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La Universidad Autónoma del Estado de México es una institución 
construida originalmente para consolidar al México independiente, y en 
tanto tal, un bastión de la soberanía nacional. Sus fundadores confiaron 
en el vigor de su pensamiento para proponer la creación de un Instituto 
Literario en donde se formasen las nuevas generaciones de mexicanos 
como ciudadanos ejemplares y como profesionistas competentes. Esa 
gran función social y patriótica sigue vigente en la actualidad.

En el mundo contemporáneo, sin embargo, las responsabilidades de los 
universitarios mexiquenses son mayores y de una gran complejidad. Su 
compromiso no se limita al entorno inmediato o nacional. La preservación 
de la vida en el planeta y la solución de los grandes rezagos sociales, 
económicos y educativos en este mundo hiperconectado nos obligan 
a innovar constantemente, transformando nuestros paradigmas para 
responder con eficacia a las demandas educativas, científicas, culturales, 
sociales y organizacionales que la realidad plantea a la universidad pública 
en el siglo XXI.

Por ello, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 (prdi 2017-
2021) no sólo busca modernizar los servicios, los productos y la vida 
orgánica de la uaem para responder a los entornos nacional e internacional, 
particularmente complejos, sino propiciar la producción de conocimiento 
que contribuya, en el marco de acción de la universidad, a la prosperidad 
del país, al bienestar de sus habitantes, al cuidado del medio ambiente y 
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a la difusión de una cultura que procure la 
construcción de una ciudadanía universal.

La comunidad universitaria argumentó 
las más diversas opiniones, propuestas 
y demandas en los foros para la 
formulación de este prdi 2017-2021. En 
esas aportaciones se observó una clara 
conciencia de que los universitarios 
debemos pugnar por gestionar recursos 
financieros que hagan viable a la uaem 
como una opción para favorecer el 
ascenso social y mejorar las condiciones 
de vida de los sectores excluidos del 
desarrollo nacional, para lo cual debe 
garantizar la cobertura y calidad de su 
docencia; su actuar autónomo y ético en 
todas sus áreas y funciones; la pertinencia 
social de su investigación y la retribución 
de sus logros a la sociedad.

Los universitarios somos los primeros en 
reconocer que el conocimiento constituye 
hoy en día el activo más valioso para 
generar riqueza de manera sustentable, y 
que ese patrimonio es una construcción 
social y universal, a la cual solamente 
podemos aportar si fortalecemos nuestro 
ethos como universitarios honestos, con 

un elevado sentido del deber, reflexivos y 
abiertos al diálogo con otras tradiciones 
culturales.

Hoy en día, la uaem tiene ante sí los más 
grandes retos para cumplir a cabalidad 
las responsabilidades que el Estado y 
la sociedad mexicana le han asignado, 
pero también cuenta con las mejores 
condiciones materiales e intelectuales de 
las que haya gozado jamás. Sin embargo, 
es indispensable que cada actor siga 
cumpliendo con su responsabilidad para 
con la universidad pública, pues la función 
y el compromiso históricos de ésta son 
intransferibles a otras entidades públicas o 
privadas. 

Los universitarios mexiquenses tenemos 
plena confianza en que el actuar de 
cada uno de nosotros entregará la más 
inteligente y sensible aportación a la 
consecución de las metas de este prdi 
2017-2021, que busca consolidar a la uaem 
como una institución moderna, a la altura 
de sus retos históricos.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector





Contexto



Marco internacional

La visión de la agenda mundial para la educación superior y media 
superior a 2030 se propone transitar hacia instituciones educativas 
que enfaticen las capacidades del desarrollo humano sostenible y 
la formación de un ciudadano universal con conciencia planetaria, 
comprometido con el bienestar social y con una vida digna.

Este ideal planteado durante la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) en 2009, incluye 
una renovación radical jamás vista, que se fundamenta en las 
transformaciones científicas y tecnológicas, y acentúa el papel 
relevante de la educación superior para el desarrollo sostenible, 
económico y sociocultural en el planeta. 

La perspectiva de la unesco reconoce transformaciones económicas y 
políticas a gran escala derivadas de la actual mundialización al emerger 
problemas globales como el deterioro ambiental, la producción 
transgénica y la privatización de bienes comunes, aspectos que 
se suman a cuestiones sociales pendientes, como la pobreza y las 
inequidades.

