cBU, también es necesario considerar los preceptos establecidos 
en la Agenda 2030 de la ONU, para el perfil.

Durante el año de reporte se capacitaron 1 305 docentes, los ejes temáticos de los 
cursos fueron: Salud y Bienestar, Desarrollo de Competencias Didácticas, Desarrollo 
de Competencias Disciplinares, Aprendizaje de Lenguas, Ética, Derechos Humanos, 
Igualdad e Inclusión, Investigación y Tutoría Académica.

1.2 Estudios Profesionales

La UAEMéx, institución pública y con un compromiso de responsabilidad social, 
contribuye a la formación de profesionistas de todos los campos del conocimiento, con 
una visión de excelencia y una formación de calidad, capaces de coadyuvar al desarrollo 
sostenible de la región y del país, con un sentido humanista, de inclusión y de cultura 
de paz. 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad

La Universidad comprometida con los estudios profesionales por mantener su calidad 
y reconocimiento externo han fortalecido la cultura de la autoevaluación, adecuándola 
a las transformaciones del contexto educativo y social del país, en pro de alcanzar la 
excelencia.

La cultura de la evaluación que la Universidad promueve, ha transitado de privilegiar la 
valoración de los procesos a la valoración de los resultados, coadyuvando a identificar 
y atender las áreas de oportunidad de sus programas educativos, a través de apoyos 
y programas institucionales y fortaleciendo sus procesos de mejora continua, para 
someter a sus programas a evaluaciones externas, nacionales o internacionales, con 
el propósito de reafirmar a la sociedad, la calidad y pertinencia de la formación de sus 
egresados. Es importante señalar que, derivado de la suspensión de los procesos de 
evaluación externa por la pandemia de COVID-19, todos los organismos acreditadores 
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presentan un rezago desde 2020 en la programación de la evaluación de programas 
educativos.

En el periodo que se reporta, se llevaron a cabo 49 procesos de evaluación externa, de 
estos, tres de evaluación internacional, una primera acreditación, 20 reacreditaciones 
y 25 seguimientos; ratificaron su reconocimiento internacional dos licenciaturas para 
lograr cinco programas operando con estándares internacionales, reafirmando con ello 
el prestigio académico de los estudios profesionales.

Pro�ramas educativos con
reconocimiento internacional

5
pro�ramas

4 564
Alumnos

Facultad de Derecho
» Licenciatura en Derecho | 2 704

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
» Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | 778

Facultad de Ciencias
» Licenciatura en Biolo�ía | 411

Facultad de Planeación Urbana y Re�ional
» Licenciatura en Ciencias Ambientales | 359

Facultad de Química
» Licenciatura en In�eniería Química | 312

De la oferta educativa de la Institución, 148 programas educativos (83.6%) cuentan 
con reconocimiento externo por su calidad —106 por organismos reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y 42 por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciEES)—; de estos, 63 
programas educativos se ofertan en facultades, 69 en centros universitarios UAEM y 16 
en unidades académicas profesionales, reafirmando la oferta de calidad en 15 regiones 
de la entidad mexiquense. La matrícula que estudia en dichos programas es de 58 021 
estudiantes, de 66 581 en programas evaluables (87.1%).

Resultado de las buenas prácticas en los procesos de autoevaluación y mejora continua, 
de la capacidad de adaptación ante nuevas situaciones de la comunidad universitaria y 
de la experiencia de profesores-evaluadores de diferentes organismos acreditadores, en 
los últimos cinco años, la UAEMéx se ha mantenido entre las tres primeras universidades 
públicas estatales (UpES) con más programas educativos de reconocida calidad, aun con 
el incremento en el número de programas evaluables.
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Rankin� de Universidades Públicas Estatales de
pro�ramas educativos reconocidos por su calidad

����
1o Universidad Autónoma del Estado de Hidal�o
2o Universidad Autónoma del Estado de México
3o Universidad Autónoma de Querétaro
4o Universidad Autónoma de Sinaloa
5o Universidad Veracruzana
6o Universidad de Guanajuato

Núm. de ��
49
42
42
34
32
32

Copaes
1o Universidad de Guadalajara
2o Universidad Veracruzana
3o Universidad Autónoma de Baja California
4o Universidad Autónoma del Estado de México
5o Universidad Autónoma de Nuevo León

Núm. de ��
140
136
107
104

68

Reconocidos por su calidad
1o Universidad de Guadalajara
2o Universidad Veracruzana
3o Universidad Autónoma del Estado de México 
4o Universidad Autónoma de Baja California
5o Universidad de Guanajuato

Núm. de ��
169
152
143
125

86

Fecha de corte: septiembre 2022.

Nota: tres pE están acreditados tanto por ciEES como por Copaes.

Evaluación y restructuración de planes de estudios

El proceso de evaluación de los planes de estudio de los estudios profesionales 
garantiza que su reestructuración responda a necesidades de la población, así como a 
expectativas de la entidad federativa y del país, en un contexto dinámico y considerando 
tendencias nacionales e internacionales, para asegurar su pertinencia y calidad, en un 
escenario global. 

Así se reafirma la formación de universitarios éticos, con un sentido de inclusión e 
igualdad y conscientes de su contribución en la construcción de la paz a través de 
la incorporación en nueve programas de estudios (pE) de unidades de aprendizaje 
con temas sobre ética, cultura de paz, inclusión e igualdad; además, se privilegia el 
desarrollo de competencias para la vida, entre estas las competencias digitales, se 
fomenta el emprendimiento y una cultura empresarial para la empleabilidad. Nueve 
planes de estudio reestructurados consideran a la sostenibilidad como un elemento 
indispensable en la formación de los profesionistas UAEMéx, desde su campo disciplinar.
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La institución, reconocida por su excelencia académica y referente en los estudios 
profesionales, establece diferentes sistemas de enseñanza —presencial, virtual y con 
mediación tecnológica— y estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes con los 
campos del conocimiento. Como una política institucional, la modalidad de enseñanza 
de todos los planes de estudio reestructurados debe ser mixta o no escolarizada, 
y se mantiene una tendencia para que su duración sea entre ocho y nueve periodos 
escolares; para planes de estudio reestructurados en una modalidad no escolarizada es 
posible establecer un perfil de ingreso diferenciado con el propósito de que su duración 
sea entre seis y ocho periodos escolares, considerando que, los interesados en cursar 
estos programas, generalmente son personas con responsabilidades o compromisos 
laborales. Es de resaltar que el plan de estudios de Enseñanza del Inglés se reestructuró 
como un programa bilingüe. 

En la evaluación de los planes de estudio de programas educativos que se ofertan 
en más de un espacio académico se privilegia el trabajo colegiado para considerar la 
situación de la zona de influencia y de cada programa educativo, así como el desarrollo 
de sus egresados, para asegurar que estos contribuyan al desarrollo y a mejorar el 
nivel de bienestar de su región y del país. En el año que se reporta, se llevó a cabo la 
reestructuración curricular de nueve planes de estudio (ver tabla 1.1).

Tabla 1.1. Planes de estudio de Estudios Profesionales reestructurados, 2022

*Se considera un perfil diferenciado para enfermeros en activo, la duración de la trayectoria escolar de los aspirantes seleccionados depende de su 
formación previa y experiencia profesional.
**Requisito de ingreso contar con un dominio de inglés Nivel B1+ del McEr para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación - Companion Volume o 
equivalente (perfil diferenciado).

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Plan de estudios Espacio académico Modalidad Duración

Licenciatura en Bioingeniería
Médica

Facultad de Medicina Mixta
9 periodos
(cuatro años
más un año de servicio
social

y medio)

Licenciatura en Biotecnología Facultad de Ciencias Mixta 9 periodos
(cuatro años y medio)

9 periodos
(cuatro años y medio)

Licenciatura en Educación
Facultad de Ciencias de la 
Conducta y UAP
Chimalhuacán

Mixta
8 periodos
(cuatro años)

Licenciatura en Educación
para la Salud CU UAEM Nezahualcóyotl Mixta

Licenciatura en Enfermería*
Facultad de Enfermería y 
Obstetricia, CU UAEM Valle 
de Chalco y CU UAEM
Zumpango

Mixta
8 periodos
(cuatro años)

Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés** Facultad de Lenguas No escolarizada 6 periodos

(tres años)

Licenciatura en Física Facultad de Ciencias Mixta 9 periodos
(cuatro años y medio)

Licenciatura de Ingeniero 
Agrónomo en Producción CU UAEM Zumpango Mixta 9 periodos

(cuatro años y medio)

Técnico Superior 
Universitario en Prótesis 
Bucodental

Facultad de Odontología Mixta
4 periodos
(dos años) más medio 
año de servicio social
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Matrícula educativa de estudios profesionales

La Máxima Casa de Estudios mexiquense coadyuva en el desarrollo sostenible de la región, 
a través de la formación de profesionistas altamente calificados y de excelencia en 40 
espacios académicos de estudios profesionales, distribuidos en 15 regiones del Estado 
de México, en los que estudian 67 620 estudiantes en el periodo que se reporta. Es de 
suma importancia destacar que la matrícula de estudios profesionales en los últimos 10 
años ha ido en aumento y para este ciclo escolar 2022-2023 la matrícula se incrementó en  
1 367 estudiantes en relación con el ciclo anterior (Gráfica 1.12).

Gráfica 1.12. Evolución de la Matrícula

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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La ubicación geográfica estratégica de los espacios académicos de la Universidad 
ha contribuido a que se ofrezca educación de estudios profesionales de calidad y 
pertinente en zonas altamente pobladas, marginadas o con presencia de pueblos 
originarios. De la matrícula que se reporta, 50.7% de alumnos (34 259) se forma en 
alguno de los espacios académicos ubicados en el municipio de Toluca y 49.3% (33 361) 
en los espacios fuera de la capital mexiquense. 

Con el propósito de atender la demanda de estudios profesionales en toda la entidad, 
actualmente se cuenta con 11 cU UAEM y siete UAp que conforman el sistema 
desconcentrado. Para el ciclo escolar 2022–2023 la matrícula de Ep que se atendió 
en los municipios de Acolman, Amecameca, Axapusco, Chimalhuacán, Ecatepec de 
Morelos, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango 
ascendió a 21 938 estudiantes, en los espacios educativos del sistema desconcentrado 
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de la Región A y región B, en los municipios de Atlacomulco, Atizapán de Zaragoza, 
Temascaltepec, Tenancingo, Cuautitlán Izcalli, Tejupilco, Tianguistenco y Tlalnepantla, 
cuya matrícula está integrada por 11 423 estudiantes.

Congruente con su misión de equidad e inclusión, en 2022 la distribución de la 
matrícula por género fue de 39 447 mujeres (58.3%) y 28 173 hombres (41.7%); del 
total 5 044 (7.5%) presentan alguna discapacidad y 627 (0.9%) pertenecen a algún 
pueblo originario; además, de los 17 560 estudiantes inscritos, 909 provienen de 
alguna otra entidad federativa. Asimismo, de 7 624 estudiantes inscritos en programas 
educativos de Ingeniería, Manufactura y Construcción, 36.9% son mujeres (2 815), y 
para programas de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 38% (2 786) son 
mujeres, en ambos casos una participación superior al 35%, lo que reafirma que en 
la institución las mujeres no se encuentran subrepresentadas en las áreas técnicas, 
situación que prevalece en instituciones de educación superior del país, de acuerdo 
con lo citado en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

Estudiantes de nuevo ingreso

El reconocimiento de la UAEMéx queda de manifiesto por el interés de los jóvenes 
mexiquenses y de otras entidades federativas, por formarse en alguno de los programas 
educativos que se ofertan, seleccionando en promedio a 34.9% del total de aspirantes, 
en los últimos dos años. Para el ciclo escolar 2022-2023 el ingreso al nivel superior se 
desarrolló en línea en las salas de los espacios académicos, enfatizando que se tomaron 
todas las medidas sanitarias necesarias para el desarrollo de este importante proceso.

Estudiantes, UAp Tianguistenco | UAEMéx, 2022
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En esta ocasión se registraron 55 724 solitudes de ingreso, de las cuales 52 784 
presentaron examen, siendo seleccionados 19 369 y concluyeron su inscripción 17 560, 
lo que representa 33.3% de aceptación real (Gráfica 1.13). Cabe señalar que del total 
de inscritos 7 529 (42.9%) son hombres y 10 031 (57.1%) mujeres. En relación con el 
año anterior hubo un incremento de 1 145 aspirantes seleccionados y 897 estudiantes 
inscritos.

Gráfica 1.13. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Para el ciclo escolar 2022–2023 en los espacios que comprende el sistema 
desconcentrado, se preinscribieron 20 968 aspirantes, realizaron examen 19 860, 
fueron aceptados 10 439, y 9 339 se inscribieron.

Acorde con el compromiso universitario de responsabilidad social para incrementar el 
número de aspirantes seleccionados, se ha mantenido una política de mayor aceptación 
en programas altamente demandados, en espacios con condiciones de crecimiento. 
Así, en los últimos 10 años se ha mantenido una tendencia positiva en el índice de 
aceptación de los aspirantes a ingresar a los estudios profesionales de la Institución.
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La Universidad, congruente con su misión, forma personas en las diferentes áreas del 
conocimiento, con altos estándares de calidad, que coadyuvan al desarrollo de la región 
a través de la transdisciplinariedad, y al mejoramiento del bienestar de la sociedad, con 
una visión de responsabilidad social.

Esto queda de manifiesto con el interés de los jóvenes por contribuir al desarrollo 
sostenible desde los ámbitos social, económico, ambiental o en más de uno, al 
formarse en alguno de los programas educativos de las siete áreas del conocimiento: 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Artes, Educación y Humanidades; Ciencias 
Agropecuarias; Ciencias de la Salud; Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Sociales y 
Administrativas e Ingeniería y Tecnología.

Asimismo, se reafirma que el proceso de admisión a la UAEMéx es estandarizado, 
confiable y transparente, lo que favorece que sea un proceso inclusivo; en este sentido, 
en el periodo que se reporta de 17 560 alumnos inscritos, 1 444 son personas con 
discapacidad y 65 pertenecen a pueblos originarios.

Matrícula de nuevo in�reso a estudios profesionales
2022-2023, por �énero y tipo de espacio académico

17 560 8 221
Escuela y Facultades | 46.8%

6 777
Centros Universitarios ���  | 38.6%

2 562
Unidades Académicas Profesionales | 14.6%

7 529
Hombres | 42.9%
10 031
Mujeres | 57.1%

Alumnos | 100%

Acuerdo Estratégico UAEMéx-gEM

Durante el año que se informa, nuevamente la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en conjunto con el gEM, refrendó el compromiso principal para que los 
aspirantes que no resultaron seleccionados en la UAEMéx puedan continuar sus 
estudios; se ofrecieron 4 569 lugares pertenecientes al Sistema Educativo Superior del 
Estado de México, de los cuales fueron ocupados 3 508 (76.7%). 
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Índice de abandono escolar en Estudios Profesionales 2012-2013 a 2021-2022

La UAEMéx, como institución de educación superior socialmente responsable, coadyuva 
a garantizar el derecho a la educación de los jóvenes mexiquenses, desde su ingreso, 
permanencia y hasta su egreso; con este propósito, en la última década la Institución ha 
incrementado y diversificado apoyos académicos, económicos, de salud y de seguridad 
para sus estudiantes, en función del contexto global, con el propósito de disminuir el 
índice de abandono escolar y mejorar los índices de desempeño académico.

En este contexto, se observa que el índice de abandono escolar del ciclo 2012-2013 a  
2017-2018 se mantuvo en menos de 8.0 puntos porcentuales, y es a partir del ciclo  
2018-2019 que derivado de los problemas económicos y de salud ocasionados por 
la pandemia sanitaria COVID-19 este índice presenta un incremento de 1.6 puntos 
porcentuales en el ciclo escolar 2020-2021. La eficiencia de las acciones en beneficio 
de los estudiantes queda de manifiesto para el año que se reporta, con un índice 
de abandono escolar del 9.8% (Gráfica 1.14), resaltando el Programa “Regresa a la 
UAEMéx”, a través del cual, 896 universitarios reanudaron sus estudios profesionales.

Gráfica 1.14. Índice de abandono escolar en estudios profesionales 2012-2013 a  
2021-2022

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Índice de reprobación en Estudios Profesionales 2012-2013 a 2021-2022

El índice de reprobación de los exámenes finales por ciclo escolar permite valorar 
la eficiencia de los cursos, la contribución de diferentes programas y servicios 
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institucionales para coadyuvar en el desempeño académico de los estudiantes y la 
pertinencia de la profesionalización del personal académico para mejorar su función 
docente, entre otros aspectos; su medición es insumo para fortalecer los programas y 
servicios mencionados, en un proceso de mejora continua.

En la actual administración se han fortalecido y diversificado los programas y servicios 
de apoyo al estudiante, de los que destacan:

» El programa de tutoría académica, las asesorías académicas y la mentoría;
» Servicio en los centros de autoacceso;
» Diferentes programas de becas; 
» El programa integral de Universidad Saludable; y
» Apoyos académicos en línea, entre estos, la biblioteca digital –que se integra 

por Redalyc, Repositorio Institucional, Hemeroteca Digital, Biblioteca de 
Inclusión y Género, Videoteca Digital y bases de datos, entre otros–, también 
las herramientas tecnológicas —repositorios libres, simulador: Anatomy 
Learning, creación de videos: Shotcut Video Editor, diseño y dibujo: Symyx 
Draw y Pixton—, principalmente.

Es de resaltar que los apoyos en línea se han incrementado derivado de la pandemia 
sanitaria COVID-19 con el propósito de beneficiar el desarrollo académico de los 
estudiantes, elemento que ha sido importante en la tendencia favorable del índice de 
reprobación, y que a partir del ciclo escolar 2020-2021 se han fortalecido, contribuyendo 
también al desarrollo de competencias digitales.

Estudiantes, Facultad de Química | UAEMéx, 2022
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En el ciclo escolar 2012-2013 al 2018-2019 el índice de reprobación en exámenes finales 
en promedio fue de 18%, resaltando que a partir del ciclo escolar 2019-2020 dicho 
índice ha sido menor a 14%, lo que representa al menos cuatro puntos porcentuales 
menos que en el periodo de 2012 a 2019 (Ver gráfica 1.15). Este comportamiento 
ha coadyuvado a disminuir el rezago de los estudiantes, favoreciendo su egreso de 
acuerdo con la trayectoria académica establecida en los planes de estudio.

Gráfica 1.15. Índice de reprobación en exámenes finales 2012-2023 a 2021-2022

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Eficiencia terminal por cohorte y global 2013-2022

La UAEMéx consciente de la importancia de que sus estudiantes egresen en tiempo y 
forma, para incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo sostenible de la 
región, pone a disposición de estos, diferentes apoyos académicos, económicos y de 
salud, la pertinencia de dichos apoyos queda de manifiesto en la eficiencia terminal de 
los estudios profesionales. 

A pesar de los tiempos difíciles que vive la sociedad en cuanto a salud y economía, 
el índice de eficiencia terminal global promedio de los últimos 10 años es de 63.4% 
y el de cohorte es de 52.7% como se puede mostrar en las gráficas siguientes (1.16 y  
1.17) reflejando un incremento favorable por cohorte. Para este año se llegó a la meta 
que se tenía prevista con un resultado de 67.4% global y de 52.6% por cohorte, con un 
incremento de 1.1 puntos porcentuales en relación con el año 2021.
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Gráfica 1.16. Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales 2012-2013 a 
2021-2022

Gráfica 1.17. Eficiencia terminal global en estudios profesionales 2012-2013 a 2021-
2022

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Infraestructura para la calidad educativa

Ante el retorno a clases de manera presencial, los servicios que brindan los espacios de 
apoyo académico deben de adaptarse a la nueva realidad y necesidades de la comunidad, 
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reorientando sus procesos a un entorno mixto, sin dejar de lado el equipamiento, la 
actualización y funcionamiento orientado a la satisfacción del estudiante.

El Sistema Bibliotecario aplicó reingeniería en sus procesos para brindar servicios mixtos 
de información (atención al usuario de manera presencial, en línea y a distancia), de tal 
forma que actualmente cuenta con 38 bibliotecas de nivel superior certificadas en el 
Proceso “Servicios Bibliotecarios de la UAEM”, a través de la norma iSO 9001:2015 por 
parte de Atr, con el fin de brindar servicios de calidad y satisfacer las necesidades de 
información de la comunidad. (Tabla 1.2)

Tabla 1.2. Bibliotecas certificadas

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Espacio académico Bibliotecas certificadas Matrícula beneficiada

Organismos académicos 20 33 882

Centro universitario UAEM 11 24 632

Unidad académica profesional 6 8 463

Biblioteca Central 1 -

Total 38 bibliotecas 66 977

Como parte esencial de las herramientas de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes, la UAEMéx tiene un acervo impreso de 283 879 títulos en 932 523 
volúmenes de libros, distribuidos en 39 espacios académicos del nivel superior y 
Biblioteca Central, mismos que sumados a los títulos electrónicos, integran un acervo 
total de 685 442 títulos de libros impresos y electrónicos. Considerando la matrícula de 
67 620 estudiantes en estudios profesionales, se cuenta con 10.1 títulos por estudiante, 
que apoyan a los planes y programas de estudio universitarios.

Acervo de espacios académicos
de nivel superior

10.1 283 879
Títulos impresos

401 563
Títulos electrónicos

Títulos
por estudiante

Nota: **El acervo es susceptible de ser utilizado en nivel medio y nivel superior
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El acervo electrónico con el que cuenta la Universidad se encuentra distribuido en 94 
recursos electrónicos, que pueden ser consultados a través del portal “Sistema Integral 
de Biblioteca Digital” (Sibidi), que brinda acceso a toda la comunidad universitaria vía 
internet. Además de integrar un acervo de 401 563 títulos de libros, ofrece la consulta 
de 102 206 títulos de revistas electrónicas.

Cabe destacar que a lo largo de 2022 se integraron al acervo electrónico, 240 161 títulos 
de libros y 39 320 revistas, concentradas en bases de datos tales como EBSCOhost, GALE 
Cengage Learning, Visión Médica Virtual 3D (VMV 3D), The New York Times, ENI Ediciones, 
VLEX, Jaypee Digital, las cuales se suman a las suscripciones ya existentes de Springer Link, 
Clarivate y Scopus; tomando en cuenta el total de títulos reportados al cierre de 2021  
(161 402) y se compara con los 401 563 libros electrónicos registrados hoy en día, se 
tiene una tasa de variación de 148.7 por ciento. De ahí que, en abril del año de reporte, 
se llevara a cabo de manera virtual la jornada de capacitación en el uso de recursos 
electrónicos, registrando 203 participaciones.

Con la finalidad de promover una cultura de equidad de género e inclusión a través de 
espacios orientados al fomento y promoción de la lectura e información especializada 
que sensibilice a los estudiantes, se creó la “Biblioteca de Inclusión y Equidad de 
Género” (Big), con acceso abierto a más de 4 129 títulos, disponibles para la comunidad 
universitaria a través del Sistema Integral de Biblioteca Digital.

La Institución fue sede del “XII Encuentro de Bibliotecarios de la Red de Bibliotecas 
Región Centro Sur de ANUiES, “La transición de las bibliotecas universitarias”, llevado a 
cabo de manera virtual, con un total de 305 participantes de 57 instituciones educativas 
del país. 

Acervo electrónico
adquirido en 2022

279 481 240 161
Libros electrónicos

39 320
Revistas electrónicas

Títulos
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Asimismo, en el mes de septiembre la Universidad fue anfitriona de la XXXVIII Reunión 
Anual del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación 
Superior, A.C. (cONpAB-iES). Con la participación de 27 asistentes representantes de 19 
universidades del país, en la reunión se analizaron las problemáticas actuales en los 
espacios educativos, relacionadas con el acceso y difusión del conocimiento dentro 
de los sistemas bibliotecarios; se establecieron equipos de trabajo para fortalecer 
la normatividad y los indicadores que regulan el funcionamiento y desarrollo de las 
bibliotecas a nivel nacional.

En lo que respecta a laboratorios y talleres en el nivel superior, se tienen registrados 
343 laboratorios (197 de docencia, 131 de investigación y 15 de extensión) y 87 talleres 
(80 de docencia, 3 de investigación y 4 de extensión), que atienden a una matrícula de 
64 834 estudiantes. 

A fin de contar con espacios de apoyo a la docencia evaluados de acuerdo con 
normas nacionales e internacionales y que sigan estándares de calidad, se cuenta 
con la certificación por parte de Atr del Laboratorio de Automatización y Control, del 
Centro Universitario UAEM Valle de México, con el proceso “Prácticas de Laboratorio 
de Automatización y Control”, y la acreditación de 3 laboratorios y un centro de 
investigación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). (Cuadro 1.1).

Espacio 
académico Laboratorio

Norma 
aplicable

Organismo 
acreditador

Acreditado / 
Certificado como Rama / área

Facultad de 
Ingeniería De Materiales

NMX-EC-
17025-IMNC-
2006

Entidad 
Mexicana de 
Acreditación

Laboratorio de 
Ensayos

Construcción

Facultad de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia

Centro de 
Investigación y 
Estudios Avanzados 
en Salud Animal

Sanidad 
Agropecuaria

Facultad de 
Química

De Pruebas de 
Servicios Externos 
Área de Alimentos

Alimentos

De Pruebas de 
Servicios Externos 
Área de Agua

Laboratorio de 
Ensayos/Calibración Agua

Centro 
Universitario 
UAEM Valle de 
México

Automatización y 
Control ISO 9001:2015 American Trust 

Register Laboratorio Ingeniería

Cuadro 1.1. Laboratorios certificados y/o acreditados

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

El desarrollo de prácticas de laboratorio es esencial para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos 
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teóricos en ambientes controlados. Los espacios académicos han orientado sus 
esfuerzos, en conjunto con las academias, para contar con manuales de prácticas 
actualizados y aprobados, a la fecha se tiene un registro de 130 manuales vigentes. 

Con el fin de que los estudiantes desarrollen prácticas que fortalezcan el proceso de 
enseñanza aprendizaje con información actualizada, se adquirió la base de datos VMV, 
que apoya directamente a los estudiantes del área de la salud, ya que cuenta con 
información interactiva sobre el cuerpo humano, esto les permite aplicar tecnología 
durante su proceso de aprendizaje ya sea de manera presencial o a distancia.

El recurso humano es un factor clave para brindar servicios eficaces, aunado al 
equipamiento y control de los espacios de apoyo académico, en el año que se informa 
se especializaron 82 trabajadores universitarios de las áreas de bibliotecas, laboratorios 
y talleres.

Los espacios físicos de apoyo a la enseñanza son fundamentales para lograr los objetivos 
trazados en las políticas educativas para la creación, gestión y operación de atmósferas 
óptimas que promuevan los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.

Los 37 centros de autoacceso instalados en 32 espacios académicos del nivel 
superior cumplen su función como lugares en donde el alumnado consigue buenos 
resultados y se forma integralmente a partir del uso de tecnología y recursos acordes 
con las tendencias actuales de transferencia del conocimiento. Además, el personal 
responsable de su coordinación tiene la tarea de actualizar, elaborar e implementar la 
infraestructura pedagógica que da soporte al proceso de apropiación de habilidades de 
una lengua extranjera, por lo que 45 coordinadores accedieron a cursos de tecnología  
educativa para la enseñanza de una segunda lengua, a partir de los cuales contribuirán 
significativamente a la consolidación de las condiciones de calidad de la educación y, 
por ende, en el desempeño competitivo del alumnado que al término de sus estudios 
se insertará satisfactoriamente a la vida laboral de una sociedad que demanda 
profesionales en el manejo de una o varias lenguas extranjeras.

Plan de continuidad académica ante contextos de emergencia

La comunidad universitaria siempre ha mostrado su capacidad de adaptación y de 
aprendizaje, ante eventos como la contingencia sanitaria por COVID-19, fenómenos 
naturales y sociales, que han afectado el desarrollo de las actividades académicas, de 
investigación, de difusión de la cultura y de extensión del conocimiento de manera 
presencial o en espacios universitarios específicos. Experiencias que han sido pauta 
para fortalecer procesos académicos y administrativos, y para implementar otros 
procesos. El compromiso de los universitarios siempre ha quedado de manifiesto para 
dar continuidad al quehacer universitario.
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La operación de los planes de estudio en modalidad educativa mixta y aquellos en 
modalidad escolarizada con unidades de aprendizaje con mediación tecnológica y el 
empleo permanente de las tic, los recursos digitales a disposición de la comunidad 
universitaria, los elaborados por los docentes, la modernidad del Portal de Servicios 
Educativos (SEDUcA) —plataforma educativa desarrollada por la UAEMéx—, programas 
institucionales como el de tutoría académica en una modalidad en línea, además de 
la capacitación y actualización permanente de docentes y estudiantes en el uso de 
la plataforma Microsoft Teams y otras herramientas digitales, reafirman la vanguardia 
de los procesos académicos de los estudios profesionales, y posibilita transitar de una 
modalidad mixta o escolarizada a una no escolarizada, manteniendo el rigor académico 
y calidad que caracteriza a los programas educativos, en respuesta a eventualidades 
como las mencionadas.

Transitar de actividades presenciales a actividades en línea, en particular para la 
impartición de las unidades de aprendizaje, no ha representado un reto, sino la 
oportunidad de fortalecer las competencias digitales del personal académico y 
estudiantes, que desarrollaron o consolidaron durante el periodo de confinamiento 
por la pandemia sanitaria COVID-19 y fenómenos sociales. En el año que se reporta, 
diferentes espacios dieron continuidad a sus actividades académicas a través del trabajo 
en línea y la impartición de las clases en un sistema de enseñanza virtual.

A partir de 2018, el impulso para utilizar SEDUcA en el desarrollo de las unidades de 
aprendizaje ha contribuido a la generación de material didáctico de calidad acorde con los 
programas de estudio de estas, lo que ha favorecido que para el periodo que se reporta, 
se registre un mayor uso de diferentes plataformas educativas, sobre todo la institucional. 

Alumna, cU UAEM Texcoco | UAEMéx, 2022



74

UAEMÉX |

Claustro para la enseñanza de lenguas

La competencia docente es, sin lugar a duda, una condición deseablemente evaluable 
en los integrantes del claustro académico del área de lenguas.

La UAEMéx promueve la participación del profesorado de lenguas en ejercicios de 
evaluación; en el año de reporte, 13 integrantes del claustro académico obtuvieron 
el nivel C1 a partir de una evaluación de cuatro habilidades que pone al descubierto 
su desarrollo docente como un proceso de autodescubrimiento, actualización y 
cumplimiento como actores responsables de crear entornos educativos favorables. Este 
ejercicio académico ha permeado en la comunidad estudiantil ya que 695 estudiantes 
obtuvieron una certificación internacional de inglés.

Asimismo, 12 espacios académicos implementaron 68 unidades de aprendizaje 
con componentes en inglés en 30 programas educativos de estudios profesionales, 
beneficiando a 4 308 estudiantes universitarios.

Educación continua para la vida 

La educación continua en la Universidad permite actualizar, fortalecer y desarrollar 
destrezas, habilidades y actitudes entre los integrantes de la comunidad universitaria y 
la sociedad en general. En este año se capacitaron 16 353 personas: 9 739 estudiantes, 
3 075 docentes, 2 357 administrativos y 1 055 externos, entre las que se encuentran 
413 egresados, en 250 actividades académicas de educación continua, en sus 

Estudiantes, cU UAEM Amecameca | UAEMéx, 2022
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diferentes modalidades; 77 se desarrollaron específicamente para estudiantes. Estas 
actividades fueron impartidas en espacios académicos (46.4%) y en dependencias de 
Administración Central (53.6%).

En 2022 inició la operación del Sistema de Educación Continua, el cual permite el registro 
y reporte de las actividades académicas desarrolladas por los espacios universitarios 
pertenecientes a la Red de Educación Continua, dando como resultado una mejor 
organización, gestión y control de estas actividades académicas.

La UAEMéx cuenta con una Entidad de Certificación y Evaluación, así como cuatro 
centros evaluadores, a través de los cuales brinda capacitación y certificación. En 2022, 
fueron certificadas 630 personas en Estándares de Competencia Laboral.

Estos resultados fueron posibles gracias a la firma del convenio con el H. Ayuntamiento 
de Atizapán de Zaragoza, con un total de 450 personas certificadas en el estándar 
EC0105 “Atención al ciudadano en el sector público” y nueve en el EC0076 “Evaluación 
de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia”. Así como 
con el convenio realizado con la Universidad Digital del Estado de México, capacitando 
y certificando a 29 participantes, y del convenio con el Instituto Universitario Franco 
Inglés de México con 12 personas.

De la misma manera, a través de la Facultad de Economía, se capacitó y certificó a 
20 personas del mismo organismo y por parte de la Dirección de Educación Continua 
y a Distancia a 10 participantes del Colegio de Notarios del Estado de México, seis 
personas del Colegio Mexicano de Penitenciaristas A.C, y 94 personas de la comunidad 
universitaria y público en general.

La Universidad ofrece Massive Online Open Courses o cursos masivos y abiertos en 
línea (MOOc), disponibles para cualquier persona con acceso a internet, estos propician 
el intercambio de conocimientos y experiencias para lograr un aprendizaje significativo 
que contribuya al desarrollo personal y profesional de la sociedad en general. En la 
UAEMéx se desarrollaron MOOc dirigidos a la comunidad universitaria y en 2022 se 
capacitaron 587 personas en los cursos: “Inducción al Bachillerato Universitario 
a Distancia”; “Cómo crear MOOc dentro de SEDUcA” y “Transformación de guion 
instruccional oportuno a versión multimedia con Sway”.

Concursos de oposición y juicios de promoción

El personal académico, actor fundamental de la comunidad universitaria, a través del 
desarrollo de sus actividades, coadyuva en el cumplimiento del objeto y fines de la 
UAEMéx; por ello, con el propósito de propiciar su estabilidad laboral y su promoción, 
la Institución congruente con su misión reconoce su derecho a obtener su definitividad 
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y establece mecanismos para otorgar su promoción, con base en lo dispuesto en la 
legislación universitaria.

Durante 2022, a partir de un análisis de situación, en 13 espacios universitarios se 
llevaron a cabo concursos de oposición para ocupar plazas de profesores de carrera y 
de asignatura, en convocatorias abiertas, fortaleciendo con ello la estabilidad laboral 
de la planta académica de dichos espacios (Tabla 1.3).

Tabla 1.3. Plazas otorgadas mediante concursos de oposición, 2022

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Tipo de espacio universitario
Tipo plaza otorgada Docentes por género

PTC PMT TATC PA Masculino Femenino

Facultades 3 11 5 9

Centros Universitarios UAEM 17 1 17 17 18

Unidades Académicas Profesionales 4 7 3 8

Planteles de la Escuela Preparatoria 3 1 19 9 14

Dependencias de Administración Central 2 1 1

Total 29 1 1 54 35 50

La gestión oportuna de los espacios universitarios ha sido relevante para mantener 
una planta académica estable, ello favorece la adecuada operación de los programas 
educativos, del plan de estudios del bachillerato y de los procesos administrativos.

La excelencia y calidad que caracteriza el quehacer académico de los profesores de 
carrera, queda de manifiesto en la alta productividad que ellos someten a evaluación, 
en las convocatorias de juicios de promoción a fin de ser promovidos de categoría. En 
reconocimiento al desempeño mostrado en el año que se reporta, la Administración 
Central realizó un esfuerzo institucional significativo para incrementar el presupuesto 
asignado a la convocatoria de juicios de promoción 2022, que se había mantenido 
desde la convocatoria 2019. Este esfuerzo permitió beneficiar a 30 profesores en 
convocatoria abierta y a 38 profesores por regularización.

Reconocimiento docente

Los logros académicos y de investigación de los profesores, le han dado prestigio 
nacional e internacional a la UAEMéx; en reconocimiento a ello, así como para fortalecer 
su perfil académico o de investigación, se les otorga un estímulo económico, a través 
de su participación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
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(Proed) o en el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación 
y el Perfil Académico (prOiNv).

En la convocatoria del Proed 2022-2024 fueron beneficiados 2 059 profesores —de 
10 pEp, una escuela profesional, 21 facultades, 11 cU UAEM, siete UAp, tres institutos 
de investigación, tres centros de investigación y 17 dependencias de Administración 
Central— véase Gráfica 1.18, lo que representa un incremento del 0.6% respecto al año 
anterior. La distribución de los beneficiados por tipo de contratación es:  842 profesores 
de tiempo completo (ptc), 56 profesores de medio tiempo (pMt), 1 063 profesores 
de asignatura, 93 técnicos académicos de tiempo completo (tAtc) y cinco técnicos 
académicos de medio tiempo (tAMt).

Gráfica 1.18. Personal beneficiado en Proed

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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El reconocimiento nacional e internacional de profesores e investigadores de estudios 
profesionales de la UAEMéx, por la generación de conocimiento y el desarrollo de 
investigación en ciencia y tecnología, queda de manifiesto con sus productos de 
calidad y excelencia, y su trayectoria académica, distinguidos en eventos académicos 
nacionales e internacionales.

En este sentido, es de resaltar:
» La Mención Iberoamericana otorgada por la Asociación internacional para la 

Cooperación Turística a Andrea Edurne Jiménez Ruiz, Yanelli Daniela Palmas 
Castrejón y Rocío del Carmen Serrano Barquín, profesoras de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía;
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» El primer lugar en la modalidad de cartel en el área temática de Ambiental 
en la Red en Biotecnología, Farmacéutica, Alimentaria, Ambiental y Salud 
(BioFAAS) otorgado a la profesora Leticia Buendía González, de la Facultad de 
Ciencias. 

» El reconocimiento a la trayectoria de la profesora Blanca Estela Hernández 
Bonilla del cU UAEM Valle de Teotihuacán, a quien se le otorgó el Doctorado 
Honoris Causa, el Galardón a la Excelencia Educativa Edición Cusco 2022 y 
la Orden Dorada Magisterial, por parte de la Organización Internacional para 
Inclusión y Calidad Educativa, por su desempeño en su labor educativa y social; 

» De la Facultad de Geografía la profesora Marcela Virginia Santana Juárez 
recibió la Medalla Jerzy Kondracki de la University of Warsaw y del mismo 
espacio, la profesora Sandra Lucía Hernández Zetina fue acreedora del 
reconocimiento James Kweku Eshun Mentoring Award por parte de la United 
States Agency for International Development (USAiD) GeoCenter y Youth 
Mappers. Reconocimientos por la contribución a sus áreas disciplinares.

En cuanto a los reconocimientos nacionales, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 
los profesores Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Edwin Román Albarrán Jardón, Saúl Urcid 
Velarde, Rebeca San Juan López y Manuel Gutiérrez Romero fueron merecedores del 
Reconocimiento Conats 2022 por parte del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales; 
y del área de la salud, los profesores Brissa Itzel Jiménez Valdés, Cynthia Mercado 
Velázquez e Ignacio Jiménez Bueno, de la Facultad de Odontología, obtuvieron el tercer 
lugar en el séptimo Concurso nacional de carteles de casos clínicos de endodoncia 
organizado por la Asociación Mexicana de Endodoncia “Colegio de Especialistas en 
Endodoncia A.C. 2022”.

Capacitación y actualización docente

La capacitación del personal académico, como responsabilidad institucional, se orienta 
a crear competencias para lograr que el alumno adquiera y desarrolle una conciencia 
social y postura crítica, concepción humanística y científica, junto a una actitud de 
indagación ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales; formación integral 
en la disciplina o campo de estudios por él seleccionado, para servir a la sociedad y 
contribuir con la solución de sus problemas; y de manera integral, aumentar sus 
competencias teóricas, metodológicas, tecnológicas y axiológicas.

En el año que se informa, fueron capacitados 3 593 docentes a través de 527 acciones 
académicas, lo cual representa 54.9% de la planta docente, en total se realizaron 9 521 
participaciones en actividades de capacitación (cada docente puede participar en una o 
más actividades, gráfica 1.19). En este tenor, y reconociendo la importancia de atender 
las necesidades actuales, se realizaron diferentes acciones que permitieron abordar el 
desarrollo de competencias docentes, a partir de cuatro líneas de atención: didáctica, 
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disciplinar, habilidades digitales docentes y formación transversal; en esta última, se 
plantean temas de importancia social y planetaria, basándose en su mayoría en lo 
establecido en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando 
las siguientes: ética, derechos humanos, igualdad e inclusión, sustentabilidad, salud y 
bienestar, investigación y aprendizaje de lenguas.

Gráfica 1.19. Asistentes a acciones de formación y profesionalización

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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En relación con estas actividades de capacitación y con la finalidad de ampliar la 
cobertura de las acciones académicas ofertadas, se han realizado diferentes acciones, 
destacando 16 webinars, con temáticas enfocadas principalmente en la línea de 
atención transversal ya mencionada, contando con 13 599 reproducciones.  

En lo referente a la capacitación de tutores académicos, se cuenta con el programa 
de Formación Tutorial que coadyuva a la formación y actualización con el objetivo 
de crear, mantener y fortalecer el vínculo tutor-alumno, brindando herramientas que 
contribuyan al fortalecimiento integral de la educación de los estudiantes; en este 
sentido, este programa ha contribuido con 79 cursos en los que se capacitaron 878 
profesores.  

Durante 2022 se llevaron a cabo dos etapas de reclutamiento y selección, en las que se 
integraron 46 personas al claustro de instructores, considerando fundamental que los 
capacitadores sean especialistas en el tema, y posean conocimientos y experiencia en 
la práctica educativa.
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Respecto a las acciones académicas con instituciones educativas externas, se participó 
en la realización del Segundo Congreso Estatal: Formación Docente de Excelencia e 
Innovación Educativa, cuyo objetivo fue actualizar de manera integral a los profesores 
adscritos a las escuelas normales del Estado de México; se llevaron a cabo siete 
conferencias magistrales transmitidas en vivo con 7 515 reproducciones y 44 talleres 
donde se capacitaron 1 093 docentes, con 1 371 participaciones. En estas actividades 
académicas se abordó la importancia y trascendencia de la investigación e innovación 
educativa en las escuelas normales a partir de la Ley General para la Educación Superior, 
proporcionando estrategias para examinar críticamente los planes y programas de 
estudio de licenciatura y posgrado vigentes.

Asimismo, la sociedad actual tiene expectativas muy altas respecto de la labor y 
profesionalización del docente de lenguas; conciben a un instructor capaz de enseñar 
idiomas a través de técnicas y estrategias acordes con las necesidades de la dinámica 
mundial, es decir, un docente apto en pedagogía innovadora, responsabilidad social y 
crítica, centrado en la calidad y la eficiencia educativa.

De esta manera, la UAEMéx asume la responsabilidad de satisfacer dicha expectativa 
promoviendo la capacitación del profesorado de inglés y otras lenguas, por ello, 179 
integrantes del personal docente de lenguas de estudios profesionales han asumido 
este compromiso al participar en cursos de capacitación en Metodología para la 
enseñanza de una segunda lengua enfrentando retos importantes en la concreción 
de su labor pedagógica partiendo de principios éticos, reflexivos y de compromiso 
con la calidad educativa, el aprendizaje eficiente y el crecimiento profesional propio 
y del estudiantado. 

La UAEMéx llevó a cabo el primer curso Rassias a través del cual, 23 académicos del área 
de inglés aprendieron técnicas que facilitan una auténtica comunicación centrada en la 
inspiración, la colaboración y la empatía, a partir de una metodología que ha demostrado 
progresos palpables en las habilidades de lectura, expresión y comprensión oral.

Formación para el diseño de contenidos acordes con las modalidades educativas

Las gEi son un recurso que permite complementar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos de la UAEMéx para todas sus modalidades, este material educativo es 
desarrollado de acuerdo con los planes educativos vigentes y se encuentra disponible 
para su uso a través de la Plataforma SEDUcA. 

Actualmente se cuenta con 851 gEi que permiten que 1 128 unidades de aprendizaje 
(UUAA) de programas educativos de estudios profesionales puedan ser impartidas en 
los sistemas de enseñanza virtual y con mediación tecnológica; en ese sentido, durante 
2022 se impartieron 1 734 UUAA en 152 programas educativos; 936 fueron impartidas 
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en organismos académicos, 501 en cU UAEM y 297 en UAp, las cuales se impartieron 
en la Plataforma SEDUcA y en otras plataformas tecnológicas como Microsoft Teams, 
Google Classroom, Google Meet y Schoology. 

Uso de ambientes virtuales y tic

Para garantizar un espacio de colaboración entre docentes, estudiantes y otros 
participantes en un entorno que asegura el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje en los sistemas de enseñanza virtual y con mediación tecnológica para las 
tres modalidades educativas de estudios profesionales y educación continua, la UAEMéx 
cuenta con el portal de servicios educativos SEDUcA, el cual organizó su actividad este 
año en 4 760 comunidades, 916 para programas educativos de licenciatura en la 
modalidad no escolarizada (a distancia) y 1 579 para modalidad mixta, mientras que 
para modalidad escolarizada se crearon 607 comunidades para pE que operan con 
mediación tecnológica y 831 para pE que únicamente requieren el apoyo de algunas 
herramientas que ofrece la plataforma; adicionalmente se crearon 826 para actividades 
académicas de educación continua y una para red de colaboración, beneficiando a  
60 729 usuarios integrados por 40 660 estudiantes y 3 237 docentes de licenciatura; 662 
instructores y 16 168 participantes en actividades académicas de educación continua y 
dos participantes en redes de colaboración.

Uno de los beneficios que da el desarrollo de una plataforma tecnológica educativa 
institucional es su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la comunidad 
universitaria, para ello se opera el Programa de Fortalecimiento de la Plataforma SEDUcA 
el cual, a través de diferentes actividades de actualización y desarrollo de herramientas, 

Estudiantes, Facultad de Planeación Urbana y Regional | UAEMéx, 2022
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funcionalidades y vinculación con otros sistemas, mantiene a la plataforma en un 
proceso de mejora continua. 

En 2022 destaca la incorporación de las alertas de trabajos por calificar, que mejora 
el desempeño de los docentes en su práctica académica y como consecuencia los 
estudiantes se encuentran mejor atendidos.

En el campus virtual de la UAEMéx, sitio donde se organizan las actividades docentes 
y de educación continua para dar respuesta a las necesidades educativas de la 
comunidad universitaria, se integró el apartado de desarrollo de materiales: Guiones 
Instruccionales Oportunos (giO) y gEi, al cual se accede mediante las credenciales 
institucionales e integra la información referente a las modalidades educativas de la 
Institución y el Diseño Instruccional para el desarrollo de giO y gEi.

Además, se emitió por primera vez en su tipo, la convocatoria para la obtención de una 
computadora portátil (laptop) en resguardo, beneficiando a 107 profesores, de ellos, 
38 profesores de asignatura; 2 de medio tiempo; 57 de tiempo completo y 10 técnicos 
académicos, de 35 espacios académicos de la UAEMéx, para apoyar sus funciones 
académicas y docentes.

Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida

Los egresados de los estudios de técnico superior universitario y de licenciatura de 
la máxima casa de estudios, cuentan con las competencias profesionales que les 
distinguen como profesionistas de excelencia y calidad para coadyuvar al progreso 
social, económico, ambiental y cultural de esta entidad federativa y del país, con 
responsabilidad social, inclusión, equidad y un compromiso con la cultura de paz.

Además de las diferentes actividades que se realizan para fomentar o desarrollar 
competencias como las citadas, en los planes de estudio se prioriza la inclusión 
de unidades de aprendizaje de carácter obligatorio, que reafirmen el sentido de 
responsabilidad social y de construcción de paz en los alumnos, en concordancia con la 
misión y valores de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Asimismo, en el desarrollo de diferentes unidades de aprendizaje se explicita el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación —software, plataformas 
tecnológicas, herramientas digitales, simuladores, entre otros—, con el propósito de 
seguir fortaleciendo las competencias digitales; también se consideran competencias 
relacionadas con una comunicación efectiva en lengua materna y en una segunda lengua 
—una unidad de aprendizaje en inglés y por lo menos cuatro unidades de aprendizaje 
con componentes en inglés—, actividades en algunas unidades de aprendizaje para 
desarrollar una visión de emprendimiento y cultura empresarial en los estudiantes, 
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además de temas y actividades para reafirmar la visión de sostenibilidad, elementos 
indispensables en un profesionista global, y la responsabilidad con el medio ambiente, 
ya que la UAEMéx es una Universidad Verde. 

Se considera que, en la instrumentación y operación de los programas educativos, 
se desarrolla en actividades transversales que fomenten una formación integral con 
estilos de vida sostenibles, elementos fundamentales de la calidad y excelencia de los 
estudios profesionales.

Nuevo sistema de Control Escolar

Con el nuevo sistema de control escolar, se logró la simplificación de procesos como 
la impresión de certificados en pDf, tanto del nivel medio como del nivel superior, la 
inscripción y reinscripción en línea, un módulo de estadísticas para generar la oferta 
académica de unidades de aprendizaje, que se puede obtener por plan, versión o por 
estudiante, dichas estadísticas ayudan en la planeación académica de cada espacio 
académico. Se incluyó de forma gráfica la trayectoria del estudiante, que facilita su 
seguimiento y avance, además, tutores académicos, coordinadores, subdirectores 
académicos y estudiantes verifican la situación académica. Con la firma electrónica de 
actas de calificaciones se logró que los errores en la captura disminuyeran ya que lo 
realizan directamente los profesores. 

Para fortalecer el funcionamiento del Sistema Integral de Control y Desarrollo Escolar 
(SicDE), en este periodo se concluyó la instalación de tres servidores nuevos en donde 
está albergado el sistema; para ello, se efectuó la migración del sistema, se acondicionó 

Alumnas, Facultad de Economía | UAEMéx, 2022
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el espacio físico y se fortaleció la red con la implementación de un enlace de fibra 
óptica para la interconexión de los servidores. Con esto se mejorará la disponibilidad 
del servicio para que estudiantes, profesores y personal administrativo realicen sus 
actividades en tiempo y forma.

Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EgEl) y titulados por EgEl

La obtención del título profesional garantiza que los profesionistas egresados de la 
UAEMéx cuentan con las competencias necesarias para el ejercicio de su profesión; 
con el propósito de favorecer la titulación oportuna y que los pasantes obtengan su 
título profesional con alguna opción de su interés y acorde con su formación disciplinar, 
la Institución pone a disposición de ellos, 13 opciones de evaluación profesional. En 
particular, resultado de los apoyos académicos y administrativos para la opción de 
evaluación profesional de Examen General de Egreso (EgEl), por octavo año consecutivo 
ha sido la opción más elegida.

En el periodo que se reporta, 43.4% (3 483 de 8 018 titulados) obtuvieron su título 
profesional mediante dicha opción, lo que representa un incremento de 4.5 puntos 
porcentuales respecto al año anterior. De los 3 115 sustentantes que presentaron 
alguno de los EgEl en el periodo enero-octubre, 2 349 obtuvieron un testimonio de 
desempeño satisfactorio y 252 sobresaliente; es decir, 83.5% obtuvo un desempeño 
aprobatorio, 33.3 puntos porcentuales más que la media nacional de 2021 (50.2%).

Es de reconocer la calidad y pertinencia en la formación de los egresados de los pE 
de Arquitectura, Biología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, 

Facultad de Ingeniería | UAEMéx, 2022
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Ingeniería Civil, Ingeniería en Software, Ingeniería Mecánica, Médico Cirujano y 
Cirujano Dentista, de los cuales, en promedio, 96.6% de sus sustentantes obtuvo un 
testimonio de desempeño aprobatorio. Además, en el periodo que se reporta, por 
primera ocasión egresados del pE de Ciencias Políticas y Administración Pública de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del pE de Turismo del cU UAEM Valle de 
Teotihuacán, presentaron el EgEl correspondiente, para obtener su título profesional.

Por primera ocasión los pE de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología y pE de 
Trabajo Social de la UAp Chimalhuacán recibieron el reconocimiento de alto rendimiento 
académico nivel 1 PLUS y nivel 1, respectivamente, otorgado por el Ceneval por el 
número de sustentantes y el testimonio aprobatorio que obtuvieron (testimonios 
sobresaliente y satisfactorio), evidenciando los altos niveles de aprendizaje alcanzados 
por los egresados de dichos programas.

Apoyo a los estudiantes

Tutoría

Un aspecto esencial en la función docente es la guía, asesoría, orientación y apoyo al 
estudiante, en este contexto el Sistema Institucional de Tutoría Académica (SitAA) tiene 
como propósito el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, comprende 
acciones establecidas en los planes de acción tutorial encaminadas a favorecer 
la formación integral del alumno. Además, se pretende asegurar la permanencia 
ayudándolos a tomar mejores decisiones frente a los retos académicos y como futuros 
egresados; es decir, coadyuvar durante la etapa de ingreso y adaptación escolar, así 
como de favorecer los índices en el rendimiento académico y la eficiencia terminal.  

En el año que se reporta, 3 174 docentes fungieron como tutores académicos en los 
40 espacios de estudios profesionales, un total de 67 509 estudiantes recibieron el 
servicio de tutoría en sesiones individuales o grupales.  

El programa de tutoría cuenta con una estructura institucional fundada en el Reglamento 
de Estudios Profesionales, que favorece el trabajo colaborativo entre la coordinación 
del Programa Institucional de Tutoría Académica, las subdirecciones académicas y la 
coordinación en los espacios académicos, el claustro de tutores y los estudiantes, con 
lo cual se han logrado mejoras en la atención. En 2022, se reporta una cobertura de 
99.8% de los estudiantes con el servicio de tutoría.  

Asesoría disciplinar

Con el objetivo de asegurar y contribuir a la calidad de los programas educativos y con la 
finalidad de prevenir y abatir los índices de reprobación, rezago y abandono, la asesoría 
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En el año que se reporta se consolidó la figura de 43 responsables del Programa de 
Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos en 37 espacios. Se implementaron tres 
modalidades de participación en tres convocatorias para los estudiantes de estudios 

disciplinar por profesores y mentores es la estrategia medular en la atención de las 
deficiencias académicas que se presentan en las diferentes unidades de aprendizaje 
que cursan los alumnos de estudios profesionales. En 2022 se reportan 1 281 profesores 
o mentores en asesoría disciplinar o cursos de nivelación, lo que benefició a 25 152 
estudiantes atendidos por profesores o mentores en 40 espacios académicos mediante 
9 389 asesorías disciplinares. 

Por profesores

Durante el año que se reporta 491 profesores se desempeñaron como asesores 
disciplinares en unidades de aprendizaje, lo que benefició a 6 310 estudiantes en 
atención individual o grupal, dirigidas a quienes presentan riesgo académico alto.  

En la promoción y refuerzo de los conocimientos indispensables en los estudiantes 
de nuevo ingreso, como parte de la asesoría disciplinar, los cursos de nivelación se 
centran en atender las deficiencias académicas por áreas del conocimiento asociadas 
a los resultados obtenidos en el ExANi II en los estudiantes de nuevo ingreso a los 
estudios profesionales. En este sentido, se brindaron 364 cursos de nivelación a 15 689 
estudiantes a fin de mejorar la formación académica. 

Por mentores académicos

En 2022, 396 mentores asesoraron a 3 153 estudiantes en riesgo académico, en 
unidades de aprendizaje de mayor dificultad.

Asesoría disciplinar por
profesores y mentores académicos

1 281 885
Profesores

396
Mentores

Profesores/
mentores

Asesorados | 21 999
Asesorías | 1 076
Cursos de nivelación | 364
Espacios académicos | 40

Asesorados | 3 153
Asesorías | 7 949
Espacios académicos | 32
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Estudiantes, Facultad de Arquitectura y Diseño | UAEMéx, 2022

profesionales: voluntarios, servicio social y prácticas profesionales. En 2022 iniciaron 
los trabajos de la Red de Mentores Académicos de la Universidad con presencia en 32 
espacios académicos. Por primera vez, se establecieron vínculos que permitieron que 
mentores académicos de facultades asesoren a alumnos de bachillerato. Además, y a 
fin de generar espacios universitarios multiculturales, los mentores fueron invitados a 
formar parte del Programa “Estudiante Anfitrión”, con esta figura los participantes del 
programa de movilidad estudiantil entrante provenientes de otros estados o países, 
cuentan con el apoyo institucional y solidario de los mentores en la etapa de integración 
escolar y de adaptación cultural.

Fortalecimiento de Competencias

A fin de consolidar la formación integral de los universitarios, el programa de 
fortalecimiento de competencias profesionales tiene como propósito afianzar el 
desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades que les dote de un perfil global, 
por lo que se brindaron 443 actividades, logrando 34 793 participaciones de alumnos 
de estudios profesionales de 40 espacios académicos.

Estudiantes indígenas

La comunidad universitaria posee una vasta riqueza cultural producto de su 
heterogeneidad. En este sentido, y como eje transversal para esta administración, 
la inclusión representa una prioridad; como una institución incluyente y respetuosa 
de la multiculturalidad, se ha dado continuidad al Programa de Apoyo Académico 
a Estudiantes Indígenas (pAAEi). En el año que se reporta, se desarrollaron diversas 
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actividades académicas y culturales, en las cuales se beneficiaron 410 estudiantes de 
26 espacios académicos con las conferencias “Día Internacional de la Lengua Materna”, 
“El papel de la mujer mazahua en la sensibilización y acercamiento a esta lengua 
originaria”, “La discapacidad y la inclusión desde la perspectiva de Guilles Delauze”, 
diversas pláticas informativas sobre el programa, así como la conmemoración del “Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas” con la actividad “Buscando audiencia a mi voz”, 
el foro “El pAAEi y mi estancia en la Universidad” y el festival “Aprender y conocer del 
Día de Muertos”.

Programa “Regresa a la UAEMéx”

Con la finalidad de abatir los índices de abandono escolar, que se incrementaron a 
consecuencia de la pandemia provocada por COVID-19, y como una estrategia en afán 
de igualar las oportunidades educativas de los alumnos de estudios profesionales, 
se implementó el Programa “Regresa a la UAEMéx”, previo análisis y con fundamento 
en el Reglamento de Estudios Profesionales, para que aquellos estudiantes que 
interrumpieron sus estudios entre el otoño de 2019 y la primavera de 2022 pudieran 
recuperar su calidad de alumno. Como parte de las acciones se enviaron 7 528 
correos electrónicos para motivar a los estudiantes a regresar a las aulas, aunado a 
ello se generó una campaña de difusión a través de redes sociales y en los medios de 
comunicación universitarios. Como resultado se logró la reincorporación a los estudios 
de 896 estudiantes en 39 espacios académicos.

Apoyos y estímulos

Con la finalidad de promover el desarrollo y proyección de talentos universitarios se 
apoyó económicamente a 14 estudiantes de estudios profesionales de cinco espacios 
académicos para realizar actividades académicas extracurriculares, destacando el 
“Encuentro interdisciplinario del verano para jóvenes” en Marburgo, Alemania; la Eye 
Conference Lisbon 2022, Sustainability mobility and circular Economy en Lisboa, Portugal; 
el “XV Concurso de Competencia Interuniversitaria de Arbitraje Comercial (MOOt México)” 
en Guadalajara, Jalisco, y el “Festival Internacional OFF” en Bratislava, Eslovaquia.

Con el objetivo de apoyar a la comunidad estudiantil en la permanencia y reconocer la 
dedicación y el desempeño académico y profesional, durante el año que se reporta se 
benefició a 201 egresados con el Apoyo a la Titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”; 
tres estudiantes fueron reconocidos con el estímulo Talento Académico “Maximiliano 
Ruiz Castañeda”, quienes participaron en las olimpiadas del conocimiento a nivel 
nacional e internacional; y 142 de 37 espacios académicos fueron reconocidos por haber 
obtenido el promedio más alto del programa educativo cursado con la Beca Excelencia 
Académica “Ing. José Yurrieta Valdés”. Asimismo, se beneficiaron 148 estudiantes 
registrados en el pAAEi de 28 espacios académicos, a través del Apoyo Económico de 
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Reembolso Parcial de Inscripción, con ello se pretende contribuir al derecho a la igualdad 
de oportunidades de los estudiantes pertenecientes a las comunidades originarias.

En este mismo sentido y a fin de incentivar la participación en el Programa de 
Movilidad Estudiantil de Estudios Profesionales se benefició a 102 estudiantes que 
realizaron estudios en universidad extranjera y a 23 en alguna del país. Además, como 
un reconocimiento a la labor desempeñada por parte de los estudiantes de la Red de 
Mentores de la UAEMéx, se entregaron 212 “Estímulos para la Mentoría”.  

Programas educativos de doble titulación

La UAEMéx, como institución de vanguardia educativa, cuenta con cuatro programas de 
doble titulación; las licenciaturas en Música y en Lenguas con la Universidad de Birmingham, 
Inglaterra, y las licenciaturas en Terapia Ocupacional y en Cultura Física y Deporte con 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes de España; esto ha permitido ofrecer 
formación con perspectiva global, con mayores competencias y mejores oportunidades 
de empleabilidad y se consolida como institución de educación superior destino.

Movilidad estudiantil nacional, internacional e intrainstitucional y actividades de 
cooperación

En 2022, la UAEMéx se mantiene como una institución de prestigio a nivel nacional e 
internacional, acorde con los rankings internacionales de Times Higher Education y QS 
World University Rankings, que la colocan en el primer y segundo lugar entre las mejores 
universidades públicas estatales de México, este logro propició que 1 197 estudiantes 

Estudiantes, cU UAEM Tenancingo | UAEMéx, 2022
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participaran en movilidad estudiantil o actividades de cooperación; destaca un total de 
654 estudiantes UAEMéx en modalidad saliente y 399 nacionales y extranjeros en entrante.

En el año que se reporta 337 estudiantes UAEMéx y extranjeros participaron en 
el Programa de Movilidad Estudiantil de Estudios Profesionales en sus tres tipos: 
internacional, nacional e intrainstitucional.

En el ámbito nacional, un total de 26 estudiantes de 13 espacios académicos partieron 
a siete diferentes instituciones de educación superior del país; en el mismo sentido, la 
calidad académica de la UAEMéx, así como su cobertura en diversas áreas del conocimiento 
han sido referentes importantes para que estudiantes de otras instituciones de educación 
superior de la República mexicana la consideren entre las opciones para realizar movilidad, 
así, durante el periodo que se informa, se recibieron siete estudiantes provenientes de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de 
la Universidad de Guadalajara, y de la Universidad Autónoma de Chiapas.

En el ámbito internacional, 105 estudiantes de la UAEMéx de 22 espacios académicos 
efectuaron movilidad internacional, de los cuales 104 viajaron a 42 instituciones de 
educación superior de 17 países, uno de ellos cursó movilidad de manera virtual. 
Asimismo, se recibieron 65 estudiantes extranjeros provenientes de 26 instituciones 
de educación superior de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Corea del 
Sur, Ecuador, España, Francia y Perú; los cuales cursaron estudios en 30 programas 
educativos de manera presencial en 17 organismos académicos.

En apoyo a la formación integral, se ha incentivado la participación en la movilidad 
estudiantil en su tipo intrainstitucional, la cual brinda la posibilidad a los estudiantes de 
cursar unidades de aprendizaje del mismo plan de estudio o diferentes y en el mismo 
espacio académico u otros, a través de acuerdos que suscriban los espacios académicos 
dentro de la Universidad. Durante el año que se reporta 134 estudiantes de estudios 
profesionales de 26 espacios académicos realizaron movilidad intrainstitucional.