En este panorama, la educación ha adquirido un enfoque novedoso 
y vanguardista; la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (ocde) señala como una de las principales aspiraciones 
de los gobiernos, la inclusión social, política y cultural de los jóvenes, 
toda vez que representan un potencial económico innegable para el 
proceso de desarrollo, siempre y cuando cuenten con la apropiada 
formación en materia académica y de competencias laborales (ocde, 
cepal, caf, 2016: 96-97).

Inmersas en dicho contexto, las universidades “han de caracterizarse 
fundamentalmente por ser agentes que ayuden a los educandos a 
dar sentido, interpretar, contextualizar y criticar dicha información, 
más que ser primordialmente transmisores de información” (Ruiz, 
2009: 184), además deben promover un modelo educativo en el que 
la confrontación, reflexión y análisis del conocimiento sea el elemento 
central para la formación de los estudiantes. 
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La juventud, por lo tanto, debe ser 
apoyada desde el ámbito educativo 
para la adquisición de habilidades que 
le permitan desarrollarse en un entorno 
de competencia global, al tiempo que se 
le brindan los elementos y herramientas 
cognitivas para su crecimiento personal 
en la realización de la libertad de 
expresión, la reflexión y la defensa de los 
derechos fundamentales.

Respecto al deterioro ambiental, las 
universidades adquieren un cariz de 
responsabilidad social; de acuerdo con 
lo señalado por Alejandro Díaz González 
et al. (s/f), las instituciones de educación 
superior tienen dos objetivos mayúsculos 
en relación con el medio ambiente:

1. Validar prácticas ambientales 
responsables para que éstas 
fluyan hacia la sociedad en 
general. 

2. Contar con gestión ambiental 
interna. 

Por otra parte, se reconoce que desde 
el ámbito universitario se deben cumplir 
cuatro postulados: “a) lo ambiental 
como forma de vida, b) la pedagogía 
con postulados críticos, c) la didáctica 
de la transformación y d) el currículo 
de la emancipación” (Molano y Herrera, 
2014: 200). Estos puntos se refieren a la 
generación de una cultura de respeto al 
medio ambiente, que no sólo se fomente 
al interior de las aulas.

En cuanto a la pobreza, su erradicación 
constituye una de las metas de la 

Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (onu) (cepal,2016). 
El Informe de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la onu, en 
su edición 2016, hace énfasis en que 
13% de la población mundial continúa 
viviendo en pobreza extrema (onu, 
2016: 3). Ante esta perspectiva, desde 
el ámbito público, las universidades 
deben enfocar su esfuerzo en torno a 
algunos ejes rectores: la ampliación de 
la capacidad de acceso a la educación, 
la construcción de derechos sociales 
mínimos enfocados a abatir la pobreza, 
el tratamiento de este fenómeno desde 
una perspectiva amplia, investigación 
histórica que permita determinar sus 
causas estructurales, desarrollo de 
enfoques cualitativos que relacionen 
las actividades productivas y las 
prácticas de supervivencia, estudios 
sobre envejecimiento y vulnerabilidad 
de personas de la tercera edad, 
precariedad de hogares encabezados 
por mujeres, así como análisis en torno 
a las instituciones, funcionamiento de 
mecanismos de inclusión y exclusión de 
las ayudas sociales (Barba, 2009: 33).

En este contexto, la globalización 
económica y tecnológica de las 
últimas cuatro décadas ha impactado 
los múltiples procesos culturales y 
educativos que atañen a las instituciones 
de educación superior.

Para N. V. Varghese (2008: 10), la 
globalización implica que la educación 
superior se convierta en una actividad 
diseñada para introducir una perspectiva 
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internacional y multicultural que se 
adapte a las exigencias de un mercado 
de trabajo global centrado en la 
producción de conocimiento.

Además, tal como señala Xavier 
Bonal (2009: 657), la globalización ha 
traído diversas consecuencias para 
las aptitudes y habilidades requeridas 
para el trabajo: habilidades generales 
y centradas en la autonomía del 
individuo, calidad de la fuerza de trabajo, 
interdependencia laboral con alcance 
transnacional, diferencias salariales 
basadas en la formación y preparación 
profesional, así como la negociación 
salarial supeditada a la facilidad para 
mover el capital financiero e industrial.

La globalización ha introducido como 
una variable determinante la producción 
del conocimiento, por lo que se ha 
asumido como factor de desarrollo 
a esta categoría. Varghese (2008: 9) 
señala que las naciones desarrolladas se 
han consolidado como economías del 
conocimiento, asentadas no solamente 
en la producción de éste, sino también 
en la preparación de capital humano 
con una perspectiva internacional y 
multicultural, sin perder sus raíces 
culturales. 

Estas observaciones sobre la globalidad 
remarcan la interacción entre el proceso 
económico y productivo con los nuevos 
desafíos educativos, especialmente 
para la educación superior y los 
estudios de posgrado. La educación 
debe ser considerada como uno de 

los principales bienes públicos, pues, a 
decir de Angélica Pérez Ordaz constituye 
uno de los principales instrumentos de 
desarrollo, crecimiento económico y de 
equidad social para disminuir la pobreza y 
la brecha tecnológica (Pérez, 2008: 14).

Como refiere Adriana Marrero: “el 
conocimiento abstracto es un factor 
central para el crecimiento económico y 
para el desarrollo social de las naciones” 
(Marrero, 2007: 63). Pese a la visión 
meramente económica de la sociedad 
del conocimiento, autores como Robin 
Mansell y Gaëtan Tremblay señalan 
que “el objetivo de las sociedades del 
conocimiento es fomentar la paz y la 
sostenibilidad” (Mansel y Tremblay, 
2015: 9), por lo que además de buscar 
el desarrollo económico con base en el 
saber, las sociedades del conocimiento 
deben transitar hacia un esquema de 
equidad social e inclusión, que siente 
las bases para conjurar toda forma de 
fundamentalismo. 

Urge, por tanto, impulsar un modelo 
educativo capaz de responder 
a las necesidades de su entorno 
inmediato, al tiempo que forje 
capital humano de alta calidad, 
con capacidades y aptitudes para 
desempeñarse de manera competitiva 
en un contexto internacional, en el 
que los profesionistas desarrollen las 
habilidades culturales inherentes a la 
ciudadanía universal, para lo cual no 
basta el dominio de lenguas extranjeras 
y de herramientas tecnológicas. 
Asimismo, es fundamental fortalecer los 
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mecanismos de educación continua, la 
utilización intensiva de las tecnologías 
de información y comunicación 
(tic), el reforzamiento del modelo 
educativo mediante la vinculación 
con la investigación, el aseguramiento 
de la calidad educativa a partir de 
parámetros evaluativos internacionales 
y la búsqueda de la cooperación 
interinstitucional como fuente de un 
espacio educativo común.

La unesco ha reconocido que para 
hacer efectiva la sociedad intensiva 
del conocimiento es imprescindible 
fortalecer las estrategias para 
democratizar la información científica 
abierta, software libre y de código 
abierto, plataforma de capacitación 
abierta y educación abierta y a distancia 
(unesco, 2017).

Desde esta perspectiva, las 
universidades están obligadas a velar 
por la calidad y pertinencia de su oferta 
académica y a vincularse con su medio 
aportando al desarrollo de la ciencia, la 
cultura, las artes y las letras (Rodríguez-
Ponce, 2009).

De acuerdo con la ocde, una de las 
tendencias más acusadas a nivel 
global es la movilidad de estudiantes 
de educación superior. Es así que los 
estudiantes de intercambio conforman 
5.6% del total de la matrícula universitaria 
mundial, en la cual predominan los 
niveles de estudio más avanzados, 
como los doctorados. Actualmente, las 
áreas relativas a las ciencias exactas, 

tecnología, ingeniería y matemáticas 
son de las más demandadas para la 
realización de movilidad estudiantil, 
aunque no se debe pasar por alto que 
28% de la matrícula internacional de 
intercambio se encuentra inscrita en 
las áreas de administración, negocios 
y derecho (ocde, 2017: 286). Las 
naciones de la ocde que más estudiantes 
internacionales reciben son las de 
habla inglesa, con Estados Unidos a 
la cabeza (30%), Reino Unido (14%) y 
Australia (10%); seguidas por Alemania, 
Federación Rusa y Francia. En tanto que 
las naciones que más estudiantes envían 
al exterior son: Alemania, Arabia Saudita, 
China, Corea del Sur, Francia e India, 
(ocde, 2017: 287).