Estudiantes en
movilidad estudiantil y actividades de cooperación

1 197
337
en movilidad

708
en colaboración
di�ital

93
en estancias
cortas

59
en prácticas
profesionales
internacionales

Estudiantes

Intrainstitucional | 134
Nacional | 33
Internacional | 170

������ | 381
Extranjeros | 327
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Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (cOil)

Además, 327 estudiantes extranjeros participaron en 12 clases espejo, a través del 
Programa de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea, en conjunto con cinco 
instituciones de educación superior de países como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, 
mientras que 381 alumnos UAEMéx participaron en reciprocidad durante el año reportado.

Prácticas profesionales internacionales y estancias cortas

Para afianzar y consolidar el perfil profesional, 59 estudiantes UAEMéx llevaron a cabo 
prácticas profesionales en nueve países en 29 instituciones destino, 83 realizaron algún 
tipo de estancia corta en el extranjero y se recibieron 10 provenientes de Japón.

Logros internacionales y nacionales 

Con base en la visión de la Universidad, en los estudios profesionales se promueven 
las competencias para la generación de conocimiento en la disciplina, a través de 
unidades de aprendizaje orientadas a la investigación, en el desarrollo del servicio 
social, las prácticas profesionales y las opciones de evaluación profesional encauzadas 
a la investigación; en el mismo sentido, se procura desarrollar sus habilidades 
técnicas y tecnológicas para posteriormente integrarse a una sociedad en constante 
evolución, desde sus ámbitos de desempeño, con un sentido crítico, proactivo y de 
emprendimiento; y con su participación en eventos académicos, de investigación, 
deportivos, entre otros. 

Estudiantes de movilidad internacional | UAEMéx, 2022
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En el periodo que se reporta, 39 estudiantes de siete espacios académicos participaron en 
diferentes eventos nacionales e internacionales, en los que se obtuvieron diversos premios.

Logros internacionales

En el ámbito internacional tres estudiantes de dos espacios universitarios obtuvieron 
reconocimientos en eventos académicos, lo que da cuenta de la calidad en su formación.

Logros nacionales

Asimismo, 37 estudiantes de seis espacios académicos participaron en siete eventos 
académicos de las áreas económico-administrativas y de la salud, principalmente, 
quedando de manifiesto la excelencia y calidad en su formación con los reconocimientos 
obtenidos.

Lo�ros
nacionales

Facultad de Economía
» Campeonato Nacional de Microsoft 
Office Specialist 2022
Julio Alberto Zamora Trejo
Alejandra Garduño García
2o lu�ar
(Cate�oría Microsoft Office Power Point 2016)
2o lu�ar
(Cate�oría Microsoft Office Word 2019)

Facultad de Química
» Campeonato Nacional de Microsoft 
Office Specialist 2022
Jor�e Luis González Hernández
Ana Laura García Núñez
1er lu�ar
(Cate�oría Microsoft Office Excel 2019)
2o lu�ar
(Cate�oría Microsoft Office Power Point 2019)

Lo�ros
internacionales

Escuela de Artes Escénicas
» 2nd International Vocal Competition | Voice Premium 2022 
Concert A�ency AccoPremium
Carlos I�nacio Cuevas Santos
1er lu�ar internacional

» Caneres International Music Competition Vienna Composición
Sebastián Herrera Hinojosa
2o lu�ar internacional, Cate�oría de Composición

Facultad de Química
» Microsoft Office Specialist World Championship Cate�oría 
Microsoft Office Excel 2019
Jor�e Luis González Hernández
6o lu�ar internacional

continúa …
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Lo�ros
nacionales

Facultad de Contaduría y Administración
» Maratón Di�ital del Conocimiento Ética 
2022 del Cole�io de Contadores Públicos 
de México
Karen Libertad Medina Macedo
Diana Laura Varela de la Cruz
An�élica Dionicio Peña
Michel Becerril Becerril
Jor�e Millán Saavedra
Vladimir Axel Núñez Mejía
1er lu�ar

» Maratón Di�ital del Conocimiento Cultura 
Tributaria 2022 del Cole�io de Contadores 
Públicos de México
Karen Libertad Medina Macedo
Diana Laura Varela de la Cruz
Leilani Hi�uera Soto
María de Jesús Zamora Achiquén
Michel Becerril Becerril
Jor�e Millán Saavedra
Eliab Atlai Martínez Lechu�a
1er lu�ar

» Se�undo Maratón Re�ional Virtual de 
Conocimientos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Administración 
y Contaduría de la Zona V Centro Sur
Michel Becerril Becerril
Karen Libertad Medina Macedo
Jor�e Millán Saavedra
Diana Laura Varela de la Cruz
1er lu�ar re�ional (Área de Fiscal)

» Se�undo Maratón Re�ional Virtual de 
Conocimientos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Administración 
y Contaduría de la Zona V Centro Sur
Treicy Zitlaly Alvarado García
Jor�e Axel Barrios Arce
Brenda Guadarrama Beltrán
Jacqueline Tiburcio Álvarez
2o lu�ar re�ional (Área de Administración)

Facultad de Odontolo�ía
» VII Concurso nacional de carteles de 
casos clínicos de Endodoncia de la 
Asociación Mexicana de Endodoncia
Luisa Ladin Sánchez
Brenda Camacho Acosta
3er lu�ar

Facultad de Planeación Urbana y Re�ional
» Pro�rama Enlaces Universitarios Banxico 
del Banco de México
Ser�io Uriel Gil Var�as
Seleccionado como Enlace Universitario 
Banxico

» Maratón Di�ital del Conocimiento Ética 
2022 del Cole�io de Contadores Públicos 
de México
Kevin Mondra�ón Salinas
Yazmin Miranda Contreras
Kenia Daniela López Castelo
Ricardo Castañeda Castañeda
Karen Itzel Camacho Velázquez
Eduardo Jiménez Alfredo
3er lu�ar

» Se�undo Maratón Re�ional Virtual de 
Conocimientos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Administración 
y Contaduría de la Zona V Centro Sur
Dania Ivonne Jiménez Morales
Eduardo Díaz Bernal
Gloria Salvador Jiménez
1er lu�ar re�ional (Área de Finanzas)

» Se�undo Maratón Re�ional Virtual de 
Conocimientos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Administración 
y Contaduría de la Zona V Centro Sur
An�élica Dionicio Peña
Yazmin Miranda Contreras
Vladimir Axel Núñez Mejía
Diana Laura Santillán Ramiro
2o lu�ar re�ional (Área de Fiscal)

» Se�undo Maratón Re�ional Virtual de 
Conocimientos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Administración 
y Contaduría de la Zona V Centro Sur
Isaac Treviño Alanís Jiménez
Dulce Karen Desales Aquino
Án�el Abraham García Castillo
Andrea Ramírez Sánchez
3er lu�ar re�ional (Área de Administración)

Unidad Académica Profesional 
Tlalnepantla
» 1° Coloquio de Investi�ación en 
Administración y Turismo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo
Alejandra Mirón Román
Alondra Michelle Orizaba Jaime
Jenny Celis Ocón
1er lu�ar (Área de Comportamiento del 
Consumidor)
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Oferta educativa con calidad

Es compromiso de la Universidad formar profesionistas con un alto nivel de conocimiento, 
contar con capacidades de excelencia y calidad, creativos y comprometidos con la 
sociedad para resolver cualquier problema de índole social, económico, cultural y con 
gran compromiso para desarrollarse profesionalmente. Para atender la matrícula de 
estudios profesionales, la UAEMéx cuenta con una escuela, 21 facultades, 11 cU UAEM y 
siete UAp en 19 municipios del Estado de México con 183 programas educativos.

La excelencia y calidad en la oferta educativa de la Universidad queda de manifiesto 
con los 85 planes de estudio en los que se consideran los ocho campos de formación 
académica —Agronomía y veterinaria; Artes y humanidades; Ciencias naturales, exactas 
y de la computación; Ciencias sociales, administración y derecho; Educación; Ingeniería, 
manufactura y construcción; Salud; y Servicios—, la oferta educativa responde a las 
necesidades socioeconómicas de esta entidad federativa.

Por espacio académico se imparten de 1 a 11 pE de estudios profesionales, resaltando 
la diversidad en la oferta educativa en espacios académicos, como los cU UAEM Valle de 
México y Texcoco, así como la Facultad de Contaduría y Administración. 

A partir de 2018, los planes de estudio fueron reestructurados en modalidad 
escolarizada mixta y con un sistema de enseñanza virtual; así, 101 de los 183 programas 
educativos operan con esta modalidad, 8 en modalidad no escolarizada y 74 en 
modalidad escolarizada con un sistema de enseñanza presencial en el que se incorpora 
la mediación tecnológica (gráfica 1.20).

Gráfica 1.20. Programas educativos de estudios profesionales por modalidad educativa

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Escolarizada
74

Mixta
101

No escolarizada
8
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continúa …

1.2.1 Estudios Profesionales de Instituciones incorporadas

Estudios profesionales reconocidos por su calidad

El sistema incorporado cuenta con 16 instituciones que ofrecen estudios profesionales, 
las cuales, en conjunto, ofrecen 23 planes de estudio de licenciatura (Cuadro 1.2).

Cuadro 1.2. Planes de estudio de licenciatura de instituciones incorporadas

Institución Licenciatura

Campus Universitario Siglo XXI, S.C.

Administración Nutrición

Comunicación Psicología

Contaduría Gastronomía

Derecho Relaciones Económicas 
InternacionalesEconomía

Centro de Estudios Superiores Atenea Palas, 
S.C.

Administración Derecho

Contaduría Psicología

Centro Universitario Didaskalos, A.C. Derecho

Centro de Estudios Superiores Universitarios, 
S.C.

Administración Informática Administrativa

Contaduría

Administración

Contaduría Ingeniería en Computación

Derecho Psicología

Centro de Estudios Universitarios Horacio 
Zuñiga, S.C. Administración Derecho

Centro Universitario de Tenango del Valle, 
A.C.

Ingeniería en Computación

Administración Derecho

Contaduría

Centro Universitario Para Administración de 
Negocios, S.C.

Administración
Negocios Internacionales

Contaduría

Instituto Secundaria y Educación 
Subprofesional, S.C. Administración Contaduría

Instituto Universitario del Lago y del Sol, S.C.
Administración

Contaduría
Derecho

Instituto Universitario Franco Inglés de 
México, S.C.

Cirujano Dentista
Lenguas

Derecho

IUyTEM Instituto Universitario y Tecnológico 
del Estado de México, S.C. Actuaría

Negocios Internacionales, 
Bilingüe

Universidad de Ixtlahuaca, CUI

Administración Ingeniería en Computación

Comunicación Lenguas

Contaduría Nutrición

Derecho Psicología

Diseño Gráfico Químico Farmacéutico 
BiólogoGastronomía

Universidad de la Salud del Estado de 
México, S.C.

Enfermería Psicología

Gerontología Fisioterapia

Médico Cirujano Nutrición

Universidad IUEM, S.C.
Derecho

Arquitectura
Diseño Gráfico
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Cuadro 1.2. Planes de estudio de licenciatura de instituciones incorporadas

Institución Licenciatura

Universidad Mexiquense, S.C.

Administración Relaciones Económicas 
InternacionalesPsicología

Universidad Isidro Fabela de Toluca, S.C.

Administración Derecho

Cirujano Dentista
Psicología

Contaduría

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Para la Universidad es prioritario que las instituciones incorporadas adopten los mismos 
mecanismos de evaluación y acreditación de sus programas educativos; actualmente, 
dos instituciones han adoptado esta política universitaria. El Campus Universitario 
Siglo XXI, cuenta con los programas educativos de las licenciaturas en Nutrición y 
Comunicación acreditadas por los ciEES. La Universidad de Ixtlahuaca cUi, ostentó la 
acreditación por esa misma instancia de su programa académico de la Licenciatura en 
Comunicación (a octubre); aunado a ello, los programas de Gastronomía, Nutrición e 
Ingeniería en Computación (a junio) están acreditados por los Copaes.

Matrícula educativa

En el ciclo escolar 2022-2023, la matrícula de estudios profesionales en el sistema 
incorporado es de 8 427 estudiantes, conformada por 5 136 mujeres y 3 291 hombres, 
teniendo un incremento de 3.9% respecto del ciclo anterior (Gráfica 1.21).

Gráfica 1.21. Matrícula de estudios profesionales

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Matrícula de nuevo ingreso

En el año que se informa, 2 604 estudiantes (1 552 mujeres y 1 052 hombres) ingresaron 
a cursar estudios de licenciatura en las instituciones incorporadas; esto reafirma que 
la mayor demanda, en los últimos años, ha sido del género femenino (Gráfica 1.22). 
Asimismo, las licenciaturas más solicitadas fueron: Derecho, Psicología y Cirujano 
Dentista, con 716, 315, y 220 estudiantes respectivamente.

Gráfica 1.22. Estudiantes de nuevo ingreso

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Índice de reprobación

El índice de reprobación fue de 8.7%, lo cual hace patente las estrategias implementadas 
por las instituciones incorporadas para la atención de los estudiantes reprobados, entre 
las cuales figuran el seguimiento personalizado de los estudiantes, la supervisión del 
quehacer académico de los docentes, los programas de asesoría disciplinar y de tutoría 
académica, así como la promoción de mejores hábitos y técnicas de estudio, talleres 
de lectura, ortografía, redacción y comprensión; pláticas motivacionales y de proyecto 
de vida.
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Gráfica 1.23. Índice de reprobación

Gráfica 1.24. Índice de abandono escolar
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Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Índice de abandono escolar

El índice de abandono escolar fue de 10.4%, la causa más significativa de abandono 
en este nivel educativo es la situación económica de las familias de los estudiantes 
(Gráfica 1.24).
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Gráfica 1.25. Eficiencia terminal por cohorte

Gráfica 1.26. Eficiencia terminal global

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.

Eficiencia terminal

La eficiencia terminal por cohorte fue de 51.4%, en tanto que la global fue de 55.5%, se 
puede apreciar, en promedio, un incremento de 1.5% anual en los últimos cinco años 
(Gráficas 1.25 y 1.26).

Los planes de acción formulados por las instituciones incorporadas refirieron que entre 
las estrategias implementadas en este rubro se encuentran las asesorías académicas 
en las unidades de mayor reprobación, becas a estudiantes, el programa de tutoría 
académica y la promoción de la realización oportuna del servicio social y las prácticas 
profesionales, entre otras.
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Titulación

El índice de titulación por cohorte fue de 17.7% (Gráfica 1.27), traduciéndose en 306 
titulados, 199 mujeres y 107 hombres; el índice de titulación global fue de 75.5%. Los 
programas académicos en los que se observó un mayor número de titulados en el año 
posterior a su egreso fueron: Derecho, Psicología y Nutrición.

Gráfica 1.27. Titulación por cohorte estudios profesionales

Fuente: Secretaría de Docencia, UAEMéx, 2022.
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Infraestructura para la calidad educativa

La normatividad universitaria señala con precisión condiciones y requisitos que las 
instituciones deben cumplir para lograr la  incorporación de estudios; entre estos 
destacan los talleres y laboratorios, biblioteca y sala de cómputo, los cuales apoyan 
a la docencia, fortalecen el  aprendizaje del estudiante en el aula; en ese sentido, se 
colaboró con la Dirección de Infraestructura Académica, a fin de elaborar instrumentos 
que serán utilizados durante la supervisión a las instituciones, así como en la verificación 
de las condiciones de dichos espacios con el propósito de garantizar su pertinencia y 
suficiencia.

Por otra parte, se implementó solicitar a espacios de la UAEMéx que ofrecen estudios 
profesionales, los requisitos de infraestructura, para hacerlos del conocimiento de las 
instituciones educativas privadas que mostraron interés de obtener la incorporación 
de los estudios.
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Capacitación y actualización docente

En el año que se informa, 1 650 docentes de instituciones incorporadas se capacitaron 
a través de acciones de formación relativas a la actualización disciplinar, uso de 
herramientas digitales, estrategias pedagógicas para la docencia, herramientas para el 
manejo de las emociones, protocolos sanitarios ante contingencias del entorno, entre 
otras, fortaleciendo así, sus conocimientos, actitudes, comportamientos y habilidades 
necesarios para realizar sus labores en beneficio de sus estudiantes.

Supervisión escolar

A través de la supervisión la Universidad verifica que las instituciones incorporadas 
apliquen los planes y programas de estudio vigentes, la normatividad universitaria que 
les atañe y que cumplan a cabalidad con las condiciones académicas y administrativas, a 
fin de mejorar la calidad en la instrumentación de los programas educativos que ofrecen.

Durante el periodo de reporte, se supervisó 100% de programas académicos, del total 
que conforma la oferta educativa de las 16 instituciones incorporadas de estudios 
profesionales; entre los aspectos supervisados destacan la plantilla docente, el modelo 
educativo y plan de estudios, las actividades para la formación integral del estudiante, 
la trayectoria escolar, los programas de tutoría, asesoría y mentoría académica, el 
programa de servicio social y las condiciones de las instalaciones y equipamiento, 
entre otros. El resultado cuantitativo del total de instituciones supervisadas se ubicó 
en el nivel de cumplimiento alto, ya que obtuvieron de 80 a 100 puntos en la escala 
establecida para tal objetivo.

Estudiantes, Facultad de Enfermería y Obstetricia | UAEMéx, 2022
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Investigación con compromiso 
social

La Universidad Autónoma del Estado de México promueve la investigación y generación 
de conocimiento científico como un proceso colaborativo y dinámico, que garantiza la 
calidad de la enseñanza que imparte a estudiantes, docentes e investigadores para 
enfrentar los retos que se presenten en los distintos ámbitos de la sociedad.

2.1 Investigación para el desarrollo social

Para la UAEMéx, incentivar el desarrollo de investigación científica y tecnológica es de 
especial relevancia, ya que constituye un papel fundamental para el bienestar social. 
Destinar recursos en ciencia y tecnología permite a las instituciones públicas de 
educación profundizar en los diferentes fenómenos y problemas sociales y responder 
a ellos de forma eficiente y expedita. Por tal razón, existe un claro compromiso de la 
institución en la generación de proyectos con pertinencia social, útiles para mejorar el 
entendimiento del mundo y la relación con él.

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación

En 2022 se registraron 218 nuevos proyectos de investigación, 3.3% más que el año 
anterior, haciendo un total de 648 proyectos vigentes, de los cuales 54% son de 
investigación básica, 34% de investigación aplicada y 12% corresponden a desarrollo 
tecnológico.
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Proyectos de
investi�ación

648 218
Nuevos proyectosproyectos

vi�entes

Investi�ación básica | 348
Investi�ación aplicada | 223
Desarrollo tecnoló�ico | 77

Proyectos de triple hélice

Con el propósito de estimular el desarrollo de la región basado en el conocimiento, 
la UAEMéx se ha pronunciado por realizar investigación útil que fomente relaciones 
triádicas entre academia-industria-gobierno. En el año que se informa se cuenta con 
24 proyectos registrados en esta modalidad involucrando a la Universidad, el gobierno 
y las empresas, en un vínculo que debe fortalecerse continuamente con la finalidad de 
aportar soluciones integrales; ejemplo de ello se mencionan los siguientes:

El proyecto “Modelo integral para la articulación de la 
cadena productiva del Agave en el Estado de México”, 
bajo la responsabilidad técnica del doctor Yered Gybram 
Canchola Pantoja, adscrito a la Facultad de Geografía, 
que tiene como objetivo desarrollar un modelo integral 
para la articulación de las cadenas productivas del agave 
en el Estado de México, mediante su reconstrucción y 
valoración, considerando la delimitación de una región 
geohistórica que permita determinar las condiciones 
socioambientales, que limitan las condiciones 
bioproductivas multifuncionales; con el fin de fomentar 
su producción y consumo sostenible. Cuyo impacto sea 
el mejoramiento en la funcionabilidad, rentabilidad de la 
cadena productiva de los agaves en el Estado de México.
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De manera semejante, el proyecto “Impactos territoriales 
del tren interurbano México Toluca (tiMt)”, dirigido por 
el doctor Juan Roberto Calderón Maya; cuyo objetivo es 
analizar los impactos ambientales, económicos y sociales 
a partir de la construcción del Tren Interurbano México-
Toluca (tiMt) en los municipios de Toluca, Metepec y 
Zinacantepec, Estado de México.

Cátedras de investigación

En correspondencia con la pertinencia social de los proyectos de investigación científica, 
por primera ocasión, esta institución cuenta con una cátedra avalada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, adscrita a la Facultad 
de Ciencias de la Conducta, con la participación de otras cinco facultades de la UAEMéx, 
así como de diversas instituciones académicas y gubernamentales de México, Perú 
y Ecuador. La cátedra titulada “Vulnerabilidad e Inclusión social” busca fortalecer 
integralmente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías de los 
miembros de grupos vulnerables, así como su inclusión social desde los mecanismos 
establecidos por el Estado, con base en tres dimensiones: legal, educativa y civil.

Asimismo, se creó la cátedra de investigación: “Infancias con referentes de crianza en 
prisión. Infancia es destino”, como una iniciativa de trabajo conjunto entre el Poder 
Judicial y la UAEMéx a la que se han sumado instancias diversas del Gobierno del Estado 
de México y asociaciones civiles que inciden en la temática. Esta cátedra busca analizar 
cómo se están garantizando los derechos humanos de las infancias con referentes de 
crianza en prisión en el Estado de México desde una reflexión multidisciplinaria, con la 
intención de coadyuvar desde la generación de proyectos, a la garantía de los derechos 
humanos de niñas y niños que habitan en prisión, así como niñas, niños y adolescentes 
que viven fuera de ella y que tienen un referente de crianza en prisión. Derivado de las 

De igual manera, el proyecto “Producción de plantas 
de agave spp. A partir de un banco de germoplasma 
in vitro”, dirigido por el doctor Amaury Martín Arzate 
Fernández, el cual posee la vinculación Institución-
Productor-Empresa, impactando en la introducción en el 
mercado de la producción y comercialización de plantas 
de Agave spp, trabajando directamente con productores 
del Estado de Veracruz, destacando como un proyecto 
del sector productivo con financiamiento concurrente.
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diversas actividades de esta cátedra, se emitió la primera convocatoria para registro de 
proyectos de investigación.

En concordancia con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se 
emitió por segunda ocasión la convocatoria, Proyectos de Investigación Científica para 
la Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de 
Inclusión e Integridad en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, 
cuyo objetivo es fortalecer la labor de investigación científica, misma que coadyuva 
al seguimiento y desarrollo de los Estudios Avanzados, a través de la generación de 
conocimientos sólidos en el desarrollo tecnológico y en la innovación científica bajo 
temáticas vinculadas con los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), así como 
con la colaboración de Universidades Internacionales y con el sector productivo, de 
tal manera que se atiendan problemáticas del Estado de México de gran impacto, 
contribuyendo con el bienestar social (Tabla2.1). La convocatoria apoyó a 90 proyectos 
de investigación asignando un monto total de 10.3 millones de pesos; de estos, 16 
tienen un carácter de colaboración internacional con diversas iES extranjeras, así mismo 
seis se encuentran vinculados con el sector productivo.

Tabla 2.1. Proyectos con enfoque ODS 2022

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

En el año que se reporta, se publicó la Convocatoria 2022 de Registro de Proyectos 
de Investigación sin Financiamiento que Contribuyan a la Consolidación de Grupos 
de Investigación y Estudios Avanzados, en la que se registraron 63 propuestas, con el 

Objetivos de Desarrollo Sostenible No. de Proyectos

Acción por el clima 5

Agua limpia y saneamiento 3

Alianzas para lograr los objetivos 1

Ciudades y comunidades sostenibles 9

Educación de calidad 7

Energía asequible y no contaminante 2

Fin de la pobreza 2

Hambre cero 4

Igualdad de género 4

Industria, innovación e infraestructura 6

Paz, justicia e instituciones sólidas 4

Producción y consumo responsables 4

Reducción de las desigualdades 2

Salud y bienestar 29

Trabajo decente y crecimiento económico 5

Vida de ecosistemas terrestres 3

Total 90
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Cuadro 2.1. Proyectos destacados con financiamiento del sector productivo

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Espacio Académico Proyecto Responsable técnico

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia                                                                                                      

Innovación y validación de un 
inoculante microbiano en la agricultura 
y ganadería sustentable: evaluación 
nutritiva, metabólica y productiva en 
rumiantes

Doctor Abdelfattah 
Zeidan Mohamed Salem  

Centro Universitario UAEM
Temascaltepec                                                                                                               

Vinculación con el sector productivo 
para la innovación de estratégicas de 
producción y conservación de sorgo 
forrajero en unidades de producción 
de doble propósito

Doctor Benito Albarrán 
Portillo 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas                                                                                                                    

Producción de plantas de agave spp. 
A partir de un banco de germoplasma 
in vitro

Doctor Amaury Martin 
Arzate Fernández

Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales                                                                                                      

Evaluación de praderas multi especie 
en estrategias de alimentación de 
vacas en sistemas de producción de
leche en pequeña escala

Doctor Felipe López
González

Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas 
Aplicadas                                                                                              

Desarrollo de cápsulas de 
carne de conejo termodeshidratada 
para alimentación funcional a nivel 
semi-industrial

Doctor Moisés Tejocote 
Pérez

Por segundo año, la Universidad se vio favorecida con el apoyo a 47 mujeres 
investigadoras, en el marco de la Convocatoria Mujeres Científicas EDOMÉX 2022, cuyo 
objetivo es apoyar proyectos de investigación científicos, tecnológicos y de innovación 
que atiendan problemas, necesidades y oportunidades estratégicas y contribuyan 
al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de 
la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios, y al 
fortalecimiento y consolidación de las capacidades del sistema de ciencia, tecnología, 
investigación científica e innovación en el Estado de México.

objetivo de promover el registro de proyectos de investigación, a través de los cuales 
se impulse el quehacer científico, de tal manera que se fortalezca la generación de 
conocimientos nuevos, orientados a la solución de problemáticas sociales del Estado de 
México. Además, se emitió y otorgó financiamiento a la Convocatoria 2022 de Proyectos 
de Investigación con Financiamiento del Sector Productivo, cuyo resultado ha sido el 
registro de cinco propuestas; el enfoque de la vinculación con este sector fue contar con 
aportaciones concurrentes cuyo resultado colaborativo se reflejará de manera tangible 
con soluciones integrales y fiables a problemáticas presentadas por las empresas o 
productores. Los beneficios son mutuos en esta colaboración, la Universidad obtiene a 
través de estos proyectos infraestructura y materiales que coadyuvan en la continuidad 
de la investigación, al tiempo que se mantiene a la vanguardia en la generación de 
conocimientos, entre los que se destacan los siguientes, (Cuadro 2.1):
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Financiamiento de proyectos de investigación

En 2022, la infraestructura científica y proyectos de investigación se vieron beneficiados 
con un presupuesto de 34.5 MDp, siendo las principales fuentes de financiamiento 
Comecyt, Conacyt y recursos UAEMéx.

El Comecyt aportó 10.5 MDp para el desarrollo de proyectos de investigación. Por 
parte de Conacyt se autorizaron, en diversas convocatorias, proyectos por 10.5 MDp. 
En cuanto al recurso UAEMéx, se tuvo una inversión de 13.4 MDp para las convocatorias 
de investigación con enfoque de inclusión e integridad en el Marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de Proyectos de Investigación con financiamiento del sector 
productivo 2022. De este último recurso se ejerció 96% bajo los procesos normativos 
establecidos para tal fin.

Como parte de lo destinado a la inversión para proyectos de investigación, se logró 
la adquisición de equipo científico y tecnológico que coadyuvó en la generación de 
nuevos conocimientos, (Gráfica 2.1).

Gráfica 2.1. Inversión en proyectos de investigación 2022

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Mejora en el desempeño de procesos

Con la finalidad de contribuir con la calidad en la generación de productos científicos, 
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Proyectos de Investi�ación
internacionales en colaboración:

56 Ar�entina Brasil Canadá Colombia Ecuador

El Salvador España Estados Unidos Francia Países Bajos

Portu�alPerúPara�uay Reino Unido Venezuela

Producción tecnológica

La Universidad no se limita solo a ser centro de acumulación y generación de 
conocimiento, entre sus acciones prioritarias se encuentra fomentar la aplicación del 
conocimiento, el impacto social, la transferencia tecnológica, así como la invención 
y el registro de patentes. En 2022, la UAEMéx recibió del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (iMpi), el otorgamiento de 14 modelos industriales y 4 patentes 
dando un total de 18 títulos de propiedad industrial. Además, se presentaron ante el 
iMpi 15 nuevas solicitudes de invención, de las cuales 2 corresponden a patentes, 1 a 

basados en el factor de impacto? También se realizaron cuatro cursos de capacitación 
en el Proceso de Gestión de la Investigación 2022, con la participación de integrantes 
del personal administrativo, así como investigadores, con el objetivo de eficientar el 
ejercicio del recurso bajo los procedimientos establecidos; para favorecer aún más el 
adecuado ejercicio presupuestal, se realizaron reuniones por proyectos específicos, a 
fin de atender particularidades de cada uno de ellos.

Participación nacional e internacional de estudiantes y docentes en convocatorias 
de investigación y posgrado

El trabajo con pares internacionales es de suma importancia para la investigación, pues 
genera un desarrollo colaborativo de calidad. Derivado de esto, la Universidad participó 
en 56 proyectos internacionales, entre otros: Robot de asistencia quirúrgica para 
punción basado en mecanismos con componentes de tensegridad, con el Laboratorio 
de Informática, Robótica y Microelectrónica de Montpellier, Francia; Modelos para 
toma de decisiones en recuperación de recursos hídricos: selección de tratamiento 
secundario y almacenamiento de agua de lluvia, realizado con Technology University of 
Delft, Holanda, y Resiliencia como objetivo global para mitigar riesgos en el desarrollo 
de lugares turísticos, con University of Southampton, Reino Unido.
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modelo de utilidad y 12 a diseños industriales, que involucran la participación de 24 
investigadores, generando 112 registros de propiedad industrial ante el iMpi (Gráfica 
2.2), lo que permitió tener al cierre de 2022 la obtención de 73 proyectos consolidados 
de protección industrial, 14 patentes, dos modelos de utilidad y 57 modelos industriales.

Gráfica 2.2. Registros de propiedad industrial 2014-2022

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.
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Para conmemorar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, por primera vez se realizó 
la “Muestra de proyectos de investigación con innovación y tecnología”, con la finalidad 
de identificar el potencial innovador, así como la factibilidad de los proyectos gestados 
por los estudiantes de los programas de maestría y doctorado de la UAEMéx, dando 
inicio al proceso de protección industrial en las áreas de: Biotecnología y Química, 
Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud, 
Arquitectura y Diseño, con la participación de 26 proyectos, seleccionados de entre 
175 propuestas participantes. Resalta la participación de los alumnos del Doctorado 
en Ciencia de Materiales con 22% del total de propuestas, la Maestría en Ciencia de 
Materiales con 19% y la Maestría en Ciencias de la Ingeniería con el 11 por ciento.

El cincuenta por ciento de los proyectos demuestran una tendencia de innovación 
hacia temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y la salud, dentro de 
los que destaca el desarrollo de un módulo para fachada arquitectónica automatizada 
como estrategia de control energético de la estudiante del Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería Maribel Jaimes Torres, asesorado por la Dra. Miriam Sánchez Pozos quienes 
ya han iniciado el proceso para la protección de su invención.
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También se llevó a cabo una conferencia virtual impartida por integrantes del iMpi sobre 
reivindicaciones, con la asistencia de 55 investigadores. Además, se realizó la jornada de 
charlas sobre Propiedad Industrial y Servicios del Centro de Protección de Invenciones 
y Marcas (cEpiM) atendiendo de manera presencial a 23 espacios universitarios. 

Con la colaboración del Centro de Investigación en Tecnología Avanzada, (ciAtEq) Estado 
de México y el cEpiM UAEMéx, se impartió el curso: Modelos, herramientas y mejores 
prácticas de transferencia tecnológica, dirigido al personal involucrado en temas de 
protección industrial.  

A partir de mayo de 2022, el cEpiM UAEMéx forma parte de la Red de Centros de 
Protección de Invenciones y Marcas en el Estado de México, conformado por ocho 
instituciones hermanas.

Con el fin de incentivar a investigadores, docentes, alumnos, comunidad de posgrados 
y Centros de Investigación para que protejan sus innovaciones, así como motivar la 
búsqueda de nuevos modelos de transferencia tecnológica que genere un impacto 
en los sectores productivo y social, se entregan 32 reconocimientos a egresados de 
licenciatura, alumnos de posgrado e investigadores de las facultades de Arquitectura 
y Diseño, Ingeniería, Medicina y Química en colaboración con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares y con el Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable (cciqS).

Investigadores cciqs | UAEMéx, 2022
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Gráfica 2.3. ptc registrados en la SEp por nivel de estudios

Maestría
23.2%

Doctorado
76.2%

Especialidad
0.6%

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica

Un aspecto preponderante para la Universidad es contar con una planta docente de 
la más alta preparación en su disciplina, que sus integrantes cumplan las funciones 
de docencia, investigación, divulgación del conocimiento y vinculación con sus pares 
académicos y con la sociedad. Actualmente, cuenta con 1 417 profesores de tiempo 
completo (ptc) inscritos en la Secretaría de Educación Pública (SEp); de ellos, 100% 
cuenta con estudios avanzados: 0.6% tiene una especialidad, 23.2% posee grado de 
maestría y 76.2% cuenta con doctorado (Gráfica 2.3). Es notable el incremento de ptc 
con grado de doctor, al pasar de 1 056 registrados al inicio de esta Administración, a  
1 081 hoy en día, un incremento de 2.3 por ciento.

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores

Es digno de reconocimiento el trabajo de los investigadores comprometidos con 
la calidad académica y el desarrollo de investigaciones que coadyuven a mejorar la 
calidad de vida de las personas tanto en el ámbito regional, como nacional; en este 
sentido, como resultado de la Convocatoria 2022 para Ingreso o Permanencia en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNi), el Conacyt reporta a 791 investigadores de la 
UAEMéx vigentes, de los cuales, 643 son ptc, el resto de ellos se encuentra distribuido 
entre técnicos académicos, profesores de medio tiempo, profesores de asignatura, 
profesores en estancias posdoctorales.
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Gráfica 2.4. ptc en el SNi por nivel

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

La evolución histórica de ptc adscritos al SNi muestra un incremento sostenido pasando 
de 481 en 2018, a 643 en la actualidad (Gráfica 2.5), la UAEMéx se mantiene como una 
de las mejores universidades públicas estatales (UpES) a nivel nacional, por el porcentaje 
de ptc en el Sistema Nacional de Investigadores.

La distribución de investigadores por nivel de reconocimiento SNi es la siguiente: 2% 
son Nivel III; 12% se encuentran en el Nivel II; 61% en el Nivel I; y 25% cuentan con una 
postulación como candidatos (Gráfica 2.4).

Gráfica 2.5. Evolución histórica de ptc en el SNi 2018-2023

*Vigencia a partir del 1o  de enero de 2023.

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.
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En cuanto a su adscripción, 415 ptc se encuentran en facultades y escuelas, 129 en 
centros universitarios y unidades académicas profesionales, 98 en los institutos y 
centros de investigación y uno en Administración Central. Los 643 ptc que pertenecen 
al SNi realizan actividades académicas y científicas en siete áreas del conocimiento, 
de acuerdo con la clasificación establecida por Conacyt (Tabla 2.2). De ellos, la mayor 
proporción se ubica en el área de Ciencias Sociales (244); Humanidades (93), Ciencias de 
Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas (84) e Ingenierías y Desarrollo 
Tecnológico (55) que concentran 74% del total registrado.

Tabla 2.2. ptc en el SNi por área de conocimiento

Vigencia a partir del 1o  de enero de 2023.

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

De acuerdo con la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 
de la SEp, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 
(Prodep) tiene el objetivo de profesionalizar a los ptc a fin de que cuenten con 
capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación con 
responsabilidad social, que se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello 
generen una comunidad capaz de transformar su entorno.

En el año de reporte, la UAEMéx registra 986 miembros de la planta académica de 
tiempo completo con este reconocimiento.

Área del conocimiento
Nivel

C I II III Total

Biología y Química 1 37 10 1 49

Ciencias De Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas 7 62 13 2 84

Ciencias Sociales 50 155 34 5 244

Ciencias de la Conducta y la educación 7 19 2 28

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 2 39 10 3 54

Humanidades 18 65 10 93

Ingenierías y Desarrollo Tecnológico 8 36 10 1 55

Interdisciplinaria 5 8 1 14

Medicina y Ciencias de la Salud 5 14 3 22

Total 103 435 93 12 643
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Capacidad
académica

1 417 986
con perfil deseable
ProdepProfesores de

tiempo completo
re�istrados en ��

El Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y Perfil 
Académico (Proinv) permitió reconocer e incentivar a los ptc que realizan actividades de 
investigación para generar conocimiento innovador y de vanguardia. En la convocatoria 
2022, se benefició a 401 de ellos (Tabla 2.3).

Tabla 2.3. ptc beneficiados por el Proinv 2022 por tipo de espacio

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Espacio académico  Beneficiados 

Facultad  268 

Centro Universitario UAEM   64 

Instituto y Centro de Investigación  64 

Unidad Académica Profesional  5 

Total  401 

Cabe señalar que hubo un incremento de 9.9% de beneficiados por el Proinv respecto 
a 2021, logrando con esto un mayor impulso a la labor e impacto de investigadores y 
de forma implícita a su calidad académica (Gráfica 2.6).
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Gráfica 2.6. Profesores beneficiados por el Proinv 2017-2022

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.
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Logros de profesores

Una vez más, investigadoras e investigadores destacados han sido reconocidos o 
premiados en eventos estatales, nacionales e internacionales; ejemplo de ello son 
los 10 ganadores, (6 mujeres y 4 hombres) en diferentes áreas del conocimiento del 
Premio Talento EDOMÉX 2021: Jóvenes Científicos e Investigadores (Cuadro 2.2). 
También se reconoció al doctor en Ciencias Ambientales Moisés Tejocote Pérez como 

Dra. María Fernanda Ballesteros Rivas | UAEMéx, 2022
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Área Investigador (A) Institución de adscripción

Ciencias Agropecuarias y 
Biotecnología María Elena Estrada Zúñiga Facultad de Ciencias

Físico–Matemáticas Carlos Roberto Fonseca Ortiz Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua

Biología Martha Mariela Zarco González Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas Aplicadas

Química María Fernanda Ballesteros Rivas Facultad de Química

Química Edmundo Guzmán Percástegui
Centro Conjunto de 
Investigación en Química 
Sustentable UAEMéx -UNAM

Ciencias Sociales Luisa Gabriela Morales Vega Centro Universitario UAEM
Valle de México

Ciencias Sociales Humberto Thomé Ortiz Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales

Ciencias Económico-
Administrativas Eduardo Rosas Rojas Centro Universitario UAEM

Valle de México

Arquitectura y Diseño Yissel Hernández Romero Centro Universitario UAEM
Zumpango

Ingeniería y Tecnología Miriam Verónica Flores Merino Facultad de Química

“Líder de Impacto” en el 6o Encuentro Internacional de líderes, Por un Mundo Mejor, 
quien es referente nacional de la Ciencia Aplicada, en el ámbito de la Biotecnología. 
El investigador Mohamed Salem fue seleccionado como el mejor científico en México 
en Veterinaria dentro del Ranking Universitario de Ciencia Animal y Veterinaria por la 
plataforma “Research.com” considerada la mejor en el área científica y académica.

Cuadro 2.2. Galardonados con el Premio Talento EDOMÉX Jóvenes Científicos e 
Investigadores por área de conocimiento

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Cuerpos académicos

El trabajo académico colaborativo se muestra a través de cuerpos académicos (cA); para 
fortalecer esta labor, cada año se realizan actividades para garantizar su permanencia y 
avance, así como de los grupos de investigación, con la finalidad de fortalecer dinámicas 
académicas, la consolidación de las líneas de investigación, los productos del trabajo 
colegiado y la difusión de producción académica.

En la actualidad se cuenta con un total de 240 cA registrados ante la SEp, de los cuales 
197 (82%) se consideran cA de calidad. Asimismo, 69% pertenecen a facultades, 20% 
se encuentran en centros universitarios y unidades académicas profesionales y 11% 
restante en institutos y centros de Investigación (Tabla 2.4).
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Tabla 2.4. cA de calidad por tipo de espacio académico

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Tipo de espacio académico
Grado de Consolidación

Total
C EC

Facultades 78 57 135

Centros Universitarios UAEM y UAP 17 23 40

Institutos y Centros de Investigación 18 4 22

Total 113 84 197

Desde la creación y registro de los cuerpos académicos, la UAEMéx ha avanzado en su 
consolidación de manera gradual. Al inicio de esta Administración se contaba con 189 
cuerpos académicos de calidad, mientras que en el año que se reporta se tienen 197, 
es decir, un crecimiento de 4.2 por ciento. En cuanto al número de cA consolidados 
se ha incrementado en 17.7% (Gráfica 2.7).

Gráfica 2.7. cA por nivel de consolidación 2018-2022

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.
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Tabla 2.5. ptc participantes en cA

Tabla 2.6. lgAc de cA por área del conocimiento

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, UAEMéx, 2022.

Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos

Actualmente, 1 176 ptc colaboran en cA, lo que representa 83% del total de ptc 
de la Universidad registrados en la SEp (Tabla 2.5); esto pone de manifiesto el 
fortalecimiento de la investigación colectiva, una de las expresiones más notables en 
la comunidad universitaria.

CA en SEP PTC

Consolidado 511

En consolidación 337

En formación 165

Registro interno 163

Total 1 176

Líneas y redes de investigación

Los grupos colegiados de investigación de la UAEMéx trabajan en 329 líneas de 
generación y aplicación del conocimiento (lgAc), distribuidas en siete áreas (Tabla 2.6).

Área del conocimiento LGAC

Físico matemáticas y ciencias de la tierra 20

Biología y química 24

Medicina y ciencias de la salud 33

Ciencias de la conducta y la educación 44

Humanidades 35

Ciencias sociales 91

Ciencias de agricultura, agropecuarias, forestales y de ecosistemas 36

Ingenierías y desarrollo tecnológico 46

Total 329
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Para fortalecer y consolidar el trabajo científico es fundamental la afiliación a redes 
y organismos nacionales e internacionales. Durante el año que se reporta 1 131 ptc 
participaron en 157 redes de colaboración académica con registro y reconocimiento 
principalmente de Conacyt, Prodep y UAEMéx. El impacto de estas redes de investigación 
se refleja en la movilidad académica y estudiantil, la dirección de tesis, la publicación de 
artículos y libros y la organización de eventos académicos en conjunto, actividades que 
elevan la calidad de la docencia y la investigación e incrementan el nivel de consolidación 
de los cuerpos académicos.

Por nivel de colaboración, 88 redes son de alcance nacional y 69 internacional, los 
países con los que se participa son: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, Francia, Italia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Polonia, Rusia y Uruguay, 
así como con Panamá,  Reino Unido y Venezuela.

Redes de
colaboración académica

157
88
Nacionales

69
Internacionales

1 131
Participaciones de
Profesores de
Tiempo Completo

Redes Internacionales

En el año de reporte, la UAEMéx sumó un total de cuatro redes internacionales 
fungiendo como vínculo para la comunidad universitaria. La Universidad se incorporó a 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUip), asociación conformada 
por iES iberoamericanas y escuelas de posgrado cuyo fin es cooperar en la formación de 
profesores, científicos y profesionales de posgrado, a través del establecimiento de becas 
de movilidad, proyectos y programas conjuntos, así como difusión entre sus integrantes.

Desde 2019, la UAEMéx forma parte de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUf),  
organización constituida por universidades, colegios, redes universitarias y centros de 
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investigación que manejan el idioma francés alrededor del mundo, con el objetivo 
de implementar proyectos que transformen a las universidades dando seguimiento,  
asesoramiento y financiamiento para el diseño y monitoreo de propuestas que faciliten 
el intercambio de mejores prácticas, experiencias e innovaciones entre sus organismos 
miembros en varios temas de ciencia, humanidades y desarrollo sustentable.

Otra de las redes internacionales a las que la UAEMéx se ha sumado, desde 2019, es la 
red United Nations Academic Impact (UNAi), que reúne a integrantes de la comunidad 
universitaria internacional que entre sus tareas cuentan con acciones concretas 
desde la promoción y protección de los derechos humanos, el acceso a la educación, 
la sustentabilidad, la resolución de conflictos que coadyuven a los integrantes al 
cumplimiento local y global de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

La Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMpEi) es una red nacional que 
se extiende al ámbito internacional; sin fines de lucro, tiene como objetivo contribuir a 
fortalecer la calidad académica de las iES integrantes a través de la internacionalización 
y la cooperación internacional; la UAEMéx forma parte de esta, desde 2013.

AUip
Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado

AMpEi
Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional

AUF
Agencia Universitaria de la 
Francofonía

UnAi
Impacto Académico de las 
Naciones Unidas

Convenios internacionales

La importancia de contribuir y relacionarse con iES extranjeras, ha generado la 
colaboración de 281 convenios internacionales vigentes con 199 iES en 32 países; en 
2022 se establecieron convenios con seis nuevas instituciones entre los cuales destaca 
el firmado con la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbequistán, por 
primera vez la UAEMéx se vincula con dicho país derivado de la colaboración que se 
tiene con la Facultad de Lenguas para promover el aprendizaje de la lengua española 
entre los estudiantes uzbekos.

Como parte de las acciones para facilitar y seguir un proceso ordenado en relación con 
regular y respaldar las actividades de movilidad académica intrainstitucional, nacional 
e internacional de los estudiantes de especialidades, maestrías y doctorados de la 
UAEMéx y de instituciones pares, se creó el Reglamento de Movilidad Estudiantil de 
Estudios Avanzados, el cual establece los requisitos de participación, permanencia y 
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reconocimiento de las estancias realizadas en colaboración con otras instituciones, sea 
de manera presencial, virtual o mixta.

Publicaciones y otros productos de calidad

Progresar en investigación significa, principalmente, contar con investigadores capaces 
de generar nuevo conocimiento y materializarlo en productos científicos de impacto. 
Durante la última década, el número de publicaciones de académicos universitarios 
muestra un aumento, esto se puede constatar mediante la consulta en el portal 
Scopus, base de datos propiedad de la empresa Elsevier, especializada en clasificar y 
reportar artículos publicados en revistas de alto factor de impacto. En dicho portal, se 
registraron en 2022, 664 artículos de autores universitarios; durante el periodo 2021-
2022 se han publicado 1 319 artículos.

Artículos indexados
publicados en

664

Revista Quivera | UAEMéx, 2022
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Asimismo, en la gráfica 2.8 podemos observar la evolución y numerología que a lo largo 
de la última década se ha reportado en portal Scopus; logrando en estos 10 años (2012-
2022) 5 636 artículos, que pueden ser consultados para la difusión y divulgación del 
conocimiento científico, en forma de resultados, avances y hallazgos de investigaciones.
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Gráfica 2.8. Publicaciones en el portal Scopus 2012-2022

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

También se incrementó el uso de los recursos electrónicos con los que cuenta la 
Universidad, en el caso de las bases de datos especializadas, reportando las siguientes 
descargas: Springer Nature: 28 162 artículos y 201 900 Ebooks, Clarivate Analytics: 
16 742 artículos. En el año que se reporta, la producción académica y científica sumó  
2 349 productos como libros tanto de autor único como en coordinación, publicaciones 
de capítulos de libro, artículos en revistas indizadas, por ejemplo: Redalyc, SciELO, 
Latindex, y Scopus, así como tesis, memorias, ponencias y carteles entre otros.

Producción
académica y científica

2 349
Productos

269
Publicaciones de
capítulos de libro

638
Artículos en
revistas indizadas

1 377
Productos diversos

65
Libros

Redalyc
SciELO
Latindex
Scopus

Tesis
Memorias
Ponencias
Carteles
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El acervo publicado en el Sistema de Información Científica Redalyc, de 2005 a 2022 
cuenta con 3 762 artículos de autores UAEMéx, de los cuales, 2 739 pertenecen a las 
áreas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, 1 015 a Ciencias Naturales y Exactas y 
8 a Multidisciplinarias. En 2022 se publicaron 72 correspondientes a Ciencias Sociales, 
Artes y Humanidades y 4 a Ciencias Naturales y Exactas (Gráfica 2.9).

Gráfica 2.9. Artículos de autores UAEMéx en Redalyc, 2005-2022

Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, UAEMéx, 2022.
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Difusión científica

La edición bibliográfica, parte de la difusión del trabajo de investigadoras e investigadores, 
sigue incrementando. En 2022 se reporta la edición de 21 libros sobre temas relevantes 
y problemáticas contemporáneas, que demuestran la aplicación del conocimiento de 
forma innovadora en diversas áreas. (Tabla 2.7).

Tabla 2.7. Edición de libros por área del conocimiento

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, 
UAEMéx, 2022.

Área del conocimiento Libros

Ciencias Sociales 10

Humanidades 8

Biología y Química 1

Interdisciplinaria 1

Medicina y Ciencias de la Salud 1

Total 21
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Cuadro 2.3. Obras destacadas con vinculación a los ODS

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Obras con temáticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las siguientes:

Presentaciones de libros

Se realizaron 16 presentaciones de libros en foros y espacios dentro y fuera de la 
Institución, destacando, entre otras, en el marco de “Abril, mes de la lectura”, Casa 
de los Dioses, Nevado de Toluca. Arqueología y cosmovisión de una montaña sagrada, 
obra en coedición con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (iNAh) como la 
tercera publicación del Proyecto de Arqueología Subacuática del iNAh (Tabla 2.8).

Título Autor (a)/es (as) Adscripción Área de 
conocimiento

Arte e Historia en la Parroquia 
de San Bartolomé 
(Otzolotepec): invaluable 
patrimonio virreinal mexiquense

Carlos Alfonso Ledesma Ibarra
Coordinador

Facultad de 
Humanidades Humanidades

Nueva Normalidad y Covid-19. 
Acercamientos 
multidisciplinarios en las áreas 
sociales

Gabriel Koremblit Pellegrini
Ivett Vilchis Torres
Carolina Caicedo Díaz
Coordinadores

Centro de 
Investigación 
Multidisciplinaria en 
Educación

Ciencias Sociales

Agua y poder en el Estado de 
México: siglos XIX y XX

Gloria Camacho Pichardo
Fernando Díaz Ortega
María del Carmen Chávez Cruz
Coordinadores

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades
Facultad de 
Humanidades

Ciencias Sociales

Educación con la Carta de la 
Tierra. La construcción de una 
nueva visión desde el currículo 
y la comunidad

David Eduardo Velázquez Muñoz
Rafael Fernando Sánchez Barreto
Coordinadores

Instituto de Estudios 
sobre la Universidad
Facultad de 
Odontología
Centro de Estudios e 
Investigación en 
Desarrollo Sustentable

Interdisciplinaria

Consumo responsable: 
gastronomía sostenible y 
soberanía alimentaria

Virginia Pilar Panchi Vanegas
Hilda C. Vargas Cancino
Coordinadoras

Instituto de Estudios 
sobre la Universidad Humanidades

Vectores de innovación 
sustentable. Organizaciones y 
destinos turísticos inteligentes

Elva Esther Vargas Martínez
Arlén Sánchez Valdés
Alejandro Delgado Cruz 
Coordinadores

Facultad de Turismo y 
Gastronomía Ciencias Sociales

Semillas de vida. Agricultura, 
conocimiento tradicional y 
recursos naturales en México

José Manuel Pérez Sánchez
José Isabel Juan Pérez
Coordinadores

Facultad de 
Antropología Ciencias Sociales

Orquídeas de la región sur del 
Estado de México

Napoleón Filla Ordóñez 
Enrique Leopoldo Islas Flores
Coordinadores

Facultad de 
Planeación Urbana y 
Regional

Biología y 
Química
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Tabla 2.8. Libros presentados

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 
2022.

Con el propósito de despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas 
entre los estudiantes del nivel básico, medio básico y medio superior, como cada año, 
se realizó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, tanto en escuelas públicas 
como privadas, principalmente de Toluca y de las poblaciones aledañas a los centros 
universitarios y unidades académicas profesionales. Expertos de la Institución realizaron 
546 actividades distribuidas en conferencias, talleres, demostraciones, entre otras 
actividades, abordando distintas temáticas.

Ante los diversos desafíos que la sociedad enfrenta, la comunidad universitaria, a través 
de la ciencia, encuentra respuestas y genera nuevo conocimiento, ello dio lugar a la 
Tercera Bienal Estudiantil de Ciencias y Tecnología 2022, que reunió 32 proyectos de 
licenciatura y estudios avanzados de 12 espacios académicos.

Difusión y divulgación de la investigación

Actividad fundamental para la UAEMéx, es difundir y divulgar la investigación, a través 
de eventos de carácter científico y académico; destaca la firma de convenio Marco de 
Colaboración UAEMéx-OEi, cuyo fin es promover, implementar y difundir programas y 
actividades educativas del tipo medio superior y superior, extensión, investigación y 
difusión de conocimientos relacionados con la educación y la cultura en general, para 
contribuir al desarrollo socio–educativo de México.

Como resultado de esta acción, la Universidad participó por primera vez, en la Noche 
Iberoamericana de l@s Investigador@s 2022, plataforma de divulgación científica que 
nace como medio de apropiación social de la ciencia; en donde se desarrollaron ocho 
actividades de formación y sensibilización, dirigidas a la divulgación y el acercamiento 
de la ciencia a la sociedad por parte de cuatro espacios académicos de la Institución y 
los ministerios o institutos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Presentaciones Libros

Abril, mes de la lectura 7

FILEM 2022 4

Presentaciones independientes 3

FIL Guadalajara 2

Total 16
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Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, logrando con ello un 
impacto internacional.

El ingreso de los programas de posgrado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNp) 
representa un reconocimiento con base en procesos de evaluación. Es un referente 
confiable acerca de la pertinencia de la oferta educativa en el ámbito del posgrado, 
que ayuda y orienta a los diferentes sectores del país, al optar por los beneficios que 
otorga la formación de recursos humanos comprometidos con la transformación de 
la nación; en consecuencia, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes 
fueron reacreditados o de nuevo ingreso en el Sistema Nacional de Posgrados de 
Calidad de Conacyt.

Considerada una de las ceremonias más importantes dentro de la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense, se celebró la Ceremonia de Entrega de Grados de Maestría y 
Doctorado. En las emisiones primavera y otoño 2022 participaron 108 graduados de 
Maestría y 85 de Doctorado.

Con el propósito de abonar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fundamenta el 
Plan rector de desarrollo institucional 2021-2025, se llevó a cabo el Día Internacional de 
la Biodiversidad, a través de un programa de talleres y conferencias para la información 
y sensibilización de la comunidad universitaria, sobre cambio climático y biodiversidad.

Por segunda ocasión, la Universidad realizó el Seminario de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Violencia, el cual convocó a especialistas en diferentes áreas de las humanidades, 
cuyos trabajos de investigación confluyen en la violencia, tema y problema social, 
económico, psicológico, político, filosófico, entre otros; su objetivo es establecer líneas 
y marcos de diálogo interdisciplinar e interadministrativo.

La institución participó como sede del Parlamento Abierto de Mujeres Universitarias 
generando espacios de participación para las mujeres universitarias quienes en 
colaboración con autoridades de esta institución, colectivas feministas, universitarias 
activistas, diputadas de diversas fracciones parlamentarias se expresaron para construir 
una agenda legislativa acorde a la agenda de organismos y tratados internacionales con 
miras a garantizar sus derechos dentro y fuera de los espacios universitarios.

También se llevó a cabo el ciclo de conferencias Sor Juana Inés de la Cruz con el fin de 
ofrecer un espacio a través del cual se reconozca y destaque la calidad en el trabajo de 
investigación científica, académica y de divulgación, desarrollado por investigadoras 
y científicas de distintas áreas (humanidades y ciencias duras) en Hispanoamérica y 
prioritariamente en México, en este sentido la Dra. Concepción Company Company 
dictó la conferencia “Violencias y lenguaje incluyente” misma que se llevó a cabo a 
través de Facebook Live y UAEMEx tv.
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Conocimiento Abierto

El movimiento de Acceso Abierto a la información es una opción de desarrollo y de 
comunicación del nuevo conocimiento, cuya intención es expandirse y cubrir nuevos 
horizontes. En ese sentido, con la convicción institucional de acercar el conocimiento 
científico, académico y cultural a la sociedad, y ser una de las primeras iES en contar con 
un reglamento en la materia y la creación de una oficina especializada en la misma, la 
UAEMéx destaca como institución líder en el movimiento de acceso abierto en el país. 

Como parte de la difusión de la investigación, se realizó el diseño, estructura y construcción 
de diversos sitios web que permiten alcanzar la visibilidad digital y seguimiento de 
la producción de los proyectos de investigación. Esta iniciativa de promoción de la 
investigación diseñó y organizó la navegación de contenidos de los sitios: “Enciclopedia 
de los Animales Mexicanos”, sitio que será un recurso de divulgación, formación y 
reflexión científica de la condición humana en su entorno animal. El sitio es accesible 
desde: https://animalesmexicanos.uaemex.mx.

De la misma manera que el sitio del Seminario Internacional de la Red Iberoamericana 
de Investigadores sobre Globalización y Territorio, este espacio digital trascendió 
fronteras para atender temas territoriales que se incorporan o desincorporan de 
manera individual y libre; actualmente está integrada por cerca de 1 000 investigadores 
que laboran en 100 instituciones de 23 países; su contenido es visible desde la Url: 
https://seminariorii.uaemex.mx.

Además, se reestructuró el sitio del cA de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, 
que hace visibles las diversas actividades que comprenden los proyectos de investigación, 
publicación de producción académica y científica, eventos, redes nacionales e 
internacionales, impartición de docencia, asesoría y dirección de tesis entre otras 
acciones estratégicas, dicho sitio es accesible desde la Url https://capuma.uaemex.mx.

Sitios web
estructurados y construidos

a) Diseño | Sitio de la Enciclopedia de los Animales Mexicanos
Sitio que será un recurso de divulación, formación y reflexión científica de la condición humana
en su entorno animal
https://animalesmexicanos.uaemex.mx

b) Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investi�ación sobre Globalización
y Terrirorio
https://seminariorii.uaemex.mx

c) Diseño | Sitio del Cuerpo Académico de la Facultad de Planeación Urbana y Re�ional:
Planeación Urbanismo y Medio Ambiente
https://capuma.uaemex.mx



129

Investigación con compromiso social

Semana de Acceso Abierto

La semana de Acceso Abierto es un evento que a nivel mundial comparte la cultura 
de open access, desde la acción y reflexión. En el año que se reporta, el tema de la 
semana internacional fue “Abierto por la justicia climática”, que pretendió fomentar 
el conocimiento, la conexión y la colaboración entre el movimiento climático y la 
comunidad abierta internacional; en este evento se contó con la participación de 
ponentes locales, nacionales, así como de Chile, Cuba y Argentina. En él, se llevaron a 
cabo siete actividades de forma online y presencial, con la participación de más de 600 
asistentes, quienes advirtieron la importancia de este tema. Además de la difusión, con 
el fin de informar y fortalecer la cultura de información de Acceso Abierto, se llevaron 
a cabo pláticas y talleres en diferentes espacios académicos de la UAEMéx, con un total 
de 1 193 estudiantes del nivel medio superior (Tabla 2.9).

Tabla 2.9. Sesiones informativas Open Access

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Plantel Preparatoria Alumnos

Plantel “Atlacomulco” 160

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” Tenancingo 21

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” Amecameca 171

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 170

Plantel “Texcoco” 229

Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” Almoloya de Alquisiras 177

Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” 265

Total 1 193

Con el fin de involucrar no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad 
mexiquense, el fomento al uso de las plataformas digitales en el tema de Acceso Abierto 
ha sido uno de los objetivos de esta Institución. En el año de reporte, se tuvo presencia 
en la Feria Internacional del Libro Estado de México, para dar a conocer las plataformas 
institucionales de acceso abierto y el Repositorio Institucional (ri).

Repositorio Institucional

La importancia del Repositorio institucional (ri) radica en la visibilidad y reconocimiento 
que les otorga a los productos científicos generados en la Institución, además de ser 
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Repositorios con más recursos de información
en Conacyt

• Repositorio de Datos del Servicio Sismoló	ico Nacional
• Repositorio UNIMAR del Instituto de Ciencias del Mar y Limnolo	ía
• Athenea Di	ital Ffyl
• Repositorio Institucional de Conocimiento Genómico
• Repositorio Institucional de la 
	��
• Repositorio Institucional de Clima Espacial
• Repositorio de Recursos Geotérmicos para México
• Repositorio de la Facultad de Ciencias ���
• Repositorio Institucional ������
• Colecciones Di	itales ������

18 431
9 436
8 802
7 428
7 303
6 577
6 072
4 992
3 241
2 793

un ejemplo claro de la integración de políticas de Acceso Abierto cuyo objetivo central 
es democratizar el conocimiento científico. Al respecto, es importante mencionar 
que Conacyt reconoce al ri de la UAEMéx como uno de los que contienen mayores 
recursos disponibles al integrar y preservar la producción académica, científica, 
tecnológica y cultural generada por la comunidad universitaria; actualmente cuenta 
con 40 004 documentos, contenidos y clasificados en 16 501 productos científicos, 
15 778 académicos, 4 413 administrativos y 3 312 culturales, de los cuales 7 303 son 
visibles desde el Repositorio Nacional (rN) de Conacyt, desde la Url https://www.
repositorionacionalcti.mx.

Visibilidad

Uno de los beneficios que se alcanzan con las plataformas digitales como el Repositorio 
Institucional es brindar mayor visibilidad e impacto. Año con año se mantiene un 
incremento de visualizaciones, lo que permite identificar que los materiales académicos 
y de investigación generados por los profesores e investigadores de la institución son 
de uso y consumo para la comunidad universitaria e interesados locales, nacionales e 
internacionales.

Durante 2022 el ri registró más de 17 millones de visualizaciones a los contenidos 
generales y más de 700 mil a los contenidos científicos. En comparación con 2021 se 
registra un incremento en la visibilidad de la producción científica de 4.1%. En suma, 
se cuenta con más de 100 millones de visualizaciones desde su creación, mostrando 
interés de países como Canadá, Estados Unidos, Perú, entre otros.
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Visitas 2016-2022 al
Repositorio Institucional

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0

100 000 000

4 756 125
17 466 268

34 273 383
45 638 974

60 180 028

82 960 555
100 469 269
visualizaciones

Actualmente, el ri está posicionado como uno de los 10 repositorios más consultados 
desde el rN de Conacyt, con más de 3 millones de consultas, logrando, al mes de 
octubre del año que se informa, ser primer lugar por las visualizaciones realizadas.

Instituciones más consultadas
en Conacyt

• Universidad Autónoma del Estado de México
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
• Centro de Investi�ación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
• Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Tri�o
• Centro de Investi�ación en Materiales Avanzados, S.C.
• Centro de Investi�aciones Bioló�icas del Noroeste, S.C.
• Universidad Autónoma A�raria Antonio Narro
• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
• Universidad Iberoamericana Ciudad de México
• Centro de Investi�ación Científica de Yucatán A.C.

3 390 117
2 482 678
1 649 995
1 637 105
1 450 120
1 333 356
1 295 075
1 092 023

956 611
877 862

iThenticate

Con el objetivo de garantizar la calidad de la producción académica y científica 
desarrollada en la Universidad, en 2022 se evaluaron más de 4 600 productos 
generados por investigadores, profesores, editores, revisores a través de iThenticate, 
plataforma que apoya a la comunidad universitaria a evaluar la producción en tema 
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de similitud de forma automatizada y precisa, evitando dar salida o visibilidad a un 
producto con plagio. 