En este contexto de la educación 
globalizada, se advierte una asignación 
de tareas más activa para la sociedad 
intensiva del conocimiento y, en general, 
para las instituciones de educación 
superior, que están llamadas a generar 
soluciones para los grandes problemas 
de la humanidad.

Al definir la agenda hacia 2030, la 
Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior destacó la responsabilidad 
social; el acceso, la equidad y la calidad; 
la internacionalización, regionalización 
y mundialización; y el aprendizaje, la 
investigación e innovación; prioridades 
que quedaron expresadas en los 
siguientes desafíos:

1. Ser partícipe del desarrollo humano 
sostenible.
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2. Promover una visión humana y 
holística.

3. Establecer políticas de 
cooperación entre el Estado, 
el mercado y las instituciones 
educativas.

4.  Recontextualizar la educación 
y el conocimiento como bienes 
comunes mundiales.

5. Reafirmar los cuatro pilares de la 
educación (aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a ser).

6. Ampliar el acceso, equidad y 
calidad de la educación.

7. Fortalecer las acciones 
de internacionalización, 
regionalización y mundialización.

8. Profundizar el desarrollo y 
aplicación de las tic.

9. Promover la ciencia y la tecnología 
al servicio de la sociedad.

10. Atender los procesos de 
aprendizaje y reapropiación de la 
enseñanza.

11. Replantear la responsabilidad 
social de la educación.

Estos retos proporcionan un marco 
orientador para las instituciones de 
educación superior en distintos países, y 
México no es la excepción.

Posicionamiento de la uaem en 
el contexto internacional

La Universidad Autónoma del Estado 
de México, ante la sociedad del 
conocimiento, mantiene un diálogo 
estratégico con la tendencia mundial 

de la educación media superior y 
superior, condición reconocida en el 
Plan General de Desarrollo 2009-2021, 
donde se apunta: “Para 2021, la uaem 
tendrá que convertirse en una instancia 
generadora de conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico competitiva 
a escala global, al mismo tiempo clave y 
de alto impacto en los ámbitos regional 
y nacional, lo cual será logrado con 
proyectos de investigación relevantes, 
con impacto y pertinencia (orientados a 
las necesidades del entorno, así como 
a los requerimientos de la globalidad), 
calidad e interdisciplinariedad y trabajo 
en redes” (uaem, 2009: 56).

Por lo anterior, la uaem se ha esforzado 
para que su docencia en los niveles 
superior y medio superior incluya 
temas relacionados con la conciencia 
ambiental y la sustentabilidad, así 
como con la formación de capacidades 
del desarrollo humano sostenible 
comprometido con la conciencia del 
cuidado planetario, el bienestar social 
y una vida digna. Muestra de esta 
voluntad es la creación de los programas 
de estudios profesionales: Técnico 
Superior Universitario en Arboricultura, 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
Energéticos Sustentables, Licenciatura 
en Geología Ambiental y Recursos 
Hídricos, Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Maestría en Derechos 
Humanos, Maestría en Derecho 
Ambiental, Maestría para la Paz y el 
Desarrollo, Doctorado en Sustentabilidad 
para el Desarrollo y Doctorado en 
Estudios para el Desarrollo Humano.



Respecto a la Escuela Preparatoria, el 
Currículo del Bachillerato Universitario 
2015 propone una formación 
“verdaderamente universal, con 
capacidad de (que el joven pueda) 
moldearse a sí mismo con independencia 
y autonomía, que sepa de la equidad 
de géneros y allegarse todo saber 
científico y tecnológico, útil a los fines 
del bienestar humano” (uaem, 2015: 11).

En concordancia con los procesos 
económicos, científicos, tecnológicos 
y culturales de la globalización, la uaem 
ha buscado actualizar sus métodos de 
gestión y sus funciones sustantivas, 
para lo cual proporciona información 
a las empresas que elaboran índices 
internacionales de universidades, 
conocidos como rankings, cuya función 
aportar elementos que enriquezcan los 
insumos para la toma de decisiones. A 

continuación se citan algunos resultados 
recientes:

1. En el Ranking Web de 
Universidades, Webometrics 
2017, que mide la presencia de las 
universidades en la red de redes, 
la uaem ocupa el lugar 1 451 del 
ranking mundial, 58 en el continente 
americano y el número 8 entre las 
universidades mexicanas. 