Además, se realizó una conferencia con Daniel Rojas y David Restrepo, expertos de la 
empresa mundial Turnitin, invitación extensiva a los más de 700 usuarios de IThenticate, 
con la finalidad de promover las buenas prácticas en los procesos de evaluación de 
materiales académicos y científicos. También se brindó capacitación y reforzamiento 
en el uso de la herramienta a 132 integrantes universitarios adscritos a más de 14 
espacios académicos.

Hemeroteca digital UAEMéx

La Hemeroteca Digital tiene como objetivo agrupar las publicaciones periódicas que 
edita la Institución, proveer las herramientas tecnológicas necesarias para su gestión 
y difusión, además de brindar asesoría y seguimiento para la consolidación de los 
proyectos editoriales. 

En este sentido, se agregaron al portal de la Hemeroteca Digital de la UAEMéx, las revistas 
Espacios Públicos, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Revista de 
Medicina e Investigación, de la Facultad de Medicina ambas pertenecientes al Sistema 
de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de Conacyt, Revista 
Salud y Cuidado, que se edita en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, la Revista 
Con Texto Humano por el Centro de Investigación Multidisciplinario en Educación 
y la Revista  Sociedades y Desigualdades por el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades, con ello se amplió la variedad temática de las publicaciones 
universitarias. Actualmente, el portal alberga 28 revistas, 9 707 artículos y 17 070 
autores.

También se incrementó la presencia en los diversos sistemas de indización regionales 
en donde se cuenta con: cuatro revistas en SciELO, 10 revistas incluidas en Redalyc y 
18 en Latindex.

Cabe resaltar que, en general, las publicaciones periódicas universitarias se incluyen en 
36 sistemas de indización distintos, tanto a nivel regional como internacional, lo cual es 
muestra de la calidad científica y editorial de las revistas universitarias, además de ser 
un medio para fortalecer su visibilidad en el país y en el extranjero.

En el ámbito internacional se tienen dos revistas incluidas en la base de datos Scopus, 
propiedad de Elsevier; dos más dentro del Social Science Citation Index y tres revistas se 
incluyen en el Emerging Sources Citation Index, ambos propiedad de Clarivate Analytics. 
Dichas bases de datos tienen alcance internacional y se encuentran dentro de las más 
consultadas en todo el mundo.
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Presencia en
índices re�ionales y bases de datos internacionales

• SciELO
• Redalyc
• Latindex

4 revistas
10 revistas
18 revistas

• Scopus
• Social Science Citation Index
• Emer�in� Sources Citation Index

2 revistas
2 revistas
3 revistas

En cuanto a la visibilidad del portal, registra un total de 36 millones 479 mil visitas, 
representando un crecimiento de cerca de 30 millones de visitas desde su creación. en 
el año de reporte, se registraron 9 millones 417 mil visitas a la Hemeroteca Digital. Lo 
anterior es evidencia clara de los beneficios de publicar en acceso abierto a través de 
las herramientas tecnológicas pertinentes. (Gráfica 2.10).

Gráfica 2.10. Visitas 2019 a 2022

Fuente: Hemeroteca Digital UAEMéx, 2022.

Asimismo, se registraron 2 millones 761 mil descargas de artículos; desde la puesta 
en operación del portal hasta 2022, se han alcanzado 7 millones 960 mil descargas. 
Las revistas universitarias que registran un mejor posicionamiento son: ciencia ergo-
sum, Convergencia Revista de Ciencias Sociales, La Colmena, Quivera Revista de 
Estudios Territoriales y Legado de Arquitectura y Diseño. Por otro lado, el número de 
autores que colaboran en las revistas universitarias crece constantemente, derivado 
de su posicionamiento y consolidación, durante 2022, esta cifra ascendió a 17 064, 
provenientes de más de 80 países, entre los que destacan México, España, Colombia, 
Chile, Argentina y Brasil (Tabla 2.10).
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Tabla 2.10. Autores por país 2022

Fuente: Hemeroteca Digital UAEMéx, 2022.

País Autores

México 10 508

España 1 427

Colombia 715

Chile 603

Argentina 428

Brasil 333

Ecuador 241

Perú 155

Cuba 143

Estados Unidos 118

Venezuela 100

Costa Rica 57

Irán 50

Rusia 36

Uruguay 35

Canadá 35
Reino Unido 32

Portugal 30

Francia 25

China 23

otros 1 970

Total 17 064

Con fundamento en el Reglamento de la Función Editorial de la UAEMéx, el Consejo 
General Editorial aprobó la Política editorial de las publicaciones universitarias de 
carácter científico de la SiEA, imprescindible para desarrollar las publicaciones no 
periódicas y periódicas, garantizar su calidad y permanencia. Con ello, se ofrecen pautas 
de carácter administrativo y académico para establecer principios claros respecto a la 
consolidación de las publicaciones universitarias.

La política editorial de la SiEA busca establecer principios específicos para la producción 
científica y tecnológica que se desarrolla en los diversos espacios académicos de la 
Universidad. Asimismo, se atiende a las condiciones actuales de la comunicación y 
difusión de la ciencia; se construyen procesos editoriales que incorporan principios 
de transparencia y ética en la edición; también se incluyen principios de integridad 
académica en el dictamen de los productos editoriales. A través de esta política se 
pretende coadyuvar a la consolidación de la calidad de las publicaciones científicas y 
académicas, así como al prestigio del sello editorial de la Institución.
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Sistema de Información Científica Redalyc

La unión de esfuerzos y el trabajo conjunto entre Redalyc y los editores de las 
revistas indizadas en la plataforma ha contribuido a un incremento paulatino en el 
uso de la tecnología xMl basada en el estándar jAtS, para los documentos científicos 
electrónicos. Actualmente 640 revistas científicas utilizan tecnología de xMl a través 
de la plataforma Marcalyc, aumentando con ello la capacidad de interoperabilidad y 
difusión de las revistas.

Conforme a lo publicado en la 14 edición del ranking Portals of Journals by Google 
Scholar de Webometrics, Redalyc se sitúa como el portal de revistas número 23 a 
nivel mundial por la cantidad de documentos y segundo lugar de Latinoamérica. 
Consiguiendo de esta manera, mantener su posicionamiento dentro de los primeros 
25 portales más importantes del mundo.

Rankin� mundial
Portals of Journals by Goo�le Scholar

Portal
China National Knowled�e Infraestructure
eLibrary.ru Scientific Electronic Library
Japan Science and Technolo�y Information A��re�ator Electronic J-STAGE
ResearchGate
Cyberlelinka
Academia.edu
DIALNET
Internet Archive Scolar
Scientific Electronic Library Online Brazil SciELO Brazil
SID Scientific Information Database
PERSEE Périodiques Scientifiques en Édition Électronique
Social Science Research Network
ACM Di�ital Library
DIVA Di�itala Vetenskapli�a Arkivet Academic Archive On-line
Der�iPark JournalPark
CORE
Project MUSE
HAL Hyper Article en Li�ne
Biblioteka Nauki / Science Library Poland
OpenEdition Journals (Revues.or�)
Portal of scientific Journals of Croatia Hréak
Thèses Fr
Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portu�al

Recursos
21 500 000

4 740 000
4 350 000

2 140 000
952 000
935 000
763 000
604 000
577 000
568 000
525 000
519 000
518 000
441 000
370 000
304 000
299 000
284 000
283 000
280 000
253 000

Como cada año, Redalyc y AmeliCA realizaron acciones académicas en colaboración: 
eventos, seminarios y congresos con distintas instituciones y organizaciones del ámbito 
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científico en el mundo. En 2022 hubo un incremento significativo en el número de 
participaciones en eventos internacionales, lo que refleja el impacto que Redalyc 
inicia en regiones fuera de Latinoamérica.  La tabla 2.11 muestra el resumen de la 
participación de Redalyc.

Tabla 2.11. Participaciones de Redalyc en eventos 2022

Fuente: Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal, UAEMéx, 2022.

Tipo de evento Participantes

Institucional 5

Nacional 6

Internacional 42

Total 53

Redalyc ha continuado sus desarrollos tecnológicos sobre los principios de la Web 
Semántica. Actualmente se encuentran cuatro funcionando: la colección de artículos 
científicos sobre Género, Epidemias y Covid-19, Conocimiento ancestral y Acción por 
el clima.

Asimismo, se culminó el proyecto solicitado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNEScO) “Acceso Abierto Angola”, del que 
derivaron 38 productos entregables que están en la página de UNEScO de Acceso Abierto 
—UNEScO, Redalyc, el Instituto de Estadística de la India y AmeliCA— y depositados en 
el repositorio Zenodo (https://zenodo.org/). Derivado del proyecto Redalyc-UAEMéx 
realizó el repositorio de Angola y lo mantendrá al menos tres años en sus servidores y, 
posteriormente se trasladará a Angola. También se publicó el libro Acceso Abierto como 
bien común y público en Angola: colaboración Sur-Sur, contiene los principales elementos 
de la experiencia y los datos, con el fin de que impulse otros proyectos en países similares.

En el plano de la internacionalización, el reconocimiento y la sustentabilidad, es 
importante mencionar que Redalyc-AmeliCA, producto del apoyo otorgado por ScOSS, la 
Coalición Global de Sostenibilidad para Servicios de Ciencia Abierta, a partir de 2022 inició 
la campaña de financiamiento por tres años por 1.2 millones de euros. Cabe señalar que 
36 instituciones de seis países —Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Suecia y 
Suiza—, han otorgado recursos por 3.2 millones de pesos. 

En el marco de la sostenibilidad, Redalyc AmeliCA ha sido distinguida como la primera 
infraestructura de América Latina en ser apoyada por Arcadia, fondo benéfico de Lisbet 
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Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, UAEMéx, 2022.

Rausing y Peter Baldwin, con sede en el Reino Unido. Desde 2002, Arcadia ha financiado 
109 iniciativas de Acceso Abierto establecidas en Europa y Norteamérica. El fondo 
busca apoyar a iniciativas con un fuerte liderazgo, que operen de manera efectiva y 
colaborativa, y que sean científica y éticamente sólidas, a la vez que comparten sus 
objetivos.

Arcadia seleccionó el proyecto y otorgó 3.6 millones de dólares a la UAEMéx para el 
Sistema de Información Científica Redalyc y AmeliCA Conocimiento Abierto, con el 
propósito de fortalecer dichas plataformas dedicadas a la comunicación de la ciencia 
bajo la figura de Acceso Abierto no comercial y extender sus servicios más allá de 
América Latina.

Con ello, Redalyc integrará a su colección, revistas de Norteamérica, África, Asia, 
Europa y Australia, brindando el Acceso Abierto a los artículos científicos en múltiples 
idiomas, que coadyuven a la democratización del conocimiento a favor de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El apoyo de Arcadia se otorgará por un periodo de 10 años, 
lapso en el que se trabajará para el fortalecimiento del Acceso Abierto Diamante.

En la gráfica 2.11 se muestra el crecimiento de revistas indizadas en Redalyc de 2005 
a 2022, se puede observar un incremento de 98 revistas en 2022, muchas de ellas 
provenientes de regiones fuera de Latinoamérica, dando con ello visibilidad a las 
revistas científicas editadas por instituciones científicas del mundo.

Gráfica 2.11. Revistas indizadas en Redalyc por año 2005-2022
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Infraestructura científica

Para desarrollar investigación científica de calidad, es imprescindible contar con 
infraestructura moderna y acorde con las necesidades que enfrentamos en la actualidad. 
En el periodo que se informa, se han incrementado los servicios en laboratorios 
científicos en distintas áreas de conocimiento.

Con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación, 
que permitan afianzar y desarrollar las prácticas de 
traducción, interpretación y subtitulación, la UAEMéx 
ha creado el primer Laboratorio Internacional de 
Traducción (ITLab) en colaboración con la Universidad 
de Hildesheim en Alemania. Este esfuerzo realizado por 
la Facultad de Lenguas y la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados brinda un espacio a los estudiantes, 
especialistas y académicos para practicar y fortalecer 
sus habilidades en materia de traducción de lenguas 
extranjeras.

En  la Facultad de Ciencias, a través del fondo para la 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Estado de México del Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología (Comecyt), este año se ha concluido 
la segunda etapa del Centro de Innovación Digital 
“Mandra”, laboratorio especializado en la concentración, 
análisis, procesamiento y administración inteligente 
de grandes volúmenes de información para ofrecer 
servicios de docencia, investigación e innovación en los 
procesos productivos de los sectores estratégicos del 
Estado de México, así como a estudiantes de distintos 
niveles educativos.
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A partir del apoyo financiero entre el Comecyt y la 
UAEMéx, en agosto de 2022, se firmó el convenio para 
la creación del Laboratorio de Realidad Virtual y Edición 
Digital, con sede en la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
proyecto tecnológico que propone impactar al sector 
productivo e impulsar el contexto educativo en todos 
los niveles del Estado de México, a través del diseño de 
contenidos en realidad virtual y aumentada, así como el 
enriquecimiento de las bibliotecas digitales.

Asimismo, a través de la convocatoria: “Fortalecimiento 
de Infraestructura y Desarrollo de Capacidades 
Científicas 2022” de Conacyt, las facultades de Medicina 
y Planeación Urbana y Regional fueron beneficiadas 
con proyectos que permitirán mejorar instalaciones y 
equipamiento de espacios de investigación. El proyecto 
de la Facultad de Planeación Urbana y Regional pretende 
reforzar las capacidades técnicas e instrumentales del 
laboratorio de Ciencias Ambientales. Por su parte, el 
proyecto de la Facultad de Medicina tiene la intención 
de actualizar y dar mantenimiento a la infraestructura 
de las áreas de Neurociencias, Inmunología, Fisiología, 
Endocrinología, Farmacología, Nutrición y Cáncer.

2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad

Para seguir refrendando el compromiso con la sociedad y la educación mexiquense, 
los programas de estudios avanzados que ofrece la UAEMéx se caracterizan por su 
calidad científica, social y académica, a través de las diferentes líneas multidisciplinarias 
que se desarrollan en cada programa de posgrado, además de contar con las bases 
generadoras de conocimiento en el ámbito de la educación e investigación; la calidad 
de estos programas se basa en la gran plantilla de investigadores miembros del SNi, 
quienes promueven los estudios avanzados, la investigación, la multi y transdisciplina, 
la interculturalidad, la inclusión y la competitividad en el mercado laboral.
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Planes y programas de estudio

Gracias a la invaluable participación del talento universitario, se operaron este año 108 
programas de posgrado, ofreciendo 21 doctorados, 41 maestrías y 46 especialidades. 
El interés de la comunidad académica de mantenerse actualizada, ser competitiva y 
referente en la generación y aplicación de conocimiento, se observa en la demanda que 
tienen los programas académicos, ya que el número de aspirantes se ha incrementado 
respecto a los niveles alcanzados antes de la pandemia; se retoma con ahínco la vocación 
de formar profesionistas altamente calificados para aportar el talento universitario en 
la transformación innovadora del entorno.

En este sentido, a través de las convocatorias de ingreso a estudios avanzados del periodo 
que se reporta se recibieron 2 270 solicitudes (Tabla 2.12). Derivado de un proceso de 
selección escrupuloso y adecuado a las condiciones que prevalecieron durante 2022, 
fueron seleccionados 1 678 aspirantes, quienes se destacaron por su calidad académica 
y aptitudes para la generación y aplicación de conocimiento innovador.

Tabla 2.12. Solicitudes de ingreso para realizar estudios avanzados

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

Nivel 2019 2020 2021 2022

Especialidad médica 557 691 971 1046

Especialidad no médica 294 262 149 287

Maestría 905 733 470 683

Doctorado 354 312 150 254

Total 2 110 1 998 1 740 2 270

Facultad de Lenguas | UAEMéx, 2022
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Difusión y divulgación de los Estudios Avanzados

La actualización continua del perfil profesional es esencial para preservar la 
competitividad en el mercado laboral, por ello se ha trabajado en incrementar la 
oferta de diplomados superiores, que se caracterizan por dotar a los estudiantes de 
conocimientos y capacidades de vanguardia para propiciar un mejor desempeño 
profesional de los egresados. En el año que se informa, se duplicó la oferta de 
programas, así como la matrícula, respecto a lo reportado en 2020, sumando 1 401 
estudiantes distribuidos en 25 diplomados impartidos en 14 espacios académicos; de 
los cuales, 11 fueron creados en el año de reporte, entre estos destaca el Diplomado 
en Competencias Docentes en Lenguas Extranjeras cuya característica principal es que 
es impartido totalmente en inglés y contribuirá a mejorar la práctica educativa de los 
egresados elevando la calidad de las instituciones en las que colaboren; así también, 
sobresale el trabajo realizado en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, 
espacio que cuenta con tres diplomados superiores más, los cuales atenderán las 
necesidades de actualización de los profesionistas de la región para mantener su 
competitividad en temas de Desarrollo de Software, Industria Inteligente así como de 
Ingeniería e Innovación de Productos Plásticos. Otro programa que cabe resaltar es el 
Diplomado en Agricultura de Precisión, que utilizando herramientas geotecnológicas de 
última generación permitirán una mejor toma de decisiones en cuanto a la planeación, 
administración, gestión y evaluación de los recursos agrícolas.

La estrategia de la UAEMéx al ofrecer posgrados con reconocimiento Conacyt para 
formar estudiantes altamente capacitados, muestra con claridad su intención de 
retribuir a la sociedad y evidencia el compromiso para contribuir a la solución de los 
principales problemas estatales y nacionales. De 108 programas de posgrado que tiene 
la máxima casa de estudios mexiquense, distribuidos en tres grados académicos, 65 % 

Creación de 11 pro�ramas
de Diplomados Superiores

• Diplomado Superior en Competencias Docentes en Len�uas Extranjeras
• Diplomado Superior en Derechos Humanos y Técnicas para su Justiciabilidad
• Diplomado Superior en Desarrollo de Software
• Diplomado Superior en Atención de Enfermería al Paciente en Estado Crítico
• Diplomado Superior en Estrate�ias de Alimentación Sostenible en Cabras
• Diplomado Superior en Foto�rafía Profesional
• Diplomado Superior en Industria Inteli�ente
• Diplomado Superior en In�eniería e Innovación de Productos Plásticos
• Diplomado Superior en Oralidad de Procesos Familiares
• Diplomado Superior en Tanatolo�ía
• Diplomado Superior en A�ricultura de Precisión
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está dentro del Sistema Nacional de Posgrados (SNp) de Conacyt, indicador que refleja 
la calidad educativa y de investigación de la institución en la formación de estudiantes.

La calidad y diversidad de la oferta educativa relacionada con los programas de estudios 
avanzados es reconocida por Conacyt. En el periodo que se informa, la UAEMéx contó 
con 70 programas de estudios avanzados acreditados por el Consejo; de estos, 19 son 
doctorados, 31 maestrías y 20 especialidades, cabe mencionar la incorporación de 
cinco programas de especialidad con el nivel de reciente creación: Cirugía General, 
Medicina de Urgencias, Medicina Interna, Ortopedia y Anestesiología, todas en la 
Facultad de Medicina.

Pro�ramas de estudios avanzados
acreditados por Conacyt

70
Pro�ramas

31
Maestrías

19
Doctorados

20
Especialidades

Competencia internacional | 1
Consolidado | 7
En desarrollo | 7
Reciente creación | 5
Consolidado | 13
En desarrollo | 13
Reciente creación | 5
Competencia internacional | 1
Consolidado | 7
En desarrollo | 6
Reciente creación | 5

En marzo de 2022, el SNp  realizó la entrega de reconocimientos a programas UAEMéx, 
distinción que hizo patente el esfuerzo y significado que esta implica al reconocer la 
pertinencia científica y social de la investigación que se lleva a cabo en la Institución, 
al formar especialistas e investigadores de alta calidad en los programas de estudios 
avanzados, generando un compromiso académico de los alumnos que los cursan y el 
puntual seguimiento del personal administrativo que colabora en su gestión.

Durante 2022 se registraron nuevos programas en el Sistema Nacional de Posgrados 
que permite a los estudiantes o residentes tener la oportunidad de postularse a una 
Beca de manutención o Beca de movilidad nacional o del extranjero; incorporando 10 
programas de especialidad, 7 de maestría y 5 de doctorado. El registro de Programas 
de Posgrado en Plataforma Conacyt, en las diferentes modalidades, señala calidad 
académica por parte del posgrado, ya que se tiene que validar y respaldar el proceso, 
seguimiento y actualización de los Estudios Avanzados.

Con el afán de seguir colaborando y cumpliendo con la calidad académica que caracteriza 
a la Institución auriverde, se realizó el Taller “Propuestas teórico metodológicas para 



143

Investigación con compromiso social

generar un índice de pertinencia social de los estudios avanzados y del impacto social 
de la investigación de la UAEMéx: retos y oportunidades”. Asimismo, en octubre se 
llevó a cabo la realización del segundo taller “Construcción de un índice de pertinencia 
social de la investigación y de los estudios avanzados” los cuales tuvieron el objetivo 
de proponer y analizar procedimientos de evaluación, que incluyan indicadores y 
metodologías para generar un índice de los programas de estudios avanzados y la 
investigación, que permita transformar las estructuras de incentivos y oportunidades, 
a fin de lograr que sean eficaces ante las necesidades sociales, así como dar mayor 
pertinencia a la formación de estudiantes y a la oferta de conocimiento científico. 

Matrícula de Estudios Avanzados

Los 108 programas de estudios avanzados atienden a la formación de investigadores 
con vocación de generar conocimiento innovador, así como a la atención de retos y 
problemas de su entorno. En el año que se informa la UAEMéx alcanzó una matrícula de  
3 901 estudiantes en posgrado, reto que lleva a plantearse nuevos escenarios con 
el fin de atender de manera oportuna y eficaz a los profesionistas que confían en la 
Universidad para mantener sus conocimientos actualizados.

Matrícula de
Estudios Avanzados

3 901
Estudiantes

773
Maestría

2 402
Especialidad
Médica

212
Otras
Especialidades

514
Doctorado

Una herramienta para identificar las áreas de oportunidad de la oferta educativa es el 
Programa de Seguimiento a Egresados, este año se recabó la opinión de 764 egresados: 
105 de doctorado, 491 de especialidad y 168 de maestría. Se mantiene el nivel de 
satisfacción (89%) en el logro de las competencias, habilidades, conocimientos y 
actitudes descritas en el perfil de egreso. Se tuvo un incremento de 81 (encuesta 2019) 
a 87% (encuesta 2022) respecto a la percepción de que los programas de posgrado 
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ofrecen contenidos de actualidad que les permiten un mejor desempeño en el ejercicio 
de su actividad laboral. 

Así, en 2022 se revisaron minuciosamente nueve programas académicos a través de 
actualizaciones fundamentales para que sus objetivos respondan a las necesidades 
contemporáneas en atención a futuros retos. Los programas actualizados son: 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería; Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo; 
Especialidad en Ortopedia; Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo; Maestría 
en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos; Doctorado en Ciencias de la 
Computación; Maestría en Sociología de la Salud; Maestría en Estudios de la Ciudad; y 
Diplomado Superior en Abordaje Diagnóstico en Perros y Gatos.

En el año que se informa, por vez primera, se oferta un programa de estudios avanzados 
en inglés: el Diplomado Superior en Competencias Docentes en Lenguas Extranjeras, 
impartido por la Facultad de Lenguas, cuyo objetivo es preparar a los profesionales 
del área de docencia de lenguas extranjeras con un modelo de formación profesional 
para la práctica educativa, con el fin de alcanzar una mejora continua en su práctica 
profesional y contribuir a la calidad de las instituciones educativas. 

Como reto de innovación y colaboración, iniciamos actividades relacionadas con la 
Maestría en Electrificación Automotriz, programa diseñado en conjunto con el sector 
industrial y que se oferta con Stellantis, grupo automotriz líder a nivel mundial que ofrece 
soluciones de movilidad limpias, conectadas, asequibles y seguras, con operaciones 
industriales en casi 30 países, explotando y comercializando las marcas Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Maserati, Abarth, Jeep, Chrysler, Dodge, rAM, Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall. 

Entrega de la “BECA EDOMÉX INTERNACIONAL” | UAEMéx, 2022
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Programa educativo Institución de educación 
superior extranjera País

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales Universidad de Murcia España

Cotutela de tesis doctoral en Ciencias Ambientales Universidad de Castilla –
La Mancha España

Convenio Marco para la elaboración de tesis 
doctorales en régimen de cotutela

Universidad de Santiago 
de Compostela España

Cotutela de tesis doctoral en Ciencias de la Ingeniería Universidad Jaume I de 
Castellón España

Maestría en Ciencias Ambientales Erasmus Mundus

España

Finlandia

Reino Unido

Cotutela de tesis doctoral en Ciencias de la Ingeniería Universidad de Montpellier Francia

Cotutela de tesis doctoral en Ciencias de la Ingeniería Universidad de Murcia España

Programas educativos interinstitucionales y de doble grado

La internacionalización de los planes de estudio en la UAEMéx, es concebida como 
estrategia que contribuye a mejorar la pertinencia y la calidad educativa, acorde con el 
contexto actual que exige formar profesionales con habilidades tales que les permitan 
competir en este mundo globalizado. Así, a través de gestión de programas de doble 
grado, los estudiantes de estudios avanzados se han visto beneficiados directa o 
indirectamente a través de los siete convenios de colaboración existentes, destacando, 
en el periodo que se reporta, el convenio de cotutela de tesis doctoral en el área de 
Ciencias de la Ingeniería con la Universidad de Murcia (Cuadro 2.4).

Cuadro 2.4. Programas de doble grado

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022.

En 2022 se llevaron a cabo 62 análisis de equivalencia de estudios a aspirantes de 
Instituciones de Educación Superior extranjeras que permiten revisar de manera 
rigurosa la calidad de los programas cursados por los interesados en cursar maestrías 
o doctorados en la Institución. En el periodo que se reporta, 22 estudiantes 
extranjeros eligieron a la UAEMéx como destino académico, situación que evidencia el 
reconocimiento de la Institución más allá de las fronteras nacionales.

Con el objetivo de difundir el conocimiento de mexiquenses destacados que realizan 
estudios de posgrado en el extranjero, la UAEMéx llevó a cabo, en coordinación con el 
Comecyt, el seminario “Mexiquenses en el extranjero” que obedece a la convocatoria 
“Apoyos a estudiantes mexiquenses en el extranjero Comecyt–EDOMéx” a través de 
medios digitales, en donde se reportan 87 ponencias de 23 expositores mexiquenses 
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que se diseminaron en cinco centros universitarios, tres unidades académicas 
profesionales y 15 facultades, así como en espacios académicos determinados por la 
Secretaría de Educación Pública. Llevándose a cabo logística, planeación y ejecución 
de todos los eventos a través del micrositio: https://bit.ly/COMECYT_UAEM_2022, que 
sirve como plataforma de consulta de las grabaciones de los seminarios y talleres con 
acceso abierto a la comunidad mexiquense.

Movilidad académica saliente

Las condiciones internacionales para efectos de movilidad se han reactivado de manera 
paulatina, aunque sostenida; en el año que se reporta han participado un total de 
196 miembros de la comunidad estudiantil en actividades de movilidad académica en 
instancias extranjeras, nacional y dentro de la propia Institución. 

El claustro docente de posgrado de la UAEMéx, también tuvo actividades nacionales 
e internacionales de movilidad. 139 docentes salieron a estancias a nivel nacional, 
en instituciones extranjeras y algunos la realizaron dentro de la Institución. Las 
entidades federativas recurrentes en movilidad nacional fueron la Ciudad de México, 
Puebla, Michoacán, Chiapas y Baja California. Mientras que, a nivel internacional, las 
movilidades se realizaron en 23 países siendo España, Colombia y Estados Unidos de 
América los más elegidos.

Con la finalidad de divulgar la internacionalización, se ha estructurado un espacio 
virtual dedicado al impulso y difusión de las actividades académicas, de movilidad, 
investigación y difusión de la cultura en el área de la Investigación y Estudios Avanzados 
que se realizan en la máxima casa de estudios mexiquense. Este espacio, cuya primera 
edición se publicó en marzo de 2022, se difunde de manera mensual a más de 550 
egresados y estudiantes de la comunidad universitaria.

Movilidad
académica saliente

196
Estudiantes
de estudios
avanzados

119
Nacional

66
Internacional

11
Intrainstitucional

139
Profesores

64
Nacional

64
Internacional

11
Intrainstitucional
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Movilidad entrante

Con respecto a docentes visitantes en el ámbito nacional, 28 de ellos realizaron 
actividades académicas en esta Universidad provenientes de 16 instituciones, 
destacando: Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Metropolitana y Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 
Desde el ámbito internacional, la UAEMéx abrió sus puertas a 30 docentes extranjeros 
de 12 países: Alemania, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos 
de América, Italia, Japón, Países Bajos, Perú y República Checa. De manera recíproca, 
contamos con la presencia de 22 estudiantes de posgrado que realizaron una estancia 
de estudios provenientes de universidades de Alemania, Argentina, Colombia, Francia, 
Japón, Perú, Polonia y Rumania (Gráfica 2.12).

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022

Gráfica 2.12. Movilidad entrante

Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico

A pesar de las condiciones de pandemia, se ha logrado que la comunidad de estudiantes e 
investigadores recuperen confianza al realizar movilidades presenciales con la intención 
de incentivar al alumnado para despertar el interés por la investigación. En 2022, hubo 
93 participantes (Gráfica 2.13), de los cuales 65 en esta modalidad, recibieron apoyo 
económico por 594 mil pesos.
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Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, UAEMéx, 2022

Gráfica 2.13. Becas Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 
2021-2022
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Becas de estudios avanzados

En 2022 se otorgaron 1 977 becas con un financiamiento de 10 millones 263 mil 
pesos. Es menester señalar que este año el Conacyt ha entregado más becas para 
manutención, como a continuación se explica: para el periodo 2021A otorgó 206 becas 
a estudiantes inscritos en programas acreditados por el SNp, 360 becas para el periodo 
2021B y 628 de años anteriores. Asimismo para el 2022A se recibieron 273 becas y para 
el periodo 2022B se recibieron 451 becas; además 670 alumnos continúan vigentes de 
apoyos de años anteriores, teniendo un incremento de 16.7% comparado con el año 
inmediato anterior.

Es importante destacar que, en el presente año, 2 523 alumnos cuentan con el apoyo 
de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. 
En lo que se refiere al apoyo a la eficiencia terminal, en 2022 se entregaron 166 becas 
en la convocatoria de Graduación con un financiamiento de 1 millón 353 mil pesos.

Además, se otorgó por segunda ocasión el apoyo “Flor de María Reyes de Molina” a 
siete mujeres investigadoras, por un monto total de 280 mil pesos, para llevar a cabo 
una estancia académica o de investigación en universidades o instituciones a nivel 
nacional e internacional; entre ellas, se menciona la participación de la doctora Onoria 
Céspedes Argote, originaria de la Facultad de Humanidades, quien realizó trabajo de 
investigación en Cuba por quince días.
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Por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), se ha recibido 
apoyo para estudiantes de maestría a través de la convocatoria Becas de Posgrado 
EDOMEX, teniendo la cantidad de 59 aprobaciones.  

Este año se destaca la creación de dos convocatorias: Apoyo a la Retribución Social de 
Estudios Avanzados; que tiene como finalidad incentivar a los alumnos para realizar 
prácticas sociales en beneficio a la sociedad como lo establece Conacyt; a través de la 
convocatoria se entregaron 349 becas a alumnos, con un financiamiento de más de 3 
millones de pesos.

Asimismo, se apoyó a estudiantes de licenciatura para su incorporación en la 
Investigación, cuya finalidad es impulsar la formación de recursos humanos en 
actividades de investigación, 52 solicitudes fueron aprobadas con financiamiento de 
520 mil pesos.

Además, en el marco del Programa Investigadoras e Investigadores Comecyt EDOMéx, la 
UAEMéx se vio favorecida con 71 apoyos, 48 en la modalidad cátedra y 23 en la modalidad 
estancia de investigación, para que profesionistas mexicanas/os con especialidad, 
maestría o doctorado realicen una cátedra o una estancia de investigación, así como 
actividades relacionadas con dar acceso universal al conocimiento.

Entrega del Premio “Talento EdoMéx”-Comecyt | UAEMéx, 2022
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Difusión de la cultura con 
inclusión

3.1 Difusión de la cultura con inclusión

La difusión de la cultura, como actividad sustantiva de la Universidad, es crucial para el 
fortalecimiento de la identidad institucional. La promoción y difusión de las expresiones 
artísticas sensibiliza la convivencia al interior y exterior de la Institución; asimismo, 
permite a los integrantes de la comunidad universitaria apreciar y conservar su entorno 
inmediato.

A partir de 2022, la UAEMéx retomó sus actividades presenciales en foros universitarios y 
públicos, haciendo visibles sus recursos artísticos, congregando a estudiantes, personal 
docente y administrativo.

Uno de los objetivos planteados por la presente administración es que esta casa 
de estudios sea enclave para la generación de conocimiento con sentido crítico 
y comprometido con el entorno. Para ello, en el año que se informa, se generó un 
estudio que permitirá orientar de mejor manera las acciones en materia cultural y 
artística, por medio de un diagnóstico en el que participó la comunidad universitaria 
de los 53 espacios académicos. Los resultados obtenidos han permitido mejorar las 
dinámicas universitarias y constituir una educación comprometida, inclusiva, crítica y 
con compromiso sociocultural.
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Actividades artísticas y culturales

Los programas culturales con impacto social que promueve la Universidad se realizan 
dentro y fuera de sus instalaciones, en el periodo que se reporta, se llevaron a cabo 885 
presentaciones artísticas de música, danza, literatura y de cine.

Entre los programas artísticos que contribuyeron al fortalecimiento cultural, destacan 
Arte y Cultura Viva, FusiónArte, Literatura a tu Altura y en Buena Vibra, los cuales se 
desarrollaron en foros universitarios y espacios públicos.

Presentaciones
artísticas

885 651
Música

114
Literatura

62
Cine

58
Danza

presentaciones

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

El programa “Cooltura Uaemex, experiencias culturales para llevar”, generó materiales 
audiovisuales para la difusión de la agenda cultural en redes sociales con contenidos 
referentes a diversas actividades realizadas por las direcciones que conforman la 
Secretaría de Difusión Cultural, así como la publicación de información de obras 
importantes en la historia del arte. Incentivando con ello la apreciación de todas las 
expresiones artísticas y aumentando la presencia de la UAEMéx dentro y fuera de la 
Comunidad Universitaria.

Del mismo modo, como parte del programa se llevaron a cabo presentaciones artísticas 
en espacios fuera de la Universidad con la intención de abarcar a más públicos, tal fue 
el caso de la Caravana Cultural realizada en el Teatro “Sor Juana Inés de la Cruz” en San 
Mateo Atenco.

Otro de los programas de impacto social que realiza nuestra universidad es el 
programa “Alianzas Culturales” que tiene como objetivo unir esfuerzos que permitan 
las condiciones para el desarrollo de la cultura dentro y fuera de la UAEMéx, por 
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medio de una sinergia entre instituciones, desarrollando estrategias y vínculos con 
audiencias externas a la universidad y brindando espacios de reflexión sobre las líneas 
de producción artística y gestión cultural para estudiantes de la UAEMéx y del público 
en general.

Muestra de ello fue el desarrollo del Mural por la Paz en el Centro de Bachillerato “José 
Vasconcelos” en San José El Llanito, en Lerma y la inauguración del proyecto “Xopechtli 
Tlallamiquiliztli, Cimientos de la inteligencia”, con una exposición en la que se presentó 
una escultura y videomapping resultantes de un taller dirigido por Ángel Cabrales, 
artista multimedia de la Universidad de Texas en El Paso, quien trabajó con estudiantes 
de la Licenciatura en Artes Plásticas y Arte Digital.

Teatro

La actividad teatral es fundamental para el desarrollo artístico cultural de la comunidad 
universitaria y sociedad en general, al crear un diálogo entre las y los actores y el público, 
a fin de sensibilizar y concientizar acerca de problemáticas significativas apoyadas a 
partir de resoluciones estéticas. Actualmente, la UAEMéx cuenta con 23 grupos y dos 
solistas de teatro como miembros activos dentro del elenco artístico universitario.

Con el objetivo de integrar y proyectar el trabajo que realizan dramaturgos, directores, 
actores, actrices y personal artístico, la Universidad planifica de forma anual seis 
temporadas de teatro, que se presentan de manera bimestral en los teatros universitarios 
“Los Jaguares” y de Cámara “Esvón Gamaliel” (Tabla 3.1).

Presentación de pastorela “Dominico”, Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” | UAEMéx, 2022
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Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Tabla 3.1. Temporadas de teatro

Temporada Obra Funciones Asistentes

Primera (enero-febrero)

Acto cultural 19 104

En el borde 24 223

Pilotos para mirar las estrellas 14 699

Segunda (marzo-abril)

Drácula G 29 576

La corte de los bufones 16 646

La odisea de los rapsodas 26 633

Mi vida toda 24 309

Psicosis 4.48 17 395

Tercera (mayo – junio)
Antígona después 22 454

Momo y los ladrones del tiempo 12 693

Cuarta (julio-agosto)

El aniversario 18 242

Su vestido no era Tardán sino Victoria Secret 22 550

Un rey de chocolate 14 1 191

Quinta (septiembre-octubre)

Altazor 19 272

Chocolate independencia 16 446

Don Tiburcio, el tiburón 16 381

Panteón de amores 7 867

Sexta (noviembre-diciembre)

6 metros, 2 500 kilos y un chorro de espuma 22 564

Alexander capitán y su barco de papel 14 641

Dominico 8 189

Las trampas del diablo 4 305

Los aprietos del arcángel 9 302

Un rey de chocolate 3 283

Total 375 10 965

La Universidad destaca por producir y presentar durante el transcurso del año Jornadas 
Teatrales mediante obras con temáticas específicas a fechas representativas de la 
historia y tradiciones; en ellas se busca mantener al público cautivo y atraer nuevos 
espectadores. En este marco, en abril del año que se reporta, se presentó la Jornada 
Infantil con el montaje “Geometrix Histories”; la obra es una propuesta creativa de 
la línea de teatro de objetos, dirigida a las audiencias infantiles. En septiembre, la 
Jornada Fiestas Patrias se engalanó con la temporada de “Chocolate Independencia”; 
montaje que cumplió 15 años de presentaciones y que año con año ha invitado al 
público a conmemorar el movimiento de Independencia de México desde una óptica 
amena, divertida, pero también reflexiva. Destaca en esta temporada su presentación 
en el Ágora de Cénide en Ciudad Universitaria; además, formó parte del programa 
artístico cultural de la séptima edición del “Festival Vive el Mes Patrio” en la Alhóndiga 
de Granaditas, Guanajuato.
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Para la Jornada de Festejo de Muertos, se presentó en el Teatro Universitario “Los 
Jaguares” el espectáculo musical “Panteón de amores”; que además tuvo destacada 
intervención en la XX edición del Festival de las Almas, en Valle de Bravo, y en la Feria 
y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2022, en Toluca. La Jornada Decembrina 
presentó la obra “Dominico”, pastorela tradicional mexicana (Tabla 3.2).

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Tabla 3.2. Jornadas de teatro

Jornada Obra Funciones Asistentes

Infantil Geometrix histories 2 89

Fiestas Patrias Chocolate independencia 16 446

Festejo de Muertos Panteón de amores 7 867

8 189Decembrina Dominico

Total 33 1 591

La Compañía Universitaria de Teatro se ha dado a la tarea de consolidar y posicionar 
producciones propias; por lo que en el año que se reporta, realizó la investigación 
creativa, producción de escenografía, trabajo de actuación y dirección de la obra Momo 
y los ladrones del tiempo, basada en la novela Momo de Michael Ende; el espectáculo 
invita a reflexionar que cada humano tiene un tiempo de vida en el mundo; asimismo, 
Antígona después cuyo objetivo es retomar en la escena contemporánea universitaria, 
una propuesta con base en la obra de Sófocles a partir de la figura de Antígona; y 
6 metros, 2,500 kilos y un chorro de espuma, producción conjunta con la Compañía 
Nacional de Teatro perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La 
colaboración trajo implicaciones estéticas que validaron y confirmaron nuestro nivel de 
profesionalización teatral. La suma de ambas instituciones afines y la valiosa aportación 
de artistas involucrados, lograron la razón de refrendar nuestro compromiso con el 
público al devolverle una teatralidad con el nivel demandante.

Para la Compañía Universitaria de Teatro, la formación integral es considerada la base 
para que las y los estudiantes, en su vida personal y profesional, logren potencializar 
sus aptitudes y actitudes; para contribuir a ello, se ha dado a la labor de no únicamente 
presentar obras, sino de tener una convivencia más dinámica, por lo que ha llevado a 
cabo diversas actividades con estudiantes de las facultades de Humanidades y Medicina.

Para fomentar y difundir las actividades académicas, artísticas y culturales, la Compañía 
Universitaria de Teatro, en colaboración con la Facultad de Humanidades, a través de 
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la Licenciatura en Artes Teatrales, realizó con motivo de los festejos del Día Mundial 
del Teatro un desfile conmemorativo con la participación de la comunidad teatral en el  
Centro Histórico de Toluca, la  lectura del “Manifiesto conmemorativo al  Día Mundial 
del Teatro”, escrito por Peter Sellars y la presentación de la obra Mi vida toda en el 
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”.

También se llevaron a cabo las mesas de diálogo: “Rumbos del Teatro Universitario” 
y “Creadores Escénicos Universitarios”, en el Teatro Universitario “Los Jaguares” y 
la presentación de la obra Psicosis 4.48 en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón 
Gamaliel”.

Para finalizar con las actividades del Día Mundial del Teatro, se presentó en el Teatro 
Universitario “Los Jaguares” el espectáculo de Danza Contemporánea “Órganos en 
Movimiento”.

Con el fin de fortalecer vínculos con otras universidades y promover la participación 
de la comunidad teatral, la UAEMéx realizó, en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, 
la mesa de reflexión “Teatro y Política en Tiempos de (pos) Covid”, en torno al estreno 
de la obra Antígona después. En estas actividades participaron el doctor Hugo Octavio 
Salcedo Larios, catedrático, y Joan Fellove y María del Ángel Fentanes, maestrantes en 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; la doctora Iani del Rosario Moreno, 
del Suffolk University de Boston, Massachusetts; y Alexis Casas Eleno, autor, director e 
integrante del elenco artístico universitario.

En el marco de la Feria Internacional del Libro Estado de México filEM, la Compañía 
Universitaria de Teatro presentó la obra Don Tiburcio, el tiburón, en formato de títeres 
y que aborda el tema de cultura de paz.

Es fundamental reconocer la importancia de la historia de México a través de la cohesión 
y participación de las instituciones en su difusión cultural; por ello, la comunidad 
universitaria, parte esencial del fortalecimiento de la identidad institucional, participó 
con un carro alegórico en el desfile conmemorativo al 212 Aniversario del Inicio de la 
Independencia de México con un cuerpo de actores y actrices que representaron el 
cuadro escénico “La Batalla del Monte de las Cruces”.

La Compañía Universitaria de Teatro fue invitada a la inauguración del Tercer Festival 
Híbrido Internacional de Teatro “Estación México 2022”; con sede en el Foro Tiempo 
y Espacio Thaay, en el municipio de Lerma, Estado de México; participó con la obra El 
asilo de los trastes viejos.

Para la Compañía Universitaria de Teatro es importante dar a conocer el trabajo teatral 
que se realiza, ya sea propio o en colaboración con los grupos que pertenecen al elenco 
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Día Mundial del Teatro | UAEMéx, 2022

artístico universitario, a fin de impulsar la formación de públicos; por ello cuenta con 
dos programas gratuitos de manera permanente “Teatro Panal” y “Arte y Cultura Viva”, 
donde se presentan obras de teatro para disfrute de todo público. 

Música

Dentro de las filas de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEMéx 
(OSjUAEMéx) se forman jóvenes músicos que han logrado integrarse a instituciones 
y agrupaciones profesionales y semiprofesionales como la Orquesta Escuela “Carlos 
Chávez” del Sistema Nacional de Fomento Musical; Orquesta Sinfónica Juvenil “Eduardo 
Mata”, Orquesta Filarmónica Mexiquense; Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; Orquesta Sinfónica Juvenil de Boca del Río; Banda Sinfónica del 
Gobierno del Estado de México; Orquesta Filarmónica de Toluca y la Banda Sinfónica 
Municipal de Toluca, entre otras. Han tenido presentaciones con gran aceptación del 
público en la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” en la ciudad de Toluca; en el Museo 
“Soumaya” de la Ciudad de México, en un homenaje a la mujer, con la presentación 
“Para muestra, una flor”.

La OSjUAEMéx se ha sumado a la reactivación de conciertos presenciales en foros como 
el Centro Cultural Toluca; en el año de reporte, se presentó en el marco del “Festival 
Toluca la Bella”, actividad organizada como preámbulo de los festejos conmemorativos 
a los 500 años de la ciudad de Toluca; y el concierto “Soundtrack’s Sinfónico” en el que 
destaca la participación de alumnas de la Licenciatura en Arte Digital de la Facultad de 
Artes con la proyección audiovisual de extractos de cintas cinematográficas.
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En el marco de los festejos del mes patrio, la orquesta presentó “Viva México Orquestal” 
en el Ágora de Cénide de Ciudad Universitaria y en el Centro Cultural Toluca con la 
colaboración del Mariachi “Gallos”. Asimismo, en el Día Mundial del Turismo llevado a 
cabo en la Facultad de Turismo y Gastronomía con la presentación “Viaje musical por 
el mundo” y en la Facultad de Medicina, con el “Homenaje musical con motivo del Día 
de la Médica y el Médico”.

Para dar continuidad a su labor de acercar la música a todos los sectores de la población, 
la OSjUAEMéx colaboró con el Banco de Alimentos del Estado de México Poniente, 
con el concierto “Llenando el plato y el corazón” para festejar el 25 aniversario de la 
institución.

Destaca la realización del Primer Concurso “Jóvenes músicos mexiquenses y comunidad 
musical del Estado de México” que registró 15 participantes, resultando ganadores 
José Enrique Loera Mejía, violonchelista; Jeovel Tadeo Flores García, contrabajista; y 
José Antonio Meza Romero, clarinetista; quienes se presentaron como solistas con la 
OSjUAEMéx en el Centro Tolzú.

La OSjUAEMéx llevó a cabo el “Verano Musical” en el que se desarrolló una serie de 
master classes impartida a la comunidad universitaria y público en general, así como 
cuatro conciertos con la participación de directores invitados: Isabel Costes, directora 
musical y artística de la Orquesta Sinfónica del Atlántico (España); Cristina Pestana 
Alpizar (Cuba), directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas e Hilda Saquicoray Ávila, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Universitaria.

Como promotora de grandes talentos músicos y corales, la Orquesta de Cámara de 
la UAEMéx presentó tres conciertos dentro del ámbito universitario; por otra parte, 
el Coro de Cámara realizó una actuación en el Museo del Virreinato Zinacantepec en 
conjunto con la Banda Sinfónica y el cuarteto de cuerdas Spitze.

La Banda Sinfónica Juvenil de la UAEMéx, de manera permanente, promueve 
una formación integral por medio de la práctica musical, lo que permite que sus 
integrantes mejoren habilidades sociales y valores como el respeto, la comunicación, 
la empatía, la autoestima, la capacidad de escuchar y el trabajo en equipo. Además, 
permite que ellos tengan una aproximación profesional, no solo con sus pares de la 
agrupación, sino con colaboradores externos como actores y bailarines en proyectos 
interdisciplinarios. 

Se fomenta el conocimiento y perfeccionamiento musical al interpretar repertorio 
académico y popular de diversos compositores y épocas. Gracias al trabajo colaborativo 
que la UAEMéx realiza con el gobierno municipal de Toluca y del Estado de México, 
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Presentación “Viva México Orquestal” de la osjUAEMéx | UAEMéx, 2022

la Banda Sinfónica se ha presentado en foros gubernamentales y privados, donde se 
ponen en práctica el control del estrés y manejo escénico.

Este año, la Banda Sinfónica convocó a 45 músicos, actores y bailarines del elenco 
artístico universitario y externos en sus tres proyectos multidisciplinarios: “Encuentro 
de Universos”, como parte del “Festival Toluca la Bella”, evento conmemorativo de los 
500 años de la ciudad de Toluca; con sede en el Centro Cultural Toluca, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, “Mujer y Arte” en torno 
a la exposición “Sororidad. La otra mirada al arte en México”, en el Museo de Bellas 
Artes del Estado de México; y el concierto “Música para todos”, en el festival Fiesta 
de la Música en el Museo de Bellas Artes del Estado de México; en los que hubo una 
asistencia de más de 200 personas y se presentó repertorio de corte académico y 
popular, resaltando obras de compositoras mexicanas.

La Banda de Marcha UAEMéx Toluca sigue fortaleciendo la identidad de la máxima casa de 
estudios local e internacionalmente; la agrupación está conformada por 74 integrantes 
de la comunidad universitaria. Cabe mencionar su participación en festivales culturales 
del Estado de México y el estado de Puebla. Aunado a esto, la Banda intervino de 
manera virtual en el “8o Emerfa FestBand, Carnaval Mazateco 2022”, un evento de 
talla internacional de bandas de marcha que se realiza en la ciudad de Mazatenango, 
Guatemala; en esta edición asistieron 16 bandas de viento melódico y 12 especializadas 
en percusión, caracterizadas por su brillantez, potencia, gran precisión y creatividad. La 
Banda de Marcha llegó a la semifinal de este certamen.
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Asimismo, destaca su participación en el Desfile del 5 de mayo junto a la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco, Puebla; en el festival “Fiesta de la Música” en Toluca, con 
un recorrido musical por el Centro Histórico, y en el aniversario de inicio de actividades 
docentes de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli y Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria.

Literatura

Durante el año que se reporta, se realizaron 140 presentaciones de libro —digitales y 
presenciales—, en diferentes espacios académicos, culturales y en eventos de exposición 
editorial con una exhibición del Fondo Editorial Universitario de más de 73 títulos en las 
áreas de ciencias sociales, humanidades, educación, ciencias agropecuarias, ciencias 
de la salud, ciencias económico administrativas, arte y literatura.

Entre los concursos de mayor tradición y prestigio que organiza la Universidad, 
destacan el Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”, en el cual 
fue ganador  Carlos Alberto Reyes Ávila, con El año de mi autismo espiritual; y el Premio 
Internacional de Poesía “Gilberto Owen Estrada”, en el que Yonnier Torres Rodríguez, 
con su obra La máquina de hacer pájaros, obtuvo el galardón correspondiente; la 
presentación de estas obras literarias tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro 
Estado de México.

Asimismo, se editaron las colecciones “Mujeres. Razón y Porvenir” y “Jóvenes. Pasión y 
Libertad”, realizadas en coedición con el Consejo Editorial de la Administración Pública 
del Estado de México, que fueron presentadas en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, Jalisco en su edición 2022.

También se editó en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y la editorial del gobierno estatal, el libro La grandeza de México, volumen de gran 
formato que da cuenta de la extraordinaria riqueza histórica de México, desde las 
civilizaciones originarias que dieron lugar a la cultura novohispana, antecedente del 
México actual; esta edición tuvo una presentación especial en el Edificio Histórico de 
Rectoría, a fin de ponerla a disposición de la comunidad universitaria.

Cabe destacar la presentación del libro Polinizasong de Andrés Bustamante y Emiliano 
Cuenca, realizado en sistema braille, edición que fortalece el trabajo de integración e 
inclusión social que realiza la UAEMéx.

Además, con la finalidad de promover el arte, la colaboración con otras universidades y 
la participación de la comunidad universitaria, en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, 
la Compañía Universitaria de Teatro presentó el libro La memoria imborrable: Tres 
décadas de crítica teatral de Omar Valiño.
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Presentación de las obras ganadoras de los premios “Ignacio Manuel Altamirano” y “Gilberto Owen Estraba” | UAEMéx, 2022

Danza

Respecto a las actividades al interior de la Universidad y como una extensión del trabajo 
artístico y cultural hacia la sociedad, se desarrollaron dos temporadas de danza: “Pasos 
en el fulgor del sol” y “Giros en el sendero de la luna”, con un total de 58 actividades 
presenciales y virtuales en las modalidades: aérea, clásica, contemporánea, belly dance, 
baile de salón, española, folclor mexicano, polinesias, ritmos latinos, urbana (hip-hop) 
y tango argentino.

En el Día de la Danza 2022: movimiento, género e inclusión, a través de la página de 
Facebook de la Dirección de Promoción Artística y en el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”, se refrendó el compromiso de la UAEMéx con la sociedad 
para derribar barreras y unir al mundo con un lenguaje común: la danza, promoviendo 
temas sobre la igualdad de género, inclusión y la divulgación del patrimonio cultural 
intangible de grupos étnicos del Estado de México y de otras culturas, concientizando 
sobre la cultura de paz y respeto a la diversidad.

La propuesta dancística “Flor del Tule” es muestra del trabajo colaborativo de la 
Universidad con la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, 
para difundir el patrimonio tangible e intangible, con el cual el Ballet Folclórico 
Universitario participó en el Festival del 5° Sol 2022, en el Teatro Municipal de Tenango 
del Valle y en el Conversatorio: Proyecto de Danza “Flor de Tule”, de la Dirección General 
de Patrimonio y Servicios Culturales, en el marco del Día Internacional de la Danza 
2022. A través de esta propuesta se fortalece la identidad universitaria y mexiquense 
(costumbres, tradiciones y valores) y se difunden los bailes y danzas tradiciones 
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del Estado de México, dando realce al trabajo de grupos étnicos de la entidad: 
mazahua, náhuatl, otomí y tlahuica. Asimismo, tuvo lugar el evento institucional 
“Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2022”, en el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”. Además, el elenco artístico del área de danza sensibilizó en 
diversos espacios universitarios sobre temas de género, con la realización de cuatro 
presentaciones artísticas de: contemporáneo, belly dance, folclore mexicano y danza 
urbana (hip-hop), en el marco de los programas: “Mujer, oda a la vida”, “Hombre: grita, 
baila, crea”, “Las mujeres en la cultura “y “Mujeres que inspiran”.

Respecto a la inclusión, a través de “Desfile tradicional mexiquense” y Rinconcitos de 
México, se difunden los bailes y danzas del Estado de México, dando relieve a grupos 
étnicos de la entidad, así como la ponencia performática “Crisis de la Razón”, propuesta 
de danza contemporánea de inclusión para reflexionar sobre la crisis de la esencia 
humana y su convivencia en la jungla urbana.

Cine

Referente al Cineclub, es un programa longevo de la Universidad, con más de 50 años 
de experiencia y presencia. En este año se proyectaron 47 funciones de cine nacional 
e internacional con material fílmico de reconocidos directores del séptimo arte. El 
programa Cine Performativo es una modalidad itinerante que reúne el cine silente con 
la música clásica interpretada por reconocidos exponentes del Catálogo del Elenco 
Artístico de la UAEMéx. Durante el año de reporte se realizaron 13 funciones, retomando 
las actividades presenciales en conjunto con el acercamiento entre el público y el arte.

Exhibición de danza, Escuela de Artes Escénicas | UAEMéx, 2022
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Capacitación cultural dirigida a coordinadores de Difusión Cultural de espacios 
académicos

Emanado de la importancia de comprender el concepto de cultura entre la comunidad 
universitaria, la UAEMéx, a través del Centro de Actividades Culturales, ofertó cursos de 
actualización cultural dirigidos a coordinadores de Difusión Cultural, cuya finalidad es 
generar reflexión y acercamiento a la cultura, en beneficio de la comunidad universitaria, 
persiguiendo así la educación integral e inclusiva del alumnado. Con la colaboración de 
los coordinadores en tópicos de cultura, se realizaron sesiones de capacitación con 
la participación de los 53 espacios académicos universitarios, a través de los cursos: 
“Catalogación de Bienes Patrimoniales”, y “Capacitación del módulo de Gestión de 
Talleres Culturales en los Espacios Académicos, en el Sistema Integral del Centro de 
Actividades Culturales”.

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Festivales y Encuentros

Transmitir y extender el conocimiento universal, así como estar al servicio de la sociedad 
es un fin manifiesto de la Universidad; por ello, a través del “Magno Festival de Danza” 
se muestra la creatividad, expresión y comunicación de los participantes en los talleres 
de la disciplina de danza, impartidos por el Centro de Actividades Culturales, teniendo 
como foro principal el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, con 197 participantes y la 
afluencia de 2 100 personas.

La tradición del Día de Muertos, al ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
desde 2008, por su importancia y significado en la expresión tradicional —contemporánea 
y viviente, a un mismo tiempo— cumple con una función social donde la Universidad, 
a través del Centro de Actividades Culturales, contribuye a reforzar el estatuto cultural 

Cursos de capacitación
a coordinadores de difusión cultural

2 53
espacios
académicos

100%
de asistencia

cursos
“Catalogación
de bienes patrimoniales”

“Capacitación del módulo de
Ges
ón de Talleres Culturales
en los Espacios Académicos en el ���e��”
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y social de las comunidades indígenas de la región y nacionales. Por ello, se presentó 
el festival “Conmemorando a los muertos” con una variedad de actividades artístico-
culturales entre las que sobresalen la tradicional ofrenda mexicana, calaveritas literarias, 
obras de teatro y las presentaciones de la Tuna Bohemia y del grupo de Danza folclórica 
NE ME NA JIASU de la UAEMéx, con una visión indígena integradora de tradiciones y 
cultos del día de muertos.

El Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” se distingue por ser espacio en 
el que convergen los universitarios y la sociedad en su conjunto. Se ha consolidado como 
un foro de manifestaciones culturales de carácter regional, nacional e internacional. En 
el año que se informa se llevaron a cabo cuatro festivales que permitieron explorar 
distintas expresiones artísticas.

a) Festival de Cómic en el que se abordó la relevancia que tiene esta expresión 
gráfica en la época contemporánea. Se impartió la conferencia “Auto narrativa 
gráfica” por el maestro Jesús Lujambio Oropeza; se expuso una muestra de 
cómics realizada por alumnos de las facultades de Arquitectura y Diseño, y Artes; 
y se disfrutó del concierto “The Rock Big Band” y del taller “Arma tu cómic”, 
dirigido por el maestro Antonio Flores Albores, contando con 288 beneficiarios.

b) Festival de Grabado “Incisiones gráficas, grabado y arte en papel” en el que 
se impartieron los talleres “Gráfica corporal” a cargo de Aldea Gráfica; “Cata 
de papel” por parte de Papeles de Ponte; “Gráfica sustentable” realizado por 
Francisco Galindo Rivas; “Gráfica para niños” por Emilia Alessandra Escalante 
de la Rosa, Iván Domínguez Saladino, Giselle López Torres, Miguel Arturo 
Hernández Cruz y Suyay Esperanza Flores Mendoza, estudiantes de la Facultad 
de Artes; “Libro de artista y gráfica” por Kena Kitchengs Gómez y “Grabado” 
por Armando Pineda Fonseca, contando con 325 asistentes.

c) Festival “Jazz en la Casa” en el que participaron los grupos Mr. Fox Jazz, The 
White Carpet Jazz, Ziranda y 6 a 8 Big Band Jazz, además del grupo Once de 
la Escuela de Artes Escénicas, que en suma contó con 38 músicos y con una 
asistencia de 630 personas.

d) Festival “El Signo de los Tiempos”, conformado por la mesa de diálogo 
“Refugios: espacios seguros para personas lgBttti+” en el que participaron 
las organizaciones “Casa Frida”, “Refugio lgBtiq” y “LLECA”; también se realizó 
el conversatorio “Flor de Fango y Oasis de la Noche” con la participación 
del ilustrador y creador Francisco Hueyatl; además, se montó la exposición 
“Cartonería Queer” realizada por el artista Alfredo Jean; también el 
conversatorio “Los 41 tropiezos de la heteronorma” con la participación 
de Siobhan Guerrero y Mara Fortes producción de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, y la obra de teatro “Mi vida toda” presentada por la 
Compañía Universitaria de Teatro, con una asistencia de 104 personas.

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Festivales Centro Cultural Universitario
“Casa de las Dili�encias”

1 350 4
Festivales
presencialesPersonas

beneficiadas

A fin de incrementar la presencia del Centro Cultural Universitario “Casa de las 
Diligencias” a nivel nacional e internacional se logró que este espacio fuese sede por 
segundo año consecutivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, gira realizada 
por dicha Institución, en la que este recinto cultural exhibió tres cintas con las que se 
promueve la reflexión y se propone despertar el interés del público por el lenguaje 
cinematográfico contemporáneo y experimental, con 22 beneficiarios.

Asimismo, se llevó a cabo “Desfases” 2o Festival Inmersivo de Arte Multimedia, en 
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana campus Lerma y la Red de 
Centros e Institutos de Ableton México; con demostraciones y presentaciones en vivo 
de artistas nacionales y emergentes. Este evento ofreció actividades artísticas en torno 
a la producción musical y el arte multimedia, contando con 695 beneficiarios.

Respecto al Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México organizado 
por la Asociación Civil DOcS[Mx] que por 16 años ha dado cabida al cine documental, el 
Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” proyectó ocho documentales en 
el mes de octubre; dicho festival está conformado por 70 documentales provenientes 
de más de 100 países, los cuales fueron proyectados en cientos de sedes alternativas e 
independientes; en dicha ocasión, se contó con 47 beneficiarios.

En el mes de septiembre, la UAEMéx participó en la Universiada Cervantina, evento 
organizado por la Universidad de Guanajuato que se realizó en formato híbrido, teniendo 
como principal objetivo brindar un espacio en el que se difundan las diversas expresiones 
artísticas derivadas de las instituciones de educación superior de todo el país.
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En ese sentido, se participó de manera virtual con la actividad “¡Aquí te digo cómo!”; 
la obra de teatro “Chocolate Independencia”; las presentaciones artísticas del Coro 
Universitario de la UAEMéx, Escen-cia Mestiza, Il fino y Los Vokas; la proyección de 
los ganadores del concurso “A pantalla abierta” con los cortometrajes “¿Y luego?” y 
“¿Dónde estás Galeano?”;  de igual forma, se compartieron los videos “Beneficios de 
la lectura”, “Cooltura UAEMéx”, “El ladrido secreto”, “Museos Universitarios”, “Pasiones 
por México” en la Galería Universitaria “Fernando Cano” y Pinacoteca Universitaria 
“Los Autonomistas”.

En conjunto, las actividades realizadas por la UAEMéx en el marco del programa “Más 
allá de Guanajuato”, contaron con la participación de 409 universitarios, mismos que 
participaron de forma activa en cada presentación.

Las propuestas, que van desde la danza hasta el teatro, pudieron impactar en siete 
espacios académicos, cuyos integrantes pudieron disfrutar de eventos con agrupaciones 
y colectivos provenientes de Alemania, China, Corea y México.

En el marco del “IV encuentro Teatro Sur Zapotlán 2022”, la Compañía Universitaria de 
Teatro presentó la obra “Trinidad, partitura escénica a partir de un crimen de odio”, 
de Hugo Octavio Salcedo Larios y Juan Carlos Embriz Gonzaga, bajo la dirección de 
este último; teniendo como sede la Casa del Arte “Dr. Vicente Preciado Zacarías”. 
Dicho evento tuvo lugar en Ciudad Guzmán, Jalisco; fue organizado por el Centro 
Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, la Coordinación de Teatro, la 
Estación Cardinal Sur, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Dirección de 
Cultura del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

Obra de teatro “Chocolate Independencia”, Teatro Universitario “Los Jaguares” | UAEMéx, 2022
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Elenco Artístico Universitario

Uno de los pilares de la promoción artística en la Universidad Autónoma del Estado de 
México es el Elenco Artístico Universitario; está integrado por 132 grupos y 40 solistas de 
diversos géneros que promueven las expresiones de cine, danza, y literatura, al interior 
y exterior de la Institución. Mediante el Catálogo del Elenco Artístico Universitario se 
da a conocer a la comunidad universitaria y al público en general las actividades que 
lleva a cabo (Tabla 3.3).