2. Según qs World University 
Rankings 2018, la uaem se 
coloca en el rango 801-1000 
en la medición mundial, en el 
lugar 50 de las universidades 
latinoamericanas y en la décima 
posición a nivel nacional. 

3. La revista británica Times 
Higher Education (the) evalúa a 
instituciones de educación superior 
de todo el mundo, agrupándolas 
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según las categorías económicas 
que utiliza el Financial Times Stock 
Exchange (ftse). La uaem ha sido 
evaluada en la categoría ‘brics 
y las economías emergentes’, 
donde aparece en el rango 251-
300, ocupando el segundo lugar 
entre las universidades públicas 
mexicanas de carácter estatal, 
sólo superada por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
la mejor posicionada.

Democratizar el conocimiento mediante 
el acceso abierto a la producción 
científica es una labor que ha impulsado 
la institución mediante la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal (Redalyc), 
sistema de información científica que 
proporciona a todo el mundo resultados 
primarios de investigación de manera 
gratuita por medio de su portal en 
internet.

Vanguardia del proceso de 
internacionalización de la uaem es su 
participación en proyectos y redes 
de investigación con instituciones de 
otros países. Entre éstos, destacan los 
siguientes:

» “Bridgin the Americas”, cuyo 
fin es evaluar la contaminación 
causada por rellenos sanitarios 
en el continente americano con 
objeto de desarrollar políticas y 
formular recomendaciones para 
la reducción de desechos y la 
contaminación ambiental. En este 
proyecto participan el Centro 

Interamericano de Recursos del 
Agua y la Facultad de Ingeniería 
con la University of North Texas 
(Estados Unidos) y la Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina).

» “Earth Observation for the 
Preservation of Ecological Bacalar 
Corridor”, donde el Laboratorio 
de Ciencia y Tecnología de la 
Información Geográfica de la 

uaem aportará el procesamiento 
e interpretación de imágenes 
satelitales a la agencia británica 
United Kingdom Space Agency.   

» “Estudio de Viabilidad para 
la Reutilización de Residuos 
de Agave como un Material 
Biocomposito con un Alto Valor 
Agregado”, en el que colaboran la 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
y la University of Cranfield (Reino 
Unido).

» Red de Investigación en Cambio 
Climático, Producción y Salud 
del Ganado Bovino, en la cual, la 

uaem colabora con la University of 
California (Estados Unidos).

» Red de Investigación y Desarrollo 
Bio-Mecatrónico de Sistemas de 
Rehabilitación, con la participación 
de la St Anna School of University 
Studies and Doctoral Research 
(Italia).

» Red Latinoamericana de 
Investigación-acción para la 
Competitividad, Innovación y 
Sustentabilidad de la Empresa 
Turística, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
de la Universidad de Medellín 
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(Colombia) y la Universidad 
Nacional de Quilmes (Argentina).

Otro importante frente de 
internacionalización lo constituyen 
los convenios de movilidad estudiantil 
y de investigación. Los estudiantes 
de educación media superior tienen 
movilidad hacia países como: Estados 
Unidos, Francia, India, Italia y Perú.  
Los alumnos de educación superior 
cuentan con un amplio abanico de 
opciones para realizar estancias 
académicas en instituciones de: 
Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Inglaterra, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, 
Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, 
República Checa, Rumania, Rusia, 
Taiwán y Uruguay.

Los avances en la estrategia de 
internacionalización de la uaem también 
pueden observarse en los siguientes 
logros:

1. Establecimiento de cuatro 
oficinas de enlace internacional 
para emprender alianzas y 
operar acuerdos estratégicos 
con instituciones extranjeras, 
delegaciones que se ubican en 
las universidades de Santiago 
de Compostela (España), de La 
Plata (Argentina), de Hildesheim 
(Alemania) y del Norte de Texas 
(Estados Unidos).

2. Celebración de 300 convenios 
de colaboración (generales y 

específicos) con 37 países y 
209 instituciones de educación 
superior, que abarcan todas las 
áreas del conocimiento científico.

3. Operación del Bachillerato 
Universitario a Distancia para 
Migrantes, que atiende a 
mexicanos en Estados Unidos.

4. Conformación de redes 
internacionales como la de apoyo a 
la docencia generada con la Unión 
de Universidades de América Latina 
y el Caribe (udual), The Association 
of International Educators (aie), 
la Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional (ame) y 
The Global University Network for 
Innovation (guni).