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Tabla 3.3. Elenco artístico

Concepto Cantidad

Grupos 132

Artes transdisciplinarias 5

Cine 3

Danza 15

Literatura 5

Música 104

Solistas 40

Danza 2

Literatura 19

Música 19

Presentaciones internacionales

Se organizó el “XVII Encuentro de Videocorto A Pantalla Abierta 2022” bajo el tema 
“Cultura de paz”, que reunió a 121 jóvenes cineastas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, EE.UU, España, Francia, Guatemala, México y Perú, en las 
categorías de: animación, documental, experimental y ficción. Los cortos de ficción 
registraron 58 participantes, la categoría de animación registró 11 trabajos, en la 
categoría de documental, 41 y en la de experimental, 11 cortos.

Los ganadores fueron: en la categoría de Animación, Yael Sebastián Rivas Torres con 
el Corto “Al latir de las palabras”; en Documental, Rosa María González Romero con 
el Corto ¿Y nosotros qué?; en Experimental, Angélica Dueñas Ramírez con el Corto 
“Serendipia”; y en Ficción, Christian Cornejo con el Corto “Cirilo”. Mención honorífica 
a Yurev Vivero Ávila, y Mención Especial para Adrián Valdés Estrada y Sergio Leonardo 
Maldonado.
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Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

XVII Encuentro de Videocorto
A Pantalla Abierta

121 4
Ganadores

Participantes

Animación: “Al latir de las palabras” | Yael Sebastián Rivas Torres
Documental: ¿Y nosotros qué? | Rosa María González Romero
Experimental: “Serendipia” | An�élica Dueñas Ramírez
Ficción: “Cirilo” | Christian Cornejo

2
Menciones

Honorífica | Yurev Vivero Ávila
Especiales | Adrián Valdés Estrada y Ser�io Leonardo Maldonado

La Universidad realizó la segunda edición de la muestra gráfica “Autonomía Universitaria” 
en la Universidad de Siena Italia (Universitá degli Studi di Siena) con la participación de 
estudiantes de las Facultades de Arquitectura y Diseño y Artes, mediante la exposición 
de 30 piezas de técnicas variadas como: grabado, linóleo, serigrafía, siligrafía, transfer 
y xilografía.

La curaduría de la muestra estuvo dividida por tres líneas discursivas: social, educativo y 
crítico; además la obra refleja el pensamiento de un imaginario que rodea la historia, la 
conceptualización y los elementos simbólicos de la lucha por la Autonomía Universitaria.

Divulgación científica

Comprometida con la sociedad en divulgar el conocimiento académico, científico y 
cultural, la UAEMéx edita libros y revistas con un alto sentido de pertinencia y actualidad, 
en respuesta al deber ser de la Institución de entregar a la comunidad en general 
obras académicas, científicas y de divulgación enfocadas a apoyar la diseminación del 
conocimiento y el fomento a la lectura.

Edición de libros y revistas

En el periodo que se reporta se editaron 73 obras, 32 de estas en coedición con el Consejo 
Editorial de la Administración Pública del Estado de México y una con Almadía Ediciones 
S.A.P.I. de C.V.; así, fue posible impulsar al talento universitario con publicaciones que 
ponen de manifiesto la calidad de los estudiantes y egresados de la UAEMéx en diversas 
disciplinas del arte y la literatura. Adicionalmente, fue posible poner en el centro de 
la discusión científica diversas temáticas relacionadas con disciplinas como el diseño, 
literatura, historia, educación, poesía, entre otras, producto del ejercicio académico de 
la comunidad.
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Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Libros
editados
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40
Ediciones
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33
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Cabe señalar la edición de las obras ganadoras en los certámenes internacionales de 
narrativa y poesía organizados por la UAEMéx, donde narradores y poetas de México, 
España, Cuba y Colombia fueron ganadores. Asimismo, destaca en la producción 
científica diversas temáticas de actualidad relacionadas con la pandemia mundial de 
COVID-19 y las condiciones de contingencia que prevalecieron durante un par de años.

En el año que se informa, la Universidad conmemoró 195 años de la apertura de 
clases en el Instituto Literario; con este motivo se publicaron obras relacionadas con 
los estudios avanzados y la vida universitaria en retrospectiva. Asimismo, en relación 
con las conmemoraciones de la ciudad de Toluca por sus 500 años de fundación, el 
H. Ayuntamiento coeditó con la Universidad un libro de arte que recupera la historia 
toluqueña a través de acuarelas de reconocidos artistas.

Revistas universitarias

Las publicaciones periódicas: Revista ciencia ergo-sum, La Colmena, Revista digital 
Conecte UaeMéx y Grafógrafxs buscan mantener un estándar de calidad, de tal forma que 
siempre estén a la vanguardia utilizando las nuevas tecnologías, a efecto de tener mayor 
visibilidad de la producción académica de los integrantes de la comunidad universitaria.

ciencia ergo-sum

En marzo de 2022 ciencia ergo-sum cumplió 29 años de publicarse puntual e 
ininterrumpidamente. Durante este periodo, a través de la intensificación del uso de 
tecnologías, consolidó su versión digital mediante el sistema de publicación continua 
que adoptó a finales de 2018. Con este sistema se lograron solventar diversos problemas 
propios de la edición física, además de reducir el tiempo en el que se publican los 
trabajos arbitrados por pares ciegos.
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Durante el año que se reporta, los procesos que se han optimizado son a) la publicación 
de artículos, ya que se logró publicar la segunda parte del número especial sobre SARS-
CoV-2 y b) la difusión y divulgación de su contenido sin que ello implique elevar sus 
costos de edición.

Este desempeño va acorde con los indicadores de la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y El Caribe, España y Portugal (Redalyc), que reportan que ciencia ergo-
sum se sigue manteniendo en el top 10 de las revistas con más descargas en línea y ha 
elevado su índice de esfuerzo editorial a 1.95, lo que significa que está publicando casi 
el doble de los artículos en la disciplina.

A partir del segundo semestre de 2022, ciencia ergo-sum adoptó el sistema postprint, 
gracias al cual ha logrado reducir dramáticamente los tiempos de publicación de los 
artículos. Al momento, en su versión digital, se adelantó la publicación de dos números 
correspondientes a 2023: Vol. 30-Núm. 1 (marzo-junio 2023), Vol. 30-Núm 2 (julio-
octubre 2023) y Vol. 30-Núm 3 (noviembre 2023-febrero 2024). De esta manera, se 
evita la prescripción de los resultados.

La adopción de estas políticas aseguró que la revista fuera aceptada a principios de 
junio dentro SciELO-México, un índice de gran relevancia internacional en el ámbito de 
publicaciones.

Finalmente, es relevante mencionar que la revista continúa vigente en índices de 
corriente principal como Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate), 
iBSS (International Bibliography of the Social Sciences), EBScO, Redalyc (Red de Revistas 

Exposición fotográfica “Desde aquí se ve Toluca” | UAEMéx, 2022
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Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), SciELO-México, DOAj (Directory 
of Open Acces Journals), Catálogo Latindex, Índice Latinoamericano de Publicaciones 
Científicas Seriadas, Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica 
de Conacyt, entre otros de gran repercusión en el ámbito editorial.

La Colmena

La Colmena, revista de difusión cultural de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, es una publicación que sale a la luz, tanto en formato impreso como digital, 
cada tres meses. Sus contenidos incluyen ensayos y artículos de investigación de las 
áreas de artes y humanidades (literatura, filosofía, historia, artes visuales y escénicas, 
así como su relación con otras disciplinas y sus aplicaciones a los problemas sociales 
contemporáneos), creación literaria (en prosa, verso y prosa poética), traducciones, 
reseñas de novedades editoriales y obras de arte visual (fotografía, grabados, 
ilustraciones, pintura y todo tipo de técnicas mixtas). En 2022 se publicaron los números 
113 (enero-marzo), 114 (abril-junio), 115 (julio-septiembre) y 116 (octubre-diciembre), 
y se incluyó a un total de 72 autores.

Con respecto a colaboraciones internacionales, se contó con 16 autores, pertenecientes 
a la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú), la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina), la Universidad de Concepción (Chile), la Universidad de Barcelona 
(España), la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Industrial 
de Santander (Colombia), University of Houston (Estados Unidos), la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (Perú), la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Perú), 
la Universidad de Valencia (España), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Perú), y Central Michigan University (Estados Unidos). Con ello, la revista mantiene su 
incidencia en la discusión científica global.

La calidad editorial de La Colmena se ratifica con la permanencia en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del Conacyt, en Redalyc y DOAj, entre 
otros índices internacionales. En cuanto al Emerging Sources Citation Index de Clarivate 
Analytcs, el Journal Citation Reports la ubica en el Quartil 4 con un percentil de 10.10, 
lo que la posiciona en el lugar 348 del Rank by Journal Citation Indicator, en la categoría 
Humanities, Multidisciplinary.

Conecte uaeMéx

En el año de reporte, la estrategia de difusión para aumentar el índice de visualizaciones 
en Facebook, en Twitter, así como en la página, comprendió la comunicación con 
coordinadores de Difusión Cultural y encargados de redes sociales de los 10 planteles, 
de la Escuela Preparatoria; además se implementaron actividades y herramientas como 
la redacción y diseño de post para promocionar temas de interés general y contenidos 
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de la revista. Por ello, el número de seguidores en ambos espacios aumentó respecto a 
2021; en Facebook: 3 200 y Twitter: 716.

Como parte del plan de mejoramiento continuo de la revista, en mayo se llevó a 
cabo el curso “Quinta generación de reporteros” en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, con la asistencia de 75 estudiantes y difusores culturales de los 10 planteles 
de la Escuela Preparatoria. Los expositores fueron el maestro Ricardo Joya Cepeda, el 
reportero gráfico Lázaro Hernández López y el licenciado Carlos Alberto Badillo Cruz.

Grafógrafxs

Grafógrafxs es una revista digital que tiene el objetivo de fomentar el interés por la 
literatura y la escritura entre la comunidad universitaria. En los cuatro números que 
editó y publicó en el año que se informa participaron 46 autores de 14 países. Además, 
se agregaron 213 colaboraciones a la sección “Extras” de la página de la revista.

Grafógrafxs editó y puso en línea siete títulos de su colección de poesía, denominada 
Pasavante. Estos fueron: Quiscalus mexicanus, de Lolbé González; Blavatsky. Antología 
del taller de poesía de Grafógrafxs; Instrucciones para construir un Esglórodo, de Aída 
Escobedo; This man, de José Luis Aguirre; Desgracia, ebriedad, locura y tal vez Illinois. 
Poemas de amor de Grafógrafxs, de varios autores, Animalitos en la leche, de Elena 
Gómez e Imagina que en lugar de aves éramos terremoto, de Zauriel. También editó y 
puso en línea tres títulos de su colección de narrativa Invitación al Incendio, los cuales 
fueron: Final con grillo, de Atahualpa Espinosa; Princesas, de Marifer Michel, e Infierno 
número dos, de Aldo Rosales Velázquez.

Presentación de la Colección “Jóvenes, Pasión y Libertad”, FilEM 2022 | UAEMéx, 2022
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Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Tabla 3.4. Participación en ferias de la industria editorial

Ferias

46a Feria Nacional del Libro 2022 (consignación) Primer Encuentro Nacional de Librerías Universitarias 
(consignación)

Feria del Libro de Ciencias Sociales 2022 
(consignación) 10a Feria del Libro Universitario UAM-I 2022

Feria Universitaria del Libro UANLeer 2022 
(consignación) Feria del Libro Infantil y Juvenil 2022

Festival Cultural "Atmósfera".  H. Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México

Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 
2022

Feria del Libro "Encuentro de Investigadores en 
Educación UDG 2022" (consignación)

IV Feria Internacional del Libro de las Universitarias y 
los Universitarios (FILUNI) 2022

10a Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY)
2022 (virtual) 35a Feria Universitaria del Libro (FUL) 2022

XXIII Feria Internacional del Libro UABC 2022 (virtual) Feria Internacional del Libro Universitario (FILU 2022)

35a Feria Nacional del Libro 2022 BUAP (FENALI) 
(consignación) Feria Cultural del Libro Ibero 2022

Fiesta del Libro y de la Rosa 2022 UNAM (consignación) Semana del Libro y la Lectura ITESO 2022

"Metepec, entre libros y flores. Día Internacional del 
Libro 2022"

33a FILAH Feria Internacional del Libro de Antropología 
e Historia

XXIV Jornada del Libro Universitario ALTEXTO 2022 
(consignación)

13aFeria del libro de las Ciencias Sociales y 
Humanidades. (consignación)

81a Feria del Libro Madrid (consignación) XXII Feria del Libro (FIL) Zócalo de la Ciudad de 
México. (consignación)

36a Feria Internacional del Libro de Guadalajara Cambalache de libros. Centro Cultural Universitario
“Casa de la Diligencias”

Feria Universitaria del Libro 2022 UAEM

Feria Internacional del Libro Estado de México (FilEM)

Del 26 de agosto al 4 de septiembre, se realizó la octava edición de la Feria Internacional 
del Libro Estado de México organizada por la Universidad Autónoma del Estado México, 
el Gobierno del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca. En esta ocasión se 
contó con la participación de 200 sellos editoriales y se ofrecieron 360 actividades entre 
conferencias magistrales, conversatorios, homenajes, exposiciones y presentaciones 
de libros. Además, se ofreció un amplio catálogo de novedades editoriales del Fondo 
Editorial de la UAEMéx con 150 títulos de reciente edición y más de 2 500 ejemplares, 
que se pudieron disfrutar durante 10 días de fiesta literaria.

Ferias 2022

El Fondo Editorial de la UAEMéx ha estado presente en las ferias de libros más 
importantes a nivel nacional e internacional, durante 2022 participó en 27 de ellas, 
en las cuales buscó la distribución y comercialización de la producción editorial de la 
Universidad (Tabla 3.4).



174

UAEMÉX |

En el año que se informa, se logró contar con la asistencia de aproximadamente 60 mil 
personas, lo que se logró gracias a que las instituciones convocantes pusieron a disposición 
del público el FilemBús, que, apoyado con el servicio de Potrobuses, contó con seis rutas 
de transporte gratuito para trasladarse a la feria con salidas programadas desde Ciudad 
Universitaria, Cerrillo, Rectoría, Toluca Centro, Plaza Sendero y Avenida Colón.

Premios internacionales de narrativa y poesía

Desde hace más de 19 años la Universidad auspicia los Premios Internacionales de 
Literatura que cuentan con gran prestigio y reconocimiento entre la comunidad de 
escritores de diversos países y permite abrirse a nuevas formas de expresión a través 
de los géneros literarios narrativa y poesía.

En el año que se informa, los ganadores fueron el poeta cubano Yonnier Torres Rodríguez 
con la obra La máquina de hacer pájaros en el 16° Premio Internacional de Poesía 
“Gilberto Owen Estrada” y el escritor mexicano Carlos Alberto Reyes Ávila con la obra 
El año de mi autismo espiritual en el 19° Premio Internacional de Narrativa “Ignacio 
Manuel Altamirano”. A partir de la convocatoria emitida, se registraron 281 poemarios 
de países de América del Norte; Latinoamérica; Europa; el Caribe, y por primera vez se 
recibieron colaboraciones de Rusia y Suecia.

Feria Internacional del Libro
Estado de México (����)

60 000 200
sellos editoriales

360
actividades

asistentes

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

En esta edición el Comité Organizador de la feria otorgó el Premio filEM 2022 a la 
narradora y ensayista Valeria Luiselli en reconocimiento a su trayectoria, ya que, a través 
de sus letras busca la libertad de pensar, de inventar, de vivir muchas vidas; también se 
realizó un homenaje por parte de la Universidad al trabajo literario y gestión cultural 
de Margarita Monroy Herrera.
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Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Concurso Universitario “Horacio Zúñiga Anaya”

Por tercera ocasión, la UAEMéx convocó a estudiantes universitarios para participar en 
el Concurso Universitario de Literatura “Horacio Zúñiga Anaya”, iniciativa que surge 
con el propósito de reconocer y buscar la creatividad literaria de nivel medio superior 
y superior entre la comunidad universitaria. Los ganadores en esta edición fueron Luz 
María Morales Nájera, alumna del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria, con la obra El reflejo del alma en el género de narrativa; en poesía el 
Resplandor en las tinieblas de Gustavo Marín Flores, de la Facultad de Humanidades. 

9o Concurso
de Cuento Infantil

89 3
Ganadorestrabajos

participantes

Primer lu�ar: “¿Qué quieres que te lea?”
» José Rodolfo Espinosa Silva
Se�undo lu�ar: “Dientes de luna”
» Lizeth Jacqueline Gutiérrez Pérez
Tercer lu�ar: “La �ran T”
» Emily Cohen Abadi

En cuanto a narrativa, se recibieron 365 obras de escritores provenientes de Asia 
(Israel y Turquía); Oceanía (Australia); América Latina, Europa, el Caribe; así como de la 
República mexicana.

9° Concurso de Cuento Infantil

Fomentar el inicio y desarrollo de nuevos escritores y lectores en la sociedad actual, 
es una tarea que desde la infancia debe ser promovida; por ello, la UAEMéx, en el año 
que se informa, a través del 9° Concurso de Cuento Infantil puso de manifiesto el 
perfeccionamiento de la retórica infantil, enfatizando y fomentando los valores y la 
creatividad literaria, recibiendo un total de 89 trabajos provenientes de 20 entidades 
federativas nacionales.

Los ganadores de esta edición fueron: Primer lugar ¿Qué quieres que te lea? de José 
Rodolfo Espinosa Silva originario de Tamaulipas; Segundo lugar, Dientes de luna de Lizeth 
Jacqueline Gutiérrez Pérez de la Ciudad de México y Tercer lugar, La gran T de Emily 
Cohen Abadi del Estado de México; quienes fueron premiados en el marco de la filEM.
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Con el fin de dar seguimiento a los hábitos lectores de los estudiantes y así implementar 
estrategias que coadyuven a su desarrollo académico, se aplicó la Encuesta Universitaria 
de Lectura 2022 a una muestra de 9 672 estudiantes pertenecientes a 48 espacios 
académicos, teniendo por resultado que en promedio los universitarios leen 6 libros al 
año, de los cuales el 42% corresponde a lectura académica y 58% a lectura por placer.

Ciencia y cultura para todos

Dentro de las convocatorias que emite la UAEMéx se encuentra la perteneciente a la 
obtención del estímulo al talento científico y cultural “José Antonio Alzate”; para ello, 

Fuente: Secretaría de Docencial, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Docencial, UAEMéx, 2022.

Tabla 3.5. “Abril, mes de la Lectura”

Tabla 3.6. “Abril, mes de la Lectura” 2022, en espacios universitarios

Actividades

Total

Actividades presenciales 65
Actividades virtuales 38
Actividades mixtas 4

107

Actividades

Total

Actividades presenciales 569

718

Actividades virtuales 123
Actividades mixtas 26

El jurado calificador otorgó mención honorífica a José Pablo Reyes Montes de Oca, 
de la Facultad de Química, por el poemario Taciturno. Estos jóvenes escritores dan 
constancia del talento literario que se está cultivando en la Institución.

“Abril, mes de la Lectura”

Como parte del Programa General, en el año que se reporta, se llevaron a cabo 107 
actividades, con una participación de 24 258 estudiantes. Aunado a ello, 52 espacios 
universitarios llevaron a cabo 718 actividades y 97 967 participantes. En ambos 
programas se realizó un total de 825 actividades con la asistencia de 122 225 personas 
(Tablas 3.5 y 3.6.)
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se realizó el curso de inducción “¿Qué es la divulgación de la Ciencia?”, que busca la 
orientación de los estudiantes universitarios en la creación de proyectos que promueven 
algún conocimiento cultural, científico o tecnológico.

La Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José Antonio Alzate” se integró por 92 
estudiantes pertenecientes a los distintos espacios académicos universitarios de nivel 
medio superior y superior, toda vez que fueron beneficiados con el otorgamiento del 
estímulo, fortaleciendo así este grupo que cuenta ya con una amplia trayectoria de más 
de veinte años en la Universidad.

Una de las actividades que los integrantes de la Red de divulgadores desarrollaron, 
es el ciclo de conferencias “Reflexiones y acciones”, teniendo como objetivo principal 
difundir y divulgar el conocimiento adquirido en sus aulas a distintos públicos. En ese 
sentido se realizaron 85 actividades que incluyen conferencias, talleres e infografías 
con temáticas sobre la ciencia, el arte, la tecnología y el cuidado del medio ambiente, 
entre otros; desarrollándose en entornos presenciales y virtuales, encontrando nuevos 
públicos y consolidando espacios para compartir el conocimiento. Resultado de lo 
anterior, se tuvo un impacto de 7 943 participantes, los cuales incluyen a integrantes 
de la comunidad universitaria de distintos espacios académicos.

Sumando a las acciones encaminadas a la divulgación de la ciencia y la cultura, se 
llevó a cabo en los meses de junio y noviembre del año que se reporta, el Festival 
Científico y Cultural, que mostró los 91 proyectos desarrollados por los divulgadores 
a lo largo del ciclo escolar y cuyas temáticas abordaron experimentos científicos, 

Presentación de la osjUAEMéx, dentro de las actividades de “Abril, mes de la Lectura” | UAEMéx, 2022
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Tabla 3.8. Ciclo de conferencias “Palabra de ciencia”

“Moléculas y Fotones” 84 participantes en Microsoft Teams

“Pasión por coleccionar objetos que esconden historias” 23 participantes en Microsoft Teams
918 personas alcanzadas en Facebook

“La organización tiene nombre: Método científico”
18 participantes en Microsoft Teams 
679 personas alcanzadas en Facebook

“Varamientos: Signos de un mar enfermo” 21 participantes en Microsoft Teams
943 personas alcanzadas en Facebook

Conferencia Participación

“Información Cuántica en los inicios del Siglo XXI” 19 participantes en Microsoft Teams 
1 114 personas alcanzadas en Facebook

“Matemáticas y juegos”
22 participantes en Microsoft Teams 
1 335 personas alcanzadas en Facebook

“Arqueología del conflicto: recuperación del pasado” 41 participantes en Microsoft Teams
484 personas alcanzadas en Facebook

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Tabla 3.7. Ciclo de conferencias “Jugando a la ciencia”

Conferencia Beneficiados

“¿Hay matemáticas en los videojuegos?” 44 participantes en Microsoft Teams 
2 033 personas alcanzadas en Facebook

“¿Por qué sabemos que existieron los dinosaurios?”
62 participantes en Microsoft Teams
750 personas alcanzadas en Facebook

“Serpientes de México: Venenos y antivenenos” 25 participantes en Microsoft Teams 
564 personas alcanzadas en Facebook

“Divirtiéndome con la química” 52 participantes en Microsoft Teams

“Cuando desperté las bacterias todavía estaban allí” 71 participantes en Microsoft Teams 
1 000 personas alcanzadas en Facebook

“Simulaciones PhET en Física”
25 participantes en Microsoft Teams 
664 personas alcanzadas en Facebook

“La importancia de las algas marinas” 41 participantes en Microsoft Teams
992 personas alcanzadas en Facebook

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

avances tecnológicos y distintas expresiones artísticas y culturales, con un total de  
4 173 personas beneficiadas, en redes sociales e instituciones educativas.

Otras actividades fueron los Ciclos de Conferencias “Jugando a la Ciencia” y “Palabra 
de Ciencia” en los que se impartieron 14 conferencias y se logró una asistencia de  
12 024 alumnos participantes a través de la plataforma Microsoft Teams y de la red social 
Facebook, los cuales se realizan en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias 
y el Programa “Domingos en la Ciencia”, cuyo objetivo es compartir el conocimiento de 
reconocidos investigadores de México, quienes cuentan con una amplia trayectoria en 
contacto con estudiantes de nivel medio superior y superior (Tabla 3.7 y 3.8).
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Además, se realizó el Ciclo de Conferencias “La Ciencia: Una apropiación social del 
conocimiento”, con temas específicos como “Arte sonoro para la no escucha” por parte 
del doctor Hugo Solís García, investigador de la UAM Lerma; “Mejorando la calidad 
del agua usando materiales funcionales”, dictada por la doctora Rosa María Gómez 
Espinoza y “Nuevas visualidades en el Espacio-Tiempo”, impartida por la maestra Nelly 
Lomelí Torres, con esta actividad se busca mostrar un ejemplo de la divulgación en 
las distintas áreas del conocimiento, tomando como sede la plataforma Microsoft 
Teams. Estas actividades contaron con una participación de 113 personas, quienes 
compartieron ideas, reflexiones y cuestionamientos derivados de los temas expuestos.

En el marco de la celebración del “Día del Niño y de la Niña” y con la intención de 
motivar vocaciones en las áreas de la ciencia, el arte y la tecnología, se desarrolló el 
Rally virtual de talleres; participaron integrantes de la Red con la impartición de los 
talleres “¿Qué instrumento es?”, “La salud bucal en niños” y “Cianotipia”. Además, se 
llevó a cabo el programa ¡Aquí te digo cómo!, impartido por integrantes de la Red de 
Divulgadores con nueve talleres con temáticas de ciencia, cuidado de la salud, cultura, 
reciclaje y tecnología.

Con el objetivo de coadyuvar en la formación integral de quienes conforman la Red, 
se llevó a cabo el taller “Efervescencia y más”, impartido por el maestro Arturo López 
Mérida, coordinador del grupo NanoSapiens, teniendo como sede la Sala Galería de la 
Biblioteca Central de la UAEMéx. Esta actividad formó parte de las acciones encaminadas 
a fortalecer a la Red de Divulgadores, brindando un espacio en el que las y los estudiantes 
universitarios pudieron experimentar sobre un tema común visto desde una mirada 
dentro de la divulgación. El taller contó con una participación de 26 asistentes.

Por otra parte, pensado como un espacio en el que se pueden compartir el conocimiento, 
las reflexiones literarias y las experiencias de actividades de la divulgación de la cultura, 
se llevó a cabo el Conversatorio Literario “A estas horas aquí”; actividad dirigida a 18 
integrantes de la Red de Divulgadores en el Auditorio “Samuel Morales Gómez”, del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.

Conscientes de las necesidades y contextos que viven las y los universitarios, se llevó 
a cabo el Ciclo de Conferencias “Sexo y educación: Más allá de lo trivial”, actividad 
que tiene como objetivo romper con algunos de los estigmas que se centran en torno 
a esta temática y brindar información veraz que coadyuve en el desarrollo de una 
cultura de prevención y autocuidado;  se desarrollaron las conferencias “Implicaciones 
psicosociales en embarazo no planeado”, impartida por el doctor Juan Carlos Fabela 
García; “¿Cómo cuidar de mi salud sexual?” por el maestro José Luis González García 
y “La relación de pareja”, dictada por el maestro Adolfo Sánchez González. Estas 
actividades se realizaron a través de Microsoft Teams y fueron retransmitidas en 
Facebook, beneficiando a 1 830 personas.
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Con el fin de contribuir al rescate y promoción de la práctica de la lactancia y teniendo 
como marco la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, se desarrolló la 
conferencia “Asesoría de Lactancia”, por la maestra Juana Zarza Robles, responsable 
del programa “LactaiMSS” y de la sala de lactancia en la UMf 248 iMSS, a través de la 
plataforma Microsoft Teams con una asistencia de 60 personas y el uso de las redes 
sociales con 85 reproducciones en Facebook.

Diplomados

En el año de reporte, se llevaron a cabo los diplomados “Literatura Contemporánea 
Iberoamericana” que tuvo como objetivo conocer las principales obras y autores que 
conforman el importante sistema literario actual en lengua española y portuguesa, y 
“Literatura Contemporánea Mexicana” donde el participante tuvo un conocimiento 
integral del proceso evolutivo del sistema literario mexicano de los siglos XX y XXI. 
Ambos diplomados fueron impartidos por el doctor David de la Torre Cruz, con 33 
participantes.

Innovación cultural

La Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo la 9a edición de la Bienal 
Internacional de Arte Visual Universitario con el objetivo de fomentar, identificar, 
reconocer y promover la actividad creativa de estudiantes, docentes y egresados en 
el área de las artes visuales. Teniendo como temática “La presencia, la ausencia y/o la 
relación entre estos dos conceptos”, de la cual se recibieron obras de tipo bidimensional, 
tridimensional, digital y registro de obra efímera.

Exposición fotográfica “En marzo” | UAEMéx, 2022
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En esta ocasión se registraron 977 artistas (336 estudiantes y 641 en la categoría de 
docentes y egresados) procedentes de 38 países (Alemania, Argentina, Austria, Brasil, 
Chile, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Ecuador, Emiratos Árabes 
Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, India, 
Irán, Japón, Malasia, Mauricio, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Panamá, Reino Unido, 
Rumania, Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vietnam).

Con el objetivo de promover el arte sonoro como una de las vertientes del arte 
contemporáneo, la Secretaría de Difusión Cultural, a través del Laboratorio Cultural 
presentó la exposición “Asymmetry” del artista sonoro Pelayo del Villar, en la Galería 
Délfica del edificio UAEMitAS.

Además, se realizaron 16 actividades culturales en plataformas digitales, que 
comprendieron la producción de una serie de videos para promover la cultura y el 
respeto, entre ellos: “CulturANDO” y “Con respeto y por respeto”. 

La Dirección de Innovación Cultural realizó el video “Día Internacional de la Lengua de 
Señas” como parte del programa CulturAndo, el cual propone un paseo por los lugares 
más emblemáticos de la Ciudad de Toluca, presentados por Hernán Guillermo Aguilar, 
instructor capacitador en lengua de señas mexicana, con 1 476 beneficiados.

Programa cultural de actividades con perspectiva de género para promover los 
derechos humanos, la ética y la cultura de paz

Durante 2022 se realizó la visita a 13 de los 53 espacios académicos universitarios, 
llevando una muestra de canto, música, teatro, baile, cine y pecha kucha, por la 
Compañía Universitaria de Teatro, para incentivar a los estudiantes a participar.

Como resultado de estas visitas, en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, se llevó a 
cabo el Primer Festival “Arte en Construcción”, en el que los estudiantes participantes 
presentaron de manera presencial el producto de su esfuerzo y dedicación.

Las exposiciones representan un manifiesto social y cultural de su tiempo; por ello, 
en la Galería Délfica se presentó la exposición colectiva internacional de arte objeto, 
fotografía, arte textil, video instalación y gráfica titulada “SORORIDADes, género, arte 
y educación para la paz”; las participantes que conforman esta exhibición fueron: 
Lorena Wolffer, Rían Lozano, Caterina Viterbo, María Eugenia Chellet, Maricarmen 
Carrillo Arocha, Miho Hagino, Natasha de Cortillas Diego, Elia Espinosa López, Verónica 
Luznik, Martha Patricia Medellín, Lucero Avilés, Magdalena Yáñez Nepote, Fabiola 
Alarcón Fernández, Viviana Martínez, Valentina Díaz, Silvia Castro, Aida Oro y Jessyca 
Johana González Flores, artistas procedentes de: Argentina, México, Chile, Colombia, 
España, Japón, Venezuela; para su difusión se realizaron cinco cápsulas con el objeto 
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de sensibilizar a los universitarios en temáticas de género y propiciar acercamientos al 
arte y la cultura.

Derivado de esta exposición, se llevaron a cabo tres talleres: Activación artística para la 
exposición “SORORIDADes, género, arte y educación para la paz”, por la artista Verónica 
Luznik, de Argentina, “Activación artística sobre el cuidado, la escucha y la sororidad” 
de la artista Fabiola Alarcón de Colombia, así como el taller “Intercambio de Saberes 
Menstruales y Relatos Uterinos” por la maestra Catherina Viterbo de México.

Otro de los espacios culturales de la Universidad es el Corredor Cultural Universitario 
que, por su ubicación en la ciudad, su condición abierta y su afluencia de públicos 
resulta ser el espacio más visto; y que tiene por objetivo extender las producciones 
de relevancia nacional e internacional, por lo cual se realizaron las exposiciones 
fotográficas: “Educación para la paz, SORORIDADes UAEMéx” y “Fuego Nuestro” de 
Gustavo Graft, quien rescata el valor cultural de los pueblos originarios, como lo es la 
comunidad Otomí.

A fin de fomentar la inclusión en las actividades artístico-culturales, durante junio del año 
que se reporta —en el marco del Mes de la Diversidad—, la Compañía Universitaria de 
Teatro, colectivos teatrales pertenecientes al talento artístico universitario e invitados, 
presentaron en el Teatro Universitario “Los Jaguares” el “Ciclo de Teatro Cuir”; en el 
que se abordaron los temas de derechos humanos, violencia e igualdad de género, 
identidad, amor libre, etc. El ciclo se conformó por cuatro obras de teatro: Drácula G, 
de Tomás Urtusástegui; Soy Alejandra, soy etiqueta, soy humano, creación colectiva; Mi 
vida toda, de Federico Roca, y Trinidad, partitura escénica a partir de un crimen de odio, 

Exposición “SORODIDADes” | UAEMéx, 2022
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de Hugo Octavio Salcedo Larios y Juan Carlos Embriz Gonzaga, las cuales registraron 
216 asistentes.

Con el fin de promover temáticas que combaten la homofobia y la No violencia de 
género en favor de la diversidad y la visibilidad sexo genérica, se presentó en el Teatro 
Universitario “Los Jaguares”, la obra “Junio en el ´93” con la dramaturgia de Luis Mario 
Moncada, a partir de las memorias de Alejandro Reyes y bajo la dirección de Martín 
Acosta, producción apoyada por Dramafest 2022 Modalidad Circulación Nacional, con 
una asistencia de 126 personas.

En el marco de la toma de protesta del Colectivo Municipal Toluca, la Compañía Universitaria 
de Teatro presentó “Dominga”, cuadro de la obra “Nosotras que los queremos tanto”, de 
Hugo Octavio Salcedo Larios, que, acompañada de la investigación “Una aproximación a 
las distintas violencias de género y la trata de personas en el sector indígena”, suman la 
propuesta escénica de corte didáctico y documental para atender la línea cultural: rescate 
de los pueblos indígenas y visibilizar la problemática de violencia de género.

En esta labor de vinculación con las comunidades universitarias y la sociedad en general, la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en colaboración con el Museo de Memoria 
y Tolerancia de la Ciudad de México, presentó el Túnel Memoria y Tolerancia 3.0, en la 
explanada de la Facultad de Contaduría y Administración de Ciudad Universitaria, con la 
finalidad de difundir los derechos humanos y la cultura de la paz. El túnel está constituido 
por fotografías y referencias históricas sobre temas que abordan asuntos relacionados 
con la memoria histórica como el Holocausto y genocidios del siglo XX y XXI; en los 
exteriores del túnel se analiza la tolerancia y se presentan contenidos relativos a cinco 
temas: orientación sexual, identidad de género, discriminación, racismo y clasismo.

Homenaje a la maestra Delfina Careaga

La Universidad considera importante reconocer a los creadores de la escena teatral 
que han dejado huella, ayudando en el posicionamiento y crecimiento del teatro 
universitario, por lo cual, en el Teatro Universitario “Los Jaguares” se rindió un homenaje 
a la maestra Delfina Careaga, por su gran aportación y amor al teatro. En este marco, se 
realizó una lectura en atril de la obra Una tal Raimunda; la proyección de la película La Tía 
Alejandra; la presentación de la obra de teatro Una tragedia familiar y se concluyó con la 
develación y entrega de la Placa Conmemorativa a la homenajeada.

Patrimonio cultural

En el año de reporte, la Universidad realizó el préstamo de la obra artística “Marsias 
y Olimpo” de Juan Urruchi, al Museo Nacional de San Carlos; en el marco de esta 
actividad, se impartió la conferencia “Arte Mexiquense en el Siglo XIX” por Lourdes 
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Tabla 3.9. Exposiciones realizadas por espacio

Espacio universitario Cantidad

Espacios académicos 31

Plantel de la Escuela Preparatoria 4

Facultad 25

Centro universitario UAEM 2

Espacios culturales 93

Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan 10

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias" 15

Centro de Actividades Culturales 9

Centro de Documentación Presidente "Adolfo López Mateos" 11

Corredor Cultural Universitario 2

Gabinetes Universitarios de Física, Química y Medicina 4

Galería Délfica 1

Galería Universitaria "Fernando Cano" 3

Museo de Historia Universitaria "José María Morelos y Pavón" 6

Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" 14

Museo Universitario "Leopoldo Flores" 15

Museo Universitario de Historia Natural "Dr. Manuel M. Villada" 2

Pinacoteca Universitaria "Los Autonomistas" 1

Plataformas digitales 32
Edificio Histórico de Rectoría 2

Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan 2

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias" 2

Centro de Actividades Culturales 1

Dirección de Museos Universitarios 26

Dirección de Patrimonio Cultural 1

Otros 16

Total 174

Malagón Abín, directora del Museo de Bellas Artes de Toluca, con la participación 
de Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, cronista de la UAEMéx y Susana Ramírez Ramírez, 
restauradora universitaria; también se presentó la propuesta de intervención para el 
rescate de la pintura de caballete perteneciente a la colección decimonónica de la 
Pinacoteca Universitaria “Los Autonomistas”, logrando captar la atención de públicos 
jóvenes en los procesos de conservación del patrimonio cultural universitario.

Para visualizar el patrimonio cultural intangible del país, en el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”, se realizó el “Tianguis Prehispánico” con la proyección del 
cortometraje Do Maga Ya de Sara Jerónimo Pascual, egresada de la Facultad de Artes; 
las conferencias “El tianguis como espejo de la cultura” por el maestro Mauricio 
García Sandoval de la Facultad de Antropología y “Tianguis y Mercados, Permanencia 
Mesoamericana” por la licenciada Lourdes A. Ángeles Morales de la Facultad de 
Humanidades; la presentación de danza prehispánica “Calpulli Cuauhtemoctzin Tollocan” 
por el colectivo Mithotiliztli y las representaciones “Equinoccio de Primavera” y “Tianguis 
Prehispánico” por el colectivo Otomí-Tekutli. El evento contó con 572 asistentes.

Además, en el marco del Día Internacional de los Museos celebrado en mayo, destacó 
el conversatorio “El poder de los museos”, organizado con personal de los museos 
universitarios y realizado en el Ágora Cénide en Ciudad Universitaria. El programa de 
actividades en torno a la celebración propició el acercamiento al público de manera 
presencial y a través de redes sociales, captando 5 735 visitas en la página Web de la 
Institución, y la transmisión en Facebook Live logró 671 vistas.

Exposiciones

Las exposiciones son medio de comunicación entre el arte y las ideas de los artistas. 
Uno de sus propósitos es dar a conocer a diversos públicos dibujos, grabados, obras, 
esculturas, etc., con la intención de acercarlos a perspectivas diferentes desde la 
visión de sus creadores en diferentes tiempos y circunstancias. Por ello, la Universidad 
Autónoma del Estado de México realizó 174 exposiciones en sus diferentes espacios 
culturales y académicos, apoyando y fortaleciendo las funciones académicas desde el 
ámbito artístico-cultural. (Tabla 3.9).

continúa …
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Tabla 3.9. Exposiciones realizadas por espacio

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Muestra de ello fueron las exposiciones realizadas en la Galería Universitaria “Fernando 
Cano”; destaca la exposición de escultura monumental “Pasiones por México” de César 
Menchaca, que da impulso a la tradición de los pueblos originarios, a través de sus 
obras otorga un amplio reconocimiento a la cultura prehispánica y a los artesanos 
mexicanos wixárikas. La exposición tuvo una asistencia total de 8 475 personas y  
112 630 vistas en redes sociales.

Como parte de la programación de “Impulso a universitarios con trayectoria” se realizó 
la exposición de pintura “Paisajismo sin paisaje”, realizada por David Octavio Morales 
Soto alumno de la Maestría en Estudios Visuales de la Facultad de Artes, quien realizó 
un estudio sobre el paisaje y su transformación mediante la intervención humana y 
los procesos industriales, reflexiones producidas durante el periodo de pandemia; 
mediante la técnica pictórica del hiperrealismo a la abstracción. Su trabajo es un 
recuento histórico a través del paisajismo del siglo XIX haciendo referencia al artista 
José María Velasco. La exposición registró 848 visitas.

Espacio universitario Cantidad

Espacios culturales 93

Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan 10

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias" 15

Centro de Actividades Culturales 9

Centro de Documentación Presidente "Adolfo López Mateos" 11

Corredor Cultural Universitario 2

Gabinetes Universitarios de Física, Química y Medicina 4

Galería Délfica 1

Galería Universitaria "Fernando Cano" 3

Museo de Historia Universitaria "José María Morelos y Pavón" 6

Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" 14

Museo Universitario "Leopoldo Flores" 15

Museo Universitario de Historia Natural "Dr. Manuel M. Villada" 2

Pinacoteca Universitaria "Los Autonomistas" 1

Plataformas digitales 32
Edificio Histórico de Rectoría 2

Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan 2

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias" 2

Centro de Actividades Culturales 1

Dirección de Museos Universitarios 26

Dirección de Patrimonio Cultural 1

Otros 16

Total 174
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Como parte de un acercamiento estrecho con la comunidad institucional y la sociedad 
por medio de las artes visuales, el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, 
realizó 17 exposiciones, destacando la muestra de carteles “Letras en movimiento”, 
proyecto presentado en el Foro Quebranto que permitió incentivar el fomento a la 
lectura en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro Estado de 
México, contando con 1 311 visitantes.

Asimismo, la exposición fotográfica “Desde aquí se ve Toluca”, selección fotográfica 
realizada por José Carlos Sanabria Escutia, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, en la que el artista buscó generar identidad, sentimiento de pertenencia, 
aprecio y amor por la ciudad, al mismo tiempo, una confrontación con lo que vivimos 
cotidianamente y con los retos ambientales, urbanos, sociales y culturales. Esta 
exposición formó parte del Festival Internacional de Fotografía de México 2022 de la 
Red Fotoseptiembre, con una asistencia en el recinto cultural de 1 100 personas.

Conservación del Patrimonio Cultural

Para los acervos culturales universitarios y los exhibidos temporalmente en sus recintos, 
son procuradas las condiciones óptimas para prevenir a tiempo daños o corregir 
aspectos que demeriten la integridad y permanencia de estos. Bajo esta directriz se 
elaboraron 10 diagnósticos; se atendieron tratamientos preventivos y correctivos 
a 26 bienes culturales universitarios y 24 piezas arqueológicas del proyecto de 
colaboración de la UAEMéx con el H. Ayuntamiento de Toluca, que consisten en detener 
el proceso deterioro de una pieza y subsanar los daños que la afectan, devolviéndole 

Exposición “Paisajismo sin paisaje” | UAEMéx, 2022
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estabilidad y, en la medida de lo posible, restituir las características físicas que le dieron 
reconocimiento social como pieza única e insustituible.

Reconociendo la importancia que tienen los bienes artísticos y culturales de la Universidad, 
y que se contienen en el Catálogo del Patrimonio Cultural Universitario; el H. Consejo 
Universitario aprobó la reforma al Reglamento de Difusión Cultural de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, así como la creación del Reglamento de Patrimonio 
Cultural Universitario, a partir del cual se estableció una disposición para la regulación 
del mismo. También contempla los criterios y mecanismos de adquisición, incorporación, 
depuración y desincorporación de piezas artísticas en apego al Comité Técnico en Materia 
de Patrimonio Cultural, señalando las funciones y atribuciones en su proceder.

En la sesión del mes de septiembre, el Comité Técnico en Materia del Patrimonio 
Cultural, aprobó la cédula del inventario de bienes culturales para el control interno de 
obra artística sin registro patrimonial, con el fin de regular en los diferentes espacios 
universitarios los procesos de adquisición por compra y donación ante la Dirección de 
Patrimonio Cultural por lo que se asignaron responsables del patrimonio cultural en 
diferentes espacios universitarios.

Espacios culturales

Los recintos culturales de la Universidad Autónoma del Estado de México son lugares 
de encuentro que fortalecen la identidad institucional y los vínculos sociales a través 
de las actividades artísticas que se realizan en cada espacio universitario dedicado a la 
cultura, los cuales posibilitan la inclusión de públicos diversos, mediante actividades 
realizadas para sensibilizarlos y difundir las diferentes manifestaciones del arte.

Archivo Universitario

Los archivos constituyen parte de la vida de las instituciones, son sustento de las acciones 
administrativas, razón para considerarlos parte del patrimonio cultural. El Archivo 
Universitario atiende el rescate, la organización, la administración y la conservación de 
estos testimonios.

Para consolidar la labor archivística de la Institución a través del inventario electrónico 
de las series documentales de trayectoria académica y de nóminas, se llevó a cabo la 
identificación de los tipos documentales contenidos en un total de 30 000 expedientes; 
la difusión de documentos históricos de la vida institucional a 672 usuarios que 
conocieron el contenido de 15 tópicos y se brindaron 30 asesorías en materia de 
organización documental a diferentes dependencias universitarias con el objetivo de 
fomentar una cultura archivística y promover la homologación de los criterios y normas 
que aplican actualmente para la organización documental.
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Por otra parte, la Mediateca difunde a través de la red internacional, los acervos 
culturales universitarios que se encuentran en los espacios museísticos, los bienes 
patrimoniales con carácter histórico y simbólico que dan cuenta del contexto educativo, 
social y temporal en el que cada pieza ha formado parte de las funciones sustantivas de 
lo que fuera el Instituto Literario, ahora Universidad.

Como avance del proyecto, respecto al Fondo iclA (1828-1956) se han concentrado 
imágenes de los escudos de la Minerva, sellos del Instituto, portadas de tesis, pruebas 
escritas, certificados de estudios de diversos alumnos, factura de la fábrica de Belén, 
invitaciones, avisos, programas a festividades cívicas, oficios, solicitudes para la compra 
de instrumentos y cuaderno de inscripciones.

Se cuenta con fotografías de los aparatos e instrumentos de medición utilizados para 
la enseñanza y que ahora se conservan para exposición en los Gabinetes de Física, 
Química y Medicina. Objetos relevantes de la historia universitaria, colecciones de 
carteles de las exposiciones temporales, notas periodísticas de la trayectoria del maestro 
Leopoldo Flores las cuales se encuentran en el museo que lleva su nombre; la colección 
de los reconocimientos y diplomas entregados al licenciado Adolfo López Mateos y a 
la profesora Eva Sámano de López Mateos, expedidos en diferentes entidades de la 
República Mexicana, fotografías digitales de sus visitas al extranjero y de las visitas de 
diferentes jefes de Estado extranjeros en México.

Se han concentrado referencias, videos, publicaciones, fotografías y testimonios que 
dan cuenta de las actividades de museología, museografía, conservación y restauración 
que se han realizado en la Institución como parte de las funciones sustantivas inherentes 

Casa de Cultura de la UAEMéx, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México | UAEMéx, 2022
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a la difusión cultural apoyadas por la investigación, prácticas profesionales, servicio 
social y voluntarios de la comunidad universitaria.

Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan

La Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan promueve el arte y la cultura como parte 
fundamental de la formación de los universitarios y de la sociedad. Las manifestaciones 
artísticas en el quehacer cultural sensibilizan, impulsan e incentivan la creatividad, por 
ello, se realizaron seis carteleras de ciclo de cine digital conformado por cortometrajes 
de la Facultad de Artes y colaboradores independientes que comparten una mirada 
crítica y reflexiva en sus propuestas audiovisuales.

Asimismo, se realizaron nueve laboratorios de experimentación artística que tuvieron 
como objetivo generar diálogos, conversatorios y cruces disciplinares, entre los 
cuales destacan aquellos que abordan la importancia de la inclusión y difusión del 
patrimonio cultural e identidad de pueblos originarios. También el laboratorio virtual 
“La participación de las mujeres en el proceso de independencia de México”, que busca 
visibilizar el desempeño que ejerció esa parte de la población en el México del siglo 
XIX, específicamente en el desarrollo del proceso independentista. En este laboratorio 
participaron el maestro Omar Bautista Silva de la UNAM con la ponencia “Apuntes para 
repensar a las mujeres de la Independencia”, el doctor Emmanuel Rodríguez Baca de 
dicha Institución, con el trabajo “Aquí en Cuautla venceremos… Dos mujeres en el sitio 
de 1812: la intrépida Barragán y la Costeña”, y la maestra Marina Téllez González de 
El Colegio de México, con la ponencia “Rita Pérez. El valor femenino en la lucha por la 
Independencia”.

Las actividades virtuales se han convertido en una herramienta importante que permite 
habilitar y expandir los campos del conocimiento; por consiguiente, la Casa de Cultura de 
la UAEMéx en Tlalpan generó siete talleres culturales y educativos donde se promueven 
los actos creativos en la generación de objetos para todo tipo de público, así como 
informaciones adicionales para un sector específico, donde destacan el corte histórico y 
artístico; tal es el caso de los talleres virtuales “Patrimonio edificado, el Palacio de Bellas 
Artes y el Sagrario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México”, impartido por 
el licenciado Francisco Javier Cabral Vignola de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y “Un Acercamiento al Arte Cristiano” con la participación de especialistas 
de la Universidad.

En este sentido, la modalidad híbrida permite dar continuidad a los compromisos 
culturales con la comunidad y sociedad en general; con la realización de 10 
presentaciones artísticas tanto virtuales como presenciales; destaca la participación 
internacional del pianista taiwanés Chiu Yu Chen, quien deleitó a los asistentes con el 
recital de piano “Obras de grandes compositores” dentro de la galería principal de esta 
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Casa de Cultura. Se realizaron 12 exposiciones de arte visual, que pretenden promover, 
difundir y expresar particularidades de interés en distintos campos del conocimiento; 
ejemplo de esto  fueron las muestras “Imagen memoria” de David Octavio Morales 
Soto, “Metamorphosis Corpórea” de Ana Martha Pacheco Vigueras, ambos de la 
Facultad de Artes, y “Fronteras Microscópicas” del colectivo Microscientia, integrado 
por Alondra Nikol Gutiérrez Santana y Karla Polet Pedroza Zepeda de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Este espacio cultural ha implementado la apertura de sus instalaciones para incentivar 
las actividades presenciales de su oferta cultural, ya que también se ha dado a la 
tarea de difundir las letras a través de la presentación de libros de distinta índole, 
con seis diligencias en este rubro, destaca la presentación de Tamaño realidad, del 
maestro Elik G. Troconis, ganador del XIV Premio Nacional de Literatura para Jóvenes 
Fenal–Norma 2022.

Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”

Con el propósito de acercar las diversas manifestaciones artísticas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, en el año que se informa, el Centro Cultural 
Universitario “Casa de las Diligencias” continuó desarrollando sus programas: “Cinema 
Diligencias” destacando el ciclo de cine “Retratos de libertad”, en el que se presentaron 
películas mexicanas que resaltan fenómenos sociales; “Armonía Literaria” en el que se 
presentó “Cuentacuentos en acción” con la participación de 12 narradores orales, y 
“Arriba el Telón” que llevó a cabo la puesta en escena “La Jarana de los Panchos” con un 
grupo de jóvenes con discapacidad que permitió resaltar la importancia de la inclusión 
en las expresiones artísticas. Por otra parte, en el marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, se presentó el grupo Danz-Art con “Homenaje al pueblo Otomí”, 
actividad del programa “Danzando”, con danzas tradicionales otomíes y música en 
vivo por parte de la agrupación otomí “Los Gavilanes” y en el programa “Música para 
Todos” se presentó la “Camerata Integral” con el concierto “Animatic”. Respecto a estos 
programas se llevaron a cabo 82 actividades con cerca de 5 000 asistentes.

Como parte de su quehacer académico, continuó ofreciendo al público en general, 
talleres culturales en diversas disciplinas como: música, teatro, literatura y danza. 
También se llevaron a cabo talleres de apoyo académico con el objetivo de incrementar 
las competencias de: ortografía y redacción, cómo hablar en público, paquetería Adobe 
y realización de cortometrajes. Con la finalidad de fomentar la calidad de vida de las 
personas se ofertaron talleres de salud integral como: yoga, medicina tradicional y 
pilates. Es importante resaltar que por la demanda del público se continuó con la oferta 
de los talleres de manera virtual que permitió contar con estudiantes de otros municipios 
que sumaron un total de 67 talleres en el año, captando un público beneficiado de  
599 personas.
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Tabla 3.10. Actividades culturales

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Actividad Cantidad Asistentes

Artística y Cultural 22 29 387

Conversatorios / Conferencias 2 875

Exposiciones plásticas 11 19 777

Presentaciones de danza 3 7 919

Presentaciones de música 3 140

Presentaciones de literatura 3 676

Además, el ceAc muestra los resultados de los participantes en cursos y talleres de 
artes, mediante la “Muestra Plástica Anual”, que ha tenido diversas sedes. En este año 
se presentó en Zanbatha “Museo del Valle de la Luna” de Lerma, con diversas técnicas 
plásticas como: escultura en cerámica, joyería, ilustración, dibujo, técnicas mixtas, 
pintura al óleo, acuarela, autorretrato, cómic, vitrales y fotografía.

Cursos y talleres en espacios culturales y académicos

Adquirir conocimientos que contribuyen a la formación integral de la comunidad 
universitaria y del público en general, permite desarrollar un sinfín de habilidades 
artísticas y culturales, conforme a la difusión y divulgación del arte, las humanidades 
y los avances tecnológicos que la UAEMéx dirige a la sociedad mexiquense y nacional.

En el año de reporte, se llevó a cabo la apertura de 1 133 talleres culturales, con un 
registro de 15 194 participantes de los diversos espacios académicos y universitarios 
(Tabla 3.11.).

Centro de Actividades Culturales

La conjunción de diversas expresiones de la cultura se manifiesta en este espacio, ya 
que no solo comparte un catálogo de talleres y cursos, sino que permite ampliar la 
sensibilidad, imaginación, creatividad, humanismo e inclusión de cada participante, 
teniendo como objetivo una formación integral de la comunidad universitaria y 
mostrar el desarrollo de las actividades artístico-culturales que estos producen. Por 
lo anterior, se brindaron 11 exposiciones plásticas, 2 conversatorios y conferencias y 9 
presentaciones de danza, música y literatura (Tabla 3.10.).
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Gabinetes Universitarios de Física, Química y Medicina

La biblioteca de área de las facultades de Química y Medicina es sede de los Gabinetes de 
Física, Química y Medicina, es un espacio diseñado en tres niveles, dos de ellos destinados 
para exposición permanente de la colección patrimonial de 1 100 instrumentos y objetos 
científicos utilizados para la enseñanza de la química, física y medicina. Un tercer espacio 
destinado a las exposiciones temporales que tienen la prioridad de difundir el talento 
artístico de estudiantes de los planteles de la Escuela Preparatoria, escuela y facultades.

Cursos y talleres culturales dirigidos a grupos vulnerables

La Universidad favorece a los grupos vulnerables o en estado de indefensión, 
facilitándoles talleres que les permitan la inclusión en la sociedad actual y a su vez 
transformen su sensibilidad creativa; durante el año que se informa se abrieron 14 
talleres artístico-culturales, en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Dif) del Estado de México y el Dif Municipal Toluca, beneficiando a 446 
personas vulnerables (Tabla 3.12.).

Tabla 3.12. Cursos y talleres culturales dirigidos a grupos vulnerables

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.

Sede Cursos y talleres Participantes

DIF Municipal Toluca 9 274

DIF Estado de México 5 172

Total 14 446

Comunidad universitaria Cursos y talleres Participantes

Planteles de la Escuela Preparatoria 253 4 599

Organismos Académicos 267 4 703

Centros Universitarios 140 2 191

Unidades Académicas Profesionales 38 900

Institutos 3 52

Centro de Actividades Culturales 432 2 749

Total 1 133 15 194

Tabla 3.11. Cursos y talleres en espacios culturales y académicos

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, UAEMéx, 2022.
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El acervo científico-histórico con el que cuentan los gabinetes, a casi 150 años de ser 
albergados por la Institución para la enseñanza de las ciencias, los ha consolidado como 
espacio en el que se difunden los proyectos de estudiantes, académicos, investigadores 
y creadores plásticos universitarios.

En este sentido, se presentaron cuatro exposiciones: Why? de Daniela Ocaña, “3 miradas 
del Mundo” de José Escárcega, Víctor Guadarrama y René Jasso, “Retrospectiva del 
pasado en el presente” de Juan González González con egresados de las licenciaturas 
en Artes Plásticas y Diseño Gráfico y “La mujer prehispánica”, que forma parte del 
Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”.

Museo de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada”

Se realizaron actividades educativas enfocadas en la divulgación de temas biológicos y 
ambientales que abarca 2 exposiciones temporales, 18 pláticas, 3 talleres, proyección 
de 69 documentales y la exposición permanente que muestra alrededor de 900 piezas 
patrimoniales apreciadas por 2 464 personas de la comunidad universitaria a través de 
64 visitas guiadas y 6 visitas virtuales por Microsoft Teams, registrando la visita de 145 
estudiantes de las diferentes unidades académicas, centros universitarios y facultades, 
además de 16 pláticas de contenido científico dirigidas a 1 009 asistentes de nivel 
educativo básico, medio y superior. También se promovió la participación activa de 183 
visitantes con la realización de dos Rally’s y dos temporadas de trivias como estrategias 
para acercar al público al museo.

Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”

Durante el año que se reporta, el Museo de Historia Universitaria “José María Morelos 
y Pavón” desarrolló gran número de sus actividades asegurando el acceso igualitario 
al espacio museístico para todas las personas por medio de exposiciones presenciales 
dentro de sus instalaciones, así como cápsulas digitales con audio y video publicadas 
en Facebook. Asimismo, el museo coordinó y fue anfitrión del evento “Poesía en seis 
puntos” en el que poetas y personas con discapacidad visual leyeron textos escritos en 
Braille, evento en el que se dio a conocer que todos los museos universitarios cuentan 
con cédulas en este sistema de signos, así como experiencias diseñadas especialmente 
para esta población.

Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”

En el marco del Día Internacional del Teatro, en colaboración con la licenciatura en 
Artes Teatrales de la Facultad de Humanidades, la Compañía Universitaria de Teatro 
y la Comunidad Teatral de Toluca, se inauguró la exposición “Teatro Universitario, 
una mirada en el tiempo” muestra de objetos testimonio de la trayectoria teatral, 
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con vestuarios y reconocimientos del talento universitario. Complementariamente se 
presentaron las obras de teatro Edipo y Fausto y Martina y los hombres pájaro en el 
teatro municipal de Malinalco “Malinalxóchitl”.

El talento auriverde se hizo presente en el año que se reporta, a través de la exposición 
temporal “Ilustrando” conformada por la obra de ilustradores hiperrealistas José 
Escárcega, Víctor Guadarrama, René Jasso y Aldo González, egresados universitarios. 
Para sostener el vínculo entre el museo y la comunidad de Malinalco, se incluyó para el 
cierre del año, la exposición de rebozos “Urdiendo la vida, arte textil” de Camelia Ramos.

Museo Universitario “Leopoldo Flores”

A fin de fortalecer la difusión del arte, el Museo Universitario “Leopoldo Flores”  
desarrolló diversas actividades relacionadas con la temática de género a través de las 
exposiciones “Del cuidar entre lo afectivo e instrumental” proyecto coordinado por 
Itandehuitl Orta y Yuvia Antonieta Pérez, abordando problemas en torno al cuidado, 
y reflexionando sobre las políticas alrededor del tema, con una asistencia de 2 507 
personas y la exposición fotográfica de Tania Contreras “La otra pandemia”, sobre el 
fotoperiodismo de género, con una asistencia de 2 875 personas. Formó parte de una 
de las muestras fotográficas la categoría “Una mirada especial” en la convocatoria 2021 
“México en una imagen” que propicia la inclusión de artistas con Síndrome de Down.

El museo, espacio abierto a los universitarios, exploró los entornos virtuales y 
la producción artística dentro de ellos, muestra de esto fue la exposición virtual 
“Reminiscencias Oníricas” en la plataforma hUB con alumnos de la Maestría en Estudios 

Museo Universitario “Dr. Luis Marios Schneider” | UAEMéx, 2022



195

Difusión de la cultura con inclusión

Visuales de la Facultad de Artes, y la exposición “Egresados 2022” de las licenciaturas 
en Artes plásticas y Arte digital.

La décimo sexta edición de la Convocatoria “Arte Abierto, Arte para Todos” retoma 
el legado del maestro Leopoldo Flores; su manifiesto de abrir los espacios del arte 
tuvo una participación de 50 artistas plásticos de nacionalidad mexicana, china y 
colombiana, cuyas exposiciones ganadoras fueron: “El peso de la levedad” de María 
Fernanda Araujo León; “Intermitencias materiales, acepciones de la forma” de Paulo 
Jacobo Alonso León y “Acampar en la hierba” de Iris Esther García Navarro.

Pinacoteca universitaria “Los autonomistas”

La Pinacoteca Universitaria “Los autonomistas” es un espacio que exhibe y resguarda de 
manera permanente obra artística del siglo XIX, de la autoría de artistas destacados en 
el entorno nacional e internacional como Felipe Santiago Gutiérrez, Anacleto Escutia, 
Pelegrín Clavé, Fabián Cuenca, Luis Coto, Andrés López e Isidro Martínez, creaciones 
en el campo del arte de incalculable valor, y están consideradas bienes patrimoniales 
artísticos de la Universidad.

Como parte de la participación universitaria en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, 
la Institución, en materia de derechos humanos, realizó proyectos de inclusión a favor 
de reducir las desigualdades en los ámbitos culturales, por consiguiente, desarrolló el 
proyecto de acercamiento de públicos a través de recorridos guiados con información 
especializada en textos en braille; la  Fundación Vemos con el corazón I.A.P., realizó un 
recorrido cultural multisensorial “Arte con inclusión”,  para personas con discapacidad 
visual, en donde participaron 35 asistentes.

Instrumentos legales

Se celebraron convenios de colaboración con los ayuntamientos de Metepec y 
Atlacomulco para la promoción, difusión y desarrollo de la cultura, así como el 
establecimiento de lineamientos y mecanismos de cooperación e intercambio cultural 
en beneficio de la sociedad. Asimismo, con el Ayuntamiento de Toluca, a fin de conjuntar 
recursos y esfuerzos para el desarrollo del “Parque Cultural Cerro Dios Tolo”, conocido 
como “Cerro Toloche”.

Como parte de estas colaboraciones, también se firmó con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Convenio Específico de 
Cooperación cuyo objetivo fue la puesta en marcha de acciones formativas conjuntas, 
así como la certificación del curso “Educación Artística del Presente”, ofrecido por 
el Instituto Iberoamericano para la Formación y el Aprendizaje para la Cooperación. 
De igual manera, se celebró el Primer Convenio Específico de Colaboración para 
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la realización y puesta en marcha de los Foros Internacionales preparatorios a la 
Conferencia Mundial de la UNEScO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – 
MONDiAcUlt 2022, cuyo fin fue visibilizar y analizar los retos, desafíos y oportunidades 
en torno a dos temáticas: “Educación Artística y Cultura” y “Cultura Digital y Propiedad 
Intelectual”.