5. Reconocimiento de competencia 
internacional a cuatro programas 
de licenciatura y a uno de 
posgrado por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). 

Marco nacional

Los esfuerzos nacionales en materia 
de educación están en concordancia 
con los desafíos mundiales. Se ha 
puesto énfasis en la educación para la 
transformación del país, y así lograr un 
México con educación de calidad para 
todos, ya que esto potencia el desarrollo 
de las capacidades de sus habitantes en 
el contexto de la ciudadanía universal. 
El objetivo es el desarrollo intelectual, 
afectivo, socioemocional, cognitivo, 
artístico, cultural y deportivo en un 
marco ético y moral. 



       

Es necesario vincular la educación 
con las necesidades del país en los 
aspectos económico, social y político; 
por tanto, atender la pertinencia de 
los estudios de educación superior y 
media superior es una tarea esencial 
para participar de manera más decidida 
en la formación del capital humano que 
requiere la nación.

De conformidad con lo anterior, la 
visión de una educación de calidad 
para todos ha quedado plasmada en 
distintos documentos oficiales. En el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
específicamente en el objetivo VI.3. 
México con Educación de Calidad, se 
establecen líneas de acción relacionadas 
con la educación superior y media 
superior, de las que destacan las 
siguientes: 

1. Generar una cultura 
emprendedora a través de los 
planes y programas de estudio.

2. Atender la evaluación y 
certificación de la calidad de los 
programas y planes de estudio.

3. Fortalecer las salidas laterales o 
intermedias, como las carreras 
técnicas.

4. Impulsar programas educativos 
flexibles.

5. Fomentar programas de 
posgrado conjuntos con 
instituciones extranjeras.

6. Priorizar la movilidad 
internacional.

7. Ampliar el uso de las tecnologías 
en los procesos de formación.

8. Fomentar la cobertura de becas 
nacionales.

9. Atender la equidad educativa.
10. Facilitar el desarrollo cultural y 

deportivo.

11. Promover el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

12. Promover la vinculación de 
la educación superior con los 
sectores público, social y privado.

En el Programa Sectorial de Educación 
(pse) 2013-2018 de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), la educación 
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Contexto

superior y media superior están 
vinculadas con la creación de ciudadanía, 
el desarrollo social y la prosperidad 
económica del país en la sociedad del 
conocimiento. En dicho documento 
destaca lo siguiente:

La educación media superior, 
la educación superior y la 
formación para el trabajo deben 
ser fortalecidas para contribuir 
al desarrollo de México. En estos 
tipos de educación se forma a 
los jóvenes en las competencias 
que se requieren para el avance 
democrático, social y económico 
del país. Son fundamentales para 
construir una nación más próspera 
y socialmente incluyente, así como 
para lograr una inserción ventajosa 
en la economía basada en el 
conocimiento (sep, 2013:  27).

Para lograr este propósito se establecen 
las siguientes estrategias:

1. Garantizar la calidad de los 
aprendizajes para una formación 
integral.

2. Consolidar el Sistema Nacional del 
Bachillerato, la universalización de 
la educación media superior y el 
Marco Curricular Común.

3. Fortalecer la calidad de los 
programas de educación superior.

4. Estimular la investigación científica 
y tecnológica para el desarrollo 
del país.

5. Propiciar que la educación media 
superior, superior y de capacitación 
para el trabajo respondan a las 
necesidades del país.

6. Fortalecer el uso y aplicación de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación.

7. Ampliar y mejorar la 
infraestructura y el equipamiento 
en las instituciones educativas.

Estas estrategias apuntan hacia la meta 
del Plan Nacional de Desarrollo “México 
con Educación de Calidad”. 

Por otra parte, la educación media 
superior y superior también tienen 
como referente el Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2014-2018. La meta nacional en este 
sector es “hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social 
sostenible”. Al respecto, los retos que 
se perciben en las estrategias son los 
siguientes:

1. Lograr una inversión nacional de 
1% del producto interno bruto 
(pib) en la investigación científica y 
tecnológica.

2. Fortalecer el capital humano.
3. Atender polos de desarrollo local 

de capacidades científicas y 
tecnológicas.

4. Transferir el conocimiento a 
través de la vinculación de las 
instituciones de educación 
superior (ies) con los sectores 
público, social y privado.