En materia artística se presentó la obra de teatro 6 metros, 2 500 kilos y un chorro de 
espuma, adaptación de la obra dramática Seis metros, mil quinientos kilos y un chorro 
de espuma de Hugo Octavio Salcedo Larios, en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, 
así como en la Sala “Héctor Mendoza”, con la colaboración de Diseño Publicitario y 
Mercadotecnia Donnata, S.A. de C.V. y la Compañía Nacional de Teatro, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Además, con la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, 
se firmó un Convenio Específico de Colaboración para la presentación de la Tuna Real 
Universitaria, en el jardín principal del municipio de Valle de Bravo, Estado de México; 
así como la presentación de la obra de teatro “Panteón de Amores”, en el Templo 
de Santa María Ahuacatlán, en el marco de la XX edición del “Festival de las Almas”, 
realizado en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México.

En materia de patrimonio cultural, se signaron diversos contratos de donación a título 
gratuito de las obras artísticas “Génesis y Apocalipsis” de Ulises Gutiérrez Bonilla; “Half 
Angel” de Anastasia Sergeevna Fokina; “Castillos en el aire” de José Edgar Sánchez 
Nieto; “De la Serie Límites y Acumulación N° 9” y “Estos son días raros” de José Luis 
Vera Jiménez; “Sin título, de la serie Otredades” de Franco Ulises Mendieta Gutiérrez; 

Festival “Incisiones Gráficas”, Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” | UAEMéx, 2022
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“Sombrero en combustión” de Víctor Benítez Sánchez; “Evolución” y “Estudio para 
las tres desgracias” de Antonio Mañón Olvera, y “_It´s my Painting. Dr. _On My Wall 
NR.”, un tríptico que contiene las piezas “El torbellino en torno de un Diego Rivera”, 
“El comunismo mercantilista de Diego Rivera”, “Rivera in Hot Water” y un políptico 
compuesto por ocho módulos que lleva por nombre “Instalation view-_ It´s my Painting. 
Dr._On My Wall NR.” de Paulo Roberto de Almeida. Destaca la donación de las obras 
artísticas “José Vicente Macario Suárez del Castillo y Lechuga”, “Lic. Carlos Suárez 
del Castillo y Espinosa de los Monteros” y “Tranquilina Ruano de Suárez del Castillo”, 
atribuidas a la autoría de Felipe Santiago Gutiérrez, por María Asunción Suárez y López 
Moctezuma.

Además, se realizaron contratos de comodato para el préstamo de obra artística 
universitaria. El primero de ellos de la obra pictórica “Marsias y Olimpo” de Juan Urruchi, 
celebrado con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para su exhibición en la 
muestra “El efebo eterno: Antinoo. Tributo a Francisco de la Maza. 50 años luctuosos” 
en el Museo Nacional de San Carlos. El segundo, con la Universidad Iberoamericana, 
para el préstamo de las obras “Nuevos repositorios geográficos” de Samara Colina 
Borja, “Fibras” de Georgina Arizpe Garza, “Casos fríos” de Uros Uscebrka, “Caminata” 
de Klausen Rebeca Baena García, “Ruido negro” de Iván Manuel Beltrán Loredo, “Nana 
itsi” de Rosaura Amauta García Vázquez, para su exhibición en la muestra en “8° Bienal 
Internacional de Arte Visual Universitario” realizada en sus instalaciones en la Ciudad 
de México. Destaca el contrato de comodato celebrado con la Secretaría de Cultura y 
Turismo del Gobierno del Estado de México y la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, para la exhibición de 18 obras pictóricas y 9 dibujos de la autoría del maestro 
Leopoldo Flores Valdés en “Casa Nuestra. Antigua Sede del Senado de la República”.

Uno de los compromisos establecidos en el prDi es la generación de recursos económicos 
para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario “Casa 
de las Diligencias”, por lo que durante el año que se reporta se llevaron a cabo cinco 
contratos de arrendamiento del espacio para la realización de actividades artísticas, de 
emprendimiento y culturales.

Asimismo, se celebraron cinco contratos de arrendamiento para la presentación de 
actividades artísticas y culturales en los teatros universitarios “Los Jaguares” y de 
Cámara “Esvón Gamaliel”, que permiten realizar producciones autofinanciables y dar 
mantenimiento permanente a los mismos.

Por otra parte, en materia editorial, se celebraron Contratos de Coedición con la 
Secretaría de Cultura y Turismo y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal 
del Gobierno del Estado de México, para las colecciones editoriales “Jóvenes. Pasión y 
Libertad” que comprende tres series: pensamiento, literatura y arte, que constan de 18 
volúmenes, y “Mujeres. Razón y Porvenir”, con 13 volúmenes.
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Otra coedición de la UAEMéx fue la de la obra literaria en idioma español “La Grandeza 
de México”, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura 
y Turismo y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Gobierno del 
Estado de México. Asimismo, la coedición de la obra Acuarelas de la Toluca desaparecida. 
Encuentros y diálogos entre la vista y la memoria, celebrada con el Ayuntamiento de 
Toluca.

Además de un Contrato de Prestación de Servicios para la Distribución de Libros 
Digitales con eLibro, S.A. de C.V.

Participación de alumnos y egresados en actividades culturales

Con el fin de incentivar y apoyar a los estudiantes de la Licenciatura en Artes Teatrales 
en su formación artística y académica, en el año que se informa, la UAEMéx acogió en sus 
teatros el “Tour de Temporadas Académicas 2022”; los montajes que se presentaron 
en el Teatro Universitario “Los Jaguares” fueron: “El punto” de Arturo Álamo; “La Orgía” 
de Enrique Buenaventura; “El festín de las comediantes: entremeses y mojigangas”, 
espectáculo sobre dos mojigangas de Pedro Calderón de la Barca, y “Sueño de una 
noche de verano” de William Shakespeare. En el Teatro Universitario de Cámara “Esvón 
Gamaliel” se presentaron “¿Quién es tu as3s1n@?”, basada en un cuento de Delfina 
Careaga y “Las paredes oyen”, de Juan Ruiz de Alarcón.

Asimismo, la Compañía Universitaria de Teatro impartió asesoría a 23 estudiantes de 
la Licenciatura en Terapia Ocupacional, en la Unidad de Aprendizaje de Evaluación e 
Intervención en Contextos Culturales y Deportivos de la Facultad de Medicina. En dicha 

Trabajos en el “Parque Cultural Cerro Dios Tolo” | UAEMéx, 2022
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actividad se desarrollaron competencias para ser aplicadas en la intervención para la 
inclusión de personas con discapacidad.

Costumbres y tradiciones

La Universidad reafirma su compromiso con actividades inherentes a la divulgación 
del patrimonio cultural intangible de los pueblos y grupos originarios del Estado de 
México; se realizaron laboratorios virtuales en los que se impartieron las conferencias: 
“Pueblos originarios, actos festivos y la condición urbana, retos y alcances analíticos”, 
por el maestro Ismael Pineda Peláez, profesor de la UNAM; “Los pueblos originarios: 
Una revisión conceptual sobe su naturaleza, desarrollo y estado actual”, por el doctor 
Gerardo González Reyes, profesor investigador de la Facultad de Humanidades; “Pueblos 
Originarios, un acercamiento al Estado de México”, por la maestra Marjorie Arlette 
Chable García, profesora de la Facultad de Artes, y  “Bioculturalidad y patrimonio de los 
pueblos indígenas”, por el doctor David Figueroa Serrano, profesor investigador de la 
Facultad de Antropología.

Asimismo, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Patrimonio Tangible e Intangible, en 
el que participaron las facultades de Antropología, Arquitectura y Diseño, Artes, Turismo 
y Gastronomía, y el Centro Universitario UAEM Tenancingo, además de 10 instituciones 
externas: Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac del Norte, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas iiA-UNAM, Dirección de Estudios Históricos del iNAh, Centro 
iNAh Michoacán, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Estudios de Investigaciones 
Estéticas UNAM, Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad Intercultural del Estado 
de México, y Universidad del Papaloapan, con un total de 28 investigadores y 5 invitados 
especiales provenientes de Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz. En ese marco académico, se realizaron dos presentaciones artísticas 
de danza tradicional, además de la presentación gastronómica “Fogones de la cocina 
mexiquense: Cocina otomí, mazahua, náhuatl, matlatzinca y tlahuica”, se impartieron 
talleres y presentaciones de productos, dando muestra de su riqueza y diversidad.

Para fomentar la creación artística y el sentido de identidad de las y los universitarios, 
se emitieron las convocatorias del XXI Concurso Universitario de Fotografía y del XXI 
Concurso de Ofrendas de Muertos, al ser la celebración del Día de Muertos una de las 
tradiciones y festividades con mayor arraigo cultural en México.

Actividades sobre la inclusión de personas con discapacidad

Con la intención de visibilizar y concientizar acerca de las personas con discapacidad, 
se realizó la difusión en Facebook de “El arte de Ludmila Abril”, quien comparte su 
forma de visualizar el mundo y el arte, en el que la expresión corporal se convierte en 
un medio para compartir conceptos complejos, ideas, reflexiones y desplazamientos.
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Asimismo, Lety Estrella, artista plástica, dictó una conferencia en la que dio a conocer   
su obra y los retos que representa el pintar contando con una discapacidad motriz; 
su amplia trayectoria y sensibilidad permitieron que los asistentes tuvieran una nueva 
forma de entender al arte como una forma en la que se comparten las ideas y tienen 
continuidad las imágenes en su sentido más mimético, demostrando a través de sus 
obras que los límites se encuentran en cada individuo.

Destaca la exposición de la 9 Bienal de Arte Visual Universitario, en la cual se realizaron 
videos de presentación y de explicación para integrantes de la comunidad sordomuda, 
la elaboración de textos en Braille para ciegos y débiles visuales, el uso de audífonos 
para personas con hipoacusia y además se pensó en un recorrido que fuese cómodo 
para personas en silla de ruedas. También se emplearon códigos qr con la explicación 
de la exposición traducida a los idiomas inglés y francés para visitantes extranjeros 
con el apoyo del Laboratorio de Traducción de Idiomas, así como en español para el 
autoacceso al espacio expositivo.
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Muestra interactiva con débiles visuales, Pinacoteca universitaria “Los Autonomistas” | UAEMéx, 2022
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Vinculación universitaria y 
emprendimiento

4.1 Extensión y vinculación

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante

En la búsqueda del desarrollo académico y profesional de su comunidad, la Universidad 
Autónoma del Estado de México promueve permanentemente alianzas estratégicas y 
formaliza lazos de cooperación interinstitucional mediante la firma de convenios de 
colaboración.

En 2022, se registraron 417 instrumentos legales: 205 con el sector público, 183 con el 
privado, 27 con el social, y 2 con el sector público, en alianza con el privado. Por tipo, 
188 son específicos, 38 generales, 11 memorándums, 2 operativos, y 178 pertenecen 
a la categoría de otros que considera: contratos de coedición, donación, edición, 
comodato y de colaboración o interinstitucionales.

Destaca que, 37.9% de los convenios registrados tienen como objeto la práctica 
profesional y el servicio social, 15.8% generales y 10.1% desarrollo de proyectos de 
investigación.

Asimismo, se realizaron 1 257 evaluaciones que reportaron 6 731 personas beneficiadas 
a través del ejercicio de 524 convenios; de estos, 384 son del ámbito nacional y 140 
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internacional con 26 países, entre los que destacan: España, Argentina, Colombia, 
Francia y Chile; en este sentido, se han recibido estudiantes, docentes e investigadores 
extranjeros en diferentes espacios académicos a través del convenio con la Stiftung 
Universität Hildesheim de Alemania; 8 alumnos estuvieron en la Facultad de Lenguas, 
1 en la Facultad de Ciencias de la Conducta y 1 en la  Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, donde cursó estudios de posgrado. La Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia y la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEMéx han estrechado 
lazos, llevando a cabo una estancia en la Licenciatura en Administración, así como el 
proyecto de investigación “Caracterización de Microorganismos de suelos florícolas 
contaminantes” donde participan investigadores, realizando análisis en laboratorio. Por 
su parte, la Facultad de Ciencias de la Conducta se incorporó a la Red Iberoamericana 
por la Dignidad y la Salud de los trabajadores y a la Red Iberoamericana de Sistemas de 
Información Geográfica. De manera virtual, estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, se conectaron con diferentes espacios, entre ellos: las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales, de Contaduría y Administración, de Humanidades, y el Centro 
Universitario UAEM Texcoco.

Por tercer año consecutivo, la UAEMéx participó en la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2022, que promueve la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), mediante conferencias a través de las 
plataformas MS Teams, Google Meet, Zoom y Facebook Live, logrando un alcance de  
7 200 beneficiados.

Semana Nacional de
Educación Financiera

8
551
Espectadores
en vivo

1 924
Reproducciones

7 200
Alcance

Conferencias

Además, se actualizó el Catálogo Digital de Productos y Servicios Universitarios, integrado 
por la oferta de los espacios universitarios, en las categorías: agricultura y veterinaria, 
análisis químicos y de laboratorio, arte, cultura y comunicación; asesorías y consultorías, 
ciencias sociales y gobierno, desarrollo empresarial y cultura emprendedora, sector 
económico administrativo, educación continua, idiomas, informática, ingeniería y 
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tecnología, instalaciones, producción, salud, sustentabilidad, turismo y gastronomía, y  
geografía y planeación territorial, respecto a esta última, la Facultad de Geografía firmó 
convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C. con el objetivo 
de llevar a cabo la prestación de servicios técnicos especializados, en relación con un 
estudio topográfico que utiliza una estación total y puntos de apoyo del Sistema Global 
de Navegación por Satélite.

Catálo�o de
Productos y Servicios

35 423
Productos
y serviciosEspacios

universitarios

Participación universitaria en Políticas Públicas

Como institución pública, la Universidad Autónoma del Estado de México colabora 
con organismos y entidades públicas para el diseño, desarrollo y evaluación de las 
políticas encaminadas a la construcción de una entidad más prospera y equitativa. En 

Estudiantes, cU UAEM Amecameca | UAEMéx, 2022
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En materia de artes y humanidades, se brindó un taller de redacción, donde alumnos 
de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Humanidades 
realizaron actividades de comprensión lectora y dinámicas afines, a siete niños del 
Albergue Temporal Infantil “Mónica Pretelini”. Además, 80 servidores públicos del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México recibieron el curso “Conservación 
preventiva de documentos de archivo”.

Para garantizar una administración pública competitiva y responsable, el Centro 
Universitario UAEM Amecameca brindó tres capacitaciones, beneficiando a 2 400 
personas: 250 trabajadores del Ayuntamiento de Chalco, para mejorar la comunicación 
entre el municipio y la ciudadanía a través del uso de las tecnologías; 2 000 servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Amecameca sobre el proceso de ejecución y supervisión 
del Plan de Desarrollo Municipal y 150 más, sobre la actualización de comercios para 
crear una plataforma digital donde se concentren las actividades, requisitos y pagos 
que deben hacer los comerciantes ante el gobierno local. Además, el Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales (icAr), por solicitud de la Comisión Estatal de Parques 
Naturales y de la Fauna (cEpANAf), elaboró el programa de manejo del Área Natural 
Protegida Parque Estatal Espíritu Santo, en el municipio de Jilotzingo.

Participación universitaria en
políticas públicas

17 639 6
Campos de formación académica

8 716
Sercicios profesionales realizados

• Artes y Humanidades
• Ciencias sociales, administración y derecho
• Educación
• In�eniería, manufactura y construcción
• Salud
• Servicios

beneficiados

apego a su vocación social, la comunidad de estudiantes, académicos e investigadores 
universitarios aporta conocimiento y tecnología que sostienen las iniciativas del 
sector gubernamental y garantizan la factibilidad de su implementación. Al cierre del 
ejercicio 2022, los espacios universitarios continuaron con el compromiso de apoyar 
a su entorno a través de los productos y servicios profesionales que brindan; de esta 
manera, se llevaron a cabo actividades que benefician a la sociedad en diversos campos 
de formación académica, las cuales se describen en cada uno de los rubros, destacando 
el área de la salud como principal forma de participación de la Universidad.
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Respecto a educación y con la finalidad de garantizar que ésta sea incluyente, equitativa 
y de calidad, el Centro Universitario UAEM Teotihuacán impartió el curso Precursores e 
inventores, que fortalecieron a la niñez del municipio de Otumba.

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en vinculación con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), proporcionó servicios tecnológicos 
especializados en geoestadística e integración informática a la empresa Kanaje Exports 
S.A. de C.V. para concluir el desarrollo y liberación de la herramienta Agrodata monitor, 
la cual incorpora tecnología de inteligencia artificial y el análisis de datos en el proceso 
productivo del cultivo y la cosecha de la cadena productiva agroalimentaria.

En el área de Salud, las unidades móviles trabajaron con los ayuntamientos de 
Atizapán, San José del Rincón, Tenango del Valle, Toluca y Zinacantepec, beneficiando 
a 1 122 personas, entre los que destacan: 144 menores en la Jornada de Salud Bucal 
“Cuidando tu sonrisa” del plantel escolar “Consuelo R. de Fernández Albarrán” con 
actividades de fomento a la salud y formación de hábitos saludables, y la atención de 
151 adultos mayores, a través de la detección de enfermedades crónico-degenerativas 
realizadas en el municipio de San José del Rincón. El Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología trabajó en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México, brindando 110 tratamientos de atención 
dental especializada en odontopediatría a 90 niños en el Centro de Especialidades 
Odontológicas en Toluca.

En el área de servicios, la Facultad de Ciencias de la Conducta, en coordinación con 
la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, impartió el Taller de 

Segunda Campaña de Salud Bucal | UAEMéx, 2022
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Corresponsabilidad Familiar a fin de alcanzar la meta de “Potenciar la participación de 
las mujeres mediante un proyecto dirigido al autocuidado en el ámbito comunitario”, 
contando con 30 participantes.

Para este ejercicio, se identificó en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias 
Profesionales 34 proyectos de políticas públicas; los más importantes fueron: Garantizar 
una educación incluyente, equitativa y de calidad; Fortalecer sectores económicos; 
Fomentar una vida sana; Desarrollo tecnológico; Garantizar una administración pública 
competitiva y responsable; Promoción del arte y la cultura; Infraestructura; Reducir la 
pobreza; Productividad y competitividad del sector primario; Prosperidad de las ciudades 
y su entorno; Preservación de los ecosistemas y Procuración de justicia de calidad.

Practicantes profesionales
en política pública

2 096
813
hombres

1 283
mujeres

34
proyectos de
política pública

estudiantes

Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas por 
sectores

Derivado del compromiso de la UAEMéx con la sociedad y bajo un modelo de 
responsabilidad compartida, en materia de medio ambiente, se realizaron diversos 
servicios a través de los espacios universitarios.

Medio ambiente

14 233
beneficiados

12 413
sercicios
• Centro Universitario
   ��� Teotihuacán | 1
• Facultad de Medicina
   Veterinaria y Zootecnia | 12 412
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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través del Centro Infantil de 
Rehabilitación con Asistencia Canina, realizó 3 740 servicios de esterilización de perros 
y gatos en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Atizapán, Calimaya, 
Chapultepec, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Metepec, Mexicaltzingo, 
Ocoyoacac, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, 
Tenango del Valle, Toluca, Zinacantepec, así como Ciudad de México, apoyando así 
al control poblacional y reduciendo el número de animales abandonados o muertos 
cada año. Además, se mantienen constantes los servicios médicos veterinarios como 
diagnósticos, exámenes de laboratorio, cirugías y hospitalizaciones.

La UAEMéx tiene como función principal la educación de calidad y la difusión del 
conocimiento a través de talleres y conferencias; la edición, producción, digitalización y 
presentación de libros; además, pone  a disposición de la sociedad espacios de formación, 
aprendizaje y cultura, mediante la consulta de material bibliográfico disponible en el 
acervo, publicaciones periódicas de carácter científico y técnico (revistas, periódicos y 
tesis) y recursos electrónicos.

Educación

527 734
beneficiados

2 934
Servicios

El buen estado de salud físico, mental y social brinda la posibilidad del desarrollo 
humano en todos los sentidos, en ello radica la importancia del fomento de una vida 
sana, al respecto, la Universidad realiza actividades que permiten a la sociedad recibir 
atención y orientación adecuada. En el año que se reporta, se ofrecieron servicios 
de calidad, entre ellos: actividades de desarrollo de destrezas múltiples de adultos 
mayores y niños asistidos por perros; en relación con la medicina de la actividad física 
y el deporte: consulta de especialidad, nutrición, psicología del deporte y atención 
médica. Respecto a medicina general y consulta especializada: estudios y laboratorio 
de genética y comportamiento alimentario. Además de tratamientos dentales y la 
publicación de infografías en diversos temas odontológicos y medicina en general.
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La UAEMéx brinda elementos que fortalecen el desarrollo de un buen gobierno, a través 
de la Facultad de Derecho y el Centro Universitario UAEM Valle de México, mediante 
diversas actividades académicas en materia de procuración de justicia, promoción de 
instituciones transparentes y derechos humanos.

Salud

121 002
pacientes atendidos

143 751
Servicios
• Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
   de la Escuela Preparatoria
• Escuela de Artes Escénicas
• Facultades de Medicina, Medicina
   Veterinaria y Zootecnia y Odontolo�ía
• Centro Universitario ���� Ecatepec
• Unidad Académica Profesional Acolman
• Secretaría de Extensión y Vinculación

Buen
�obierno

225
beneficiados

28
Actividades
y eventos

La Universidad, al coparticipar en la prosperidad de las ciudades y su entorno, contribuye 
desde el aspecto cultural en el desarrollo turístico. En este sentido, se llevaron a cabo 
1 292 actividades culturales como exposiciones y obras de teatro, que propician la 
reflexión, identidad y sentido crítico en los asistentes.
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Ciudades
y entorno

243 068
beneficiados

1 292
Actividades
y eventos

Seguimiento a egresados

La Universidad, comprometida con la mejora de sus programas educativos, su 
infraestructura y sus procesos institucionales, aplica las Encuestas del Programa de 
Trayectorias de Empleabilidad Profesional, las cuales permiten obtener información 
sobre el desempeño profesional y laboral de egresados de licenciatura y posgrado. 
Desde 2019 hasta 2022 se han aplicado estos instrumentos, obteniendo información 
útil sobre empleo, empleadores, nivel de satisfacción con el logro de las competencias, 
habilidades y conocimiento en el perfil de egreso, entre otros datos que permiten 
fortalecer los planes de estudio vigentes. En la actualidad, las perspectivas laborales 
de los egresados son uno de los temas más importantes en las políticas universitarias, 
debido a la creciente oferta de educación superior, así como la demanda de personas 
altamente calificadas en el mercado laboral. La población de egresados registrados en 
las bases de datos institucionales es de 200 593 alumnis.

Pro�rama de trayectorias
de empleabilidad profesional

34 552
Formularios obtenidos

7 044
e�resados
con empleo

2 926
satisfechos con
educación recibida
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Alumniversitarios

Motivar los lazos con egresados permite a la Universidad fortalecer el sentido 
de pertenencia y consolidar una comunidad fuerte que trasciende nacional e 
internacionalmente.

Es primordial para la Institución acercarles los diferentes servicios universitarios; en 
el año que se informa, se atendieron solicitudes en temas de interés sobre bolsa de 
trabajo, descuentos, convenios, becas, Revista Universitaria, incubadoras de empresas, 
trámites en línea para titulación y cédula profesional, posgrados, idiomas, diplomados, 
biblioteca digital, certificaciones, eventos culturales y deportivos, teniendo como 
medio de contacto el correo electrónico institucional.

Además, se registraron 108 777 sesiones nacionales y 4 809 internacionales a través 
del portal web Alumniversitario que conjunta los beneficios que la Universidad ofrece a 
sus egresados, da acceso al personal académico, administrativo y a público en general 
a los sistemas de información desarrollados para distintos fines; cabe señalar las cuatro 
actualizaciones al Sistema de Seguimiento de Egresados.

Servicios,
trámites y apoyos

426
realizados

El correo institucional de Alumniversitario es un valioso apoyo para los egresados, ya 
que les permite disponer de una cuenta para acceder a los servicios de la UAEMéx. En el 
periodo que se informa, se generaron cuentas nuevas de correo con dominio @alumni, 
desde las cuales los universitarios reciben información de interés.
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En 2022, se realizó la difusión permanente de los beneficios para Alumniversitarios 
mediante capacitaciones en los espacios académicos; asimismo, se gestionaron cinco 
instrumentos legales que benefician a egresados y a la comunidad universitaria.

Cuentas de correo
@alumniversitario

2 170
�eneradas

Alumniversitario
en espacios académicos

40
capacitaciones
en espacios
académicos

5
Instrumentos le�ales
�estionados para
Alumniversitarios

Para la UAEMéx es importante otorgar reconocimiento a Alumniversitarios destacados 
por su trayectoria profesional, personal, labor social y contribución a las esferas social, 
humana, científica, tecnológica y de innovación. En 2022, a través de entrevistas en 
conjunto con Enjambre Universitario, y publicaciones en la Revista Universitaria, se 
reconoció a egresados con desempeño sobresaliente en su área de estudio, al obtener 
premios y galardones, y aportar avances en la ciencia, además de ocupar puestos de 
alta dirección.
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Alumniversitarios
exitosos identificados

28

Benefactor UAEMéx

En 2022, mediante el Programa Enjambre Benefactor se benefició a la comunidad 
universitaria con recursos materiales (1 arcotecho, 1 escalera, 3 bocinas inalámbricas, 
5 bombas de sanitización, 1 techumbre, 2 interruptores termomagnéticos, 32 lámparas 
solares, 500 árboles frutales, 1 sala ejecutiva, 1 multifuncional y 4 cámaras de seguridad) 
y consumibles como artículos de papelería y deportivos, vía donaciones gestionadas por 
los  representantes del Programa en espacios universitarios, acciones  que contribuyeron 
a la mejora de su infraestructura.

Pro�rama
Enjambre Benefactor

14 9
Espacios
universitariosdonaciones

en especie

Planteles de la Escuela Preparatoria
» Cuauhtémoc
» Sor Juana Inés de la Cruz
Facultades
» Ciencias de la Conducta
» Derecho
» Odontolo�ía
» Turismo y Gastronomía
Centros universitarios ����
» Zumpan�o
» Ecatepec
Dependencias de Administración Central
» Incubadora de Empresas Incubask

Extensión que incida en la sociedad

En el año que se informa, las Unidades Móviles de Salud Comunitaria adscritas a las 
facultades de Enfermería y Obstetricia, Medicina, y Odontología, llevaron a cabo 15 374  
servicios de atención y promoción de la salud de primer nivel en 31 localidades de 
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los municipios: Almoloya de Juárez, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Lerma, Metepec, 
Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San José del Rincón, Tianguistenco, Tenango del Valle, Toluca, 
Villa Guerrero y Zinacantepec, que beneficiaron a 65 594 personas. Además, celebraron 
209 eventos: 16 campañas, 156 brigadas odontológicas, 5 ferias y 32 jornadas de la salud.

La Clínica Multidisciplinaria de Salud (cMS) ofertó 23 servicios de atención primaria. 
Destaca la consolidación de tres: audiometría, gerontología y pediatría; y la apertura 
de otorrinolaringología, urología y terapia ocupacional. En 2022, se brindaron 28 291  
atenciones que representan un incremento de 83% respecto a 2021 cuando se 
registraron 15 439 (Tabla 4.1).

La calidad de la atención y la accesibilidad de los costos ha permitido que la cMS cuente 
con el reconocimiento y confianza de la comunidad universitaria; la alta aceptación y 
demanda de la población extrauniversitaria cuya asistencia representa 75% del total 
de usuarios.

Tabla 4.1. Pacientes atendidos en la cMS por tipo de servicio 2022

* Servicios de nueva creación

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, UAEMéx, 2022.

Servicio
Procedencia

Total pacientes
UAEMéx Externos

Acupuntura

Audiometría*

Densitometría

Educación Especial y Psicología Infantil

Enfermería

Gerontología*

Ginecología

Laboratorio de Análisis Clínicos

Laboratorio de Biología Molecular

Laboratorio de Conducta Alimentaria

Laboratorio de Genética

Mastografía

Medicina Física

Medicina General

Nutrición

Odontología

Otorrinolaringología*

Pediatría*

Rayos x

Salud Mental

Terapia Física

Terapia Ocupacional*

Urología*

Total

80

2

0

6

322

2

193

330

446

356

0

4

15

3 934

89

228

26

21

45

686

361

2

28

7 176

930

9

457

1 383

910

259

1 064

677

348

49

4

64

388

1 922

987

882

137

149

237

6 690

3 363

77

129

21 115

1 010

11

457

1 389

1 232

261

1 257

1 007

794

405

4

68

403

5 856

1 076

1 110

163

170

282

7 376

3 724

79

157

28 291
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Servicio social, prácticas y estancias profesionales

La extensión es una de las funciones sustantivas de la Universidad; por ello, estrechar lazos 
de colaboración con los sectores público, privado y social permite que los estudiantes 
realicen su servicio social y apliquen sus conocimientos, al tiempo que adquieren 
competencias complementarias a su trayectoria académica; de esta manera contribuye 
al mejoramiento de la comunidad al atender situaciones específicas del entorno.

Servicio social

Mediante la prestación del servicio social, los estudiantes atienden las necesidades 
más sentidas de la sociedad y muestran su solidaridad, altruismo y conciencia social; 
además, generan alternativas de solución a problemas de atención prioritaria, gracias 
a la primera experiencia profesional requerida para su inserción en el mercado laboral.

En 2022, 13 297 estudiantes de 39 espacios académicos y 14 instituciones incorporadas 
liberaron Servicio Social; de ellos, 5 080 son hombres y 8 217 mujeres. Por sector:  
11 214 lo realizaron en el sector público, 1 718 en el privado y 365 en el social. Destaca 
la participación en el sector público con 84.3% (Tabla 4.2).

Por área de conocimiento: 8 005 estudiantes cursan algún programa de las Ciencias 
Sociales y Administrativas; 1 248 de Ingeniería y Tecnología; 1 650 de Ciencias de la 
Salud; 797 de Artes, Educación y Humanidades; 553 de Ciencias Naturales y Exactas; 
517 de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y 527 del área de Ciencias Agropecuarias.

Estudiantes, cU UAEM Tenancingo | UAEMéx, 2022
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Tabla 4.2. Alumnos que realizaron Servicio Social 2022

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, UAEMéx, 2022.

Sector Área del conocimiento Hombre Mujer Total general

Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Artes, Educación y Humanidades

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ingeniería y Tecnología

Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Artes, Educación y Humanidades

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ingeniería y Tecnología

 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Artes, Educación y Humanidades

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ingeniería y Tecnología

Privado

Total

Público

Total

Social

Total

Total general

31 

23 

54 

10 

9 

441 

145 

713 

209 

202 

194 

395 

209 

2 338 

696 

4 243 

8 

6 

3 

4 

4 

84 

15 

124 

5 080

43 

35 

78 

39 

9 

747 

54 

1 005 

217 

523 

195 

1 193 

316 

4 192 

335 

6 971 

9 

8 

3 

9 

6 

203 

3 

241 

8 217

74 

58 

132 

49 

18 

1 188 

199 

1 718 

426 

725 

389 

1 588 

525 

6 530 

1 031 

11 214 

17 

14 

6 

13 

10 

287 

18 

365 

13 297

Los estudiantes prestadores de servicio social atendieron distintas actividades en 
dependencias públicas e instituciones educativas. Sobresale la participación de las 
licenciaturas en Derecho, Administración, Contaduría, Turismo, y Psicología.

Prácticas y estancias profesionales

Las prácticas o estancias profesionales son, en la UAEMéx, el vínculo por el cual los y las 
estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en las aulas y los llevan a situaciones 
reales, además de que, en su desarrollo, adquieren nuevas herramientas y habilidades 
útiles para fortalecer su perfil profesional e integrarse al campo laboral.

En 2022, 7 937 estudiantes (2 984 hombres y 4 953 mujeres) realizaron prácticas o 
estancias profesionales. Por sector, 3 811 las realizaron en el ámbito privado, 4 004 en el 
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Gráfica 4.1. Alumnos que realizaron prácticas profesionales en el extranjero

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, UAEMéx, 2022.

Feria Universitaria de empleo, servicio social y práctica o estancia profesional

Con el propósito de vincular a los estudiantes con los sectores productivos, y que 
adquieran experiencia laboral en el ámbito de su competencia; se llevó a cabo de manera 
gratuita la primera Semana de Empleabilidad, que dedicó un día a la Feria Universitaria 
de Empleo, evento en el que participaron varias empresas que ofertaron 319 vacantes de 

público, y 122 en el social. Por área de conocimiento corresponden a Ciencias Sociales y 
Administrativas 5 727; Ingeniería y Tecnología 593; Artes, Educación y Humanidades 546; 
Ciencias Agropecuarias 380; Arquitectura, Diseño y Urbanismo 367 y 324 en Ciencias 
Naturales y Exactas.

Derivado de la globalización y evolución en la incorporación de los profesionistas 
al mercado laboral, se realizó la Reforma al Reglamento de Prácticas y Estancias 
Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual fue publicada 
en la Gaceta Universitaria 324; también se logró la recertificación del proceso del Sgc 
“Gestión de las Prácticas o Estancias Profesionales” con estándares de competencia iSO 
9001-2015, por la auditoría externa, asegurando el acompañamiento y seguimiento de 
los practicantes en el sector productivo. Es de señalar que 60 estudiantes realizaron 
prácticas profesionales en Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
España, Estados Unidos de América y Francia (Gráfica 4.1.)

Alemania
5 Argentina

1 Canadá
1

Chile
1

Colombia
5

Costa Rica
17

España
23

Estados Unidos
6

Francia
1
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nivel profesional, y al que asistieron 604 integrantes de la comunidad  universitaria para 
conocer y postularse en las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo.

Durante el evento, se impartieron ocho conferencias para orientar e inducir al 
estudiantado en la dinámica de búsqueda de espacios laborales conforme a sus 
necesidades y expectativas. Los temas se enfocaron en: Liderazgo, ¿Cómo empezar 
a emprender desde la Universidad?; De estudiante a trabajador; Tu imagen en redes 
sociales (una estrategia para la empleabilidad); Oportunidades que ofrece una bolsa 
de empleo universitaria; Facility management para los negocios; La gestión adecuada 
de las habilidades blandas; Estrategias de búsqueda de empleo; y Game to work, con 
593 participaciones. 

Además, para ofrecer mayores alternativas e incrementar el uso de las plataformas, 
Be Wanted impartió cuatro pláticas en Facebook Live tituladas “Descubre nuevas 
oportunidades de empleabilidad” y, como parte de las actividades de la Bolsa de 
Trabajo UAEMéx, se impartió el taller “Registro de cv en las plataformas del Servicio 
Universitario de Empleo” en el que participaron 758 estudiantes.

Asimismo, se fortalecieron lazos de colaboración con empresas, organizaciones e 
instituciones al participar en ferias sobre empleo: Feria Nacional para la Inclusión 
Laboral de las Mujeres; Feria de Reclutamiento de la Facultad de Ingeniería; Feria de 
Empleo Ocoyoacac; Primera Feria de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la 
Facultad de Humanidades; Feria de Empleo Toluca; y Feria de Empleo ¡Somos UAEMéx 
en el Ágora!

Campaña universitaria de esterilización de perros y gatos | UAEMéx, 2022
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Eventos universitarios de empleo
prácticas o estancias profesionales y servicio social

8
eventos

37
empresas

2 549
participantes

12
talleres para re�istro y
uso de plataformas
de empleo

Servicio Universitario de Empleo

Asegurar que los estudiantes y egresados ejerzan su formación académica en empleos 
acordes con sus competencias, es para la UAEMéx función primordial. Por ello, se 
implementaron estrategias que impactan en la vida profesional de los universitarios, 
como la gestión de 200 becas a través del Programa Job Get de la Fundación Wadhwani 
que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de empleabilidad del siglo XXI 
y favorecen su colocación, retención y progreso laboral, traduciéndose en mejores 
salarios. En el año que se reporta, 162 universitarios se registraron para capacitarse 
de manera gratuita en temas de empleabilidad como: actitud y comportamiento, 
adaptabilidad, comunicación, conciencia laboral, conocimientos digitales, enfoque 
en el cliente, entrevista, solución de problemas y trabajo en equipo. Finalmente, 16 
lograron graduarse y obtener su constancia.

A través del Servicio Universitario de Empleo, se realizaron  tres campañas de atracción 
de talento: Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas con 
la participación de 109 estudiantes; Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Secretaría de la Mujer con 150 candidatos; y Programa de Servicio Social y Prácticas 

De igual manera, se generó la actividad en coparticipación con la Secretaría de 
Rectoría ¡Somos UAEMéx en el Ágora! Servicios que ofrece la Secretaría de Extensión y 
Vinculación, que permitió a los alumnos conocer o identificar empleadores que ofertan 
vacantes.

En resumen, se logró el registro de ocho eventos de empleo, con ello, se fortalece la 
vinculación con el sector productivo al elevar las oportunidades de inserción al mercado 
laboral de los universitarios.
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Profesionales de la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de 
Administración Tributaria (SAt), colocando a 104 estudiantes para realizar su Servicio 
Social (47) y Prácticas Profesionales (57).

Estudiantes y egresados que participan en actividades y servicios comunitarios

El programa Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) atiende las necesidades 
más apremiantes del entorno a partir de estrategias innovadoras que se adaptan a 
las circunstancias del momento. En 2022, se integraron 160 Brigadas por estudiantes 
de 37 espacios académicos, con 504 hombres y 1 116 mujeres participantes; quienes 
realizaron servicios profesionales presenciales y virtuales comprometidos con el 
bienestar de los mexiquenses.

Servicio
social comunitario

1 620
alumnos adscritos

896
���

595
Unidades Móviles de
Salud Comunitaria

129
Servicio Social Comunitario
Familias Fuertes �
�

Las BUM, integradas por grupos multidisciplinarios de estudiantes, realizan actividades 
de acuerdo con su área de competencia. En 2022, las más destacadas son las áreas 
de: Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias de la Salud, Artes, educación y 
Humanidades e Ingeniería y Tecnología. 

Las actividades corresponden a 160 proyectos desarrollados en 112 municipios del 
Estado de México y uno de Michoacán; de ellos, 51 reportan índices de marginación; 12 
de ellos “alto” (Aculco, Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Donato Guerra, Ixtapan del 
Oro, San Felipe del Progreso, Sultepec, Temascaltepec, Tlatlaya, Villa de Allende, Villa 
Victoria y Zacualpan); 13 “medio” (Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jilotepec, Malinalco, 
Ocuilan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tejupilco, Temascalcingo, Temoaya, 
Tenancingo, Villa del Carbón y Zitácuaro) y 26 “bajo” (Almoloya del Río, Atenco, 
Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Axapusco, Chimalhuacán, Cocotitlán, 
Hueypoxtla, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec, La Paz, Otumba, 



222

UAEMÉX |

Otzolotepec, Temascalapa, Tenango del Valle, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, Tianguistenco, 
Timilpan, Tonatico, Valle de Bravo y Valle de Chalco) (Gráfica 4.2).

Gráfica 4.2. Municipios con índices de marginación atendidos por BUM

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, UAEMéx, 2022.
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Respecto a las actividades de Desarrollo sustentable, biodiversidad y medio ambiente, 
sobresale el trabajo de ocho estudiantes con el tema: “Brigada BUMA Facebook”, 
que promovió la educación ambiental en 1 659 habitantes de la Zona Metropolitana 
del Valle de México. Con ello, la UAEMéx contribuyó al logro de los objetivos de la 
Agenda 2030: Ciudades y Comunidades Sostenibles, Acción por el Clima y Vida de 
Ecosistemas Terrestres.

En lo que corresponde a las actividades de atención y promoción de la salud, resalta 
el trabajo realizado por la brigada “Estrategia Nacional para la Prevención de las 
Adicciones,” donde participaron cinco estudiantes quienes realizaron acciones en 
beneficio de 712 personas; respecto a la actividad de asesoría educativa, destaca el 
trabajo de la brigada “Acuarela Humanística” a cargo de 15 estudiantes que impartieron 
asesoría educativa a 6 753 personas.

Enseñanza de lenguas

La globalización, como característica de integración social, económica, política y del 
conocimiento, exige mayor preparación en el dominio de otro idioma. La UAEMéx, 
preocupada por formar profesionistas competitivos, a través del Centro de Enseñanza 
de Lenguas (cEle) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (cilc), logró el registro 
de 19 751 participaciones en 1 569 cursos, talleres o diplomados.
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La difusión de los servicios y el interés de 183 estudiantes por aprender otro idioma 
permitió que, en el año que se informa, el cEle y cilc incrementaran la cobertura de 
sus cursos, a través de plataformas digitales, en 9.5% de los espacios universitarios y 
escuelas incorporadas. 

A través de sus extensiones, el cEle matriculó a 8 880 personas en la enseñanza 
de idiomas y logró presencia en 16 municipios del Estado de México. En 2022, las 
extensiones cEle atendieron a 684 menores: 319 niños y 365 niñas. A fin de asegurar 
la calidad docente en la enseñanza, el cEle y cilc actualizaron en didáctica pedagógica 
a 216 profesores.

Por su parte, el cilc contó con 2 078 estudiantes (1 177 mujeres y 902 hombres) a 
través de 2 537 inscripciones y reinscripciones en 216 cursos de alemán, francés, inglés 
e italiano y dos diplomados en Cultura Mexicana y Enseñanza del Español a Extranjeros.

Los cursos se imparten en modalidad presencial y en línea, en las sedes del cilc de 
Ciudad Universitaria y, por primera vez, en cilc José María Pino Suárez, Metepec, esta 
última con 721 niñas, niños y adolescentes de 7 a 14 años quienes participaron en 85 
cursos de inglés.

Como parte de las actividades intensivas impartidas en el cilc, en 2022 iniciaron 
25 cursos de verano e invierno en alemán, francés, inglés e italiano con duración 
aproximada de 30 días y una asistencia de 230 estudiantes.

Cursos de idiomas para mayores de 15 años | UAEMéx, 2022
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En el ámbito internacional, derivado de la firma del Convenio General de Colaboración 
Académica con la Institución Educativa Autónoma de Educación Superior del Estado 
Federal “Universidad Estatal de OMSK F.M. Dostoievski”, Rusia, se realizó el curso de 
español para extranjeros y cultura mexicana en los niveles A1 y A2, en modalidad en 
línea, con un total de 30 horas cada uno y la participación de 32 estudiantes rusos. 

Una de las actividades esenciales del cilc, fue el inicio del Diplomado en Cultura 
Mexicana, a distancia, que aborda temas como Arte Prehispánico, Arte culinario 
mexicano, El tianguis y la artesanía, Antropología familiar, Danzas y bailes folclóricos 
y Tradición musical, con un total de 22 participantes. Asimismo, se llevó a cabo el 
Diplomado para la Enseñanza del Español a Extranjeros, también en modalidad en 
línea, que proporciona los conocimientos básicos del español como segunda lengua 
o lengua extranjera a profesores de idiomas. En el año que se reporta, se registró una 
asistencia de 17 estudiantes.

Entre los servicios del cilc sobresalen los cursos de inglés a 259 menores de la Escuela 
Primaria Federal Indígena “Miguel Hidalgo”, de Temoaya, Estado de México.

Desarrollo de competencias complementarias

Con el propósito de sensibilizar a las y los universitarios sobre la importancia de 
adquirir habilidades blandas y técnicas complementarias a su formación profesional, 
y colocarse con éxito en el campo laboral, la UAEMéx realizó 63 pláticas y conferencias 
con la participación de empresas como: Grupo Manpower, Grupo Farmacéutico piSA, 
Grupo Convermex, Santander Universia, Occ Mundial, Quaker State, Grupo Nestlé, 
entre otras, que registraron 6 245 asistentes. Los temas abordados fueron:  Importancia 
de las MipyMES en la economía y la empleabilidad; Cómo crear un cv que consiga 
entrevistas; Métodos y Estilos de Aprendizaje; Ética Profesional Universitaria; Filosofía 
Zero Waste; El ejercicio profesional y el SAt; Lo que las mujeres quieren (en el trabajo); 
Estrategias de las empresas para la captación de talento; Tendencias laborales 2022; 
Aprendiendo a encontrar mi primer empleo; LinkedIn como marca personal; Liderazgo; 
Inteligencia emocional en la vida laboral del universitario; Perfilando talento para 
fortalecer su autoestima e identificar fortalezas y debilidades; Cómo prepararse para 
una entrevista; Actitudes y habilidades del comportamiento; Liderazgo en la actividad 
laboral; y Branding personal como estrategia en el ámbito laboral.

Enfocados en el impulso de los perfiles profesionales, en 2022, la Institución gestionó 
vínculos con tres plataformas de empleabilidad: Coparmex, Be Wanted y Crevisse que 
benefician la búsqueda de empleo y amplían las oportunidades para la realización de 
prácticas o estancias profesionales, y contratación, al tiempo que consolidan la presencia 
de los universitarios en el mercado laboral y facilitan vías de enlace y comunicación con 
el sector productivo.
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Emprendimiento

Como parte de las acciones del Programa Emprendedor, se realizaron 259 actividades 
en 49 espacios académicos para difundir la cultura emprendedora entre las y los 
universitarios, con la participación de 7 390 estudiantes de manera presencial y virtual.  

En alianza con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el año que se reporta 
se ofrecieron siete pláticas promocionales con el tema “Registro voluntario al rfc a 
partir de los 18 años” en los centros universitarios UAEM Amecameca, Nezahualcóyotl, 
Valle de Chalco, la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Plantel “Pablo González 
Casanova“ de la Escuela Preparatoria, sobre la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la miscelánea fiscal. El Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México impartió cinco pláticas relacionadas con el “Foro 
Itinerante Experiencias Empresariales” en los centros universitarios UAEM Texcoco y 
Amecameca, Plantel de la Escuela Preparatoria “Sor Juana Inés de la Cruz” y Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán que permitieron compartir experiencias 
emprendedoras. 

En coordinación con la Fundación NEMi, dedicada a detonar acciones en pro del desarrollo 
social de México, se realizó el programa “Emprendimiento juvenil con identidad cultural”, 
con el objetivo de potenciar el empoderamiento en jóvenes, a través de la formación en 
habilidades para el emprendimiento cultural. La actividad estuvo dirigida a estudiantes 
de nivel medio superior y superior, quienes cursaron diversos talleres en la plataforma 
digital; participaron 100 asistentes de 25 espacios académicos.

Proyecto de tejido, Incubadora de Empresas cU UAEM Atlacomulco | UAEMéx, 2022
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El ciclo “Emprendedores en línea”, a través de Facebook Live, permitió  escuchar a 
destacados agentes del ecosistema emprendedor. Con el compromiso de colaborar 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se llevó a cabo 
el Seminario “ODS, ventanas de oportunidad para el emprendimiento”, dirigido a 
docentes universitarios; el “Primer Foro Emprendedor”, en la Facultad de Turismo y 
Gastronomía; así como la presentación de los títulos “Deschaketizate” y “Confesiones 
de un extraterrestre” de Diego Alberto Rendón Peral, para quien la experiencia 
emprendedora es un camino de retos y satisfacciones.

En el marco del “Mes Emprendedor” se realizaron 61 actividades, resaltan el 8o Coloquio 
“Docentes Emprendedores” y el “3er Coloquio Internacional de Emprendimiento”, 
dirigidos al fortalecimiento de las habilidades de quienes dirigen la formación 
emprendedora de la comunidad estudiantil. 

En el año de reporte, se llevó a cabo el Concurso del Universitario Emprendedor que, en 
su edición XX, registró 3 832 estudiantes de 41 espacios académicos, quienes registraron 
1 062 proyectos: 339 en la categoría Innovación, 373 en Verdes y 350 en Sociales, con 
mayor enfoque de los ODS (Tabla 4.3). Por primera ocasión, se realizó la segunda fase de 
evaluación de 46 proyectos finalistas: 28 de nivel superior y 18 de nivel medio superior, 
en modalidad online, lo que permitió la interacción de los participantes con el jurado 
calificador integrado por más de 130 especialistas, entre docentes, investigadores, 
empresarios, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales relacionadas con 
el apoyo a emprendedores, procedentes de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México.

Tabla 4.3. Concurso del Universitario Emprendedor 2017-2022

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, UAEMéx, 2022.

Edición
Histórico de participación

XV XVI XVII XVIII XIX XX

Año 

Proyectos inscritos 

Organismos Académicos 

Alumnos

2017 

636 

42 

1 801

2018 

779 

42 

2 467

2019 

833 

42 

2 600 

2020 

900 

38 

3 055

2021 

906 

40 

3 084

2022 

1 062 

41 

3 832

La gestión con el Instituto Mexiquense del Emprendedor (iME) permitió reconocer a 
los equipos ganadores del primer y tercer lugar con un monto total de 166 mil pesos; 
mientras que, los recursos de la Fundación UAEMéx, A.C. beneficiaron a las segundas 
posiciones por categoría, con premios que ascendieron a los 70 mil pesos. La premiación 
contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de México, el iME, el Comecyt y de la propia Fundación.
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Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los ods

La Universidad asume el compromiso de formar universitarios con una visión 
emprendedora, que les permita mejorar su desempeño en el contexto laboral, 
empresarial, y formarse con un alto sentido de responsabilidad y trabajo en equipo 
para ser creadores de sus propias oportunidades.

En 2022, se difundió en las facultades de Ciencias, Ciencias Agrícolas, Ingeniería, 
Planeación Urbana y Regional, Química, Veterinaria y Zootecnia y el icAr, la Convocatoria 
“Eficiencia Energética Challenge 22”, programa emprendedor patrocinado por INCmty 
y Heineken México que impulsa el empoderamiento de los jóvenes al atender retos 
globales, motiva el potencial de impactar, transformar vidas y generar el crecimiento 
de la economía de México, por medio de emprendimientos innovadores y con gran 
posibilidad de escalamiento en beneficio del medio ambiente. La Facultad de Turismo 
y Gastronomía cuenta con la primer Aula Disruptiva, a fin de impulsar las ideas de 
negocio entre los estudiantes del espacio.

Espacios académicos que participan en la Red Universitaria de Incubadoras de 
Empresas

La Universidad cuenta con una red de 11 incubadoras de empresas, ubicadas en la 
Facultad de Contaduría y Administración, los centros universitarios UAEM Atlacomulco, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Valle de Chalco, 
Valle de México y las Incubadoras Toluca e Incubask; un Nodo de Innovación 
Tecnológica Geoespacial y Empresarial en la Facultad de Geografía; y cinco unidades 
de emprendimiento ubicadas en las facultades de Economía, Arquitectura y Diseño 
y Turismo y Gastronomía, así como en los planteles “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
y “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, que fomentan el desarrollo 
empresarial para la generación de proyectos viables.

Red Universitaria de
Incubadoras de Empresas (���)

11
Incubadoras

1
Nodo de Innovación

5
Unidades de
Emprendimiento
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En 2022, las incubadoras de empresas y unidades de emprendimiento concluyeron 242 
ideas y/o proyectos de negocio, y realizaron 76 eventos empresariales en beneficio de 
2 553 emprendedores y empresarios.

Con el objetivo de generar vinculación con otras instituciones educativas y el sector 
empresarial, en el año que se reporta, la UAEMéx participó en los eventos: “Día 
Internacional de la Mujer”, en la explanada del Municipio de Apaxco, Estado de México,  
donde se impartió la conferencia “Emprende con realidades”, y el Foro dirigido a mujeres 
emprendedoras de la zona;  las pláticas “Presentaciones ejecutivas” y “Cómo hablar en 
público”, para 19 servidores públicos de la comunidad La Concepción, Pilcaya, Guerrero; 
el Taller “Aceleración de Modelos de Negocios y Emprendimiento” de la División de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato; la “Caravana 
de Promoción Económica” organizada por el Gobierno del Estado de México a través 
de la Dirección General de Comercio, en la que las incubadoras de empresas UAEMéx 
Toluca, Incubask y Atlacomulco colocaron un stand a fin de fortalecer las MipyMES y 
promover los servicios que ofrece la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas en 
los municipios de Atlacomulco, Acambay, Chapa de Mota, Jaltenco, San Mateo Atenco, 
Jiquipilco, Teoloyucan, Atizapán de Zaragoza y San Felipe del Progreso.

Otros espacios académicos realizaron eventos empresariales, entre ellos, la Facultad de 
Ciencias de la Conducta con el “Seminario y Expo para Jóvenes Emprendedores” para 
generar alianzas estratégicas e impulsar proyectos emprendedores de universitarias y 
universitarios; el Centro Universitario UAEM Texcoco con el “Bazar Emprendedor” en el 
que participaron 50 emprendedores con proyectos del sector artesanal, manufactura 
y de servicios; las facultades de Turismo y Gastronomía, Derecho, Humanidades, y la 
Dirección de Desarrollo Empresarial que desarrollaron la “Expo Emprende cU 2022”, a fin 
de dar a conocer los proyectos e ideas de negocios de la comunidad universitaria.

Atendiendo el eje vinculación y emprendimiento se capacitó, a través del programa 
de formación intensivo BootCamp, a 115 emprendedores, quienes, en dinámicas 
grupales, identificaron la innovación de su producto, nicho de mercado, propuesta 
de valor, estrategias de digitalización, oportunidades de mejora, elaboración de ruta 
crítica y fuentes que generan ingresos. Para su fortalecimiento se presentaron en el 
Mercado Emprendedor UAEMéx alineados al Modelo de Atención Empresarial, teniendo 
como sedes las facultades de Planeación Urbana y Regional y de Ciencias Agrícolas, el 
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán y la Biblioteca Central “Dr. Juan Josafat 
Pichardo Cruz”.

Otros eventos realizados en el año de reporte, son el Panel de Agave del Mezcal y 
Pulque Mexiquense, coordinado por las incubadoras Atlacomulco y Toluca, en el que 
participaron 33 productores y 67 estudiantes en la transferencia de conocimiento y 
buenas prácticas en agricultura sustentable y manejo de redes sociales como estrategias 
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de promoción; y 11 Mercados Emprendedores UAEMéx, en las instalaciones del Ágora 
de Cénide, Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, edificios Administrativo 
y UAEMitAS, centros universitarios UAEM Zumpango, Valle de México, Valle de Chalco y 
Facultad de Ciencias de la Conducta, donde emprendedores ofrecieron sus productos a 
la comunidad universitaria. 

Con el objetivo de obtener la certificación en la Norma EC1293 “Asesoría general para 
proyecto de emprendedores”, coordinadores y tutores de negocios fueron evaluados 
en la normativa a fin de incrementar sus competencias en orientación y seguimiento 
de proyectos. Dichas actividades acumularon, en 2022, un total de 538 eventos de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, que beneficiaron a 24 295 personas. La 
Universidad mantiene estándares internacionales de calidad administrativa; por ello, 
se otorgó el Certificado al Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma iSO 9001:2015 
al Modelo de Atención Empresarial, otorgado por el organismo certificador American 
Trust Register, S. C.

Se llevó a cabo la sexta edición del Concurso del Universitario Emprendedor y Expo 
Emprendedor en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, con la participación del 
sector gubernamental, empresarios y academia, resultaron ganadores los equipos: 
Kumba, primer lugar: La-Usada, segundo; y tercero, Delifrio.

La Incubadora de Empresas UAEMéx Ecatepec obtuvo primer y segundo lugar en la 
Convocatoria de Círculos de Calidad 2022, con los proyectos “Reporte de Autoempleo 
Profesional y Modelo de Negocio CANVAS Robustecido”, que fortalecerá la mejora 
continua de sus procesos.

Entrega de reconocimientos, “XX Concurso del Universitario Emprendedor” | UAEMéx, 2022
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Becas

Las becas, apoyos y estímulos que otorga la Universidad, representan un apoyo 
sustancial para el desarrollo integral de  los estudiantes de nivel medio superior, superior 
y estudios avanzados, y coadyuvan a la permanencia y conclusión de sus estudios.

En 2022, se ofertaron 60 modalidades de becas, apoyos y estímulos en los ámbitos: 
académico, científico, cultural, deportivo, artístico, medio ambiental y de innovación 
y tecnología. De los cuales, 38 son UAEMéx, 20 externas y 2 mixtas, que incentivaron 
los talentos universitarios y reconocieron los logros de los estudiantes en distintas 
áreas y apoyaron a construir condiciones de equidad que sirvieron como soporte de su 
desarrollo integral, sin distinción de género, condición física, social, cultural o étnica.

En el año que se informa, se otorgaron becas, estímulos y apoyos, con financiamiento 
UAEMéx y de los sectores público, privado y social, en el nivel medio superior, estudios 
profesionales y estudios avanzados, que beneficiaron a 70 179 estudiantes.

Cabe señalar que los esfuerzos conjuntos entre la Universidad y el Gobierno Federal 
permitieron dar mayor cobertura a los beneficios otorgados a estudiantes de nivel 
medio superior. Así, a través de la beca Bienestar “Benito Juárez”, se otorgaron 45 355 
apoyos del Programa Beca Universal para Estudiantes.

Asimismo, con el apoyo del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología se otorgaron 
2 971 becas Ciencia EDOMEX, con la finalidad de consolidar la formación y desarrollo 
profesional de los estudiantes que cursan algún periodo correspondiente a los primeros 
dos años de sus estudios de licenciatura, en áreas estratégicas como: matemáticas, 
física, química, biología, biotecnología, agrociencias, ingeniería, ciencias médicas y de 
la salud. 

Becas

106 773
47 119
Anuales | NMS

53 024
Anuales | NS

6 630
Anuales | EA

23 298
2022A | NMS

24 061
2022A | NS

1 433
2022A | EA

23 821
2022B | NMS

28 870
2022B | NS

1 838
2022B | EA

93
2022

3 359
2022
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Con el apoyo de la Fundación BBvA, se otorgaron 426 becas BBvA para Chavos que 
inspiran, que contienen un componente económico y un acompañamiento integral 
de formación.

Apoyos a estudiantes en situación de vulnerabilidad

Con la intención de garantizar el acceso a la educación, reconocer el esfuerzo, generar las 
condiciones para la continuidad de los estudios y estimular el desarrollo de las vocaciones, 
las convocatorias se rigieron por la equidad, igualdad de género, humanismo, pluralismo 
y sustentabilidad en apoyo a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

A fin de dar mayor cobertura a los universitarios mediante el otorgamiento de becas, 
apoyos y estímulos, y brindar herramientas que impulsen el desarrollo académico y 
motiven la permanencia, principalmente de quienes se encuentran en condición de 
vulnerabilidad, en el año de reporte, se otorgaron 60 039 a estudiantes en situación de 
desventaja: 24 923 para hombres y 35 116 a mujeres, entre los que destacan 10 347 
apoyos otorgados mediante el Programa “Jóvenes escribiendo el futuro” (Tabla 4.4).

Tabla 4.4. Becas, apoyos o estímulos a estudiantes en condición de vulnerabilidad

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, UAEMéx, 2022.

Apoyo extraordinario exención de pago de reinscripción

Beca Fundación UAEMéx para la continuidad de los estudios

Beca Fundación UAEMéx para la continuidad de los estudios II

Beca Santander Women Apoyo Alumnas con Discapacidad

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

Becas BBVA para Chavos que Inspiran

Exención prestación administrativo

Exención prestación docente

Exención Seguro de Estudios Universitarios

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Manutención "Lic. Adolfo López Mateos"

Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses

Reembolso parcial de inscripción

Total 

32

38

77

19 096

84

382

562

520

4 071

10

51

24 923

37

22

51

10

26 259

342

453

667

857

6 276

25

5

112

35 116

69

60

128

10

45 355

426

835

1 229

1 377

10 347

35

5

163

60 039

Hombres Mujeres Total

Servicio médico para estudiantes

Para la Institución, la salud es parte indispensable para el buen desempeño en las 
aulas. Por ello, se fortaleció la alianza con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
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Matrícula afiliada
a servicios de salud

95.8%

fin de garantizar la atención médica a todos los estudiantes inscritos en los niveles 
de Educación Media Superior, Superior, a Distancia y Posgrado, que no cuenten con 
la misma o similar protección por parte del Instituto, o cualquier otra institución de 
seguridad social.

Con ello, se promueven las medidas de prevención, atención y bienestar integral para 
todas y todos los universitarios. Los afiliados reciben los siguientes servicios de salud 
sin costo: Atención médica, atención quirúrgica y hospitalaria, atención obstétrica, 
atención odontológica y medicamentos, así como estudios de laboratorio. Asimismo, 
en 2022, la UAEMéx hizo efectivos para su comunidad 15 seguros estudiantiles en caso 
de accidentes escolares y fallecimiento del alumno, y 1 362 apoyos a universitarios con 
la exención de pago de inscripción derivado del fallecimiento del padre, madre o tutor.
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Consulta general, Clínica Multidisciplinaria de Salud | UAEMéx, 2022
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5.1 Gobierno Universitario

El H. Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno que regula el quehacer 
institucional; tiene la primordial función de asegurar el desarrollo incluyente y justo 
de los procesos de participación de la comunidad, cumpliendo lo que mandata la 
legislación universitaria. Este proceder posibilita la toma colegiada de decisiones, cuya 
finalidad consiste en garantizar y salvaguardar la estabilidad, seguridad y cohesión de 
la comunidad universitaria.

Lo anterior también abona a que la emisión de resoluciones y la implementación de 
políticas institucionales cuenten con el aval de los universitarios.

Órganos Colegiados

El trabajo colegiado del H. Consejo Universitario está conformado por representantes 
de cada uno de los sectores de la Universidad. Estos se reúnen en comisiones con el 
objetivo de atender los asuntos prioritarios y emitir los respectivos dictámenes, los 
cuales son sometidos a consideración del máximo órgano de gobierno en sus sesiones 
de trabajo que pueden ser ordinarias, extraordinarias o extraordinarias solemnes.
 
Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo 14 sesiones, 12 de ellas de carácter 
ordinario, 1 extraordinaria y 1 extraordinaria solemne.
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En cuanto a los asuntos abordados en el H. Consejo Universitario, corresponden a la 
creación, reestructuración, adendas y enmiendas de programas de estudio; creaciones 
de diplomados, entrega de reconocimientos y acuerdos de carácter relevante para el 
quehacer universitario, así como reformas a la normatividad universitaria.

Renovación de órganos de gobierno

Los integrantes de los órganos de gobierno de cada espacio académico permanecen 
en su encargo dos años. Una vez finalizado dicho periodo, es necesaria su renovación; 
al respecto, la Comisión Permanente de Procesos Electorales ofrece asesoría 
para el adecuado desempeño de las funciones que tendrán a su cargo los nuevos 
representantes. Asimismo, supervisa y apoya en los procesos para la elección de las 
autoridades universitarias, con el apoyo de las Comisiones Especiales Electorales.

Procesos de elección

Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo 20 procesos de elección de director,  
12 de organismos académicos, 3 centros universitarios UAEMéx y 5 de planteles de la 
Escuela Preparatoria; son electos por un periodo de cuatro años, salvaguardando con 
ello los principios de democracia y alternancia que guían el actuar de los órganos y 
servidores universitarios.

El H. Consejo Universitario se integra paritariamente por consejeros electos y consejeros 
ex oficio (entre los que se encuentran el rector y los directores de cada organismo 
académico y de la Escuela Preparatoria). 

Para el cumplimiento de esta determinación, se coordinó y supervisó el desarrollo de 
23 procesos: 10 procesos de elección consejeros profesores, 13 procesos de consejeros 
alumnos que, sumados a los 20 procesos de elección de directores arroja un total de 
43 procesos, en los que se renovaron 52 miembros durante el periodo que se reporta 
(Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Renovación de miembros del H. Consejo Universitario

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAEMéx, 2022.

Miembros del H. Consejo Universitario
por tipo Procesos

Miembros renovados
Mujeres Hombres

Alumnos 13 12 10
Profesores 10 2 8

Directores 20 8 12
Total 43 22 30



237

Gobierno universitario participativo

En relación con la renovación de integrantes del H. Consejo Universitario y directores de 
los espacios académicos, en el año que se informa, recibieron capacitación acerca de 
sus funciones mediante cursos referentes a sus funciones, obligaciones, atribuciones y 
facultades que les señala la legislación universitaria.

Se impartieron 10 cursos de inducción, en los que participaron 57 consejeros 
universitarios y 3 cursos de capacitación dirigidos a 22 directores de organismos 
académicos y planteles de la Escuela Preparatoria.

Capacitación de
consejeros

79
57
Nuevos inte�rantes del
H. Consejo universitario

22
Consejeros de
�obierno y académicos

10
Cursos de
inducción

3
Cursos de
capacitación

Gaceta Universitaria

La Gaceta Universitaria es el órgano oficial de publicación y difusión del quehacer 
universitario. En esta se publican los dictámenes, acuerdos del H. Consejo Universitario e 
instrumentos jurídicos. Con la finalidad de garantizar que los integrantes de la comunidad 
conocieran y observaran lo establecido en estos instrumentos normativos, en este periodo 
de informe de actividades, se publicaron 10 números ordinarios y 1 extraordinario.

Atención a la comunidad 

El Sistema de Atención Universitaria (SAU) es una herramienta que permite establecer 
comunicación entre la administración central, la comunidad universitaria y externos. En 
el periodo que se reporta, 515 solicitudes; 504 a través del buzón electrónico y 11 por 
videollamada; de estas, 365 corresponden a atención de servicios académicos. Cabe 
mencionar que el SAU brinda atención a solicitudes sobre infraestructura; servicios 
administrativos, servicios académicos; servicios generales, culturales y deportivos, 
legales, así como de otro tipo, de las cuales, todas fueron atendidas en tiempo y forma 
por las áreas competentes de la Administración Central en respuesta a la particularidad 
de los asuntos planteados, así como su viabilidad y ámbito de competencia.
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Identidad Universitaria

La identidad universitaria es el conjunto de valores, símbolos y repertorios culturales 
compartidos por los integrantes de la comunidad universitaria mediante los cuales se 
identifican, y se logra orientar los esfuerzos colectivos. La importancia de su difusión 
y fortalecimiento es una labor que corresponde al esfuerzo conjunto de los diferentes 
actores universitarios y que debe ser un objetivo permanente en el quehacer institucional.

Para la Universidad, la conservación y difusión de su historia, así como el fortalecimiento 
de su identidad es actividad prioritaria. En este sentido, la UAEMéx cuenta con el Colegio 
de Cronistas, organismo integrado por representantes de la mayor parte de los espacios 
académicos, quienes preservan, rescatan y divulgan el acontecer histórico institucional.

En el año que se reporta, se revisaron y aprobaron 65 crónicas de 30 espacios académicos. 
Por tema, resalta la publicación de 15 crónicas universitarias alusivas al espacio académico.

Mediante la labor de los cronistas universitarios, la UAEMéx ha fungido como agente 
activo en la preservación de la historia y de sus símbolos, así como los del Estado de 
México, a través de su colaboración en cinco eventos nacionales: XI Foro Internacional 
de la Mujer 2022 “Los nuevos desafíos del regreso a las aulas” Identidad, Equidad, 
Educación Superior, Mujeres Científicas, Política y Sustentabilidad, que se efectuó 
en la plataforma Microsoft Teams, en coordinación con el Centro Universitario UAEM 
Texcoco, Dirección de Identidad Universitaria, Red de Identidad Universitaria riUcUUAp, 
Corporación Universitaria Centro Superior (UNicUcES) y Asociación Nacional de Cronistas 
de Ciudades Mexicanas, en este evento participaron siete cronistas; XLIV Congreso 
Nacional de la  Asociación Nacional de Cronistas de ciudades mexicanas (ANAcciM) “El 
Patrimonio como base de sustento histórico” y 5º Encuentro Internacional de la Crónica, 
celebrado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, en el que participaron 10 cronistas; 

33.8%

10.8%
10.8%

30.8%

6.2%

3.1%
1.5%

Crónicas elaboradas en 2022
por tema

Crónicas

Facultades UAEMéx

Centro Universitario UAEMéx

Identidad Estatal y Nacional

UAEMéx

Plantel de la Escuela Preparatoria

3.1%Institutos de Investigación

Dependencia de Administración Central

Unidad Académica Profesional

0 35
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la maestra Maricela del Carmen Osorio García, cronista del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria obtuvo el tercer lugar; Primer Conversatorio Juvenil 
de Identidad 2022, Importancia del cronista, organizado por el Centro Universitario 
UAEM Valle de Teotihuacán, Dirección de Identidad Universitaria, y ANAcciM en el que 
participaron cuatro cronistas, entre otros. 

Difusión de la identidad universitaria

Con el objetivo de forjar en la comunidad estudiantil el sentido de identidad y 
pertenencia, se efectuaron actividades dirigidas a las alumnas y alumnos de los diversos 
planteles de la Escuela Preparatoria, escuela, facultades, centros universitarios  UAEM y 
unidades académicas profesionales.

Entre los eventos más relevantes se encuentran el 30o Certamen Estudiantil de 
Conocimientos sobre Valores, Símbolos, Íconos e Historia de la UAEMéx 2022 
“Celebración de los 195 años de la apertura de las clases en el Instituto Literario”, 
para alumnos del nivel medio superior, en el que participaron 1 847 estudiantes de 
10 planteles de la Escuela Preparatoria; el 31o Certamen Estudiantil de Conocimientos 
sobre Valores, Símbolos, Íconos e Historia de la UAEMéx 2022 “Celebración de los 
195 años de la apertura de las clases en el Instituto Literario”, para estudiantes del 
nivel superior, que contó con la participación de 1 786 estudiantes de una escuela, 14 
facultades, 8 centros universitarios UAEM, y 3 unidades académicas profesionales; el 
Concurso Universitario de Cartel sobre Símbolos e Íconos Universitarios “Expresando 
mi Identidad” 2022, para nivel medio superior, en el que participaron 227 estudiantes 
de 5 planteles de la Escuela Preparatoria; el 2º Concurso de Fotografía sobre Identidad 
Universitaria, para nivel superior, al cual  se inscribieron 188 estudiantes de 32 espacios 
académicos y concurso de himno institucional con 171 asistentes.

Actividades de
Identidad Universitaria

3 944
76
Círculos de
lectura

6
Curso/Taller de
Oratoria

52
Foros y
charlas

1 571
Asistentes

323
Asistentes

2 050
Asistentes

asistentes
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Labores importantes realizadas en colaboración con diversas dependencias 
institucionales en lo referente a la difusión fueron:  publicación de cuatro números de 
la revista Identidad Universitaria, disponibles en la Hemeroteca Digital UAEMéx; a través 
de las redes sociales digitales de la Dirección de Identidad Universitaria se publicaron 
374 notas alusivas a la historia, valores y símbolos institucionales: 226 en Facebook, y 
148 en Instagram; se transmitieron 36 cápsulas radiofónicas a través de UniRadio y el 
correo institucional; entre ellas, las alusivas a efemérides universitarias. Se difundieron 
13 925 dípticos, así como materiales electrónicos e impresos sobre símbolos e iconos 
universitarios, acción que benefició a 10 631 integrantes de la comunidad universitaria. 

En cuanto al uso de los medios de comunicación institucional, se tuvo participación 
en 13 programas de UniRadio. A través del correo institucional se realizó la difusión a 
universitarios (7 662 profesores, 4 518 miembros del personal administrativo y 95 051  
estudiantes) de 146 mensajes “Abejas mensajeras” alusivos a diversas temáticas de 
identidad institucional.

Concursos

7 4 292
asistentes

Conferencias de
identidad

17 944 211
conferencias

Temas relacionados:
» Íconos y símbolos universitarios
» Historia de espacios académicos
» Himno Institucional
» Códi�o de ética y conducta
» Inducción para estudiantes de nuevo in�resoasistentes
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Conscientes de la gran aportación de las herramientas digitales en la promoción de 
la identidad y de sus grandes alcances, en 2022 se creó el canal de televisión digital 
Identidad TV en el cual se trasmitieron 44 entrevistas realizadas a los miembros 
del cuerpo de cronistas y personajes destacados de la comunidad universitaria, lo 
cual permite una mayor difusión de los símbolos institucionales a nivel nacional e 
internacional.

Con la firme convicción de reforzar los valores universitarios en los integrantes de la 
Institución, en el periodo de actividades que se reporta, se llevaron a cabo 174 visitas 
guiadas al Edificio Histórico de Rectoría, diversos museos universitarios y Ciudad 
Universitaria, en las cuales participaron 10 449 universitarios provenientes de los 
espacios académicos ubicados en la ciudad de Toluca, así como del Valle de México y 
sur de la entidad. Resalta la visita guiada ofrecida al vicealcalde de Debrecen, Hungría, 
quien estuvo acompañado del embajador de dicho país en México. También se han 
extendido los alcances de dicha actividad dando a conocer la historia de la Institución a 
miembros de Instituciones de Educación Superior con las que se tiene colaboración así 
como a integrantes del H. Consejo Universitario.

Visitas
�uiadas

174 10 449
visitantes

Además, se efectuaron 76 círculos de lectura sobre temas de identidad universitaria, 
como: Símbolos e Iconos Universitarios, Reglamento de símbolos de la UAEMéx y el 
Código de Ética y Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, a los 
que se integraron 1 571 estudiantes de 10 espacios académicos.

Como parte del continuo proceso de innovación en las estrategias para que la identidad 
universitaria funja como elemento fundamental en la cohesión institucional, durante 
el año que se reporta, se implementó un nuevo modelo de promoción de los símbolos 
universitarios. Esta actividad se llevó a cabo a través de los Rallies de Identidad 
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Universitaria, en los cuales estudiantes de nivel medio superior y superior desarrollan 
habilidades de memoria y comprensión mientras aprenden sobre la vida y obra de 
personajes destacados de la Institución, así como valores y símbolos que nos identifican 
como miembros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante el periodo 
de implementación, participaron 1 409 estudiantes en 19 rallies. 

Es de destacar el esfuerzo de la Red de Identidad Universitaria de centros universitarios 
UAEM y unidades académicas profesionales del oriente del Estado de México, al realizar 
125 actividades sobre temas de identidad, con una asistencia de 7 687 integrantes de 
la comunidad universitaria y de la sociedad en general. 
 
Dando realce a las actividades de identidad universitaria, se llevaron a cabo 16 eventos 
“Somos UAEMéx” en el Ágora de Cénide, donde dependencias de Administración 
Central promovieron un espacio de convivencia y creación universitaria mediante 
talleres, exposiciones, ponencias, entre otras actividades culturales, en benefico de las 
comunidades académicas del Instituto de Estudios para la Universidad, Facultad de 
Derecho, Facultad de Arquitectura y Diseño, así como a estudiantes de Artes Teatrales 
de la Facultad de Humanidades, comunidad universitaria y de la sociedad en general.

Con el objetivo de garantizar la identidad y cohesión institucional y tomando en 
consideración las políticas y protocolos de salud establecidos por las autoridades 
correspondientes, se logró la cobertura de 521 eventos institucionales presenciales en 
el periodo que se informa.

De manera complementaria se han impartido nueve cursos de capacitación para la 
formación de maestros de ceremonias institucionales en modalidades presencial y 
virtual, registrando una participación de 276 universitarios: 159 mujeres y 117 hombres 
de 67 espacios académicos.

Seguridad y protección universitaria

La Universidad Autónoma del Estado de México garantiza la seguridad de los integrantes 
de su comunidad mediante mecanismos y el instrumento general “Protocolos de 
Seguridad y Protección Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México”, 
documento que homologa 13 protocolos institucionales.

Además, se han desarrollado brigadas de Protección Universitaria en 53 organismos 
académicos, las cuales fueron capacitadas mediante 73 cursos virtuales enfocados en 
exponer temas de primeros auxilios, evacuación de inmuebles, combate y control de 
incendios, así como búsqueda y rescate. Estas acciones han beneficiado a 797 integrantes 
de la comunidad universitaria. Por otra parte, se realizaron 263 conferencias para 
prevenir la violencia y el uso indebido de drogas, donde participaron 5 310 asistentes.
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Cabe destacar que en la Semana Institucional de Protección Universitaria, llevada a 
cabo en septiembre del año que se reporta; se contó con personal de 53 espacios 
académicos, el cual fue invitado a la transmisión en línea de las pláticas integrales en 
materia de Protección Civil Universitaria, así como a la ceremonia luctuosa en memoria 
de las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017 en el país.

Semana de
protección universitaria

2 269
Conferencia en línea
“Plan familiar de protección civil”

Transmisión en vivo
Facebook de la Secretaría de Rectoría

Ceremonia luctuosa
37 aniversario de los sismos en la Ciudad de México

Evacuación en domicilios particulares y
Activación del Plan Familiar de Protección Civil

personas
beneficiadas

En una labor de concientización sobre la importancia de la cultura en materia de 
protección civil, han sido conformados 53 comités en todas las sedes académicas 
universitarias, además de contar con protocolos de protección civil y la capacitación 
a todas las brigadas para atender riesgos por sismo, combate de incendios, primeros 
auxilios, comunicación y evacuación.

Con el objetivo de fortalecer el compromiso de mejorar la eficacia y efectividad del 
Programa Institucional de Protección Universitaria, se evaluó su funcionalidad en 25 
espacios académicos, se proporcionaron las reglas en caso de presentarse alguna 
contingencia que ponga en riesgo la vida, y se alentó a adquirir las rutinas de acción 
más convenientes para afrontar una situación de emergencia.

En octubre del año de reporte se llevó a cabo la Semana de Seguridad Institucional, 
donde participaron 5 182 integrantes de la comunidad universitaria de 53 espacios 
académicos.

Cabe hacer mención de las transmisiones realizadas en vivo sobre “Conferencias para 
evitar la violencia y el uso indebido de drogas” en la plataforma de Facebook perfil UAEMéx 
TV, con la finalidad de exhortar a la comunidad universitaria al autocuidado, cultivar la 
cultura de la denuncia y prevención del delito, así como evitar actividades prohibidas por 
la legislación universitaria como violencia de género, delitos cibernéticos y drogadicción, 
promoviendo estilos de vida sana y segura. Esta actividad benefició a 586 universitarios.
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Temas impartidos en la
Semana de Se�uridad Institucional

• Medidas preventivas ante extorsiones a espacios universitarios
• Acciones para erradicar la violencia de 
énero en los espacios de educación superior ante el re
reso
   de la nueva normalidad
• Prevención de violencia de 
énero hacia las mujeres en redes sociales
• Uso y ries
o de las redes sociales derivado de los efectos provocados por la pandemia �����-19
• Importancia del uso correcto de las aplicaciones de emer
encia

A fin de fortalecer el compromiso para ejecutar los programas y acciones que fortalezcan 
las actividades implementadas en materia de prevención del delito, la Universidad 
firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Seguridad.

La atención a las necesidades de la comunidad universitaria es prioridad para la 
presente Administración; por ello, se gestionó la visita de la Unidad Móvil de Denuncia 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en 13 espacios académicos 
con el objetivo de dar asesoría, a quienes lo requirieran, sobre el trámite de inicio 
de denuncias. Complementariamente a estas acciones, en el periodo que se informa 
se ha puesto en marcha el demo de creación de la aplicación del registro de visitas a 
espacios académicos, utilizada por los elementos de seguridad, a fin de salvaguardar la 
integridad de la comunidad universitaria.

Otro aspecto de gran relevancia institucional es el apoyo solidario a la sociedad, lo cual 
se ha reflejado año con año a través de una colecta invernal que se realiza en el mes 
de diciembre, beneficiando a diversas comunidades vulnerables aledañas al volcán 
Xinantécatl.

Cumpliendo con los lineamientos sanitarios derivados de la situación pandémica, se 
realizó la entrega de 2 616 paquetes que contienen ropa conveniente para la época 
invernal, lo cual benefició al mismo número de residentes mexiquenses. 

Cultura física y deporte

La realización de actividad física, deportiva o recreativa mejora la salud física y 
mantiene un estado emocional óptimo para desempeñar cualquier labor cotidiana y, 

En este mismo rubro, se dotó de 514 equipos preventivos y de seguridad, así como 
la entrega de 3 motocicletas a elementos de Seguridad Institucional, en el evento de 
inicio de ciclo escolar, en la Escuela de Artes Escénicas.
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aunque el regreso a la presencialidad en diversos eventos ha construido nuevos retos 
para la cultura física y el deporte, esta actividad sigue contando con la promoción y 
el apoyo de la Universidad. En consecuencia, la labor de la cultura física al interior 
de la institución se vio reflejada al alcanzar 31.7% de la matrícula estudiantil de 
28 442 participantes en diversos eventos deportivos como las ligas universitarias, 
torneos internos y de integración, entre otros, mediante los cuales 50 de los espacios 
universitarios realizaron, por lo menos, una actividad física-recreativa.

Como parte del cierre de las ligas universitarias 2022, se resaltan los campeonatos 
obtenidos por el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 
y la Facultad de Ciencias de la Conducta en basquetbol, y el logrado por el Centro 
Universitario UAEM Temascaltepec en la final del Torneo Deportivo Interinstitucional 
donde participaron estudiantes, docentes y administrativos lo que fortalece la 
integración y experiencia deportiva.

Cabe destacar que 1 411 docentes (que representan 18%) así como 525 administrativos 
(12%), se involucraron en actividades físicas programadas para ellos, al trabajar varias 
dependencias universitarias y sindicales de manera colaborativa, lo que fortaleció la 
participación, el sentido de identidad y los cuidados a la salud, así como la incursión a 
un modelo de entrenamiento funcional y de pausas laborales. 

Parte de esta asistencia se alcanzó con el evento masivo de activación física, en el que 
más de 285 personas de la comunidad universitaria se dieron cita en el Estadio de Futbol 
Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, respaldando la identidad universitaria 
Potro que nos une.

Toda actividad física demanda disponibilidad y buena infraestructura para realizar 
eventos deportivos, al respecto, dos veces al año el personal de instalaciones 
deportivas diagnostica, previene y mantiene el espacio en condiciones adecuadas 
para su uso. En el año que se informa se realizaron trabajos con las luminarias del 
Estadio Universitario de Futbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”; pintura 
de las áreas deportivas del Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, 
Gimnasio Universitario “Dr. en Q. Rafael López Castañares”, Gimnasio Universitario 
“Prof. Guillermo Ortega Vargas”, Gimnasio Universitario “Soraya Jiménez Mendívil”; 
y limpieza para deshierbar y acondicionar la diana de tiro con arco y eliminación de 
plagas en la Unidad Deportiva “San Antonio Buenavista” y del Estadio Universitario 
“Alberto ´Chivo´ Córdova”.

Con el objetivo de reforzar la identidad deportiva universitaria, se impartieron cuatro 
cursos de capacitación y actualización a 75 miembros del personal de promoción y 
entrenamiento deportivo que encamina lo señalado en los objetivos de gestión 
deportiva y desarrollo sostenible.
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Sin duda alguna el deporte practicado por los estudiantes de la UAEMéx, es digno de 
reconocerse, tal motivo es, que David Martínez Díaz del Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacán fuera galardonado con el Premio Municipal del Deporte de 
Tecámac en la modalidad de deporte amateur y Renato Ávila Mercado de la Facultad 
de Economía fue reconocido como mejor jugador defensivo y llamado a la selección 
nacional de futbol americano estudiantil para participar en la edición XLVII Tazón 
Azteca, celebrada en la Universidad Autónoma de Chapingo. Asimismo, la entrenadora 
de tocho bandera, maestra Daniela Topacio Conde Ávila fue reconocida con el Premio 
al Luchador Olmeca, galardón que otorga la Confederación Deportiva Mexicana a sus 
máximos representantes en el deporte nacional e internacional.

Deporte de competencia

Los Juegos Nacionales organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte fueron testigos de la gran capacidad y talento de 24 estudiantes deportistas 
al representar a la Delegación del Estado de México en competencias de alto nivel en 
modalidad individuales y por equipo, con la obtención de nueve medallas que ubicó a 
la entidad mexiquense en el cuarto lugar nacional: 1 de oro en atletismo; 3 de plata;  
2 de atletismo y 1 en lucha; y 5 de bronce;  1 de ciclismo, 1 en tiro con arco, 1 en lucha, 
1 en judo y 1 frontón.

Medallas obtenidas en los
Jue�os Nacionales (�����)

9
medallas

1
Oro

3
Plata

5
Bronce

Durante 2022, en la Universiada Nacional participaron 119 estudiantes deportistas de 
26 selecciones, de estas 11 fueron de la rama femenil y 15 de la rama varonil, integrados 
en 18 disciplinas: ajedrez, atletismo, bádminton, box universitario, esgrima, futbol 
asociación, futbol bardas, gimnasia, handball, judo, karate do, levantamiento de pesas, 
lucha universitaria, Taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tocho y voleibol de playa, 
obteniendo 20 medallas: 4 de oro, 2 de atletismo, 1 en boxeo y 1 en tenis de mesa; 5 
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Medallas obtenidas en
Universiada Nacional 2022

20
medallas

4
Oro

5
Plata

11
Bronce

La Copa Autonomy Querétaro es considerada el evento más grande de México en 
cuanto al atletismo, la décima segunda edición se llevó a cabo en el Estadio Olímpico 
Querétaro donde participaron más de mil competidores de casi todo el país, evento en 
el que la UAEMéx obtuvo una medalla de oro en salto de longitud varonil.

En esta misma categoría sobresalieron dos atletas universitarios por su participación 
en el 5° Circuito Nacional de Caminata Coatzacoalcos 2022, Selectivo para la Copa 
Mundial de Marcha; lograron el primer lugar en la categoría 10 km caminata varonil y 
un segundo lugar en 20 km caminata femenil.

Dentro de la Primera Copa Querétaro de Lucha Asociadas 2022 celebrada en el mes 
de septiembre en el Gimnasio de Raquetas del Parque Querétaro 2000, deportistas 
universitarios destacaron con la obtención de ocho medallas en las categorías de lucha 
olímpica libre Adulto Varonil y libre Adulto Femenil, de las cuales, 5 son de oro, 2 de 
plata y 1 de bronce.

En la Categoría de Tenis de mesa, los deportistas universitarios participaron en el 
Campeonato Nacional de Tercera Fuerza de Tenis de Mesa, justa nacional realizada en 
la Ciudad de México, logrando segundo y tercer lugar en la categoría Individual femenil 
sub 19, segundo lugar en Equipo femenil y Dobles femenil.

Denisse Mata Padilla, estudiante deportista del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, participó en el 1er Festival Nacional de Taekwondo en el Estado de 
Aguascalientes, ganando la medalla de oro en la categoría de  49 kg que la colocó en 

de plata, 3 de atletismo y 2 en boxeo; y 11 de bronce: 4 de atletismo, 2 en boxeo, 1 en 
judo, 2 en lucha y 2 en tenis de mesa.
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Deporte de
alto rendimiento

8
medallas

3
Oro

3
Plata

2
Bronce

De estas medallas se destacan a los siguientes estudiantes: María Fernanda Medina 
Aramburo, estudiante de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina, 
obtuvo medalla de oro en los 5 mil metros planos y en la prueba de los 1 500 metros 
medalla de plata. Ayax Adriel Martínez Mendoza, estudiante de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta, medalla de oro y Francisco Mejía Mondragón estudiante de la Facultad 
de Contaduría y Administración medalla de plata, ambos deportistas en la prueba de 
los 10 mil metros planos.

Ismael Antonio Bernal Mejia, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, 
ganó medalla de bronce en la prueba de los 10 000 metros marcha. Anell García 
Saavedra, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración en la disciplina 
de tenis de mesa, medalla de oro en la modalidad por equipos, medalla de bronce en 
la modalidad individual y medalla de plata en la modalidad doble femenil. Con estos 
eventos, la Universidad va posicionándose en los mejores lugares del ámbito deportivo, 
atendiendo la salud y logrando resultados que trascienden.

la selección nacional de este deporte y participó en los Juegos Trinacionales Baja 2022 
obteniendo el bronce en la modalidad de combate.

Deporte de alto rendimiento

Derivado de los excelentes resultados obtenidos por los atletas universitarios en 
la pasada Universiada Nacional, cinco deportistas universitarios mantuvieron su 
alto desempeño e identidad auriverde en los Fédération Internationale du Sport 
Universitaire Panamerican Games celebrados en Mérida, Yucatán, al obtener 3 
medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce.



249

Gobierno universitario participativo

Rumbo a las clasificaciones olímpicas, Katia Castillo Bustos estudiante de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional, obtuvo el segundo lugar en los Open Panamericano de 
Judo, celebrados en Guayaquil, Colombia.

En el XIX Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca, realizado en Biarritz 
Francia 2022, Marifer Medina Noriega, estudiante de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta ganó la medalla de plata en la categoría Frontón Individual rama femenil. 
Finalmente, en el Deporte de alto rendimiento es destacable la participación de la 
entrenadora universitaria Topacio Daniela Conde Ávila, impulsora y amante del football 
flag quien obtuvo la medalla de oro en World Games 2022 Flag Football, realizados en 
Birmingham, Alabama.

Para la Universidad Autónoma del Estado de México, es primordial mantener el estado 
físico de las y los estudiantes deportistas para continuar participando en los eventos de 
cultura física y deporte, por ello ofrece cuidados médicos, de terapia física, psicología y 
nutrición; en el periodo que se informa se atendieron 418 deportistas de las diferentes 
selecciones universitarias.

María Fernanda Medina Aramburo, medallista Universiada Nacional 2022 | UAEMéx, 2022
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Finanzas efectivas

6.1 Finanzas

La Universidad Autónoma del Estado de México realiza un ejercicio responsable y 
cuidadoso de los recursos, teniendo como base una disciplina financiera sólida y 
orientada por la transparencia, racionalidad y eficiencia en su manejo. En el año 
de reporte se continuó impulsando medidas de racionalización y optimización del 
gasto, al gestionar mayores recursos y diversificar las fuentes de financiamiento. 
Estamos avanzando en el objetivo trazado al inicio de la Administración de sanear las 
finanzas y mantener una estabilidad financiera para apuntalar el cumplimiento de las 
funciones sustantivas y garantizar el financiamiento necesario para alcanzar las metas 
institucionales.

Finanzas sanas

Derivado del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, en el ejercicio 
fiscal 2022 la Universidad recibió 4 822.2 MDp que corresponden a los subsidios 
ordinarios federales y estatales. Los ingresos propios generados por la Institución 
ascendieron a 887.4 MDp (Gráfica 6.1).
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Gráfica 6.1. Ingresos ordinarios

Gráfica 6.2. Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto

Fuente: Secretaría de Finanzas, UAEMéx, 2022.

Fuente: Secretaría de Finanzas, UAEMéx, 2022.
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En el rubro de egresos, se destinaron 4 735.1 MDp a servicios personales, 602.7 MDp a 
gasto corriente, 120.2 MDp a ayudas sociales y 268 MDp a inversión, que considera la 
infraestructura física educativa y mobiliario de espacios universitarios (Gráfica 6.2). Para 
impulsar los proyectos de investigación se ejercieron recursos por 12.2 MDp; asimismo, 
se destinaron 144.9 MDp a fin de atender las necesidades de mobiliario y equipo para 
la enseñanza y el aprendizaje.

Inversión
4.7%

Ayudas sociales
2.1%

Gasto corriente
10.5%

Servicios personales
82.7%
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Tabla 6.1. Obra universitaria

Fuente: Secretaría de Finanzas, UAEMéx, 2022.

A través del Programa de Acciones para el Desarrollo (pAD), recursos otorgados por el 
Gobierno del Estado de México, se ejercieron 4.1 MDp en su modalidad de refrendo 
para el equipamiento del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población.

Respecto al rubro de obra universitaria, se han atendido necesidades de infraestructura  
entre las que destacan la construcción de pasos peatonales elevados en circuito 
universitario, la construcción de cárcamo y red sanitaria en el Centro Universitario UAEM 
Texcoco, construcción de una cancha de futbol rápido y rehabilitación de instalaciones 
en el Campus “Los Uribe”,  conclusión de la construcción del Laboratorio de Investigación 
e Innovación y Desarrollo Tecnológico, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; 
conclusión de la ampliación del tercer nivel del edificio C de la Facultad de Lenguas; 
construcción del edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina; 
“Campus Colón”, construcción de la segunda etapa del Laboratorio de Materiales, 
Facultad de Ingeniería, Campus “El Rosedal”, entre otras (Tabla 6.1.)

Fuente de financiamiento Importe en millones de pesos

FAM Nivel superior 65.8

FAM Nivel medio superior 4.0

Ingresos propios 40.1

Total 109.9

Como parte de los esfuerzos realizados en la atención a las necesidades de los espacios 
universitarios y para el óptimo funcionamiento de la infraestructura física instalada, 
se han destinado recursos por 35.5 MDp a proyectos de mantenimiento como la 
adquisición de 214 mingitorios ecológicos, instalados en 25 espacios universitarios, 
rehabilitación de piso en segundo nivel del edificio E en la Facultad de Ciencias de 
la Conducta; rehabilitación de Laboratorio de Entomología, Toxicología y Acarología 
del Centro Universitario UAEM Tenancingo; y rehabilitación del auditorio en el Plantel 
Texcoco de la Escuela Preparatoria.

A pesar de que las autoridades sanitarias del país y del estado reportaron disminuciones 
en el nivel de contagios y de que la mayoría de los integrantes de la comunidad 
universitaria ha recibido su cuadro de vacunación contra el SARS-CoV-2, en el año de 
reporte, la Universidad continuó tomando las medidas necesarias para asegurar la 
protección y salvaguardar la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo; 
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se adquirieron materiales de protección para los diferentes espacios universitarios por 
un monto de 1.1 millones de pesos.

Para evitar el abandono escolar, la Institución destinó 57.3 MDp al proyecto de becas de 
formación universitaria y 16.1 MDp para fortalecer la beca exención de pago, dirigidas 
principalmente a alumnos de escasos recursos; adicionalmente, 46.7 MDp se otorgaron 
en otras modalidades de becas.

Racionalización y optimización del gasto

En atención a los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero aprobados 
por el H. Consejo Universitario, y publicados en la Gaceta Universitaria correspondiente 
al mes de enero; durante el ejercicio fiscal 2022 se logró contraer el gasto por un importe 
de 37 MDp en los rubros de materiales y suministros y en el de servicios generales 
(Gráfica 6.3). A partir de este esfuerzo se reorientaron recursos para consolidar los 
programas institucionales y dar atención a necesidades emergentes o no previstas 
de los espacios académicos y de Administración Central, como el fortalecimiento a 
proyectos de investigación, becas exención, seguridad institucional, mantenimiento y 
rehabilitaciones de espacios académicos.

Gráfica 6.3. Ahorro institucional 2022

Fuente: Secretaría de Finanzas, UAEMéx, 2022.

Servicios generales
67%

Materiales y suministros
33%

Disciplina financiera y Responsabilidad

Respecto al cumplimiento en el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social, 
la Universidad durante 2022 realizo una erogación total de 758.18 MDp de los cuales 
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256.35 MDp corresponden a la aportación del trabajador y 501.83 MDp referente a 
la aportación patronal. En lo que respecta al convenio celebrado con el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (iSSEMyM) relativo a cuotas y 
aportaciones de seguridad social, en septiembre del periodo que se informa, la 
Universidad realizó una aportación adicional de 60 MDp. Esto permitió reducir en 49% 
las aportaciones mensuales —actualmente la deuda es de 75.2 MDp—; es decir, que  la 
UAEMéx ha pagado en tiempo y forma 82.1% del monto con el que recibió la presente 
administración la deuda del convenio.

Referente al pago del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal por Remuneraciones 
al Trabajo, se gestionó una ampliación presupuestal líquida por un monto de 130.1 MDp 
lo que que ha permitido a la Universidad estar al corriente de esta obligación.

Derivado de la instauración del Comité de Depuración de Saldos Contables en la UAEMéx, 
en 2022 realizó tres sesiones ordinarias donde se presentaron 10 expedientes, mismos 
que fueron aprobados por el H. Consejo Universitario, lo que permitió la depuración 
de diversas cuentas contables por un monto total de 623 MDp. Por otra parte, se han 
atendido 456 solicitudes por concepto de finiquitos, jubilaciones, juicios laborales, 
laudos y pagos de marcha por un monto de 149.2 millones de pesos.

Convenio
����éx - �����y�

La Universidad Autónoma del Estado de México, durante 2022 realizó una ero�ación total 
de 758.1 ���

En el mes de septiembre de 2022 se realizó un pa�o extraordinario de 60 ���, con esta 
acción se ha cubierto 82.1 % del monto del adeudo del convenio recibido en la presente 
administración

Sistema integral para la gestión de información, toma de decisiones y rendición de 
cuentas

El Sistema Integral de Información Administrativa (SiiA) se ha consolidado como un 
centro de apoyo a la gestión académica y administrativa de la UAEMéx a través de la 
estandarización, sistematización y optimización de procesos financieros y administrativos, 
con el objetivo de ofrecer servicios de calidad a la comunidad universitaria.

Bajo la premisa anterior, y enfocados en ser la herramienta tecnológica que permite el 
óptimo manejo de los recursos universitarios, se aplicaron mejoras al SiiA v3.1, con base 
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en los procesos establecidos por las secretarías de Finanzas y Administración. Apoyados 
en el esfuerzo compartido, se logró establecer un Proceso de Cierre Presupuestal que 
hoy permite emitir reportes con las consideraciones necesarias y que proporcionan 
información confiable para la toma de decisiones, así como atender los requerimientos 
de información ante los entes fiscalizadores estatales y federales.

En atención a los cambios especificados en el anexo 20 de la Miscelánea Fiscal 2022, 
se realizaron las actualizaciones al sistema para la recepción del Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (cfDi) versión 4.0, en los procesos para su recepción y carga en los 
módulos del SiiA v3.1

Desarrollo de
sistemas concretados

4
SA | SF |

Gestión de
información,
toma de
decisiones y
rendición de
cuentasmódulos

Emisión de reportes con 
información para la entre
a y 
rendición de cuentas ante los entes 
fiscalizadores estatales y federales

SA | SF | Recepción y Emisión del ���� 
versión 4.0

SA | DRM | Encuestas de Satisfacción del 
Usuario

SPDI | DPyDE | Re
istro, se
uimiento y 
reporte de nuevas Metas ����

Se concluyó el desarrollo del proceso para la emisión del cfDi versión 4.0 conforme a 
las especificaciones del Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal, así como la validación y el 
almacenamiento de los mismos, garantizando así la actualización y funcionalidad de los 
módulos ante los cambios fiscales.

Con la finalidad de generar sinergia con otras dependencias de Administración Central, 
y en la búsqueda de impulsar y apoyar los procesos de evaluación y control, en el SiiA v3.1 
se implementó la Encuesta de Satisfacción del Usuario en donde se evalúa el servicio 
brindado por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración en 
la adquisición y entrega de bienes y servicios. Dicha encuesta debe ser atendida por 
los responsables administrativos de los centros de costo por cada proceso adquisitivo 
(Contrato/Pedido) con carácter de obligatorio.

Para apoyar las acciones de la Dirección de Planeación y Dirección de Evaluación de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, en 2022 se implementó en el SiiA 
v3.1 la funcionalidad para el registro, seguimiento y reporteo de nuevas asignaciones 
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en metas prDi, en respuesta a los cambios entre centros de costo y/o departamentos o 
bien, ante la creación de nuevos centros de costo.

Transparencia y rendición de cuentas

Actualmente, las entidades que reciben y ejercen recursos provenientes del sector 
público, se encuentran sujetas al proceso de rendición de cuentas, el cual consiste en 
informar, comprobar y justificar de manera transparente y en apego a la normatividad 
aplicable, a la sociedad y a las autoridades correspondientes, sobre el uso que se le da 
a los fondos asignados. 

En ese sentido, a través del sistema de control de solicitudes del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (iNfOEM), la Secretaría de Finanzas ha recibido 208 
solicitudes de información de los ciudadanos que ejercen su derecho a la rendición de 
cuentas las cuales fueron atendidas en tiempo y forma.

Tabla 6.2. Solicitudes de Información

Fuente: Secretaría de Finanzas, UAEMéx, 2022.

Dependencia Atendidas

Secretaría de Finanzas 41

Dirección de Programación y Control Presupuestal 27

Dirección de Recursos Financieros 140

Total 208

Actualización de la información financiera en el portal de transparencia

La Universidad actualiza de manera permanente la información financiera de carácter 
obligatorio en el Portal de Transparencia Institucional, así como la información requerida 
por el iNfOEM en el Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense.
 
En el año que se informa, se integraron y enviaron los informes trimestrales del ejercicio 
de los recursos federales y estatales, tanto a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, mediante el portal 
del Sistema de Gestión U006, como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México.
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Transparencia y
rendición de cuentas

Ejercicio de los Recursos Públicos
24 reportes entre�ados a las entidades federales y estatales encar�adas de la supervisión del 
ejercicio de los recursos ministrados

Comprobación del Gasto
5 auditorías atendidas de la fiscalización de la cuenta pública 2021: 4 por parte del ór�ano 
superior federal y 1 por el ór�ano estatal

Resultados de Auditorías

Calificación de 96 puntos en la auditoría “Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las 
Universidades Públicas Estatales”, lo que ubica a la institución en un nivel alto de desempeño en 
evaluación del control interno

Sin observaciones para la  ��éx en los resultados de las auditorías indirectas: “Transferencia 
de Recursos de los Subsidios Federales para Or�anismos Descentralizados Estatales de Educación 
Superior en las Universidades Públicas Estatales” y “Fondo de Aportaciones Múltiples”

Entrega de información a los entes fiscalizadores

La información financiera y contable de la Universidad es revisada anualmente por los 
entes fiscalizadores federal y estatal. Ello garantiza a la comunidad universitaria, a las 
autoridades gubernamentales y a la sociedad, el manejo escrupuloso de los recursos 
con los que opera la Institución. Para la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASf) consideró practicar un nuevo modelo de fiscalización 
en las universidades públicas estatales (UpES), consistente en auditorías integrales 
que incluyeran la revisión de diferentes objetos presupuestarios por los cuales las 
universidades reciben recursos. En este sentido, la UAEMéx formó parte de una muestra 
de 15 universidades a las cuales se hizo una revisión integral de los recursos del Gasto 
Federalizado, mientras que a las 20 UpES restantes, una revisión integral de los recursos 
del Programa Presupuestario U006.

En 2022, la Institución recibió 5 auditorías: 2 directas y 3 indirectas. De las revisiones 
directas, una fue realizada por la ASf de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías 
de dicho ente, correspondiente a la Cuenta Pública 2021, a través de la Auditoría de 
Cumplimiento Núm. 823 denominada “Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a 
las Universidades Públicas Estatales”, en la cual se obtuvo un resultado de 96 puntos 
en la evaluación de control interno como ejecutor del “Subsidio para Organismos 
Descentralizados Estatales del Programa Presupuestario U006”, lo que ubica a la 
UAEMéx en un nivel alto de desempeño. Otra fue practicada por el OSfEM, a través 
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de la “Auditoría de Cumplimiento Financiero e Inversión Física Núm. ACFIF-70” de la 
cual se obtuvieron 13 resultados preliminares en materia de auditoría de cumplimiento 
financiero y 39 resultados preliminares en materia de auditoría de inversión física.

La ASf practicó a la Universidad las siguientes auditorías indirectas a través del Gobierno 
del Estado de México: Auditoría de Cumplimiento Núm. 811 “Participaciones Federales 
a Entidades Federativas”; Auditoría de Cumplimiento Núm. 818 “Transferencia de 
Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de 
Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales”; Auditoría de Cumplimiento 
Núm. 803 “Fondos de Aportación Múltiples”. En esta última, de los resultados emitidos 
por la ASf que se relacionan con la Institución como ejecutor del gasto, se obtuvo un 
resultado favorable al no contar con observaciones. Además, se atendió de manera 
oportuna y puntual la auditoría externa al ejercicio fiscal 2021 y las solicitudes de 
información realizadas por el Servicio de Administración Tributaria.

Fuentes de financiamiento diversificadas

La principal finalidad de la Universidad es generar alianzas que permitan acercar a la 
sociedad y al sector productivo, los servicios y el conocimiento generado, así como 
lograr acuerdos que beneficien a la comunidad universitaria; en consecuencia, se han 
signado diferentes instrumentos legales con empresas y personas físicas para generar 
vínculos; entre otros, la renovación con Grupo Pepsi a través de su empresa Bebidas 
Purificadas S.R.L. de C.V con un beneficio de 1.3 MDp, dando un descuento de 5% a los 
concesionarios de las cafeterías universitarias. 

Escuela de Artes Escénicas, Edificio B | UAEMéx, 2022
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Gracias a la vinculación de la Universidad con los sectores público, privado y social, se 
han obtenido 5 MDp; destacan convenios firmados con la Empresa Servicios de Control, 
Información y Comercialización S.A de C.V para la operación de máquinas vending en 
diferentes espacios universitarios; convenios para la generación de planes municipales 
de desarrollo urbano en los ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli y Ocoyoacac, Facultad de 
Planeación Urbana y Regional; capacitaciones a la H. Legislatura del Estado de México, a 
través de la Facultad de Contaduría y Administración dirigida a 196 servidores públicos 
del poder legislativo del Estado de México; al Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de México,  a través de la Facultad de Derecho para 38 conciliadores laborales. Facultad 
de Derecho; con la Secretaría de las Mujeres como partícipes en diferentes acciones 
para el empoderamiento de la Mujer en el Estado de México a través de capacitaciones 
en E-Commers, Agricultura Urbana, Corresponsabilidad Familiar; contención y primeros 
auxilios a través de las facultades de Contaduría y Administración, Ciencias Agrícolas y 
Ciencias de la Conducta para mujeres de los municipios de Almoloya de Juárez, Aculco, 
Polotitlán, Jiquipilco y Toluca, acciones en las cuales, mediante un proyecto dirigido 
al autocuidado en el ámbito comunitario y al fomento de  una cultura ambiental 
sustentable, permiten potenciar su participación. 

Con base en la generación de productos y servicios ofertados al público en general como 
cursos, talleres, diplomados, la venta de productos ganaderos, consultorías y asesorías 
que generan los integrantes de espacios universitarios abocados a estas acciones, 
la recaudación de recursos extraordinarios fue 63% más que en 2021, logrando así 
motivarlos para  generar insumos que les apoyen en la realización de actividades 
sustantivas que el presupuesto ordinario no contempla. 

Los ingresos en extraordinarios alternos tuvieron un auge importante de 6.82 MDp 
debido a la incorporación a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios de las 
cafeterías universitarias, centros de copiado, módulos de alimentos, estacionamiento y 
los comodatos de máquinas vending que operaba el Fondo de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación Científica y Tecnológica y que retomaron operaciones en 2022 después 
de la pandemia por SARS-CoV2. De este modo se lograron generar 145 comidas 
para alumnos en situación de vulnerabilidad en los espacios universitarios donde se 
encuentran 29 cafeterías; un apoyo importante otorgado por los concesionarios de 
estos establecimientos.

Proyectos productivos – Productos y servicios

Después de una fuerte crisis financiera derivada del confinamiento por la pandemia, y 
el golpe a los ingresos extraordinarios alternos a la Institución por el poco mercado que 
aceptaba los proyectos o la realización de algún servicio de los espacios universitarios, 
en 2022 estos ingresos tuvieron un crecimiento de 51% respecto a 2021; estos ingresos 
son derivados de actividades educacionales como servicios psicológicos, medicinales, 
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odontológicos, de cómputo, de veterinaria y zootecnia, traducción, pruebas COVID-19; 
así como diplomados, cursos y talleres, congresos, seminarios y conferencias. Se logró 
que 33 espacios realizaran al menos un producto o servicio que generara recursos 
extraordinarios alternos a través de la invitación para llevar a cabo proyectos y, con 
el acompañamiento de un análisis financiero que les permita establecer vínculos 
con los sectores y el reconocimiento de la Institución a través de sus especialidades, 
concretar proyectos autofinanciables que les permitan realizar mejoras en beneficio de 
la comunidad estudiantil.

Clínica Multidisciplinaria de Salud | UAEMéx, 2022
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7.1. Administración

La Universidad Autónoma del Estado de México, institución pública moderna e 
innovadora, promueve el conocimiento universal con el objetivo de contribuir al 
desarrollo integral de los seres humanos, es reconocida por su excelencia académica y 
la promoción del sentido de pertenencia universitaria y, por lo tanto, social.

La labor de la administración universitaria es gestionar el ejercicio eficaz y transparente 
del manejo de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y 
mantenimiento, con base en políticas, normas y procesos competentes que respondan 
a las necesidades de los espacios universitarios, en beneficio de su comunidad, 
manteniendo los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad. 

Personal universitario

La consolidación de la Universidad como espacio de formación de personas éticas y 
con valores, abona al cumplimiento de sus políticas de calidad, misión y visión. Las 
actividades que cada día las y los trabajadores universitarios realizan para cumplir con 
los procesos de formación de la comunidad estudiantil, favorecen y alientan a la mejora 
de esta casa verde y oro. El personal está integrado por 12 180 trabajadores: 7 662 
académicos, 4 419 administrativos y 99 directivos.
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Personal
académico

7 662 1 703
profesores
de tiempo completo

154
profesores
de medio tiempo

310
técnicos
académicos

5 495
asi�natura

académicos
Hombres | 51%
Mujeres | 49%

Personal
administrativo

4 518 2 489
trabajadores
sindicalizados

1 930
trabajadores
de confianza

99
directivos

trabajadores
Hombres | 49%
Mujeres | 51%

Asimismo, se inició el proyecto de migración del Sistema de Recursos Humanos 
(SpArh), reportando en el año la conclusión de la primera fase, correspondiente a la 
disponibilidad de la infraestructura y el despliegue de la base de datos, lo que permitirá 
dar inicio a la segunda fase del proyecto, que consiste en la migración de datos del 
personal, configuraciones propias de la Universidad, así como un análisis de procesos 
actuales buscando la mejora continua.

Capacitación del personal administrativo

El desempeño de los trabajadores administrativos se fortalece a través de su capacitación 
en las modalidades a distancia y presencial; la gestión administrativa ha sido el eje de 
trabajo de la actual administración, ya que, a través de cursos y talleres relativos a 
las temáticas de administración, se fortalecen las competencias asociadas a este eje 
de trabajo. En el año que se reporta, se ofertaron 61 cursos, entre los que destacan 
aquellos sobre: gestión de la seguridad en espacios universitarios, herramientas de 
diseño para no diseñadores, habilidades ofimáticas para el personal administrativo, 
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tablas dinámicas para la gestión de datos, entre otros, con la participación de 949 
trabajadores administrativos que concluyeron las actividades de capacitación.

Evaluación del personal administrativo

El reconocimiento a la labor destacada de integrantes del personal administrativo 
universitario, se otorga a través de las Notas al Cumplimiento Administrativo y al Servicio 
Universitario. En 2022, se hizo entrega de 37 Notas al Cumplimiento Administrativo y 25 
Notas al Servicio Universitario. Asimismo, se realizó la evaluación para 93 trabajadores 
administrativos sindicalizados que participaron en los procesos de recategorización; 
en esta oportunidad fueron beneficiados 51 de ellos, otro reconocimiento a la labor 
corresponde al otorgamiento de 15 bases sindicales.

Notas

62
37
cumplimiento
administrativo

25
servicio
universitario

entre�adas

Una de las metas cumplidas durante el año de actividades que se reporta, fue realizar 
reuniones para dar a conocer a los espacios académicos las funciones acordes con los 
perfiles de puestos; en consecuencia, se evaluaron las funciones de 463 trabajadores 
universitarios de acuerdo con su perfil (Tabla 7.1).

Tabla 7.1. Personal administrativo evaluado conforme al perfil del puesto 2022

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Espacio Universitario
Sindicalizado Confianza Total

H M Total H M Total H M Total

Plantel de la Escuela Preparatoria 3 8 11 7 13 20 10 21 31

Escuela de Artes Escénicas 3 1 4 3 1 4

Facultades 16 30 46 34 35 69 50 65 115

Centros universitarios UAEM 9 14 23 21 23 44 30 37 67

Unidad académica profesional 3 6 9 16 6 22 19 12 31

Institutos y centros de investigación 1 1 2 1 1 2

Dependencias de Administración Central 13 17 30 92 89 181 105 106 211

SUTESUAEM 2 2 2 2

Total 44 77 121 174 168 342 218 245 463
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Con el fin de brindar una mejor atención a los trabajadores que concluyen su vida 
laboral, se brindaron 312 asesorías, a través del Módulo de Atención a Jubilados, sobre 
los trámites a realizarse para obtener el beneficio de la jubilación; en 2022, obtuvieron 
esta prestación social 130 trabajadores universitarios, resultado de una vida al servicio 
de la máxima casa de estudios.

Gestión de calidad

La Universidad Autónoma del Estado de México, desde 2004, ha mantenido, de manera 
constante, la certificación, recertificación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad (Sgc). Durante octubre de 2022, se consolidó su recertificación con el ejercicio 
de auditoría externa por parte del organismo certificador American Trust Register (Atr).

La evaluación realizada a 26 áreas administrativas dejó de manifiesto que la UAEMéx 
lleva a cabo los 17 procesos del Sgc con amplio sentido de responsabilidad para otorgar 
servicios de calidad a los usuarios, procurando mantener la mejora en dichos procesos 
y dando plena observancia en los requisitos establecidos por la Norma iSO 9001:2015, 
con reconocimiento nacional e internacional (Tabla 7.2).

Tabla 7.2. Procesos con certificación iSO 9001:2015

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Dependencia de Administración Central 2020 2021 2022

Secretaría de Administración 3 3 3

Secretaría de Difusión Cultural 1 1 1

Secretaría de Docencia 7 7 7

Secretaría de Extensión y Vinculación 3 3 4

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 2 2 2

Total 16 16 17

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Norma iSO 9001:2015, se llevaron a cabo 
diversas acciones, entre otras, la aprobación y difusión de la Política de la Calidad de 
la UAEMéx, en correspondencia con su Misión y Visión. Se actualizó la información 
documentada de los procesos que la integran como el contexto, las partes interesadas 
y la administración de riesgos y oportunidades, tomando como base el Plan rector de 
desarrollo institucional 2021-2025. Además, se otorgó capacitación sobre 13 temas en 
el ámbito de calidad a 648 asistentes.
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Para incentivar y consolidar el interés de la comunidad universitaria en la generación e 
implementación de la calidad institucional, se llevó a cabo como cada año el concurso 
anual Círculos de Calidad 2022, donde se registraron 23 proyectos pertenecientes a 
dependencias de Administración Central, organismos académicos, centros universitarios 
UAEM y planteles de la Escuela Preparatoria, los cuales participaron en alguna de las 
categorías siguientes: administrativa, ecológica, empresarial o responsabilidad social.

Los proyectos ganadores por categoría fueron:

» Vocación Administrativa: Proyecto DitEc – Chabot, de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la UAEMéx.

» Vocación Ecológica: Campaña de recolección de residuos sólidos pEt, del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria. 

» Vocación Empresarial: Proyecto de autoempleo, del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec. 

» Vocación con Responsabilidad Social: Clínica de medicina y patología bucal 
“Orocentro”, de la Facultad de Odontología. 

A fin de continuar con la aplicación de la encuesta de clima laboral que contestaron los 
trabajadores de la UAEMéx, se llevaron a cabo 30 visitas con los resultados a diversos 
espacios universitarios, a efecto de contribuir a la creación de planes de acción y 
estrategias que favorecieran la integración entre el personal universitario.

Con el objeto de aumentar las competencias del personal en materia de gestión 
de calidad y clima laboral, se impartieron los diplomados “Cultura de la Calidad” y 
“Satisfacción Laboral” ambos en su tercera promoción, contando con 123 participantes.
 
Infraestructura universitaria

Cumplir las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, a través del suministro 
de bienes y servicios; para mantener las medidas sanitarias y fortalecer la prevención 
en la salud, es de vital importancia; en el año que se informa, se produjeron 5 912 
litros de jabón líquido y 20 913 litros de gel antibacterial que fueron distribuidos en 
diferentes espacios universitarios. 

Con la asistencia de 171 usuarios administrativos de 67 centros de costo se llevó a 
cabo de manera virtual el “Curso de capacitación en procedimientos y normatividad 
vigente para la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos”; con 
esta acción se asegura el apego a los requisitos normativos y procedimentales en la 
atención de las solicitudes de compra. En esta ocasión, 96% de solicitudes ingresadas 
se realizaron a través de requisición, lo que se tradujo en mayor eficiencia de las 
operaciones.
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Para fortalecer la mejora continua en la atención a los servicios, se implementó la 
encuesta de Satisfacción al Usuario de manera automatizada en el Sistema de Información 
Administrativa (SiiA v3.1.), con 86% de espacios satisfechos; esta información permitirá 
mantener una óptima atención de las solicitudes de bienes y servicios.

A efecto de contribuir al cumplimiento de una educación de calidad, durante 2022 
se otorgaron 1 254 179 bienes y servicios, de los cuales 4 800 fueron de equipo de 
cómputo y software; 590 de equipo diverso; 97 de equipo científico y tecnológico;  
2 802 de mobiliario y equipo de oficina; 175 en acervo bibliohemerográfico; 608 175 en 
insumos consumibles y diversos; 596 417 en mantenimiento y servicios, 424 pólizas de 
seguros y fianzas  y 40 699 en material de laboratorio y equipo didáctico; de estos, 35% 
se destinó a los organismos académicos y de investigación, y 65% a dependencias de 
Administración Central (Tabla 7.3) en beneficio de la comunidad universitaria, conformada 
por los planteles de la Escuela Preparatoria, una Escuela, las facultades y sus centros de 
investigación, los centros universitarios UAEM y las unidades académicas profesionales 
además de los institutos y centros de investigación, así como las diferentes dependencias 
de Administración Central.

Tabla 7.3. Adquisiciones 2022

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Durante 2022, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios instrumentó 5 
licitaciones públicas nacionales, 19 licitaciones públicas y 9 invitaciones a cuando menos 
tres personas, a fin de dar cumplimiento a la norma, 100% de estos procedimientos 
se publicaron tanto en los diarios de mayor circulación local, en el Diario Oficial de 
la Federación o en la plataforma de CompraNet, según corresponda y, de manera 
adicional, en la página de la UAEMéx y redes sociales. Además, se llevaron a cabo 12 
invitaciones restringidas y 20 sesiones para adjudicaciones por acuerdo de comité, 

Concepto Bienes y servicios

Acervo bibliohemerográfico 175

Equipo científico y tecnológico 97

Equipo de cómputo y software 4 800

Equipo diverso 590

Insumos consumibles y diversos 608 175

Mantenimiento y servicios 596 417

Material de laboratorio y equipo didáctico 40 699

Mobiliario y equipo de oficina 2 802

Seguros y fianzas 424

Total 1 254 179
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con lo cual se asegura la obtención de las mejores condiciones comerciales para la 
Institución.

Con la finalidad de ahorrar en el suministro de agua potable, se adquirió una pipa 
de agua con capacidad de 20 000 litros que permitirá proveer de este recurso a los 
espacios universitarios que lo requieran. Asimismo, se adquirió una retroexcavadora 
y un camión de volteo, logrando con esto prescindir de la contratación de servicios 
externos en la recolección y traslado de residuos orgánicos de espacios académicos a 
la Facultad de Ciencias Agrícolas para la generación de composta.

Obra universitaria

En 2022, la UAEMéx se colocó como la mejor universidad pública estatal de acuerdo con 
the Latin America University Ranking; esta posición le obliga a mantener el compromiso 
con la calidad y la excelencia académica, así como a fortalecer su infraestructura física 
que da soporte a las actividades universitarias. 

Con el fin de mantener un  equilibrio económico, sin descuidar las inversiones en 
obra y mantenimiento, la actual Administración se ha esforzado por obtener una 
mayor cantidad de recursos a través de programas federales y estatales, así como a 
destinar un monto importante de recursos propios que permitan dar continuidad al 
desarrollo de los programas educativos y a fortalecer la calidad de las instalaciones 
para contribuir con el logro de los objetivos académicos, de investigación, culturales y 
de extensión universitaria, respondiendo a la demanda de los estudiantes, académicos, 

Facultad de Química, Campus “El Cerrillo” | UAEMéx, 2022
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Del total de obra universitaria, para el nivel medio superior se construyeron 1 303 m2 

de obra nueva destacando la construcción de la barda perimetral y canchas de voleibol 
y básquetbol del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria; un 
aula en el edificio I del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria y un aula en el 
edificio J del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

En la infraestructura de nivel superior, se construyeron 32 962 m2 de obra nueva 
entre las que destacan: Edificio para posgrado (primera etapa) en la Facultad de 
Geografía; Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población; edificio 
para la Licenciatura en Danza de la Escuela de Artes Escénicas, que cuenta con salas 
de danza folclórica y clásica contemporánea, gimnasio, consultorio médico, área de 
rehabilitación, aulas teóricas y cubículos para profesores de tiempo completo; edificio 
para laboratorios, aulas y sala de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Conducta; 
Cubículos en segundo nivel de la Biblioteca Central para la Dirección de Apoyo 
Académico al Estudiante; rehabilitación de instalaciones y construcción de Terraza para 

investigadores y personal administrativo respecto a la construcción de obra nueva, 
remodelaciones, adecuaciones, rehabilitaciones y mantenimiento.

Se llevó a cabo la construcción de 83 obras de infraestructura tanto en el nivel medio 
superior como en el superior para el uso académico y administrativo, en beneficio de 
69 640 alumnos de 8 planteles de la Escuela Preparatoria, 1 escuela, 19 facultades, 6 
centros universitarios UAEM, 3 unidades académicas profesionales y 4 institutos y centros 
de investigación. De las cuales, se concluyeron 69 y se encuentran en desarrollo 14, que 
corresponden a 35 805 m2 de obra nueva y ampliaciones, con una inversión de 156.9 MDp 
y 11 204 m2 de remodelaciones y rehabilitaciones de espacios por un monto de 7.6 MDp  
obteniéndose un total de 47 009 m2 e inversión de 164.5 MDp (Tabla 7.4).

Tabla 7.4. Obra nueva, ampliaciones, remodelaciones y adecuaciones

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Millones de pesosConcepto Metros cuadrados

Obra nueva 156 .9 35 805

Uso Académico 131.8 12 690

Uso Administrativo 25.1 23 115

Remodelaciones y acondicionamientos 7.6 11 204

Uso Académico 6.9 5 250

Uso Administrativo 0.7 5 954

Total 164.5 47 009
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Servicios al Estudiante; Sendero Seguro para la Facultad de Lenguas y Caseta Peatonal 
en la Facultad de Odontología; pasos peatonales elevados en Circuito Universitario; 
segunda etapa del laboratorio de materiales de la Facultad de Ingeniería en “Campus 
El Rosedal”; y edificio en la Facultad de Medicina “Campus Colón”, entre otros.

Respecto a las obras en proceso se encuentran: primera etapa de un edificio de 
aulas en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec y la ampliación del edificio para 
biblioteca y áreas de consulta en la Facultad de Contaduría y Administración; talleres, 
tutoría académica y aulas en tercer nivel del edificio E, Unidad Académica Profesional 
Cuautitlán Izcalli; conclusión del Laboratorio de Investigación e Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y reparación del edificio C, 
Circuito Interior y estacionamientos, reconstrucción de incubadora de empresas y de 
barda perimetral en el Centro Universitario UAEM Texcoco.

A efecto de ofrecer mejores condiciones de infraestructura a estudiantes, docentes 
y administrativos, favoreciendo el quehacer diario con entornos adecuados, durante 
2022 se llevó a cabo la ampliación en el tercer nivel del edificio D para aulas del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, para uso académico con 
150 m2 y una inversión de 1.7 millones de pesos.

En relación con el nivel superior, se realizaron obras en 1 390 m2 con una inversión 
de 10.2 MDp, a saber: ampliación del tercer nivel del edificio A de la Facultad de 
Antropología; segunda etapa de ampliación para aulas y cubículos de ptc de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional; edificio D de la Facultad de Ciencias Agrícolas; 
conclusión de ampliación del tercer nivel edificio C de la Facultad de Lenguas, y el 
segundo nivel de clínica de Endodoncia de la Facultad de Odontología.

Asimismo, se rehabilitaron 798 m2, en instalaciones de los planteles “Nezahualcóyotl”, 
“Cuauhtémoc”, “Ignacio Ramírez Calzada “y “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria, en estos espacios se realizaron trabajos de reparación y cambio de 
instalaciones eléctricas e hidráulicas, remodelación de sanitarios con sustitución de 
muebles y mamparas, sellado de cubiertas de azotea, impermeabilización, cambio de 
luminarias y pintura; que permitieron contar con instalaciones funcionales y seguras en 
apoyo de las actividades de docencia.

Para brindar espacios dignos y adecuados para el desarrollo académico se realizaron 
10 406 m2 con una inversión de 7.6 MDp de remodelaciones y rehabilitaciones; dentro 
de las que destacan la remodelación del tercer nivel del edificio A para aulas, salas 
de cómputo, y autoacceso del Centro Universitario UAEM Atlacomulco; rehabilitación 
del Centro Internacional de Lengua y Cultura; trabajos de acabados en edificaciones 
e instalaciones especiales para el Centro de Innovación Digital; construcción de cinco 
cubículos en el 8o nivel del Edificio UAEMitAS; remodelación de sanitarios y adecuación 
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de cubículos para investigadores en el Instituto de Estudios Sobre la Universidad; barda 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta; reparación del edificio A y área de prácticas 
de la Facultad de Medicina; rehabilitación de instalaciones en las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales y Contaduría y Administración, Unidad Académica Profesional 
Chimalhuacán, Facultad de Química y Facultad de Arquitectura y Diseño; además la 
rehabilitación de canchas de usos múltiples y de futbol rápido del Centro Universitario 
UAEM Texcoco.

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Comité de Obra 
Universitaria, y para obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, 
llevó a cabo siete sesiones para la adjudicación de 13 licitaciones públicas, 1 
invitación restringida, 14 adjudicaciones directas, mediante estas se asignaron 28 
obras, con estricto apego a la normatividad estatal y universitaria, en beneficio de 
32 187 estudiantes. La información acerca de los procesos se publicó en la página 
de Transparencia de la Universidad, a fin de que la sociedad conozca la forma en que 
adjudicaron las obras y los participantes en cada concurso.

Durante 2022 se realizaron 4 226 servicios de mantenimiento a la infraestructura 
educativa, entre los que se encuentran trabajos de pintura, jardinería, limpieza, 
albañilería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias e impermeabilización 
en distintos espacios universitarios con un costo de 28.6 MDp, estos trabajos beneficiaron 
a 84 745 estudiantes. Destacan la rehabilitación en sanitarios, pintura, pisos en aulas 
y pasillos, sustitución de luminarias, desazolve de drenajes y señalización realizados 
en los centros universitarios Nezahualcóyotl, Tenancingo y Texcoco; en las unidades 

Estudiantes, pEp “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” | UAEMéx, 2022
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académicas profesionales Chimalhuacán y Tlalnepantla; en el Plantel “Sor Juana Inés de 
la Cruz” de la Escuela Preparatoria y en Ciudad Universitaria (Tabla 7.5).