5. Fortalecer la infraestructura de 
ciencia y tecnología en el país.

La tarea nacional respecto a la 
educación superior y a la educación 
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media superior estaría incompleta si no 
se considera la aportación de las ies al 
desarrollo y promoción de la cultura. En 
este ámbito, el documento orientador 
es el Programa Especial de Cultura y 
Arte 2014-2018, el cual plantea como un 
reto importante para el país el acceso 
a la cultura con equidad e inclusión 
social, en el marco del vertiginoso 
desarrollo observado en los medios 
digitales, que han abierto posibilidades 
antes insospechadas para el acceso 
a la cultura y han transformado 
radicalmente el modelo económico, 
productivo y creativo de las industrias 
culturales.

Para las instituciones de educación 
media superior y superior es un 
desafío movilizar sus esquemas de 
trabajo y actualizarse a fin de estar en 
concordancia con los cambios citados, 
sobre todo porque son gestoras y 
productoras de cultura y en sus espacios 
tienen las condiciones de libertad de 
pensamiento para albergar el capital 
creativo que genera las expresiones 
culturales y artísticas del país.

Adicionalmente, debe tomarse en 
cuenta que el país experimenta una 
transición demográfica originada por 
la reciente contracción en los índices 
nacionales de fecundidad y mortalidad, 
lo cual ha modificado de manera 
sustancial la estructura por edades 
de la población, expresada en dos 

rasgos: envejecimiento poblacional 
y surgimiento del llamado bono 
demográfico.

Administrar este último obliga a 
establecer estrategias en favor de los 
jóvenes; entre otras, desalentar las 
uniones maritales y la fecundidad en 
edades tempranas; mejorar la atención 
en salud reproductiva; elevar los rangos 
educativos y crear empleo suficiente 
y decoroso para retener a la juventud 
en territorio nacional. Son éstos los 
aspectos mínimos para generar políticas 
públicas que permitan aprovechar 
dicho bono demográfico; sin embargo, 
también exige resolver problemas de 
inseguridad, cohesión social, equidad 
en el trabajo y, sobre todo, apuntalar la 
seguridad alimentaria.

En el contexto del momentum 
demográfico descrito, el pse 2013-
2018  para la educación media superior 
establece que al final de ese sexenio 
todas las entidades federativas deberían 
alcanzar 80% de cobertura.1

De 2012 a 2016 la población mexicana 
de 15 a 17 años decreció 0.2% en 
promedio anual al pasar de 6 747 646 
alumnos a 6 691 761 jóvenes, esto es, 
13 971 jóvenes menos cada año. La 
matrícula de educación media superior 
mostró un crecimiento promedio anual 
de 3.2% durante el mismo periodo, 
al pasar de 4 443 792 a 5 040 393 

1  La cobertura es la proporción de la matrícula total de un nivel educativo determinado, respecto a la población en edad oficial de 
cursar el nivel, también es conocida como la tasa bruta de escolarización.



23

educandos, es decir, 149 150 estudiantes 
adicionales cada año; asimismo, la 
cobertura se incrementó en 9.5 puntos 
porcentuales.

Se estima que la matrícula de este nivel 
de estudios crecerá entre 2017 y 2024 
en 0.5% promedio anual, es decir, habrá 
de incrementarse en 25 733 alumnos 
cada año.

Una de las grandes metas que establece 
el pse 2013-2018 para la educación 
superior es que todas las entidades 
federativas registren 40% de cobertura 
para 2018. 

Tabla 1. República mexicana: población de 15 a 17 años, matrícula 
de educación media superior y cobertura, 2012-2013 / 2022-2023

Fuentes: 1 conapo. Proyecciones de Población 2005-2030.
               2 sep. Estadística 911, Inicio de cursos de educación media superior, varios años.
               3 Proyecciones propias con base en la Estadística 911 de educación superior.

Matrícula2Población estatal
15-17 años1Ciclo

6 747 646

6 745 953

6 736 349

6 717 054

6 691 761

6 668 747

6 651 533

6 639 775

6 625 988

6 608 334

6 592 830

6 579 521

6 570 679

4 443 792

4 682 336

4 622 766

4 783 222

5 040 393

5 247 093

5 399 205

5 387 615

5 343 665

5 367 371

5 370 285

6 395 774

5 427 226

Cobertura

65.9

69.4

68.6

71.2

75.3

78.7

81.2

81.1

80.6

81.2

81.5

82.0

82.6

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-20183

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Se espera que la matrícula crezca 3.1% 
promedio anual entre  2017 y 2024, es 
decir, deberá incrementarse en 123 171 
alumnos cada año.