Tabla 7.5. Servicios de mantenimiento, adecuaciones y rehabilitaciones

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Tipo de espacio universitario Servicios

Plantel de la Escuela Preparatoria 214

Organismo Académico 920

Centro Universitario UAEM y UAP 339

Instituto y Centro de Investigación 92

Dependencia de Administración Central 2 661

Total 4 226

Además de trabajos de impermeabilización en 17 espacios, entre los que se cuentan las 
facultades de Contaduría y Administración, Geografía, Arquitectura y Diseño, Ciencias 
de la Conducta, Química Unidad “El Cerrillo”, Ciencias Agrícolas, Humanidades, y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, por mencionar algunos.

De acuerdo con el compromiso de la UAEMéx de brindar las mejores condiciones de 
accesibilidad a las instalaciones para toda la comunidad universitaria, se llevó a cabo la 
rehabilitación de rampas para personas con discapacidad en: Facultad de Contaduría 
y Administración “Los Uribe”; Ágora de Ciudad Universitaria; Dirección de Servicios al 
Estudiante; Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria; Facultad de 
Ciencias de la Conducta; Facultad de Química Unidad “El Cerrillo” y Centro Universitario 
UAEM Texcoco.

Tecnologías de la información y comunicaciones

El uso de las tecnologías en el aula, como elemento educativo, permite agregar a los 
conocimientos adquiridos, práctica, fundamentos teóricos, marcos de referencia, 
herramientas de reforzamiento como video, apoyos visuales y gráficos en 3D. El uso de 
internet para la formación continua facilita la educación a distancia; la red informática 
se ha convertido en un aliado estratégico para el desarrollo del quehacer universitario.
Son múltiples las aplicaciones del uso de las tic en la educación; durante la emergencia 
sanitaria ha sido determinante el utilizarlas; por consiguiente, en la UAEMéx se han 
impulsado diversas acciones encaminadas a dotar de una mejor infraestructura de tic 
a la comunidad universitaria.
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Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las gestiones necesarias para 
la renovación de la infraestructura tecnológica de switches, logrando contar con una 
asignación presupuestal superior a 12.5 MDp destinada a fortalecer el servicio de 
Internet al interior de los espacios universitarios.

Además, se llevó a cabo un estudio diagnóstico de los equipos de cómputo a nivel 
institucional, el cual mostró que 88% de estos ya superan la vida útil; por ello, durante 
el año que se informa se impulsó la iniciativa para la renovación de equipos, destinando 
un presupuesto de 81.8 MDp, lo que permitirá dotar a los espacios universitarios de 
equipo de cómputo de vanguardia para el desarrollo de las actividades universitarias. 
La UAEMéx cuenta con una relación de 7 estudiantes por computadora, teniendo 28 121 
equipos a nivel institucional —13 068 para uso de estudiantes, 9 648 de administrativos 
y 5 405 de académicos/investigadores—; de ellas, 23 261 se encuentran conectadas a la 
red— 11 472 para uso de estudiantes, 7 248 de administrativos y 4 541 de académicos/
investigadores— (Gráfica 7.1).

Académicos / Investigadores
19%

Administrativos
34%

Estudiantes
47%

Gráfica 7.1. Porcentaje de computadoras por tipo de usuario

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Asimismo, se adquirió software tecnológico por un monto aproximado de 11.5 MDp, 
el cual facilita a los estudiantes obtener conocimientos amplios y competitivos sobre 
herramientas utilizadas en el mercado laboral y que posibilitan un mejor desempeño y 
benefician a los más de 105 mil universitarios; entre los que destacan, Matlab, Adobe 
Creative Cloud, y Solidworks (Tabla 7.6).
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Tabla 7.6. Total de licencias por tipo de software en espacio universitario

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

La Universidad, al reafirmar su apoyo a la economía familiar y al medio ambiente, habilitó 
el acceso a través de la aplicación móvil UAEMéx de las antologías a los estudiantes del 
nivel medio superior, permitiendo la consulta a través de dispositivos móviles, siendo 
estos una de las tecnologías con mayor uso entre la población mexicana, según la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
hogares (ENDUTIH) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Adicionalmente, en la nueva versión de la aplicación móvil UAEMéx, se habilitó la 
credencial digital, que sirve como medio de identificación oficial tanto para el acceso a 
los espacios académicos y administrativos, como para el uso de la comunidad estudiantil 
del Potrobús, incluyéndose el servicio de notificaciones que permite enviar avisos de 
impacto a toda la comunidad universitaria.

Contar con personal capacitado es parte esencial para el desarrollo de las actividades 
adjetivas y sustantivas universitarias; en el año que se reporta, se llevaron a cabo 179 
workshops, cursos, conferencias, talleres y webinars en materia de tic, en las cuales 
participaron 10 937 universitarios. 

En relación con las capacitaciones, se realizó el ciclo de conferencias “Nunca confíes, 
siempre verifica” celebrando el 47 aniversario de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, así como una serie de webinars titulados “rtic a rtic”, 
a través de los cuales se dieron a conocer algunas de las soluciones implementadas 
por los responsables de tecnologías en sus espacios universitarios referentes al uso de 
las tic, con el fin de reconocer los trabajos realizados, y los alcances que han tenido en 
favor de la comunidad universitaria.

Durante octubre del año de reporte, se llevó a cabo el evento Windows Festival 
para dar a conocer los beneficios de Windows 10 a los estudiantes universitarios, así 

Matlab
(Tipo Campus)

Adobe 
Creative Cloud Solidworks

Facultades 4 590 3 46

Escuela 25

Centros Universitarios 1 35 3 65

Unidades Académicas Profesionales 1 36 1 24 1 100

Dependencias de Administración Central 6 40

Personales 1 928

Total 2 589 200 100
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como las ventajas del licenciamiento Microsoft Office 365 en su versión A3, en el que 
participaron un total de 196 estudiantes universitarios. 

En 2022 se llevaron a cabo 45 talleres de reforzamiento de las aplicaciones de Microsoft 
Word, Excel y PowerPoint en su versión 2019, lo que permitió capacitar a un total de 
798 universitarios aspirantes a alcanzar la certificación de Microsoft Office Specialist y de 
atender otras solicitudes de certificación de Microsoft Technology Associate,  Information 
Technology Specialist, Adobe Certified Professional, Entrepeniurship and Small Business y 
Autodesk Certified User, reportando en el año 693 universitarios certificados.

La UAEMéx se colocó en el top ten del Microsoft Office Specialist World Championship 
2022, llevado a cabo en Anaheim, California, con la participación de Jorge Luis González 
Hernández estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química, quien obtuvo el sexto 
lugar a nivel internacional en la categoría Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and 
Office 2019).

En el marco de los reconocimientos ANUiES-tic 2022, que se otorgan a las iES que se 
distinguen por contribuir al fortalecimiento institucional que da soporte a la transformación 
de procesos y/o al desarrollo de productos o servicios innovadores, la UAEMéx obtuvo una 
mención especial en la categoría Transformación de las prácticas educativas mediante 
las tic’s con el “Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos”, manteniéndose como una 
institución de calidad y de referencia en el desarrollo de sistemas.

Por otra parte, en el año, se puso a disposición el Sistema de gestión de talleres artístico 
- culturales en espacios académicos, que es un nuevo servicio tecnológico creado para 

Jorge Luis González Hernández, alumno de Ingeniería Química | UAEMéx, 2022
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optimizar la apertura de actividades culturales en los distintos espacios académicos 
de la Institución que incorpora el uso de las tecnologías de la información tales como 
la firma y sellos electrónicos, para agilizar los procesos administrativos de revisión, 
aprobación y gestión de pago, el cual es utilizado por 48 espacios académicos, 117 
talleristas, y  ha permitido aperturar 310 grupos con 6 628 participantes inscritos

Procesos administrativos consolidados

Se difundió a 18 espacios universitarios los trámites que oferta la Secretaría de 
Administración como estrategia para responder en tiempo y forma a las necesidades de 
la comunidad universitaria en el ámbito de planeación, operación, suministro y control 
de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y mantenimiento.

En 2022, el resultado de la aplicación de los instrumentos de evaluación de la satisfacción 
del usuario fue de 92.2%, logrando implementar acciones encaminadas a la mejora de 
los procesos para otorgar servicios de calidad a la comunidad universitaria.

En el año que se reporta, se emitieron los manuales de organización entre los que 
destacan, de los planteles “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”, “Nezahualcóyotl” y 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria; de la Facultad de Economía; 
de los Centros Universitarios UAEM Ecatepec, Valle de México, Valle de Teotihuacán 
y Zumpango, de las direcciones de Cultura Física y Deporte, Apoyo Académico a 
Estudiantes, Alumniversitario, Centro Internacional de Lengua y Cultura, Centro de 
Enseñanza de Lenguas, Clínica Multidisciplinaria de Salud y Compañía Universitaria de 
Teatro, así como el manual de organización y procedimientos de la Casa de Cultura de la 
UAEMéx en Tlalpan, sumando un total de 23 manuales. Estos documentos oficiales son 
complemento de la legislación universitaria, en los cuales se plasma, de forma ordenada 
y sistemática, la organización, funcionamiento y operación de los espacios universitarios.

Transporte universitario

Las actividades diarias en la Universidad, requieren de la prestación de servicios que 
permitan el logro de los objetivos en relación con las funciones sustantivas y adjetivas 
de la misma. Para ello, la UAEMéx, en apoyo a la comunidad estudiantil, coadyuva a 
estas acciones a través del Sistema de Transporte Escolar “Potrobús”,  cuya finalidad 
es asistir a los estudiantes en el traslado de su comunidad de origen a los lugares 
de estudio de forma segura y gratuita, en apoyo a la economía familiar; el  servicio 
es más demandado debido al incremento de la matrícula en cada periodo escolar; 
en el periodo escolar 2022-B, el Sistema se fortaleció con la implementación de 4 
rutas: Ocoyoacac – c.U., Santiago Tianguistenco – c.U., Extensión Chapultepec – c.U., 
Xonacatlan – c.U. y El Rosedal; beneficiando diariamente a un promedio de 562 
estudiantes.
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Asimismo, la Universidad contribuye con el cuidado del medio ambiente al adquirir 
seis unidades del Sistema de Transporte Escolar “Potrobús” con motor de gas natural 
comprimido, estas unidades permiten reducir de manera importante las emisiones de 
óxidos de nitrógeno y gases efecto invernadero, que representó una inversión de 12.9 
millones de pesos.

Al ser una institución comprometida con el bienestar de sus estudiantes, la UAEMéx sumó 
dos unidades con rampas para el ascenso y descenso de sillas de ruedas en el Servicio 
de Transporte Escolar “Potrobús”, como estrategia para incrementar la inclusión dentro 
de la comunidad a estudiantes con discapacidad, garantizando el acceso al servicio. 
Durante 2022, en el Valle de Toluca, el Sistema benefició, en promedio al día, a 10 588 
estudiantes con 16 rutas y 37 unidades (Tabla 7.7).

Tabla 7.7. Beneficiarios de Transporte Universitario Potrobús

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

Para el cumplimiento de una educación de calidad con transporte seguro y oportuno, 
se atendieron 1 348 servicios de transporte, de los cuales 578 fueron destinados a 
cubrir prácticas académicas para coadyuvar en la experiencia formativa de trabajo 
práctico e integral beneficiando a 18 696 estudiantes; y 142 para actividades artísticas 
y culturales promovidas por la Universidad.

Núm. Ruta Beneficiarios (diarios)

1 Oro 743
2 Verde 610

3 Blanca 878

4 Plata 1 139

5 Olivo 1 261

6 Tenango 885

7 Ixtlahuaca 315

8 Temoaya 508

9 San Juan de las Huertas 280

10 UAP Santiago Tianguistenco - C.U. 291

11 Rectoría - Cerrillo 1 695

12 Terminal - Cerrillo 1 420

13 Ocoyoacac - C.U. 168

14 Santiago Tianguistenco 124

14B Chapultepec 55

15 Xonacatlán 182

16 El Rosedal 33

Total 10 588
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Tabla 7.8. Servicios de mantenimiento vehicular atendidos

Fuente: Secretaría de Administración, UAEMéx, 2022.

En atención a la práctica de la cultura física y el deporte, mediante 222 servicios, se trasladó 
a equipos y atletas universitarios a diversos torneos, atendiendo una población de 5 479 
personas, y en apoyo a las actividades administrativas se atendieron 406 servicios.

En busca de la optimización de recursos y en apoyo al desempeño de actividades 
institucionales, se dio atención oportuna y eficiente a 553 solicitudes de mantenimiento 
vehicular preventivo y correctivo a unidades institucionales en el taller mecánico 
universitario; destaca el proporcionado a 66 autobuses que conforman el Sistema 
de Transporte Escolar “Potrobús” del Valle de Toluca, centros universitarios UAEM y 
unidades académicas profesionales, así como a tractores agrícolas, plantas de luz y 
tractores podadores, con el propósito de contar con unidades y bienes de apoyo en 
condiciones óptimas (Tabla 7.8).

Concepto Servicios atendidos

Autobús 249

Vehículo 273

Tracto Camión 2

Pipa de agua 4

Cuatrimoto 5

Motocicleta 3

Tractor 12

Tractor Podador 2

Planta de Luz 2

Camión de volteo 1

Total 553

Transporte
universitario

10 588
1 348
servicios para
actividades universitarias

16
rutas del Potrobús
• Se incorporaron 4 nuevas rutas

553
unidades recibieron
mantenimiento y reparaciones

alumnos beneficiados
por día
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Derivado de las actividades diarias y prestación de servicios universitarios, se generan 
residuos sólidos que son recolectados y sometidos a una disposición final para el 
cuidado del medio ambiente. La Dirección de Transporte Universitario realiza esta 
importante labor en el Valle de Toluca a través de tres rutas establecidas, dando 
atención a 87 espacios ubicados en Ciudad Universitaria, Campus “El Cerrillo”, Área de 
la Salud, Edificio Histórico de Rectoría y Edificio UAEMitAS. En 2022 se depositaron 682 
toneladas de residuos sólidos en tiraderos municipales por medio de cuatro unidades 
destinadas para este fin.
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Planeación participativa

La Universidad Autónoma del Estado de México busca mejorar la alineación de los 
procesos de planeación, evaluación y seguimiento con la vinculación y mejora de 
procesos, acción que permite dar atención a los compromisos señalados en el Plan rector 
de desarrollo institucional 2021 – 2025. El fortalecimiento del sistema universitario de 
planeación articula las actividades sustantivas y adjetivas, de forma tal, que la toma de 
decisiones se encuentre sustentada en información precisa y clara, lo que posibilita el 
logro de los objetivos institucionales.

8.1. Planeación y desarrollo institucional

Para orientar el quehacer institucional hacia la obtención de resultados se trabaja 
de manera coordinada con los espacios académicos en la formulación de planes 
de desarrollo, mediante la homologación de criterios como aporte a los objetivos y 
metas institucionales. En 2022 se formularon y aprobaron 29 planes de desarrollo de 
dos centros universitarios UAEM, 11 facultades, 3 institutos, 6 planteles de la Escuela 
Preparatoria y 7 unidades académicas profesionales.

Con el propósito de capacitar al personal que participa en los procesos de planeación 
institucional, se impartió un ciclo de pláticas, durante seis días, sobre temas vinculados 
con la planeación, seguimiento y evaluación, el valor de la información estadística en 
el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas, la formulación e interpretación 



284

UAEMÉX |

de indicadores, la importancia de la evaluación utilizando los rankings, gestión para 
resultados y marco lógico. En dichas pláticas participaron, en alguna de las actividades, los  
66 responsables de planeación de las dependencias de Administración Central y los 
espacios académicos, con un promedio de 149 personas por sesión.

Planes de
Desarrollo

29
2
Centros Universitarios
Valle de México
Atlacomulco

6
Planteles de la Escuela Preparatoria
Dr. Pablo González Casanova
Isidro Fabela Alfaro
Mtro. I�nacio Pichardo Pa�aza
Lic. Adolfo López Mateos
Cuauhtémoc
I�nacio Ramírez Calzada

7
Unidades Académicas Profesionales
Tejupilco
Tian�uistenco
Chimalhuacán
Cuautitlán Izcalli
Huehuetoca
Acolman
Tlalnepantla

11
Facultades
Ciencias Políticas y Sociales
Planeación Urbana y Re�ional
Arquitectura y Diseño
Len�uas
Humanidades
Ciencias

Ciencias de la Conducta
Odontolo�ía
Ciencias A�rícolas
Contaduría y Administración
In�eniería

3
Institutos
Ciencias A�ropecuarias y Rurales
Estudios sobre la Universidad
Interamericano de Tecnolo�ía y
Ciencia del A�ua

planes
formulados
y aprobados

Sistema de información integral para la toma de decisiones

En el año que se informa y con la finalidad de coadyuvar en la toma de decisiones, 
fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información 
estadística institucional, en colaboración con las dependencias de Administración 
Central y espacios universitarios, se integró y elaboró la Agenda Estadística 2021, la 
cual es difundida a través de diversos productos como el Observatorio Dinámico de 
Datos Estadísticos, infografías, numeralia y la estadística semestral. La UAEMéx cuenta 
con información certera, pertinente y confiable, así como con datos e indicadores que 
permiten identificar y analizar patrones tendenciales y quiebres coyunturales para la 
formulación de estrategias adecuadas que den respuesta a solicitudes de información 
tanto interna como externa en los ámbitos estatal, nacional e internacional.

Adicional a ello y con la finalidad de normar la consolidación de la estadística institucional, 
en colaboración con la Oficina de la Abogada General se elaboraron y aprobaron por 
el H. Consejo Universitario los “Lineamientos operativos para integrar la estadística de 
la Universidad Autónoma del Estado de México”, publicados en la Gaceta Universitaria 
del mes octubre. Con el propósito de unificar criterios y garantizar la calidad de la 
información, se crearon las notas metodológicas de la Secretaría de Administración, 
Secretaría de Difusión Cultural, Secretaría de Rectoría, Secretaría de Finanzas, Oficina 
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del Abogado General, Dirección General de Comunicación Universitaria, Dirección 
de Transparencia Universitaria, y la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (Redalyc).

Aunado a lo anterior, se presentó el Sistema de Estadística Dinámica (SED), el cual 
contiene la estadística institucional y datos históricos de 2019 a 2021, este es parte 
integral del Sistema de Indicadores Institucionales, herramienta de acceso en línea 
que actualmente se encuentra en una primera etapa de desarrollo. El objetivo de este 
sistema es mejorar el análisis y la evaluación del rendimiento de procesos transversales 
de la Universidad, entre sus funcionalidades permite realizar en menos tiempo consultas 
y reportes de los indicadores institucionales existentes, enfocados por año, municipio, 
espacio universitario, entre otros, y así tomar decisiones oportunas que impacten a 
la productividad y calidad de los servicios educativos de la UAEMéx, en beneficio de la 
comunidad universitaria.

En atención a la solicitud de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México, se consolidó el levantamiento estadístico 911 inicio de cursos 2022-2023 para 
los niveles medio superior y superior del sistema dependiente e incorporado; además, 
se recopiló la información de bibliotecas para consolidar la estadística 912.11.

A fin de colaborar en la consolidación del modelo de comunicación e identidad 
universitaria integral se apoyó a la Dirección General de Comunicación Universitaria 
en la realización del estudio perspectivo: “Percepción de la comunidad universitaria 
sobre UniRadio 99.7 fM”. Este abarcó una muestra superior a las 18 mil personas de 
la UAEMéx, distribuidos proporcionalmente entre los tres sectores que integran la 
comunidad universitaria. Así, fue posible aproximarse a las preferencias, sensaciones y 
gustos radiofónicos que tiene la audiencia. Además, permitió analizar la aportación de 
la radio universitaria en la consolidación de la identidad y sentido de pertenencia a la 
Institución. 

Con la finalidad de apoyar en la transformación del modelo académico y curricular, 
se elaboró el estudio prospectivo: “Relevancia y pertinencia de los planes de estudio 
de la UAEM”, por medio del cual se da cuenta del comportamiento tendencial de los 
programas educativos para identificar aquellos que se encuentran en estado crítico 
debido a la baja demanda que presentan; además, permite conocer el desarrollo 
histórico y contextual de los programas, sus transformaciones y modalidades, así como 
sus fines y objetivos para ahondar en la percepción que, coordinadores, docentes y 
autoridades académicas tienen sobre el desempeño, la relevancia y pertinencia de los 
programas. 

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el estudio “Violencia en las relaciones erótico 
afectivas de la comunidad universitaria”; en su primera etapa se exploraron los niveles de 
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violencia relacional de la comunidad estudiantil y en la segunda fase los correspondientes 
al personal académico y docente. Se encuestó a una muestra proporcional de poco más de  
12 mil universitarios a fin de explorar la violencia psicológica, física y sexual ejercida y 
perpetrada por los integrantes de estos sectores. Los resultados permiten visibilizar e 
identificar la incidencia de diversas formas de violencia de pareja, y con ello construir 
registros que indiquen la frecuencia con la que se manifiesta con el fin de generar 
referencias empíricas útiles para diseñar mecanismos de detección e intervención 
para su erradicación; adicionalmente, el estudio permite observar en cada uno de 
los espacios universitarios la prevalencia de violencia de género y aporta información 
pertinente para el diseño de políticas institucionales.

Alineación del proceso de planeación institucional

La planeación institucional está integrada por instrumentos de corto, mediano y largo 
plazo, de los cuales se desprenden procesos que orientan y conducen el quehacer 
hacia el logro de objetivos institucionales, estos procesos obedecen a la planeación, 
programación, evaluación, consolidación de la estadística institucional y administración 
de riesgos. En el año que se reporta, se logró la actualización y documentación de los 
procesos de planeación y programación, con la elaboración del Método de Alineamiento 
del Proceso (MAp) que integró información detallada con respecto a los fundamentos 
normativos, descripción de los procesos, etapas de gestión e identificación de áreas 
involucradas.

En el contexto de los procesos de planeación y programación, con el análisis del MAp, 
se identificaron, instrumentaron y documentaron mejoras que facilitan la operación 

Estudiantes, Facultad de Planeación Urbana y Regional | UAEMéx, 2022
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de estos por parte de las áreas que los administran, así como de los usuarios que los 
ejecutan; en 2022 se cumplió con 40% de procesos vinculados.

Adicionalmente, se fortalece la cultura de la administración de riesgos como proceso 
sistémico que también incide en el logro de los objetivos y metas institucionales en 
el marco del prDi, al identificar, registrar, clasificar, determinar factores precursores, 
establecer controles y hacer un seguimiento y revisión de los riesgos. Con la participación 
de las dependencias de Administración Central y la aprobación de sus comités de 
administración de riesgos, se integró el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos 2022, quedando registrados 172 riesgos que fueron monitoreados durante el 
periodo reportado, efectuándose el seguimiento mediante cuatro informes trimestrales. 

Como parte de la planeación de corto plazo se coordinó la formulación del Programa 
Operativo Anual (pOA) 2023, instrumento que integra los proyectos, objetivos y metas 
contenidas en el prDi y planes de desarrollo de espacios académicos; para efectos de 
organizar el quehacer institucional, 145 centros de costo registraron este instrumento.

A fin de atender el Modelo de Gestión para Resultados, se integró el Programa Anual 
(pA) 2023 de los programas presupuestarios de educación media superior y superior; 
a través de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico y en alineamiento a 
los objetivos institucionales de las funciones sustantivas, se definieron las matrices 
de indicadores para resultados como herramientas de la planeación estratégica que 
facilitan el diseño, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas.

Evaluación del desempeño

Como parte del proceso de seguimiento y evaluación, en la Universidad Autónoma del 
Estado de México se llevan a cabo diversas labores que no solo dan cuenta del grado de 
cumplimiento de las metas contempladas en los planes de desarrollo institucional, sino 
que también contribuyen a su difusión entre la comunidad universitaria y la sociedad 
en general; por ello  se trabaja de manera permanente para fortalecer la gestión 
universitaria mediante la detección de áreas estratégicas y de atención prioritaria.

El proceso de seguimiento y evaluación se ve reflejado en el análisis realizado a la 
información generada como resultado del trabajo universitario; en este sentido, se 
han elaborado diversos documentos a través de los cuales es posible dimensionar 
el desarrollo institucional por medio de sus indicadores estratégicos. Entre estos se 
encuentran las Variables e Indicadores de desempeño 2004–2021, que posibilitan 
la realización de comparativos entre los diversos espacios académicos y brindan un 
panorama amplio sobre la UAEMéx a escala global. Adicionalmente, se elaboraron y 
publicaron en la página de transparencia los documentos relativos a la Evaluación 
institucional 2021 y las evaluaciones trimestrales de los avances en el cumplimiento de 
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las metas del prDi. Estas acciones son fundamentales en la atención del compromiso 
de generar información oportuna que alimente la toma de decisiones y fortalezca la 
rendición de cuentas a la sociedad.

De acuerdo con los compromisos plasmados en el Plan rector de desarrollo institucional 
2021-2025 y para difusión de los resultados alcanzados, se elaboró el Primer Informe 
Anual de Actividades de la UaeMéx 2021. Derivado de este, se coordinó la realización 
de las sesiones de trabajo de la Comisión Especial del H. Consejo Universitario para 
el Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual 2021, en las cuales se tuvieron 269 
participaciones —90 preguntas, 156 comentarios y 23 recomendaciones—. Gracias al 
trabajo de escrutinio y análisis de los miembros de la comisión, el resultado de estas 
sesiones fue el dictamen aprobatorio emitido por el H. Consejo Universitario. 

El ejercicio de rendición de cuentas del quehacer institucional no solo se basa en los 
valores institucionales de transparencia y publicidad, sino también en el cumplimiento 
escrupuloso de la normatividad gubernamental en la materia; en apego al acuerdo 
establecido en el Artículo 36 fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se integraron y enviaron los reportes 
trimestrales correspondientes a las metas establecidas en el prDi para el periodo que 
se informa.

Como complemento al fortalecimiento de la cultura de seguimiento y evaluación, 
así como a la rendición de cuentas, se revisaron y liberaron 53 informes de espacios 
académicos, tanto de nivel medio superior como de estudios superiores y de estudios 
avanzados. La presentación de informes anuales en los espacios académicos refuerza el 
compromiso y responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las metas planteadas en 
sus respectivos planes de desarrollo; con ello se articulan los procesos de planeación 
y evaluación en un entorno metodológico de Gestión para Resultados en beneficio del 
desarrollo institucional.

Evaluaciones anuales a
espacios académicos

53
1 escuela
22 facultades
9 planteles de la Escuela Preparatoria
11 Centros Universitarios ����
7 Unidades Académicas Profesionales
3 Institutos de Investi�ación
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La Universidad, institución pública apegada a la rendición de cuentas como uno de 
los mecanismos fundamentales para la consolidación de su gestión, realiza de manera 
periódica el Programa Anual de Evaluación, cuyo objetivo es identificar las fortalezas y 
áreas de oportunidad de los diversos programas presupuestarios que desarrolla. Con 
base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 
de la UAEMéx y la normatividad federal y estatal en la materia, en 2022 se llevó a cabo 
la Evaluación Específica con respecto a la ejecución de los Proyectos de Investigación 
Financiados con recurso Conacyt en el ejercicio 2021 en la Universidad Autónoma 
del Estado de México, publicada en la página web de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional y el portal de Transparencia.

Los hallazgos resultantes de este ejercicio constatan la adecuada gestión institucional 
en torno a los proyectos de investigación con financiamiento externo, al tiempo que 
brindan la oportunidad de establecer acciones orientadas hacia la mejora continua.

Evaluación
Institucional

Cumplimiento de metas
Variables e Indicadores 2004-2021
Evaluación Institucional 2021
Evaluaciones trimestrales 2022 del ����

Informe Anual
Elaboración del Informe Anual de Actividades 2021
Coordinación de las sesiones de trabajo de la Comisión Especial del H. Consejo
Universitario para el Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual

Pro�rama Anual de Evaluación 2022
Elaboración y publicación del Pro�rama Anual de Evaluación 2022
Evaluación específica con respecto a la ejecución de los Proyectos de
Investi�ación Financiados con recurso Conacyt en el ejercicio 2021 en la
Universidad Autónoma del Estado de México

Artículo 36, fracción I del Decreto de Presupuesto de E�resos de la Federación
para el ejercicio 2022

Se inte�raron y enviaron los reportes trimestrales de las metas establecidas en
el ���� para 2022 

•
•
•

•
•

•
•

•

Rankings para implementar mejores prácticas

Los rankings universitarios son referentes de la calidad educativa en las instituciones 
de educación superior (iES) del mundo. Sus metodologías hacen posible comparar a 
las universidades a través de evaluaciones que parten de indicadores que reflejan el 
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desempeño de la gestión cuya eficacia se traduce en las listas que publican y en las que, 
de manera jerarquizada, clasifican a las universidades.

En el periodo que se informa, la Universidad participó en ocho rankings, a través de 15 
subclasificaciones:

La Universidad Autónoma del Estado de México destaca en métricas de prestigio 
internacional como Times Higher Education (thE) y Quacquarelli Symonds (qS), en 
cuyos rankings se consolida como una universidad reconocida por su calidad a nivel 
nacional, posicionándola dentro del top 10 entre las iES públicas y privadas, así como 
de las dos primeras universidades públicas estatales:

Rankin�s mundiales

2o
lu�ar entre las ���

1er
lu�ar entre las ���

Times
Higher
Education

Rankin�s
en los que participa la ����éx 

3 | WUR, LatAm, By Subject

4 | WUR, LatAm, By Subject,
BRICS

» de Calidad Académica

» de Sustentabilidad

» de Impacto Universitario
a los ���

» de Impacto en Web2 | ��� y 25 �

8
rankin�s

Times
Higher
Education
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Asimismo, por tercera ocasión se somete a la auditoría internacional QS StarS, 
alcanzando una distinción de tres estrellas.

Las posiciones obtenidas en los rankings internacionales son resultado del esfuerzo y 
compromiso de los miembros de la comunidad auriverde para brindar educación de 
calidad, lo cual ha llevado a la UAEMéx a recibir reconocimientos de diversas autoridades 
federales y estatales, así como de métricas internacionales.

Reconocimientos
a la ����éx

Comisión Permanente del H. Con�reso de la Unión
Por ser una de las 10 mejores 
�	 del país, entre públicas y
privadas y por mantenerse por tercer año consecutivo como la 2a universidad
pública estatal, de acuerdo con el �� World University Rankin� 2023

El �obernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza
A la ����éx por posicionarse como la 1a � � del país, de acuerdo
con Times Hi�her Education, Rankin� Universitario Latinoamericano 2022

En conmemoración al hecho, se develó la inscripción con letras de bronce
“14 julio 2022” en el friso de los arcos ponientes de la planta baja del Patio
de los Naranjos del Edificio de Rectoría

Quacquarelli Symonds
Otor�ó a la ����éx el reconocimiento Mejoras de Calidad de Gestión.
Distinción hecha por elevar 8 puestos dentro del �	 LATAM 2023

•

•

•

•

Como parte del seguimiento e impulso a las directrices institucionales en materia 
de la planeación y el desarrollo previstas en el Plan General de Desarrollo 2021-
2033 y el prDi, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional en colaboración 
con otras dependencias de Administración Central, elaboró diversos estudios, 
proyectos y prospectivas, a través de los cuales coadyuva a consolidar los esfuerzos 
que permiten el fortalecimiento de la Universidad en las áreas de oportunidad 
que impacten en la innovación de procesos y la gestión universitaria. Entre estos 
proyectos se encuentran:

Proyectos
prospectivos y estudios

Consolidación de la se�uridad y protección civil de la ����éx
Coadyuvar a la prevención y actuación de la comunidad universitaria ante
cualquier ries�o físico o emocional que afecte su inte�ridad

•Importancia/Objetivo

continúa …
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Adicionalmente, se dio respuesta a la solicitud de información del “Formulario 
para el diagnóstico del conocimiento, compromiso y aportes de las Instituciones de 
Educación Superior a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la 
Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en representación de la Alianza de 
Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, así como 
a la encuesta GreenMetric, cuyo objetivo es medir la aplicabilidad de la sostenibilidad 
ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las universidades.

Tecnologías de la información en la planeación y el desarrollo institucional en 2022

Las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento que favorecen la 
transformación digital universitaria auriverde y se consolidan como pilar estratégico 
para la Institución. En apoyo a la docencia en el nivel medio superior, el Sistema 
de Consulta de Publicaciones Digitales Universitarias continúa operando; durante el 
año que se informa se contabilizaron 655 547 accesos a los materiales en modalidad 
online y offline.

En colaboración con la Secretaría de Rectoría, en pro de favorecer los protocolos en la 
seguridad institucional, se implementó el Sistema Universitario de Control de Acceso 
Digital para el Edificio Histórico de Rectoría, registrando 16 335 visitantes. Debido a su 
óptima funcionalidad y aceptación se tiene considerada su utilización en otros edificios 
con una alta afluencia.

Con el uso de plataformas de colaboración tecnológicas y del sistema informático para 
el ejercicio de evaluación de informes anuales, se mantuvo el apoyo a los espacios 

Proyectos
prospectivos y estudios

Consolidación del desarrollo y prácticas sustentables en la ����éx
Dar respuesta a los objetivos universitarios en temas de sustentabilidad y
protección ambiental previstos en los instrumentos de planeación vi
entes

Fortalecimiento de Uni Radio
Inte
rar una barra pro
ramática con contenidos innovadores y atractivos para
el público en 
eneral, con lo cual se eleve el ratin
 de Uni Radio 99.7 FM

Tableros de Indicadores o Dashboards
Facilitar el análisis estadístico y la toma de decisiones para el fortalecimiento
de la planeación y las labores institucionales de las dependencias de
administración central y de los espacios académicos

•

•

•

Importancia/Objetivo

Importancia/Objetivo

Importancia/Objetivo
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académicos en sus ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, donde sus 
titulares presentan ante la Comisión Especial, nombrada por su H. Consejo de 
Gobierno, la evaluación del informe de actividades. En 2022 se apoyó en la realización 
de 11 ejercicios de evaluación de los informes anuales de las facultades de Economía, 
Humanidades, Enfermería y Obstetricia, Turismo y Gastronomía; cU UAEM Texcoco, 
Ecatepec, Valle de Chalco y Zumpango; y los planteles de la Escuela Preparatoria 
“Lic. Adolfo López Mateos” y “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” e Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales.

El Órgano de Control Interno de la UAEMéx, a través del soporte informático de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional y de la Secretaría de Administración, 
continuó operando los módulos I “Declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses” y II “Servidores públicos en contrataciones públicas” del Sistema Universitario 
Anticorrupción y mantiene en desarrollo el módulo VI “Información pública de 
contrataciones”.

Consulta de
publicaciones di�itales (antolo�ías ��)

655 547 443 547
online

212 000
offline

consultas
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Marco jurídico íntegro, moderno 
y equilibrado

9.1. Marco jurídico universitario

La Universidad, comprometida con la excelencia y calidad, asume la obligación de contar 
con un marco jurídico que dé respuesta a los requerimientos institucionales, a través 
de acciones como la integración, armonización y actualización; por ello, la expedición 
y modificación de disposiciones jurídicas ha sido indispensable e impostergable; y, en 
consecuencia, se da certeza jurídica en el cumplimiento de sus funciones sustantivas y 
adjetivas.

La actualización permanente del marco normativo ha derivado en las acciones y 
procedimientos de expedición, reforma y abrogación de diversos instrumentos 
jurídicos universitarios, en la que se incorporan el esfuerzo conjunto de distintas áreas 
para el buen desarrollo del trabajo legislativo, lo cual permite contar con disposiciones 
normativas contemporáneas y vanguardistas acordes con el presente contexto.

Como parte de la tarea permanente de actualización y armonización del marco jurídico 
institucional destaca la inclusión de los preceptos relativos a la sustentabilidad, ética, 
equidad, discapacidad, eliminación de todo tipo de discriminación y violencia, así como 
las temáticas relacionadas con la disminución de las brechas de desigualdad, ahorro y 
fortalecimiento financiero, acceso abierto al conocimiento y beneficio social, las cuales, 
en muchos casos, derivan de disposiciones internacionales, federales y estatales.



296

UAEMÉX |

Integración de la normatividad universitaria

Con el fin de construir un entorno armónico dentro de una cultura de paz y respeto 
para el desarrollo y convivencia de quienes integran la comunidad universitaria, y como 
un esfuerzo institucional de implementar normas que propicien y coadyuven en la 
construcción de un espacio libre de todo tipo de violencia, en especial la de género, en 
el mes de enero del año que se reporta, fue expedido el Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria.

En cumplimiento al compromiso que tiene la actual Administración Universitaria con 
las presentes y futuras generaciones de proteger el legado histórico, artístico y cultural 
de su acervo, y a fin de mejorar la oferta y posibilidad de intercambio cultural, de 
conocimientos y oportunidades, en el mes de mayo de 2022 se reformó el Reglamento 
de Difusión Cultural; derivado de ello fue expedido el Reglamento del Patrimonio 
Cultural, a través del cual la Universidad reconoce su papel como agente promotor del 
arte, la historia y la cultura. 

Con la expedición del Reglamento de Protección de Datos Personales, en marzo del año 
de reporte, la Institución ratificó la importancia de fomentar, fortalecer y afianzar la 
cultura de protección de datos personales, mediante mecanismos eficaces y oportunos 
que permitan su adecuado tratamiento, así como dar cumplimiento a los requerimientos 
en la materia y a lo dispuesto por la normatividad federal y estatal.

Dentro de las acciones de armonización se encuentra la Reforma al Reglamento de 
Movilidad Estudiantil de Estudios Profesionales, a través de la cual se da respuesta a 
una de las necesidades actuales del alumnado de este nivel de estudios, al constituirse 
la movilidad como un eje en la construcción de lazos colaborativos del conocimiento, así 
como de interacción y participación en instituciones de educación superior nacionales 
o internacionales que le confieran la posibilidad de adquirir experiencias académicas y 
de vida.

Instrumentos jurídicos
expedidos y reformados

Se expidió el Re�lamento de Responsabilidad Universitaria, el Re�lamento del Patrimonio 
Cultural y el Re�lamento de Protección de Datos Personales

Se reformó el Re�lamento de Difusión Cultural, el Re�lamento de Movilidad Estudiantil de 
Estudios Profesionales así como el Re�lamento de Prácticas y Estancias Profesionales

Se expidieron acuerdos como el relativo a la creación de la Dirección de Vinculación y 
Extensión Universitaria y la transferencia de la Dirección de Archivo Universitario a la 
Secretaría de Administración

Fuente: Abogado General, UAEMéx, 2022.
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Cabe señalar que en la integración de la normatividad administrativa, y con el fin 
de mejorar las prácticas de documentación, preservación y almacenamiento de 
documentos de valor histórico y administrativo, que además coadyuve a la atención de 
las necesidades institucionales y al cumplimiento de su compromiso con la sociedad 
y la historia, en la adecuada conservación de la información y documentación que 
genera, fue expedido en el mes de julio el Acuerdo por el que se desincorpora la 
Dirección de Archivo Universitario de la Secretaría de Difusión Cultural, transfiriéndose 
a la Secretaría de Administración (Tabla 9.1.).

Tabla 9.1. Instrumentos jurídicos expedidos y reformados  

Fuente: Abogado General, UAEMéx, 2022.

Concepto Expedición Reforma

Reglamentos 3 5

Lineamientos 2

Acuerdos 12

Total 17 5

Certeza y seguridad jurídica

Con la finalidad de brindar certeza jurídica a los actos en los que interviene la 
Institución, así como su comunidad, se brindó asesoría jurídica, de manera oportuna, 
a los integrantes del personal académico, administrativo y alumnos de los diferentes 
espacios universitarios, para el inicio de 82 carpetas de investigación por delitos 
cometidos en su agravio o del patrimonio de la Universidad.

Derivado de la correcta intervención en diversas carpetas de investigación, se logró la 
recuperación de más de 3 MDp.  

Asimismo, se contestaron 46 demandas relacionadas con juicios laborales promovidos 
ante el Tribunal Laboral de la Región Judicial de Xonacatlán, Estado de México, dando 
oportuna defensa a la Institución.

Resultado de la intervención en la solución de conflictos en materia laboral, en el año de 
reporte se llegó a la resolución de 66 asuntos tanto por sentencia, como por convenio 
representando un ahorro superior a 5.2 MDp.

Mediante el informe previo y justificado, debidamente fundado y motivado, se 
contestaron 16 demandas de amparo, en defensa de esta casa de estudios.
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En apoyo a los integrantes de la comunidad universitaria se proporcionaron 371 actas 
administrativas e informativas, con la finalidad de que docentes, administrativos 
y alumnos llevaran a cabo la reposición de documentos oficiales expedidos por la 
Institución.

Validación jurídica de convenios y contratos

Consciente de la responsabilidad social que mantiene con diversos sectores de la 
sociedad, la UAEMéx celebró distintos convenios, acuerdos y contratos que fortalecieron 
su presencia, garantizando en todo momento los intereses de la Institución, así como 
los principios y valores que la identifican. De esta manera, durante el período que se 
informa, se validaron 395 convenios, 30 acuerdos y 61 contratos (Tabla 9.2.).

Tabla 9.2. Convenios, acuerdos y contratos

Fuente: Abogado General, UAEMéx, 2022.

Participante Convenios Acuerdos Contratos

Ayuntamientos 48 1 2

Gobierno del Estado de México 40 6

Gobierno Federal 6 2

Interinstitucionales 38 4 2

Intrainstitucionales 4 1

Personas físicas 59 26

Sector privado 149 1 21

Universidades extranjeras 35 22

Universidades nacionales 16 1 2

Total 395 30 61

Entre los convenios que destacan durante el periodo de actividades que se informa, 
se encuentra el firmado con la Agencia Espacial Mexicana, órgano descentralizado de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, con el cual se 
desarrollará investigación y tecnología en beneficio de ambas instituciones, además de 
facilitar el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores con otros organismos 
educativos y científicos a nivel nacional e internacional.

Es menester hacer mención del convenio firmado con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual impulsará la 
promoción, aplicación y difusión de programas de actividades del nivel medio superior 
y superior, así como la colaboración en materia de extensión, investigación y difusión 
de conocimientos relacionados con la educación y la cultura en general.
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Propiedad intelectual

Uno de los aspectos importantes relacionados con el crecimiento y desarrollo de la 
UAEMéx, depende de la capacidad de los integrantes de su comunidad para generar 
nuevas ideas, concretadas a través de su producción literaria, artística y/o científica, 
por lo que resulta imprescindible contar con el respaldo legal que proteja los derechos 
de sus creadores.

En este sentido, se gestionaron ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 166 
registros de iSBN, 2 de iSSN, 47 reservas y renovaciones de derechos, 7 dictámenes 
previos y 58 registros de obra; así como ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, un registro de marca.

Propiedad
intelectual

274 166
Re�istros

2
Re�istros

47
Reservas y
Renovaciones
de derechos

58
Re�istros de
obra nueva

1
Re�istros de
marca

Trámites

AG ENC I A

I S BN

ISSN
CENTRO
NACIONAL

Fuente: Abogado General, UAEMéx, 2022.

Responsabilidad universitaria

Tema relevante para la actual Administración Universitaria, es sin lugar a duda, el 
relacionado con las demandas en materia de responsabilidad universitaria, a las cuales 
se les ha brindado acompañamiento y asesoría, teniendo un especial cuidado al respeto 
de los derechos humanos y universitarios, y al cumplimiento de obligaciones y deberes.

Por lo anterior, de manera permanente se da a conocer el procedimiento de 
responsabilidad universitaria, sus formalidades y requisitos, con el propósito de 
garantizar la correcta sustanciación de las diferentes etapas que lo integran. Por 
consiguiente, se impartieron 49 pláticas a integrantes de la comunidad académica y 
administrativa de 49 espacios académicos, contando con un total de 1 560 asistentes; 
así como 42 pláticas dirigidas al alumnado de 42 espacios académicos, con una 
participación de 4 019 estudiantes.
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Referente a la sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Universitaria se 
emitieron 64 proyectos de dictamen en igual número de expedientes, en los cuales se 
resolvió sobre la responsabilidad de 36 alumnos y 31 docentes por acciones u omisiones 
que contravinieron la normatividad universitaria (Tabla 9.3).

Tabla 9.3. Determinaciones

Fuente: Abogado General, UAEMéx, 2022.

Determinación Total

Destitución 7

Suspensión Temporal 23

Cancelación de Derechos Escolares 2

Suspensión  de Derechos Escolares 1

Expulsión Definitiva 6

Extrañamiento Escrito 4

Nota de Demérito 15

Amonestación 5

No se acreditó la responsabilidad 4

Total 67

En febrero del año de reporte, se inauguró en Ciudad Universitaria la oficina de 
representación de la Abogada General, con el propósito de establecer un vínculo más 
cercano con la comunidad de los espacios académicos que la integran.

Mesa de atención, Facultad de Ciencias de la Conducta | UAEMéx, 2022
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Tabla 9.4. Mesas de denuncia y asesoría

Fuente: Abogado General, UAEMéx, 2022.

En adición a lo anterior, se instalaron mesas de denuncia en diversos espacios 
académicos universitarios, con la finalidad de recabar directamente las denuncias 
que formulan los integrantes de la comunidad estudiantil, así como brindar asesoría 
referente al procedimiento de Responsabilidad Universitaria (Tabla 9.4).

Espacio académico Número mesas de 
denuncias y asesoría

Facultad de Antropología 1

Facultad de Arquitectura y Diseño 1

Facultad de Artes 1

Facultad de Ciencias de la Conducta 1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 1

Facultad de Contaduría y Administración (Los Uribe) 1

Facultad de Derecho 4

Facultad de Humanidades 2

Facultad de Ingeniería 2

Facultad de Lenguas 1

Facultad de Medicina 1

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 1

Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 1

Unidad Académica Profesional Acolman 1

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 2

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 2

Centro Universitario UAEM Ecatepec 2

Centro Universitario UAEM Valle de México 2

Centro Universitario UAEM Zumpango 2

Total 30

Patrimonio inmobiliario universitario

La Universidad lleva a cabo, de manera permanente, el Programa de Regularización 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario, actividad prioritaria e inherente. De acuerdo 
con lo anterior, se lograron regularizar ocho inmuebles: desincorporación de los 
terrenos “A y B”, así como  I y II en Cacalomacán; terreno en San Jerónimo Chicahualco 
y Preparatoria Regional de Ixtlahuaca “Quím. José Donaciano Morales” —actualmente 
Universidad de Ixtlahuaca cUi, A.c—; se llevó a cabo, ante la Oficina Registral de 
Temascaltepec, la rectificación material de la superficie, medidas y colindancias del 
inmueble donde se encuentra ubicado el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, 
propiedad de esta máxima casa de estudios;  se incorporaron al patrimonio inmobiliario 
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de la Institución, los inmuebles “El Aserradero” y “El Gachupín”, ubicados en el 
municipio de Zinacantepec.

De la misma forma, se da continuidad al procedimiento de regularización y formalización 
jurídica de los siguientes inmuebles: centros universitarios UAEM Atlacomulco y 
Ecatepec, unidades académicas profesionales Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tejupilco 
y Tlalnepantla, así como el Teatro Universitario “Los Jaguares”.

En enero de 2022 se inició con la implementación del Sistema de Información del 
Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario, el cual facilitará la consulta, 
localización y visualización de los documentos que lo integran; así como de los datos 
que contienen los expedientes de cada inmueble, tales como cuentas contables, 
actualización de avalúos, levantamientos topográficos, planos arquitectónicos, entre 
otros, información que generan y administran las direcciones de Obra Universitaria y 
Recursos Financieros.
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Servicios al Estudiante, Ciudad Universitaria | UAEMéx, 2022
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Comunicación universitaria

10.1. Comunicación

La comunicación universitaria contribuye al entendimiento mutuo y a entablar un 
diálogo abierto con la sociedad; se ha convertido en un proceso de gran relevancia en 
la proyección y difusión de las funciones sustantivas de la Universidad. 

Teniendo como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y 
las transformaciones sociales de los últimos tiempos a nivel mundial, el alcance y las 
características de las nuevas formas de comunicar ejercidas por la UAEMéx, el Comité 
Editorial de La Crónica de Hoy le hizo entrega, en el año que se reporta, del Premio 
Crónica 2022 en la categoría Comunicación Pública. 

Asimismo, obtuvo el reconocimiento al Mérito Atenquense por Trayectoria Profesional, 
“Presea Manuel Buendía Tellezgirón 2021” de la Asociación de Periodistas del Valle 
de Toluca por el trabajo en periodismo radiofónico; la presea “Manuel Álvarez Bravo” 
otorgada por la Asociación de Reporteros Gráficos del Valle de Toluca, y el “Premio 
Estatal de la Juventud 2022” instituido por el Gobierno del Estado de México, en la 
modalidad de Labor Social.  

Dichos reconocimientos son reflejo del trabajo cotidiano que comprende la elaboración 
de contenidos sobre la docencia, investigación, cultura, extensión y vinculación, 
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deportes, salud y equidad de género, a través de 3 697 programas en UniRadio, 1 092 
entrevistas, 594 comunicados, 542 cápsulas informativas para medios impresos, 209 
transmisiones por televisión, 23 conferencias de prensa, 10 campañas institucionales, 
seis ediciones digitales de la Revista Universitaria y publicaciones en redes sociales. 

Además, la divulgación de las actividades de espacios académicos que se encuentran 
fuera de Toluca como los centros universitarios, unidades académicas profesionales 
y planteles de la Escuela Preparatoria ha sido prioridad; para ello se dio difusión 
mediante 589 materiales gráficos y audiovisuales con insertos para revistas, banners 
para páginas web y menciones de radio comercial, 343 publicaciones en las redes 
oficiales de la UAEMéx, 184 participaciones en UniRadio, 88 comunicados, 105 
entrevistas para medios externos, así como la publicación de 11 artículos en la Revista 
Universitaria sobre dichos espacios, dio como resultado 653 impactos en medios de 
comunicación.

Fuente: Dirección General de Comunicación Universitaria, UAEMéx, 2022.

Entre las nuevas formas de comunicar destaca el trabajo realizado en redes sociales 
institucionales, a través de las cuales se consolidó la identidad universitaria, la 
participación y la comunicación bidireccional. Se posicionó el hashtag #SomosUAEMéx 
con el que se comparten logros de la comunidad, actividades cotidianas y se refuerza 
el orgullo de pertenecer a la Institución. 

Mediante contenidos audiovisuales dinámicos que reflejan el espíritu universitario y 
que tienen como protagonista a las y los estudiantes, así como al personal académico 
y administrativo, aumentó el número de seguidores y engagement de las cuentas 
institucionales de Facebook, Twitter e Instagram.

Divul�ación de actividades
espacios académicos foráneos

1 320
589
Materiales
�ráficos y audiovisuales

343
Publicaciones en
redes oficiales de la �
	�éx

184
Participaciones en
UniRadio 99.7��

88
Comunicados

105
Entrevistas para
medios externos

11
Publicaciones de artículos
en la Revista Universitaria

divul�aciones
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Fuente: Dirección General de Comunicación Universitaria, UAEMéx, 2022.

Impacto en
redes sociales

624 922
se�uidores
367 412
Facebook

4 761
Publicaciones
1 830 Facebook | 1 755 Twitter
979 Insta�ram | 109 TikTok
88 Transmisiones en vivo

2 169 188 reproducciones en Facebook
1 098 214 minutos reproducidos

2 080 287 reproducciones en Twitter
1 053 205 minutos reproducidos

2 493 376 minutos reproducidos en TikTok
217 856 minutos reproducidos en Insta�ram

444
Videos220 245

Twitter

20 683
TikTok

16 582
Insta�ram

La cuenta institucional en la red social Instagram fortaleció el vínculo con centros 
universitarios, unidades académicas profesionales y planteles de la Escuela Preparatoria 
a través de fotografías e historias relacionadas con la UAEMéx enalteciendo, así, su 
identidad. 

Con la finalidad de dar respuesta a las inquietudes de la comunidad universitaria y 
mejorar la percepción hacia la institución, este año se abrió una cuenta oficial en Tik Tok  
—una de las plataformas sociodigitales más relevantes a nivel mundial— que en los 
primeros 12 días alcanzó los 10 000 seguidores y actualmente cuenta con más de  
20 000. Cabe destacar que la UAEMéx es pionera en el uso de esta plataforma.

La Universidad tuvo mayor presencia en medios electrónicos debido a la calidad y 
contenido de sus productos audiovisuales. Tanto por la cobertura de eventos como de 
entrevistas, se hicieron llegar a la prensa 97 reels con la información audiovisual para 
ilustrar notas y reportajes sobre el quehacer universitario. En conjunto con la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se realizaron 85 transmisiones 
en vivo y se dio asesoría a los espacios universitarios para generar sus propias 
emisiones, dando mayor y mejor visibilidad al devenir académico y administrativo 
de la Universidad. El canal de YouTube de UAEMéx tv se fortaleció en el periodo que 
se reporta, al constituirse como un repositorio del material en video que muestra el 
trabajo universitario. Eventos, entrevistas, conciertos y actividades han encontrado un 
espacio para alojarse y ser consultados por la comunidad y la sociedad en general. En 
el año que se informa, dieron inicio las transmisiones simultáneas, por UniRadio 99.7 
fM, y a través del perfil de Facebook de la UAEMéx del programa “Somos UAEMéx Live”, 
el cual se ha posicionado como la plataforma musical de la comunidad universitaria. 
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Ahí los protagonistas del micrófono son los músicos, instrumentistas, cantantes y 
compositores que acuden dos veces al mes a apropiarse de este espacio universitario; 
con ello se logró la transmisión de 20 conciertos en vivo. 

Con la finalidad de aumentar la visibilidad de los logros y las actividades académicas y 
culturales de los espacios universitarios se incrementó la difusión de material gráfico y 
audiovisual con insertos para revistas, banners para páginas web y menciones de radio 
comercial, actividad que dio por resultado 3 215 productos de comunicación. 

Entre  las campañas institucionales realizadas a lo largo del año que se informa, destacó 
la enfocada en la equidad laboral, aumentando la visibilidad de las salas de lactancia 
que brindan espacios dignos a las madres universitarias para ejercer este derecho 
durante su jornada laboral o académica;  la campaña valores universitarios; esfuerzo 
por difundir constantemente la ciencia, la cultura, la investigación y los diversos 
galardones que tanto la Institución como sus estudiantes, docentes, investigadores y 
personal administrativo han obtenido.

La Revista Universitaria al tiempo que abrió espacios para la comunidad estudiantil 
y académica de la UAEMéx y de otras instituciones de educación superior en el país, 
logró reunir voces de alcance nacional e internacional, como Ingrid Bringas, Alejandra 
Spitalier, Alberto Cecereu, Coizta Grecko, Miguel Carbonell y Beatriz Rivas. En ese 
sentido, incrementó sus páginas a casi el doble (60 en promedio) para dar cabida a 
la promoción de 34 convocatorias, eventos universitarios y a una serie de propuestas 
innovadoras, culturales, científicas y, sobre todo, de alto impacto social, con temas de 
sustentabilidad, salud, cultura, equidad y diversidad de género.

Por otro lado, se adquirieron dos nuevos equipos de sonido para cabina al aire y estudio 
de grabación en UniRadio con una inversión cercana a los 500 mil pesos. Actualmente, 
se cuenta con dos nuevas consolas que permiten gestionar de manera adecuada las 
señales analógicas y digitales de audio y video, además de proporcionar un completo 
control del equipo de transmisión de la estación universitaria 99.7 de fM (software 
de radiodifusión, llamadas telefónicas, enlaces vía internet y reproductores de audio), 
que eficienta la grabación, realización y producción de los diferentes programas de la 
frecuencia modulada, garantiza una señal de buena calidad requerida por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y se aprovecha el máximo desempeño del audio. 
Además, se adquirieron piezas de mantenimiento para el transmisor principal de 
UniRadio que favorecen su adecuado servicio y amplían su vida útil. La inversión fue 
cercana a los 130 mil pesos.

Los resultados de la encuesta de Medios Institucionales de la UAEMéx arrojaron 
que, de un total de 10 427 participantes, 46% conoce la Revista Universitaria; 
38% UniRadio y 28% el canal de YouTube de UAEMéx tv; de una muestra de 4 679 
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encuestados en los espacios académicos foráneos, 95% de ellos conocen los medios 
de comunicación internos.

Conocimiento de los medios de comunicación institucionales
entre la comunidad universitaria de la �����

95%
Presencia en espacios
académicos foráneos

38%
UniRadio 99.7 ��

28%
������ ��

46%
Revista Universitaria

Fuente: Dirección General de Comunicación Universitaria, UAEMéx, 2022.

Entrevista a Eréndira Muñoz Aréyzaga, ptc del Centro Universitario UAEM Tenancingo | UAEMéx, 2022
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Control y evaluación de la 
gestión

11.1. Control y evaluación

La Universidad Autónoma del Estado de México, comprometida con la transparencia 
y la rendición de cuentas, es fiscalizada de manera permanente para observar el 
cumplimiento de la normativa en el logro de los objetivos institucionales; cuenta con 
procesos para vigilar y evaluar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas, 
lo que permite valorar y medir de manera cualitativa y cuantitativa los obstáculos o 
logros relacionados con el ejercicio de la administración universitaria y recomendar, 
cuando se requiera, mecanismos de mejora en estructuras de control de la gestión; 
atiende actos derivados de faltas administrativas para, en su caso, sancionarlos 
conforme a la ley, la cual faculta a la institución a proceder en los actos no vinculados 
con el manejo de recursos públicos.

De igual forma, la Institución es intervenida de manera periódica por entes fiscalizadores 
federales, estatales, así como por el Órgano Interno de Control que, de manera 
autónoma, auditan la aplicación y manejo de los recursos públicos.

Procesos de evaluación y control

Los procesos de evaluación y control de la gestión universitaria coadyuvan al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, al identificar aspectos susceptibles de 
mejora relacionados con las actividades académicas y administrativas.
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En este sentido, se llevaron a cabo 30 evaluaciones de control de gestión en espacios 
académicos, dependencias de Administración Central y a procesos académicos, 
orientadas a verificar el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas, así como 
generar mecanismos de prevención en favor de la Institución.

Evaluaciones de
control de �estión

30
12
Espacios
Académicos

11
Procesos
Académicos

7
Administración
Central

Evaluaciones

Las evaluaciones en espacios académicos se realizaron con el propósito de promover 
un mejor control de gestión para cumplir con los fines institucionales, verificando con 
ello que los resultados fueran acordes con la normativa institucional; la gráfica 11.1 
muestra su distribución por tipo de evaluación.

Gráfica 11.1. Evaluaciones en espacios académicos 2022

Fuente: Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, 
UAEMéx, 2022.

Integrales
9

Específicas
3
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Entre las evaluaciones específicas destaca la realizada al rubro de Aportación por 
Titulación en Licenciatura y Posgrado, con la cual se valoró la oferta educativa de los 
organismos y dependencias académicas, así como los diversos tipos de aportación 
que se llevan a cabo en estos espacios educativos como: donación, apoyo, bono de 
cooperación, entre otros.

Las evaluaciones en dependencias de Administración Central se orientaron a promover 
la eficiencia en el control de gestión para el cumplimiento de objetivos y disposiciones 
establecidas; destacan las realizadas a la Dirección de Obra Universitaria, respecto a 
control documental e integración de expedientes de obra en procesos de licitación 
pública; a la Dirección de Instituciones Incorporadas, sobre la supervisión y control 
de procesos de incorporación a la UAEMéx; y a la Tesorería Universitaria, acerca de la 
revisión y verificación física de los ingresos, fondo revolvente, pago de cheques, formas 
valoradas y el arqueo general por conclusión de ejercicio fiscal.

Las evaluaciones a procesos académicos permitieron detectar oportunidades de 
mejora en el desarrollo de las funciones sustantivas, con la finalidad de verificar su 
apego a la normativa correspondiente; sobresale la evaluación al Proceso de Selección 
de Aspirantes para Ingresar a la Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales —convocatorias 2019, 2020, 2021 y 2022— que permitió obtener 
información relevante para la toma de decisiones del organismo académico evaluado, 
consistente en la detección de expedientes que no reúnen los requisitos establecidos en 
las convocatorias y se emprendan mecanismos de control para que, en lo sucesivo, se 
garantice el cumplimiento de la normativa aplicable a todos los aspirantes, favoreciendo 
la transparencia y equidad en el proceso de selección.  

Con la finalidad de contar con una administración que promueva el valor de la 
honestidad, se llevó a cabo la difusión de 24 reportes sobre los resultados de las 
evaluaciones de gestión realizadas en los espacios académicos y dependencias de 
Administración Central; además, 53 visitas de supervisión en los espacios académicos 
con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones institucionales.

Asimismo, en un marco de valores y conductas deseables, se difundió el Código de 
Ética y Conducta de la UAEMéx en 13 espacios académicos. 

La intervención en los procesos de entrega y recepción por cambio de administración 
y entrega de cargos de titulares de área permite documentar reportes y controles 
que coadyuvan en la protección del patrimonio universitario, el cumplimiento de la 
normativa institucional y la atención de las funciones en proceso. En este sentido, en 
2022 se atendieron un total de 120 procesos de entrega y recepción, de los cuales 
12 correspondieron a cambio de directores en espacios académicos, programados 
por término de administración de conformidad con lo establecido en la legislación 
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universitaria, y 108 no programados, a solicitud de las áreas por cambio de titular; 
destacan nueve procesos de entrega de encargados de despacho en espacios 
académicos, cuya designación de directores quedó pendiente durante el periodo de 
pandemia; en la gráfica 11.2 se exponen los procesos de entrega y recepción atendidos 
por año en sus dos modalidades.

Gráfica 11.2. Procesos de entrega y recepción atendidos 2017-2022

Fuente: Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, UAEMéx, 2022.
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Rendición de cuentas

La Universidad Autónoma del Estado de México ha asumido el compromiso de 
combatir la corrupción desde la perspectiva ética, moral y preventiva de los servidores 
universitarios, valores y profesionalismo que coadyuvan a generar condiciones de 
bienestar y equidad garantizando se investigue y, de ser preciso, se sancione a quienes 
cometen faltas administrativas. 

Con la finalidad de fortalecer y promover que los servidores universitarios realicen 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión observando, entre otros, los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, se impartieron 
12 pláticas sobre Normatividad Aplicable a Actividades Administrativas y 2 acerca 
de la Prevención y Erradicación de la Comisión de Faltas Administrativas para dar a 
conocer las sanciones aplicables en caso de no cumplir con sus obligaciones en 14 
espacios académicos.
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Gráfica 11.3. Sanciones por faltas administrativas

Fuente: Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, UAEMéx, 2022.

Dichas pláticas forman parte de las acciones encaminadas a la prevención de la comisión 
de faltas administrativas al interior de la Institución, difundiendo en qué consiste el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, sus diferentes etapas, así como los 
derechos y obligaciones del personal administrativo. Se compartieron datos estadísticos 
con la Coordinación Institucional de Equidad de Género, con la finalidad de trabajar de 
manera conjunta en la prevención de faltas administrativas relacionadas con acoso y 
hostigamiento sexual, fortaleciendo las prácticas que determinan la dirección de las 
actividades hacia el cumplimiento y aplicación de la normatividad institucional. 

En relación con la cultura de la denuncia y legalidad, se recibieron 80 denuncias en 
contra de personal administrativo: 35 han sido concluidas y 45 se encuentran en 
trámite para su resolución con estricto apego al Reglamento del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
En consecuencia, 17 servidores universitarios fueron sujetos a un procedimiento de 
responsabilidad administrativa, de ellos, 13 han sido sancionados por incumplimiento 
de sus obligaciones estipuladas en la normatividad universitaria y 4 se encuentran 
tramitando el procedimiento correspondiente para su respectiva resolución.  La gráfica 
11.3 muestra las sanciones por su tipo.

Se llevó a cabo la reforma al Reglamento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la cual se 
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realizaron precisiones en el apartado del desarrollo de la garantía de audiencia, se 
incorporaron mejoras y clarificaron cuestiones relativas a las etapas de investigación, 
substanciación, notificación, ofrecimiento de pruebas, medidas provisionales y 
formas de terminación del procedimiento. Con lo anterior, se acortaron los tiempos 
procesales para la tramitación de los expedientes; anteriormente la sustanciación del 
procedimiento se llevaba a cabo en 25 días hábiles y hoy se realiza en 13 de estos. 
Asimismo, se contempla la conciliación como forma de terminación del procedimiento, 
lo cual favorece un desarrollo más ágil y expedito de los procedimientos y, al mismo 
tiempo, se reconoce el derecho de las partes para alcanzar acuerdos autocompositivos 
para la resolución de conflictos, fortaleciendo con ello la cohesión de la comunidad 
universitaria.

Otro aspecto, que por su importancia destaca en la rendición de cuentas, es el de 
fiscalización superior ya que permite el pleno acceso de la comunidad universitaria y 
la sociedad en general al conocimiento de los resultados de auditorías y su impacto en 
programas y procesos desarrollados por la UAEMéx; al respecto, en 2022 la Auditoría 
Superior de la Federación (ASf) llevó a cabo cuatro auditorías de la cuenta pública 
2021, en la revisión del subsidio y participaciones federales, así como los recursos 
destinados a obra universitaria, donde la Institución realizó las gestiones necesarias 
para su atención oportuna.

Auditorías realizadas por la ���
a la ������

• 811 “Participaciones Federales a Entidades Federativas”

• 803 “Fondo de Aportaciones Múltiples ���”

• 823 “Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a Universidades Públicas”

• 818 “Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales”

ene feb mar abr may jun jul a�o sep oct

Del análisis de las evidencias documentales proporcionadas por la Universidad a la 
entidad fiscalizadora, respecto a las respuestas del cuestionario de control interno y 
su aplicación como instrumento de revisión, se obtuvo por vez primera un promedio 
general de 96 puntos de un total de 100, en la evaluación practicada por componente 
(Gráfica 11.4).
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Lo anterior evidencia la existencia de estrategias y mecanismos de control 
adecuados en la gestión y operación de las actividades universitarias, garantizando 
el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, 
lo que consolida a la UAEMéx como institución comprometida con la cultura de 
prevención y rendición de cuentas.

Gráfica 11.4. Puntaje obtenido en la evaluación de control interno institucional  
2017-2021

Fuente: Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, UAEMéx, 2022.
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Mediante la coordinación y comunicación entre las dependencias universitarias, se dio 
cumplimiento a los requerimientos realizados por el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México (OSfEM), para la fiscalización de los ingresos y egresos estatales 
de la Cuenta Pública 2021, a través de la Auditoría ACFIF-70 denominada Auditoría 
de Cumplimiento Financiero e Inversión Física, orientada a la revisión de la gestión 
universitaria en aspectos administrativos, financieros, presupuestales y de índole 
patrimonial.
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Acceso a la información 
universitaria

12.1. Acceso a la información

En apego a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de México y Municipios, en marzo del año que se reporta, fue aprobado  
el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por el H. Consejo Universitario; el cual, junto con el Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, establecen las bases, principios y procedimientos institucionales 
que garantizan a toda persona la transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de sus datos personales en posesión de la Institución.

En este tenor y con el objeto de verificar la seguridad implementada en los sistemas 
y/o bases de datos de la UAEMéx, el iNfOEM realizó la verificación correspondiente en 
donde recabó información del tratamiento que da a los datos personales y determinó; 
que la Universidad cumple a cabalidad con el registro y actualización de sus bases 
de datos, los requisitos exigidos en los avisos de privacidad integral y simplificado, 
las medidas de seguridad y los requisitos exigidos en el documento de seguridad tal 
como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados del Estado de México y Municipios con lo que se aprecia que la UAEMéx se 
ciñe a los principios, derechos y obligaciones que contempla la ley.

El iNfOEM llevó a cabo la verificación virtual oficiosa al portal del Sistema de Información 
Pública de Oficio Mexiquense, ipOMEx, de las obligaciones de transparencia en la 
cual la universidad obtuvo 100% de cumplimiento por quinto año consecutivo. Dicho 
portal, durante 2022, recibió 18 033 visitas que, en suma, a las 59 710 visitas al Sitio 
de Transparencia de la UAEMéx, permitió que 77 743 ciudadanos conocieran a fondo la 
gestión de la Institución en el ejercicio de sus atribuciones, portales que se actualizaron 
de manera puntual trimestralmente.

Durante el año de reporte, la UAEMéx recibió y atendió 844 solicitudes de acceso a la 
información pública y 11 de derechos ArcO, así como 41 (10 resueltos y 31 en proceso) 
recursos de revisión de los cuales 0.5% de recursos interpuestos son procedentes, 
respecto de las respuestas otorgadas lo que muestra 99.5% de satisfacción en las 
solicitudes de acceso a la información. 

Para el desahogo de las respuestas a las solicitudes de información, el Comité de 
Transparencia sesionó en 33 ocasiones y aprobó 101 acuerdos de clasificación, 90 de 
información confidencial, 8 de reserva y 3 de inexistencia. 

En el año que se informa, la UAEMéx obtuvo la certificación en el estándar de competencia 
Laboral EC1171: “Garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales” otorgado 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Estudiantes, Facultad de Economía | UAEMéx, 2022
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Personales del Estado de México y Municipios, con el objetivo de continuar con el 
compromiso de profesionalizarse en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales.

Asimismo, se concluyó la primera promoción del Diplomado Superior en Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto, 
Gestión Documental y Archivos el cual recibió a 34 participantes, quienes, desde su 
egreso, refuerzan la labor de la Universidad en el desarrollo de una sociedad respetuosa 
y participativa.

Fuente: Dirección de Transparencia Universitaria, UAEMéx, 2022.

En adición, se ha trabajado en la capacitación de los servidores habilitados universitarios 
y, como cada año, se participó durante los cursos de inducción de manera presencial, 
a distancia y mediante material video gráfico en 49 espacios académicos, así como 
a través de un correo electrónico enviado a 24 607 estudiantes de nuevo ingreso y 
capacitando a 484 docentes y administrativos, en la materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales.

Además, en el marco del convenio de colaboración con el iNfOEM, se ha realizado la 
difusión de eventos en la materia como: Seminario “Retos de la Protección de Datos 
Personales y Ciberseguridad” 3er e-seminario 2022; conmemoración del “Día de 
la Internet Segura 2022”;  Foro Regional “iNfOEM cerca de ti”; Jornada de difusión y 
reflexión sobre los alcances y desafíos de las Leyes de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados; las conferencias “Retos y desafíos de la 
protección de datos personales en las autoridades públicas”, “Transparencia y rendición 
de cuentas”, “Ciberseguridad y modernización de la gestión pública” y “Derecho de 
Acceso a la Información en la era digital”; se envió a la comunidad universitaria, a 

Difusión, en modalidad a distancia, de los
Derechos de Acceso a la Información Pública
y a la Protección de Datos Personales

24 607 49
Espacios
AcadémicosAlumnos de

nuevo in�reso
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través del correo institucional, el Micro Sitio de Violencia Digital del iNfOEM el cual 
proporciona información de utilidad a la población y coadyuva en las acciones para 
prevenir y erradicar la violencia digital. La UAEMéx tuvo una participación importante 
dentro de las Semanas Universitarias por la Transparencia en el mes de septiembre 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como durante el Conversatorio de 
Clausura llevado a cabo en la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco.

Derivado de la constante comunicación con el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, se difundió la convocatoria para participar en el “Certamen a la Innovación 
en Transparencia 2022”, a las plataformas: Repositorio Institucional, Redalyc y 
Universidatos y, en el marco del Día de la Transparencia Universitaria, la UAEMéx 
fue sede de la cátedra prima donde se presentó la conferencia: Datos Personales y 
Tecnología,  así como el lanzamiento del proyecto Habeas Data cuyo objetivo principal 
es la promoción del derecho a la protección de datos personales.

Comité de Re�istro de
Testi�os Sociales del Estado de México

30 3
Jirídico
colectivas

27
Personas
físicas

Testi�os
sociales

Fuente: Dirección de Transparencia Universitaria, UAEMéx, 2022.

Como parte del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, la UAEMéx 
participó en la acreditación de un padrón de 30 personas con perfiles en contratación 
de obra pública, servicios y adquisición de bienes, 27 son personas físicas y tres jurídico 
colectivas, estas últimas con un total de tres representantes acreditados, dejando 
patente su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas mexiquenses.
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Sesión H. Consejo Universitario | UAEMéx, 2022
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Salud y bienestar integral

13.1 Salud y bienestar

En el marco del Plan rector de desarrollo institucional 2021-2025, la Universidad 
Autónoma del Estado de México tiene como misión promover una cultura saludable 
en torno a su comunidad; esta se basa en fomentar la concientización para aspirar 
a un buen estilo de vida y al bienestar integral, para lo cual los hábitos alimenticios, 
emocionales, sociales y económicos juegan un importante rol.

Por ello, la UAEMéx ha implementado un esquema de atención que permite a los sectores 
estudiantil, docente y administrativo contar en todo momento con el apoyo institucional 
mediante la oferta de servicios de salud; esto se logra a través del apoyo que brinda la 
Red de Consultorios Universitarios, así como con las acciones multidisciplinarias que 
se ejecutan por medio de las jornadas integrales de salud universitaria, el Programa 
de Atención Universitaria, las campañas de salud, las capacitaciones y los convenios de 
colaboración con instituciones especializadas en la materia.

Aunado a lo anterior, se trabaja en la constante mejora del sistema sanitario de la 
Universidad, a través de personal de salud altamente capacitado para dar atención de 
primer nivel, así como un mejor mapeo del saneamiento e higiene universitario.
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Salud en la comunidad universitaria

Las acciones en favor de que la comunidad universitaria cuente con servicios de salud 
de primer nivel dentro y fuera de las instalaciones académicas o administrativas han 
tenido siempre un lugar preponderante en la UAEMéx. Entre otras acciones relacionadas 
con la cultura del autocuidado, se exhorta a la comunidad a valorar los factores de 
protección y riesgo ante conductas adictivas, enfermedades sexualmente transmisibles, 
prevención del embarazo adolescente y planificación familiar, entre otras, para lograr 
una mejor calidad de vida.

La red de 83 consultorios médicos universitarios se complementa con la atención 
psicológica y de nutrición, así como con el apoyo de las Jornadas Integrales de Salud 
Universitarias y el Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los universitarios.

Consultorios

83 57
médicos

26
psicoló�icos

Al ser fundamental la atención médica, la Universidad protege la salud de su comunidad 
mediante la prestación de servicios de calidad en ambientes dignos y bajo una cultura 
institucional que promueve el desarrollo profesional de quienes contribuyen en estas 
acciones. Lo anterior puede constatarse por la satisfacción de 21 577 estudiantes que 
utilizan estos servicios, en gran medida debido al respeto a los derechos humanos 
dentro de los consultorios pertenecientes a la Institución.

En este aspecto, destaca la implementación de un nuevo consultorio médico ubicado al 
interior del edificio de Servicios al Estudiante, en Ciudad Universitaria, como resultado 
de la estandarización de procedimientos de consulta externa y psicológica y con el 
establecimiento de políticas, funciones sustantivas y responsabilidades que permiten 
otorgar una atención integral y búsqueda de mejores condiciones a través de un equipo 
especializado de primer nivel.
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La atención psicológica incide en el bienestar emocional de los estudiantes 
universitarios, y ayuda a fortalecer el desarrollo de habilidades afectivas, sociales, de 
comunicación y estrategias de afrontamiento saludables. En el año que se informa, la 
Universidad proporcionó 8 250 consultas psicológicas, individuales y de trabajo grupal, 
que favorecen el mejor manejo de las emociones y la salud mental de los jóvenes 
universitarios (Tabla 13.1)

Tabla 13.1. Atenciones psicológicas

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAEMéx, 2022.

El Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios continuó 
siendo pilar fundamental de la administración, beneficiando a 12 082 estudiantes de 
los cuales 7 439 fueron mujeres y 4 643 hombres, 142 actividades, compuestas por: 60 
conferencias, 52 pláticas, 16 talleres,  10 módulos y 4 cursos. Destacando temas como: 
Autogestión, un aliado en tiempos de pandemia; dependencia emocional; depresión; 
educación emocional y  proyecto de vida.

Las 75 Jornadas de Salud Integral, realizadas a través de las Dirección de Salud 
Universitaria, promueven un cambio permanente en la comunidad estudiantil 
mediante la generación de una cultura preventiva que incide de manera notable en 
la protección de la salud; asimismo, potencializa los servicios de salud con los que 
cuenta la Institución al involucrar a las dependencias públicas y privadas en la materia. 
Las jornadas se llevaron a cabo en 46 espacios académicos, basadas en normas 
institucionales y políticas aplicables para su correcta ejecución.

Las campañas de salud son programadas y diseñadas con temas variados, seleccionados 
de acuerdo con las necesidades detectadas en la comunidad universitaria o solicitadas 
por ella; las acciones implementadas por la UAEMéx tienen la finalidad de mejorar 

Espacio universitario Atenciones

Bachillerato 1 929

Plantel de la Escuela Preparatoria 1 929

Estudios profesionales 6 310

Facultad 3 993

Centro Universitario UAEM 2 044

Unidad académica profesional 273

Administración Central 11

Edificio Histórico de Rectoría 11

Total 8 250
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las condiciones de salud de su comunidad, proveyendo información u otorgando 
atención. En 2022, se efectuaron cuatro campañas de salud universitaria, las cuales 
abarcaron problemáticas puntuales que afronta la comunidad. Destaca la Campaña 
de Salud Bucal, mediante la cual se brindó el servicio gracias a las unidades de salud 
móviles en el Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela preparatoria, así 
como en las facultades de Antropología, Lenguas y en la Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco, con la participación 333 universitarios.

La Campaña de Salud Sexual, que pretende concientizar a los jóvenes sobre las afecciones 
que conlleva su vida reproductiva, se llevó a cabo en 31 espacios universitarios con 38 
actividades, 11 conferencias, 26 módulos y 1 infografía, enfocado al cuidado de la salud 
sexual.

La Campaña de Salud Mental, realizada para conmemorar el Día de la Prevención 
del Suicidio, tuvo la participación de 737 estudiantes de 14 espacios académicos. La 
Institución, a través de 58 espacios universitarios participantes, es pionera, a nivel 
nacional, en la Campaña de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. Adicionalmente 
a estas acciones la UAEMéx impulsó la vacunación de su comunidad universitaria, a 
través del biológico para combatir el COVID-19, mediante la aplicación de vacunas en 
21 espacios académicos y 3 administrativos.

Por otra parte, con el propósito de fortalecer los espacios de colaboración y de 
coordinación en materia de salud dentro y fuera de la Institución, se ha logrado la gestión 
de convenios generales de colaboración en beneficio de la comunidad universitaria. 
Estas alianzas estratégicas permiten la gestión de medios asistenciales en la atención 
médica y psicológica.

En 2022 se firmó un convenio general y específico de colaboración con el Instituto 
Mexiquense contra las Adicciones, con el objetivo de que estudiantes y egresados 
colaboren en brindar apoyo en la prevención y tratamiento de las adicciones, acciones 
de difusión, así como apoyo para replicar programas de salud mediante tamizajes a la 
población estudiantil, administrativa y docente. 

La alianza creada a través de la firma del convenio general entre la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la Asociación Dental del Estado de México, Colegio 
de Cirujanos Dentistas, A.C., es un acierto en la búsqueda de una promoción continua 
de un área fundamental en el ámbito de la salud, la cual permite establecer bases para 
efectuar actividades conjuntas encaminadas al bienestar de la comunidad universitaria, 
por medio de la realización de campañas y Jornadas Integrales de Salud Universitarias, 
así como el apoyo de insumos dentales, sustentados por profesionales y expertos en 
la materia. Esto con el objetivo de concientizar, a quienes integran la UAEMéx, sobre la 
importancia en el cuidado bucodental. 
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Salud en la comunidad docente y administrativa 

Los sectores administrativo y docente representan eslabones significativos para el 
funcionamiento de la Universidad, por tanto, la Administración Universitaria mantiene 
el firme compromiso con ellos para brindarles un servicio de salud de primer nivel, de 
calidad y en óptimas condiciones, con el seguimiento correspondiente y la referencia, 
de ser necesario, a instancias adecuadas.

La promoción y difusión de la información de salud es esencial para que el personal 
docente y administrativo obtengan las herramientas necesarias a fin de incrementar 
el cuidado de su salud, acompañado de los conocimientos preventivos que permitan 
desarrollar óptimamente su bienestar físico y mental, tanto dentro como fuera de la 
Institución. A través de atenciones tanto médicas como psicológicas de primer nivel, 
jornadas integrales y campañas de salud se beneficia a la población de estos sectores.
La Universidad Autónoma del Estado de México, consciente de que la promoción de 
la salud es un pilar sobre el que se sustenta una sociedad exitosa y preocupada por 
su comunidad docente y administrativa, fomenta cambios en el entorno que ayuden 
a promover y conservar la salud, lo cual da como resultado un adecuado desarrollo y 
disminuye el ausentismo laboral. Para apoyar lo anterior, se realizan diversas acciones 
con la finalidad de dar a conocer factores de riesgo y aquello que puede realizarse para 
mejorar el estilo de vida, las cuales incluyen pláticas sobre temas como higiene postural, 
efectos del tabaquismo, cuidados del corazón, beneficios del ejercicio; también se 
realizan infografías y otros medios de difusión sobre diversas temáticas relevantes para 
cada espacio universitario.

Terapia física, Clínica Multidisciplinaria de Salud | UAEMéx, 2022
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La atención médica para el sector administrativo y docente que se brinda a través de 
la red de consultorios médicos ubicados en nueve espacios universitarios permite 
aproximar a la comunidad docente y administrativa a los servicios de salud, lo que 
facilita un primer acercamiento a la atención y posibilita un diagnóstico temprano, así 
como una revisión constante y cerca del espacio laboral.

La atención psicológica estaba dirigida a la comunidad estudiantil; sin embargo, como 
efecto de la pandemia, se han agudizado diversos padecimientos mentales que, 
aunque existían, eran minimizados, o no se conocían ni se atendían. Con los cambios 
que ha experimentado la sociedad, se detectó un aumento de estas enfermedades en 
el personal administrativo y docente y, derivado de esta necesidad, se dio cobertura 
a 75 docentes y 165 administrativos en atención de primer nivel, se proporcionaron 
primeros auxilios psicológicos, psicoterapia breve, además de la referencia a la unidad 
de atención correspondiente para continuar con el tratamiento requerido.

Las jornadas de salud integral promueven un cambio permanente entre la comunidad; 
no obstante, se pretende generar una cultura preventiva que incida de manera directa 
en la protección de los docentes y administrativos, quienes cumplen con tareas 
esenciales para la Universidad.

Estas jornadas se efectúan en diferentes espacios académicos y administrativos con 
la finalidad de difundir conocimientos en la materia, y están basadas en normas 
institucionales y políticas aplicables para su ejecución. Gracias a las participaciones 
de 45 espacios administrativos con 155 docentes y 962 miembros del personal 
administrativo participaron en temas de salud que abarcan aspectos de salud física, 
mental, bucal, sexual y social. Los docentes y personal administrativo pueden elegir 
los temas de su interés dentro del catálogo de servicios de salud universitaria que 
proporciona la Dirección de Salud Universitaria, además de que tienen la oportunidad 
de solicitar algún tema de especial interés.

En las campañas de salud se incluyen diversas temáticas seleccionadas de acuerdo con 
la relevancia de estas entre los docentes y administrativos. La finalidad es mejorar las 
condiciones de salud del personal por sí mismas y en lo relativo al desempeño de sus 
labores, fundamentales para la Institución.

Su diseño atiende también a los problemas de salud más generalizados, como: 
COVID-19, vacunación, tabaquismo, cáncer de mama, entre otros, y representan una 
gran oportunidad para aumentar la concientización y conocimientos sobre temas 
primordiales de salud. Además, apoyan en la generación de cambios en los estilos de 
vida que mejoran la salud de manera individual y colectiva. En este sentido, se benefició 
a 22 participantes siendo 17 de la comunidad docente y cinco administrativos de seis 
espacios académicos.
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Alumnas, Facultad de Enfermería y Obstetricia | UAEMéx, 2022

Como parte de los esfuerzos para difundir información que permita la prevención 
y detección temprana del cáncer de mamá, la UAEMéx llevó a cabo el conversatorio 
“Perspectivas Diversas en los Protagonistas en la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, con 
la participación de 61 miembros de la comunidad administrativa.

A través de los consultorios UAEMéx-iSSEMyM se atiende al personal administrativo 
dentro del Edificio Administrativo y el área de la salud; en el periodo que se informa, 
se atendieron:  4 170 consultas médicas, 781 estudios de laboratorio, 730 estudios de 
imagen y 711 referencias a especialidad.
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Ética, derechos humanos, 
igualdad de género e inclusión

14.1 Ética, igualdad de género e inclusión

Componentes esenciales para asegurar una educación de calidad y una enseñanza 
universal son la ética, la igualdad de género y la inclusión; eliminar las disparidades de 
género y garantizar el acceso igualitario en todos los niveles de formación profesional 
de las personas, incluyendo aquellas que por factores socioculturales y estructurales 
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, forman parte de los objetivos 
trascendentales de la Agenda para  el  Desarrollo Sostenible a la que se ha sumado de 
manera activa la Universidad Autónoma del Estado de México.

La máxima casa de estudios tiene el compromiso de salvaguardar el respeto a la 
dignidad de los integrantes de la comunidad universitaria, ya que constituye el pilar 
fundamental para el desarrollo de la actividad académica y administrativa de toda 
institución educativa.

Para el logro de sus fines, la Universidad, a través de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, tiene la tarea de respetar, promover y proteger los derechos de la 
comunidad universitaria, cuando se presuma que por exceso, defecto u omisión en la 
aplicación de la legislación universitaria un órgano de autoridad de gobierno, servidor 
universitario, o integrante de la comunidad docente o estudiantil conculca los derechos 
de estudiantes, docentes e integrantes del personal administrativo.
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En segunda instancia, los defensores universitarios fungirán como mediadores o 
conciliadores en aquellos conflictos que, con motivo del acontecer de la propia vida 
académica, son idóneos para ser resueltos a través del diálogo, la concordia y la 
buena voluntad, a fin de restaurar los lazos que pudieran sufrir algún desgaste entre 
la comunidad universitaria y que no involucren la comisión de una grave falta a la 
responsabilidad universitaria.

Durante el año de reporte, se celebraron cuatro convenios de avenencia, con cuyos 
acuerdos se vieron beneficiados 69 integrantes de la máxima casa de estudios. La 
UAEMéx pretende consolidarse como una institución educativa en la que prevalece la 
cultura de la restauración de la paz y la legalidad, a través de la preponderancia de los 
mecanismos de autocomposición asistida.  

Por otra parte, en lo que concierne a la atención de las consultas que formula 
la comunidad universitaria, se dio atención a 424 asuntos (asesorías, quejas, 
procedimientos de responsabilidad universitaria y convenios de avenencia), con lo cual 
se vieron beneficiados 592 integrantes de la comunidad auriverde. 

La atención de las reclamaciones, quejas o inconformidades de la comunidad 
universitaria, constituye un quehacer permanente de vigilancia al cumplimiento de la 
legislación universitaria, en la medida en que, sobre la base de sus exigencias, se asienta 
la construcción de una universidad inclusiva, plural, democrática y con perspectiva de 
derechos humanos. (Gráfica 14.1).

Gráfica 14.1. Asuntos atendidos

Fuente: Defensoría de los Derechos Universitarios, UAEMéx, 2022.
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Como parte de las acciones de defensa, protección, estudio y divulgación de los 
derechos universitarios y humanos, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de 
México, en mayo de 2022, se llevó a cabo la Semana de Acceso a la Cultura de la Paz con 
el objetivo fundamental de constituir una vía de acción para consolidar mejores formas 
de convivencia humana, que redunden en la concreción de una educación que permita 
a los jóvenes reconocerse recíprocamente como sujetos de derechos y obligaciones 
que, por fuerza de su formación, estiman cualquier forma de discriminación, violencia 
e intolerancia, como una negación de la propia humanidad.  La Semana de Acceso a la 
Cultura de la Paz dispuso de 14 eventos, con los cuales se benefició a la totalidad de los 
alumnos inscritos en el nivel medio superior.

Adicionalmente, se visitaron 44 espacios académicos, con la finalidad de difundir los 
derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad universitaria, que tienen por 
objeto promover la cultura de la legalidad y, en consecuencia, lograr el reconocimiento 
y el ejercicio pleno e informado de los derechos universitarios. Durante este periodo 
se profundizaron en los tópicos de los derechos humanos y no discriminación, a fin de 
emprender acciones para propugnar por el acceso a los derechos en condiciones de 
igualdad sustantiva.

Espacios académicos
visitados

44
21
Facultades

6
Unidades
Académicas
Profesionales

6
Planteles de la
Escuela Preparatoria

2
Or�anismos
Universitarios

9
Centros
Universitarios

En consonancia con dicha actividad, el H. Consejo Universitario acordó que las personas 
y estudiantes de nacionalidad extranjera sufragaran los mismos costos de inscripción 
y reinscripción a los programas de estudios de nivel medio superior y superior en la 
UAEMéx que paguen aquellos de nacionalidad mexicana, dando con ello un paso hacia 
la inclusión y la igualdad.

Se realizaron 98 jornadas de difusión sobre los derechos y obligaciones universitarias, 
dirigidas a 13 312 estudiantes, en tanto, se efectuaron 23 difusiones con integrantes de 
los claustros docentes de los diversos espacios académicos, en las cuales se obtuvo la 
participación de 663 profesores.
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Las jornadas de difusión que se realizan, tanto con estudiantes como con profesores, 
tienen por objeto incorporar una perspectiva de derechos humanos en las actividades 
sustantivas y adjetivas de la Universidad. 

En relación con la difusión al Código de Ética y de Conducta, la Defensoría Universitaria 
llevó a cabo 121 pláticas para dar a conocer su estructura y disposiciones, dirigidas 
a estudiantes y al personal académico, con una población beneficiada de 14 091 
personas, en las cuales se abordó la trascendencia de los ejes rectores de la conducta 
dentro de la Universidad y del impacto que adquieren para el desarrollo de la actividad 
académica y administrativa.

Jornadas de
difusión

242
121
sobre el
Códi�o de Ética
y Conducta

98
diri�idas a
estudiantes

23
diri�idas a
docentes

Pláticas

Como parte sustantiva de la agenda de género dentro de la Universidad, en el año 
que se informa se visitaron 39 espacios académicos para llevar a cabo jornadas de 
promoción de la cultura de la denuncia, que implicaron además la instalación de 
módulos itinerantes de asesorías y denuncia, con lo cual se vieron beneficiados 13 099 
integrantes de la comunidad universitaria.

En abril del año de reporte, se llevó a cabo la premiación del Concurso Universitario 
de Fotografía “Los derechos humanos en torno a la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la ONU”, cuyo objetivo fue  promover a la comunidad universitaria la 
necesidad de unir esfuerzos sociales e institucionales para alcanzar progresivamente 
los propósitos de la Agenda 2030, concernientes a la erradicación de la pobreza, el 
rescate, la preservación del medio ambiente, la reducción de desigualdades y la 
igualdad de género, en la medida en que tienen la intención de sensibilizarnos en 
torno a las situaciones más críticas que afectan día a día a la humanidad, y que inciden 
sistemáticamente en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos 
reconocidos por el orden jurídico mexicano.
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Los derechos humanos, lo mismo que los derechos universitarios, constituyen el 
pilar esencial en el que la educación encuentra soporte y sustento; sin ellos o ante 
la violación de los mismos, se estaría en presencia de desorden, caos y vejación a la 
dignidad humana, la Universidad busca con afán lograr siempre mejores escenarios 
para que el diálogo, el respeto y la inclusión sea la columna vertebral de la convivencia 
entre quienes conformamos a la UAEMéx.
 
Igualdad de género e inclusión

La institución comparte el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cuya finalidad es convocar a los países a una acción universal para redirigir el 
camino y mejorar la vida y las perspectivas de la población mundial. 

En el caso específico de la perspectiva de género se desarrolla el Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos; y el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; por ello, la Universidad construye 
y acciona su eje transversal de Ética, igualdad de género e inclusión. 

A través de la Coordinación Institucional de Equidad de Género estos objetivos se 
convirtieron en acciones y reafirmaron el compromiso por una comunidad universitaria 
libre de violencia de género y como defensora de la igualdad. Durante 2022, y en 
seguimiento del eje transversal de Ética, igualdad de género e inclusión, destacan las 
siguientes actividades:

Tabla 14.1. Actividades de difusión de ética, igualdad de género e inclusión

Fuente: Oficina de la Abogada General, UAEMéx, 2022.

Tipo de actividad Número de actividades Población impactada

Actividades de difusión

Capacitaciones

Cine debates

Conferencias

Conversatorios

Cursos

Eventos culturales

Foros

Mesas de trabajo

Paneles

Pláticas

Talleres

Total

26 5 916

73 3 179

10 571

210 20 554

15 1 726

12 752

10 786

11 676

7 283

5 229

59 5 095

30 1 572

468 41 339
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Capacitaciones con perspectiva de género

Con el objetivo de crear una comunidad universitaria igualitaria, con las herramientas 
conceptuales y analíticas para generar acciones dentro de sus responsabilidades 
universitarias se capacitó al personal docente y administrativo en temas como: 
Derechos Humanos con perspectiva de género; Derechos Humanos de grupos en 
situación de vulnerabilidad; Discriminación de género; Diversidades sexo-genéricas; 
Docencia con perspectiva de género; Empoderamiento, autocuidado y gestión de 
emociones; Identidad sexual y derechos humanos; Masculinidades; Micromachismos y 
sus tipologías; Perspectiva de género; Violencia de género y Violencia en las relaciones 
erótico-afectivas.

Dichos temas responden a las necesidades y estrategias internacionales, nacionales e 
institucionales de sensibilización en contra de las violencias de género y sus distintas 
manifestaciones. Se realizaron 73 capacitaciones impartidas a 3 071 universitarios.

Capacitación

73 2 227
mujeres

844
hombres

sesiones

Como parte de la temática prioritaria en la Administración Universitaria respecto a la 
atención de la violencia de género, se encuentra la salvaguarda de los derechos de 
las víctimas de violencia de género. Por tal motivo, la Coordinación Institucional de 
Equidad de Género impartió la capacitación “Conceptos básicos para el correcto primer 
contacto con víctimas de violencia de género”, dirigido a 143 personas (93 mujeres y 
50 hombres) que se encargan de la coordinación de licenciatura y orientación en los 
planteles de la Escuela Preparatoria.

Se llevaron a cabo 17 cursos/talleres con la participación de 713 mujeres y 420 hombres, 
haciendo un total de 1 133 estudiantes, con los temas: Comunicación no violenta y 
comportamiento emocional, Derechos humanos con perspectiva de género, Identidad 
sexual y derechos humanos y Perspectiva de género.
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Prevención de la violencia de género

Con el objetivo de acercar al alumnado información de utilidad para no tolerar ni ejercer 
violencia, además de favorecer relaciones de pareja saludables y libres de violencia, 
se visitaron espacios universitarios con la finalidad de dictar cuatro charlas y cinco 
conferencias respecto de noviazgos tóxicos, comunicación asertiva, relevancia del 
trabajo terapéutico en el establecimiento de relaciones sanas, violencia de género y salud 
mental, masculinidades, trampas y justificaciones en el noviazgo, amor romántico, tipos 
y modalidades de la violencia. A estas charlas asistieron 500 estudiantes de planteles de 
las escuelas preparatorias y unidades académicas profesionales.

A fin de sensibilizar sobre la importancia del reconocimiento de las diversas orientaciones 
e identidades sexo-genéricas y así evitar la discriminación y violencia de la que son 
objeto las personas de la población lgBti+ se realizaron cuatro pláticas: “El ABC de 
la diversidad sexual”, “Acoso por motivos de orientación sexual”, “Diversidades sexo-
genéricas”, “Acoso por motivos de orientación sexual”, dirigidas al alumnado de diversos 
espacios académicos; estas pláticas fueron impartidas por personal del Departamento 
de Diversidad Sexual del H. Ayuntamiento de Toluca y contaron con la participación de 
214 estudiantes de cuatro espacios académicos.

Adicionalmente, se organizó el Foro “Diversidades sexo-genéricas en la Universidad”, 
dirigido a personal docente y administrativo en el que 62 activistas y docentes compartieron 
reflexiones en torno a las necesidades de reconocimiento de la población lgBti+.

Vocaciones libres de estereotipos

Con la intención de atenuar la influencia de los estereotipos de género en la elección 
de carreras profesionales de hombres y mujeres, se ofreció el taller: “Vocaciones 

Cursos
/ talleres

17
713
mujeres

420
hombres
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informadas libres de estereotipos de género”, a los planteles de la Escuela Preparatoria: 
“Dr. Pablo González Casanova”, “Lic. Adolfo López Mateos” y “Nezahualcóyotl”; se tuvo 
la participación de 100 estudiantes, 59 mujeres y 41 hombres.

Programa de sensibilización y difusión del conocimiento para la igualdad y no 
discriminación

Se operó el Programa de Sensibilización y Difusión del Conocimiento para la Igualdad 
y No Discriminación, en el cual se llevaron a cabo 9 videoconferencias con temas de 
importancia para la construcción de una comunidad universitaria de cero tolerancia a 
la desigualdad y a la violencia. Las videoconferencias reflejan la apuesta universitaria 
por la difusión de conocimiento como motor del cambio social, en aras de fortalecer 
la igualdad entre los géneros. Dichos temas fueron transmitidos en la cuenta oficial de 
Facebook de la Coordinación Institucional de Equidad de Género.

Las videoconferencias se dividieron en dos subprogramas: 

1. CHARLAS FEMINISTAS. Distintas ponentes expusieron el análisis de las 
problemáticas sociales desde la perspectiva feminista, con el objetivo de 
lograr un acercamiento con la comunidad universitaria al tocar temas de 
interés desde una mirada igualitaria y moderna, y apoyar la desmitificación 
del movimiento feminista. 

Este año se realizaron cuatro charlas feministas con las siguientes temáticas: 
“Maternidades feministas”, “Micromachismos”, “Narrativas femeninas en las 

Exposición “Miradas Violeta” | UAEMéx, 2022
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plataformas digitales: la virtualidad como espacio público” y “Comunicación desde la 
perspectiva feminista”, teniendo un alcance de 2 657 personas.

2. UAEMéx DIVERSO. Las y los ponentes compartieron conocimientos académicos 
acerca del reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad 
de la diversidad sexo-genérica, con el objetivo de construir una comunidad 
universitaria respetuosa y defensora de la diversidad, por medio de la 
generación de reflexiones que con base en la visibilización de las necesidades 
y realidades de las, les y los universitarios de la diversidad sexual y de género, 
derrumben prejuicios y mejoren las relaciones humanas. 

Durante el año que se informa, se transmitieron cinco conferencias con los siguientes 
títulos: Presentación “Informe anual de casos 2021 Fuera del Clóset”, Charla “¡Por una 
sociedad que abrace la diversidad!, Entrevista a profundidad con la Oficina de Diversidad 
Sexual e Identidad de Género de la Universidad Complutense de Madrid: un espacio 
seguro, trans-incluyente y experimental, y “Diversidad e inclusión como imperativo en 
la educación”y la Plática “Intersexualidad y Derechos Humanos”. El público conectado 
llegó a las 5 492 personas.

Asimismo, la Universidad, al ser una institución que genera conocimiento universal 
para lograr nuevas y mejores formas de convivencia humana, libre y justa, se ha dado 
a la tarea de colaborar en actividades que incentivan un conocimiento para la igualdad 
y no discriminación, por lo cual participó como representante en el Consejo Consultivo 
para la Revisión de Contenidos Educativos en Igualdad de Género para Educación 
Básica y Media Superior, cuyo objetivo fue elaborar una estrategia curricular para que 
estudiantes de educación básica y media superior logren aprendizajes que promuevan 
la igualdad de género, el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia pacífica, 
mediante la implementación de la materia denominada Igualdad de Género.

Conocimiento para la i�ualdad
y la no discriminación

Representante
en Consejo Consultivo para la revisión de
Contenidos Educativos en I�ualdad de Género
para la Educación Básica y Media Superior

Elaboración de Estrate�ia Curricular en I�ualdad de Género

Implementación de Materia de “I�ualdad de Género”

Aprendizajes en I�ualdad de Género, Derechos Humanos
y Convivencia Pacífica
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Comunicación para el cambio social

Para lograr un mayor impacto y cercanía de la comunidad universitaria con los temas 
con perspectiva de género, se crearon y publicaron en las redes sociales 24 contenidos 
para visibilizar y prevenir conductas basadas en la reproducción de roles, estereotipos 
y prejuicios, además de contenidos para la promoción del uso de comunicación no 
sexista y el lenguaje inclusivo.

Los Comités de Género son un programa institucional en los que, grupos de universitarios 
y universitarias comprometidas con la igualdad y la no discriminación por razón de 
género, organizan al menos una actividad cultural o académica mensual dirigida a la 
comunidad universitaria. Actualmente se encuentran instaurados y en funciones 54 
Comités de Género en la totalidad de planteles de la Escuela Preparatoria, escuela, 
facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales, institutos de 
investigación y en la Clínica Multidisciplinaria de Salud.

Comités de
�énero

20 629
317
actividades

54
Comités de
Género

personas asistentes

Durante el año de reporte, los Comités de Género organizaron 317 actividades con  
20 629 asistentes; estas consistieron en proyecciones de cine, conferencias, 
conversatorios, cursos, eventos culturales, foros, mesas de trabajo y paneles, que 
abordaron temas como: derechos humanos de las mujeres desde la Interseccionalidad, 
redistribución de los trabajos domésticos y de cuidado para la igualdad, inclusión y 
accesibilidad para las personas con discapacidades desde la perspectiva de género, 
diversidades sexo-genéricas, salud reproductiva y sexual sin estereotipos de género, 
hombres por la igualdad, y acceso a la justicia con perspectiva de género.

Para conocer sus necesidades y estrategias, y potencializar sus buenas prácticas, a finales 
del año se organizó una reunión de trabajo con integrantes de los 54 Comités de Género, 
en la cual se desarrollaron mesas de trabajo y dos conferencias: “Transversalidad de la 
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perspectiva de género en la UAEMéx” y “Desafíos de la planeación con perspectiva de 
género para una Universidad igualitaria”. En estos trabajos participaron 117 integrantes 
de los Comités.

Salas de lactancia / Corresponsabilidad de la vida familiar y laboral

Las salas de lactancia universitarias responden a la obligación institucional con las 
mujeres y su derecho de ejercer la lactancia materna en condiciones de privacidad e 
higiene en los espacios laborales y educativos. Este año se habilitó la séptima sala en el 
edificio de Servicios al Estudiante.

Salas de
lactancia

7 3
cuentan con el distintivo
“Sala Ami�a de Lactancia”habilitadas

Sumado a lo anterior, tres salas de lactancia universitarias ubicadas en: Facultad de 
Enfermería y Obstetricia, Coordinación Institucional de Equidad de Género y Edificio 
Administrativo fueron reconocidas con el distintivo “Sala Amiga de la Lactancia” 
otorgado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud y la 
Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche.

Para apoyar esta acción se otorgó capacitación vía Microsoft Teams, con el propósito 
de orientar sobre la importancia de la lactancia materna, con los siguientes temas: 
“Asesoría básica de lactancia materna”, “Lactancia materna y equidad de género”, 
“Mitos y realidades de la lactancia”, “Educación sexual durante embarazo”, “Lactancia 
y anticoncepción”, “Paternidad responsable”, “Taller práctico de la lactancia materna”.

Diagnósticos con perspectiva de género

Para la correcta planeación y programación de acciones y actividades con perspectiva 
de género, la Administración Universitaria elaboró tres diagnósticos: 
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» Participación laboral de las mujeres en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con la finalidad de describir las condiciones de trabajo de la población 
femenina universitaria y localizar mejoras para la prevención de prácticas 
discriminatorias en el ámbito laboral.

» Encuesta para la identificación de áreas de oportunidad para la implementación 
de medios alternos de solución de conflictos, enfocada en analizar la posibilidad 
y pertinencia de generar acciones preventivas a través de mecanismos como los 
medios alternos de solución de conflictos y la promoción de la cultura de paz.

» Diagnóstico Universitario sobre el trabajo y mejora de los Comités de Género 
UAEMéx, cuyo objetivo fue analizar el funcionamiento de los Comités de Género 
desde la experiencia de sus integrantes, con la intención de crear propuestas 
para su mejoramiento.

Adicional a los diagnósticos, y con el objetivo de promover la vinculación y cooperación 
para el desarrollo de actividades académicas y culturales en temas de género, 
feminismo, masculinidades y diversidad sexual, se solicitó a las y los titulares de los 
espacios académicos, compartir un link de registro de personas con el perfil, para 
generar un directorio que coadyuve a realizar actividades especializadas mediante las 
áreas encargadas de promover la transversalidad de la perspectiva de género en la 
Universidad. 

Vinculación institucional

En favor de fortalecer el quehacer en temas de igualdad de género, se establecieron 
vínculos con el Centro Nacional de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra”, 
instancia académica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el 
objetivo de trabajar conjuntamente la investigación en derechos humanos, eventos 
académicos, estancias académicas, consejo honorífico, publicaciones y estudios de 
posgrado. Además, se estableció vinculación con la institución de asistencia privada 
“Vemos con el Corazón” a fin de instrumentar acciones que favorezcan la inclusión de 
temas de igualdad. 

La Universidad Autónoma del Estado de México participa como una de las instituciones 
de Educación Superior invitadas al Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en el Estado de México. Durante 2022,  la Institución estuvo presente en seis sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Observatorio, y en cumplimiento al plan anual de 
trabajo, se han organizado cuatro actividades dirigidas a la comunidad universitaria y 
público en general entre las que destacan: la conferencia “Agenda feminista legislativa 
pendiente” impartida por la licenciada Paloma Cruz Monroy, quien se desempeña como 
secretaria técnica de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género y el “Taller para 
la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres” en voz de la magistrada 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, la Mtra. Leticia Victoria Tavira.
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Como institución participante del Observatorio, la Universidad, a través de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, es sede del diplomado gratuito y en modalidad virtual 
“Derechos Humanos, Liderazgo y Participación Política de las Mujeres en el Estado de 
México” impulsado por el mismo Observatorio a través del Tribunal Electoral del Estado 
de México, el Instituto Electoral del Estado de México, la Secretaría de las Mujeres y el 
Poder Judicial de la entidad.

La Universidad Autónoma del Estado de México permanece como uno de los 
organismos autónomos participativos en el Mecanismo de Seguimiento de las Medidas 
de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contra las 
Niñas, Adolescentes y Mujeres; en el año que se informa, la Institución participó en 
siete sesiones ordinarias de dicho mecanismo, en ellas se han logrado acuerdos en 
favor de los derechos de las mujeres. La UAEMéx ha reportado al Mecanismo acciones 
de sensibilización en materia de prevención y atención de la violencia realizada en la 
Institución. Estas acciones se han clasificado en medidas de seguridad, de prevención 
y de justicia.

Respecto a las medidas de seguridad, se reportaron patrullajes preventivos constantes; 
la instalación y mantenimiento del alumbrado en los espacios universitarios; la 
instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos; así 
como la vigilancia y seguridad en el transporte Potrobús en 13 rutas. 

Otra de las medidas de seguridad con las que cuenta la Institución son los protocolos 
para prevenir, atender y sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual; el protocolo 

Sala de lactancia, Edificio Administrativo UAEMéx | UAEMéx, 2022
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de actuación para prevenir, atender y sancionar el acoso laboral (mobbing); y el 
protocolo de actuación para prevenir, atender y sancionar el acoso escolar (bullying y 
ciberbullying).

Asimismo, se enunció la instalación de unidades móviles de denuncia exprés en diversos 
espacios universitarios, acción realizada en colaboración con la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México; mediante estas unidades se pretende brindar servicios 
gratuitos de asesoría jurídica y denuncias.  

En cuanto a las medidas de prevención, la Universidad reportó la existencia de los 
Comités de Género en los distintos espacios académicos, integrados por los tres sectores 
de la comunidad universitaria, además del programa vivAS, conformado por 12 líneas 
de acción que tienen como fin satisfacer la demanda de atención y prevención de la 
violencia de género al interior de los espacios académicos. Este programa organizó la 
primera y segunda edición del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre Violencia, 
cuyo objetivo fue contribuir al diálogo entre especialistas en el tema de la violencia, así 
como difundir la reflexión entre la comunidad universitaria para convertirla en figura 
social de cambio.

Respecto a las medidas de justicia, la Universidad reportó que cuenta con un 
procedimiento para denunciar la violencia de género, el cual se ha difundido en las 
redes sociales institucionales. 

La Universidad informó al Mecanismo la realización de 62 actividades encaminadas a la 
sensibilización de la comunidad universitaria en temáticas como la violencia de género, 
derechos humanos de las mujeres, cultura de la denuncia y masculinidades, a las que 
asistieron 4 742 participantes.

Actividades de
sensibilización

4 742 62
actividades

participantes
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Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión

Comité de Género, Administración Central UAEMéx | UAEMéx, 2022
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Sustentabilidad universitaria

15.1. Sustentabilidad

Para la Universidad Autónoma del Estado de México, es fundamental focalizar la acción 
en la transformación social, aportando soluciones a los problemas medioambientales 
a la vez que se constituye en una universidad integral, alineada con el desarrollo 
sustentable.

La dimensión ambiental es primordial en la vida de las instituciones educativas por su 
capacidad de adaptar su estructura, modificar sus contenidos, enfoques y prácticas, a 
fin de integrar desde la transversalidad educativa el cambio de paradigmas, los valores 
y la globalidad del conocimiento, pero, sobre todo, el cambio de conductas individuales 
y colectivas en armonía con el ambiente, la conservación de los recursos naturales, y el 
desarrollo de sociedades sustentables, incluyentes, justas y pacíficas. 

Reforestación y mantenimiento de áreas verdes

Condiciones como el cambio climático, la escasa disponibilidad de agua y la pérdida de 
la biodiversidad, son factibles de contrarrestarse con acciones como la reforestación y la 
recuperación de área verdes, ya que los árboles son una barrera natural ante ciclones y 
tormentas, actúan como reguladores del clima, aumentan la disponibilidad de agua en 
los mantos acuíferos, ayudan a la conservación de la biodiversidad, entre otros muchos 



350

UAEMÉX |

beneficios; en conjunto con las áreas verdes constituyen un elemento fundamental 
para la vida saludable del ser humano.

En la “Campaña Universitaria de Reforestación 2022” se plantaron 36 075 árboles en 53 
espacios universitarios: facultades, centros universitarios UAEM, unidades académicas 
profesionales, planteles de la Escuela Preparatoria, institutos, y una dependencia 
administrativa, lo que proporcionó beneficios ambientales a 84 127 universitarios y a 
la sociedad en general.

Asimismo, se han involucrado 29 espacios académicos en el Plan Institucional de 
Mantenimiento y Rehabilitación de áreas verdes, con el cual se recuperaron espacios 
universitarios a través de trabajos de jardinería, cultivo de plantas de ornato, poda de 
árboles y césped; ahora lugares propicios para el esparcimiento sano y seguro de la 
comunidad universitaria y acordes con la arquitectura del paisaje.

La sustentabilidad y la educación ambiental en la Universidad se ven reflejadas en 
acciones como la implementación de 11 huertos demostrativos, en los cuales los 
estudiantes de los espacios académicos emprenden y desarrollan proyectos para el 
cultivo de hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, así como de árboles frutales.

Manejo de residuos sólidos urbanos, y residuos peligrosos

La importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos (rSU), desde su 
generación, hasta su destino final, implica, además de los efectos ambientales y de 
salud pública, el uso de los recursos naturales. Las prácticas sustentables como el reúso 
y reciclaje de los rSU impactan significativamente en reducir su generación y coadyuvar 

Campaña de
reforestación 2022

36 075
árboles plantados

84 127
universitarios
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a su adecuada disposición final, con beneficios colaterales como la reducción en la 
extracción de recursos naturales y la emisión de gases de efecto invernadero, lo que 
además produce beneficios económicos, sociales y ambientales.

Los espacios universitarios que operan el Plan Institucional de Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos son 13; durante 2022 se realizaron dos recolecciones de residuos 
sólidos reciclables; 217 kg de archivo y fierro, y 310 kg de archivo mixto y chatarra, los 
cuales fueron enviados a reciclaje a través de la empresa DIBASA Servicios Ambientales 
S.A. de C.V. Con estas acciones se evitó su disposición final en un relleno sanitario, con 
el impacto ambiental que implica.

Se realizó la campaña universitaria “Acopio de envases de pEt y taparroscas de 
plástico”; con la participación de la comunidad universitaria se recolectaron 62 580 kg 
de envases de pEt, y 4 722.80  kg de taparroscas de plástico, las cuales fueron donadas 
a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del Estado de México AMANc-iAp, 
como parte de la responsabilidad social inherente a esta Institución educativa.

En relación con el manejo adecuado de los residuos orgánicos generados en los espacios 
académicos respecto al mantenimiento de áreas verdes (pasto, hojas, hierba, etc.), se 
realiza a través de un proceso de bioestabilización aeróbico controlado (compostaje), 
mediante el cual se obtiene un mejorador de suelo que es utilizado en la propagación 
de planta en el vivero universitario y en el mantenimiento de las áreas verdes y jardines. 
Durante el ejercicio 2022 se obtuvieron 174.3 toneladas de material de composta, con 
la participación de 14 espacios universitarios.

Campaña universitaria
“Acopio de envases de ��� y taparroscas de plástico”

67 302.80
kilo�ramos

62 580
k� de envases

4 722.80
k� de taparroscas
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Gráfica 15.1. Toneladas de composta generadas y espacios universitarios participantes 
por año

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAEMéx, 2022.
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En coordinación con la empresa Reciclatrónica, se llevó a cabo la “Campaña de acopio 
de residuos electrónicos 2022”, en los planteles de la Escuela Preparatoria, Escuela de 
Artes Escénicas y facultades. Destacó el interés y participación del Instituto en Ciencias 
Agropecuarias y Rurales, Edificio Central de Rectoría, Edificio Administrativo y el Edificio 
“La Violeta”. Se acopiaron 3 168 kg de residuos de manejo especial como: lap tops, 
celulares, Ipods, accesorios de cómputo, reproductores de música, cámaras digitales, 
consolas de videojuego, extensiones eléctricas, cargadores, impresoras, entre otros.

Una vez realizado el reciclaje y disposición final adecuados, la empresa emitió el 
Certificado de Destrucción Final. Así se impulsan las prácticas sustentables, la economía 
circular y el trueque en el centro de acopio temporal de la Facultad de Contaduría 
y Administración, campus Ciudad Universitaria, en el que es posible canjear residuos 
electrónicos por composta, plantas, bolígrafos, libretas, semillas y cables hDMi.

Al estar dada de alta como gran generadora de residuos peligrosos ante la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es compromiso de la Institución cumplir con 
lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
en cuanto a la recolección y disposición final de residuos peligrosos generados en las 
actividades de docencia e investigación. En este sentido, 40 espacios universitarios que 
son generadores de dichos residuos cumplen con la normatividad vigente, según se 
constató mediante las 40 visitas técnicas, 83 recolecciones de residuos peligrosos; 72 
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de biológico-infecciosos y 11 de residuos peligrosos químicos, así mismo, se realizaron 
72 disposiciones finales, lo que benefició a una población de 31 666 universitarios en 
cuanto a la reducción de riesgos sanitarios y de salud.

Para organizar y llevar a cabo el manejo y reciclaje de los residuos se firmaron acuerdos 
de cooperación con la empresa Dibasa Servicios Ambientales, S.A. de C.V. para el acopio 
de envases de pEt, y con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del 
Estado de México AMANc-iAp para participar con la donación de taparroscas de plástico 
en la campaña “Reciclando y ayudando”. 

Como consecuencia de la práctica de la cultura de las tres erres, aumentó en 36.85 % 
la valorización de los residuos sólidos generados al interior de los espacios académicos 
y, por consiguiente, se redujo la cantidad generada y enviada a disposición final; lo más 
relevante de ello es la educación ambiental que adquirió la comunidad universitaria, 
la disminución del impacto negativo en el ambiente por las actividades académicas y 
administrativas, y el impulso a la transición hacia una universidad sustentable. 

Uso eficiente de agua y energía eléctrica

Reducir la escasez de los recursos naturales y maximizar los beneficios proporcionados 
por la infraestructura en el suministro de agua y energía, significa “hacer más y 
mejor con menos”; es decir, se trata de otorgar más valor a los recursos disponibles, 
disminuyendo el consumo de recursos, la contaminación y el impacto ambiental 
negativo en la producción de bienes y servicios.

Con el propósito de fomentar la cultura del uso eficiente del agua y energía entre 
la comunidad universitaria, se realizaron 67 visitas técnicas, en 12 facultades, 
5 centros universitarios UAEM, cuatro planteles de la Escuela Preparatoria, tres 
unidades académicas profesionales, dos centros de investigación y 9 dependencias de 
Administración Central.

Visitas técnicas a espacios académicos
Pro�rama de ahorro de a�ua y ener�ía

67
visitas

12
Facultades

5

	 	���

4
���

3
	��

2
Centros de
investi�ación

9
Dependencias de
Administración Central
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Con el objetivo de evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de 
agua pluvial se diseñaron y entregaron cuatro proyectos ejecutivos de las Facultades 
de Planeación Urbana y Regional, Antropología y Geografía, y el correspondiente a la 
Unidad Académica Profesional Huehuetoca. Así mismo, se realizaron los diagnósticos 
hídricos de los planteles “Cuauhtémoc” y “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria; de las Facultades de Geografía, Arquitectura y Diseño, Odontología y 
Planeación Urbana y Regional; así como del Centro Universitario UAEM Texcoco. 

Por otro lado, como parte de las acciones en favor del medio ambiente, se pusieron en 
marcha sistemas de captación de agua pluvial en la Facultad de Geografía, las unidades 
académicas profesionales de Huehuetoca y Tianguistenco y el Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria, infraestructura que permitirá captar 4.9 millones de litros 
de agua al año.

Con el objetivo de diseñar estrategias conforme al uso responsable de la energía 
eléctrica, a las características del consumo de cada espacio universitario, y derivado 
de su participación en el proyecto “Sistema de Gestión para el Uso Eficiente de 
Energía Eléctrica” se realizaron los diagnósticos de consumo energético de 18 espacios 
universitarios: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, unidades 
académicas profesionales Huehuetoca y Chimalhuacán; centros universitarios UAEM 
Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Zumpango y Atlacomulco; facultades de Geografía, 
Arquitectura y Diseño, Ciencias de la Conducta, Odontología, Medicina y Química, 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria; Dirección de Educación 
Continua y a Distancia; Dirección de Aprendizaje de Lenguas, UniRadio y Clínica 

Paneles solares, pEp “Dr. Pablo González Casanova” | UAEMéx, 2022
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Acciones para miti�ar
los efectos del cambio climático

» Reduce tu huella de carbono
» Cuida el a�ua
» Aliméntate de forma sostenible

» Usa ener�ías alternativas
» Muévete con menos emisiones

Durante 2022, 42 espacios académicos aplican un programa de educación ambiental y, 
como consecuencia, se capacitaron 3 842 estudiantes, 344 docentes y 616 administrativos 
en temas de sustentabilidad, mediante cursos, talleres y conferencias relacionados con 
residuos sólidos urbanos, agua, energía eléctrica, residuos peligrosos, y biodiversidad.

Multidisciplinaria de Salud derivado de su participación en el proyecto “Sistema de 
Gestión para el Uso Eficiente de Energía Eléctrica”. 

La gestión de los recursos derivados de la valorización de residuos de envases de pEt 
permitió la adquisición de 6 paneles solares, lo cual benefició a 5 espacios académicos: 
4 planteles de la Escuela Preparatoria, 1 Facultad, y 1 en el Edificio Histórico de Rectoría, 
espacios que, además de hacer uso de energías amigables con el medio ambiente, 
contribuyen a disminuir el consumo anual de energía eléctrica, el cual para 2022 es de 
1 523 764.32 Kw.

Prácticas para la mejora de la sustentabilidad

Para transitar hacia una universidad sustentable es necesario implementar un conjunto 
de prácticas complementarias que atiendan premisas de responsabilidad social, ahorro 
financiero, responsabilidad y educación ambiental, entre otras.

Pro�rama de
educación ambiental

42
espacios
académicos

3 842
estudiantes

344
docentes

616
administrativos

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAEMéx, 2022.
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Con el uso de las tecnologías de la información y comunicación se efectuaron 
83 campañas en temas como: uso eficiente de la energía eléctrica, limpieza y 
mantenimiento de luminarias, entre otras. De igual manera, los espacios académicos 
organizaron un total de 153 eventos de educación no formal para la sustentabilidad, 
entre los que destacan: Día Mundial del Medio Ambiente “Una sola tierra”, del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria; “Rescatando Nuestras Áreas 
Verdes”, del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria; 1a Feria Ambiental 
y Foro: La sustentabilidad en el uso y manejo de los recursos naturales, la campaña 
permanente de sensibilización para minimizar uso de pEt, no uso de unicel, ahorro de 
energía y agua; Cuidado del medio natural de la Facultad de Antropología; Taller virtual 
de elaboración de Jardines para polinizadores de la Facultad de Lenguas; y las Jornadas 
de Consumo Ético, Social y Agroecológico en la Facultad de Odontología; 4 espacios 
académicos aplican el Sistema de Gestión Ambiental, instrumento que ha permitido 
medir el desempeño de espacios participantes.

Entre las acciones para mitigar el impacto del plástico en el ambiente y la salud, se 
instalaron durante el presente año, 21 purificadores de agua instalados en diferentes 
espacios, entre ellos, la Facultad de Antropología, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la Escuela Preparatoria y la Facultad de Contaduría y Administración, generando un 
beneficio a la economía de la comunidad universitaria; Del mismo modo se adquirieron 
e instalaron 214 mingitorios ecológicos con una inversión de 1.5 MDp, dirigidos a 25 
espacios universitarios, entre los que destacan la Unidad Académica Profesional de 
Chimalhuacán, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ingeniería y el Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán; además de que toda Ciudad Universitaria 
cuenta en la actualidad con todos los mingitorios secos.

Campaña Universitaria de Reforestación 2022 | UAEMéx, 2022
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Acreditación de escuelas
ambientalmente responsables

52
espacios
acreditados

3er
Nivel aprobado
» Excelencia ambiental

2o nivel aprobado
» ambientalmente responsable

1er nivel aprobado
» ambiental

Acreditación como Institución Ambientalmente Responsable

La Universidad participa en el Programa de Acreditación de Escuelas Ambientalmente 
Responsables (pAEAr) de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México; durante el año de reporte, 52 espacios académicos lograron obtener el tercer 
nivel “Escuela de Excelencia Ambiental”, del pAEAr, lo que los compromete a mantener 
los estándares de acreditación y a operar un plan de manejo ambiental.
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Asociación Mexicana para la Educación Internacional
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior
Auditoría Superior de la Federación 
American Trust Register 
Bachillerato Universitario a Distancia
Cuerpos Académicos 
Currículo de Bachillerato Universitario 
Centro de Actividades Culturales 
Centro de enseñanza de lenguas 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Centro de Protección de Invenciones y Marcas
Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación 
Media Superior
Comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior 
Coordinación institucional de equidad de género 
Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud 
Centro Internacional de Lengua y Cultura 
Clínica Multidisciplinaria de Salud
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales 
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 
Educación Superior 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
Asamblea General del Consejo para la Evaluación del tipo medio 

AMpEi
ANUiES

ASf
Atr
BUAD
cA
cBU
ceAc
celE
Ceneval
cEpiM
cEppEMS

ciEES
ciEg
ciEgyE
cifrhS

cilc
cMS
Comecyt
Comipems
Conacyt
Conocer

Conpab-iES

Copaes
Copeems

Acrónimos y siglas
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Coronavirus Disease of 2019 (Enfermedad del Coronavirus de 2019) 
Centro Universitario 
Concurso del Universitario Emprendedor
Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria 
Dirección de Desarrollo de Personal Académico 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado De México 
Examen General para el Egreso de Licenciatura 
Entidad Mexicana de Acreditación 
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior
Feria Internacional del Libro Estado de México 
Guías de estudio independiente
Gobierno del Estado de México
 Instituciones de Educación Superior
Instituto Mexiquense del Emprendedor
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense  
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Modelo de Atención Empresarial
Método de Alineamiento del Proceso
Marco Curricular Común de Educación Media Superior 
Marco Común Europeo de Referencia
Millones de pesos
Cursos en Línea Masivos y Abiertos 
Nivel Medio Superior 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Organización Mundial de la Salud 

COVID-19
cU
cUE
DgEcgU
Didepa
DifEM
EgEl
EMA
Exani
filEM
gEi
gEM
iES
iME
iNAh
iNEgi
ipOMEx
iSSEMyM
Latindex

lgAc
MAE
MAp
MccEMS
McEr
MDp
MOOc
NMS
ODS
OMS
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Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones 
de Educación Superior 
Organización de las Naciones Unidas 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEMéx  
Programa de Acciones Iniciales  
Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior
Programas Educativos 
Programa del Presupuesto de Egresos de la Federación 
Planteles de la Escuela Preparatoria 
Plan General de Desarrollo 
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación 
y el Perfil Académico
Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional 
Profesor(es) de tiempo completo 
Ranking Quacquarelli Symonds
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal 
Red Nacional de Igualdad de Género en las Instituciones de Educación 
Superior 
Repositorio Institucional 
Reforma Integral de la Educación Media Superior 
Repositorio Nacional 
Red Universitaria de Incubadoras de Empresas 
Severe Acuty Respiratory Syndrome (Síndrome Agudo Respiratorio 
Severo por Coronavirus-2)

ONigiES

ONU
OSfEM
OSjUAEMéx
pAi
pc-SiNEMS
pE
pEf
pEp
pgD
Planea
pNpc
prDi
Prodep
Proed
Proinv

ProtEp
ptc
qS
Redalyc

rENiES

ri
riEMS
rN
rUiE
SARS-COV-2
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Sistema de Administración Tributaria
Sistema de Atención Universitaria 
Biblioteca Científica Electrónica en línea 
Base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas 
Sistema de Estadística Dinámica
Plataforma de Servicios Educativos 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema de Gestión de la Calidad 
Sistema de Gestión de Grupos Artísticos 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sistema Integral de Biblioteca Digital 
Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
Sistema Integral de Información Administrativa 
Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría 
Sistema Nacional de Bachillerato 
Sistema Nacional de Investigadores
Sistema Nacional de Posgrados  
Times Higher Education 
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Unidades de Aprendizaje con Componentes en inglés 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Unidad Académica Profesional 
Unidades Móviles de Salud Comunitaria
Impacto Académico de las Naciones Unidas 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Universidad Pública Estatal 
Universidades Públicas Estatales

SAt
SAU
SciElO
ScOpUS

SED
SEDUcA
SEp
Sgc
SggA
Shcp
Sibidi
Sicde
SiiA
SitA
SNB
SNi
SNp
thE
tic
UAci
UAEMéx
UAp
UMSc
UNAi
UNAM
UNEScO

UpE
UpES
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