La población de 18 a 22 años creció 0.5% 
promedio anual entre 2012 y 2016, al 
pasar de 10 744 321 alumnos a  
10 969 864 jóvenes, esto es, 56 386 
jóvenes más cada año. La matrícula 
mostró un crecimiento en el mismo 
periodo de 3.6% promedio anual, 
al pasar de 3 058 227 a 3 518 875 
educandos, es decir, 121 530 estudiantes 
más por año; asimismo, la cobertura se 
incrementó en 3.6 puntos porcentuales.
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Las universidades públicas en México 
atienden a 41.5% de los alumnos 
universitarios o técnicos superiores, 
mientras que las instituciones privadas, 
a 30.5%, seguidas, con 14.1%, por el 
Tecnológico Nacional de México y, con 
8.1%, por universidades tecnológicas 
y politécnicas. El resto es cubierto 
por escuelas normales, otras ies y 
universidades interculturales, con 3.0, 
2.5 y 0.4% respectivamente (Jara, 
2017). Para lograr la meta de 40.0% de 
cobertura en estudios profesionales, 
establecida en el pse 2013-2018, se 
deberán crear 863 972 lugares durante 
2017 y 2018.

La educación constituye un medio 
para mejorar el bienestar individual y 
colectivo de las personas, por lo cual 
también es considerado un igualador 
social. Los individuos con mayor 
preparación tienen más oportunidades 
de empleo, mejores salarios y mayor 
posibilidad de acceso a servicios de 
salud. Salvador Jara Guerrero (2017) 
considera que para hacer efectiva esta 
función humana y social de la educación 
es imprescindible impartir educación 
vocacional durante la educación 
secundaria y media superior, ofrecer 
programas educativos pertinentes 
y de calidad en las modalidades 

Tabla 2. 
República mexicana: población de 18 a 22 años, matrícula de 
educación superior y cobertura, 2012-2013 / 2024-2025

Fuentes: 1 conapo. Proyecciones de Población 2005-2030.
               2 sep. Estadística 911, Inicio de cursos de educación media superior, varios años.
               3 Proyecciones propias con base en la Estadística 911 de educación superior.

Matrícula2Población estatal
18-22 años1Ciclo

10 744 321

10 833 069

10 896 998

10 942 854

10 969 864

10 972 823

10 957 117

10 930 381

10 897 765

10 865 176

10 836 469

10 809 907

10 785 364

3 058 227

3 178 588

3 267 893

3 402 572

3 518 875

3 641 062

3 806 755

3 990 558

4 161 344

4 270 142

4 360 967

4 440 181

4 503 259

Cobertura

28.5

29.3

30.0

31.1

32.1

33.2

34.7

36.5

38.2

39.3

40.2

41.1

41.8

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-20183

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025
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técnico y superior, los cuales además 
deberán ser integrales, flexibles y que 
proporcionen elementos para seguir 
aprendiendo durante toda la vida. De 
este modo, considera Jara, es posible 
que la educación aporte elementos para 
disfrutar de la vida.

Actualmente, el campo de formación 
académica de ciencias sociales, 
administración y derecho es el más 
importante de toda la matrícula 
de estudios de educación superior 
en México, pues 39.7% de los 
alumnos de este nivel estudian una 
de las licenciaturas de esa área del 
conocimiento, a la cual le sigue en 
importancia cuantitativa el área de 

ingeniería, manufactura y construcción, 
con 29.3% del alumnado, esta área es 
la que el gobierno federal ha impulsado 
con el propósito de responder a las 
necesidades de la industria.

El campo de formación de la salud se 
ubica en el tercer lugar con 12.2% de 
los educandos a nivel nacional, lo que 
es muy significativo, pues se necesita 
personal de esta área para atender a la 
población. A éste le siguen los campos 
de formación de educación, con 5.5%; 
ciencias naturales, exactas y de la 
computación, con 5.2%. En los estudios 
profesionales de artes y humanidades 
sólo estudia 4.2%; en los de agronomía y 
veterinaria, 2.7%, y en servicios, 1.2%. 

Gráfica 1. 
República mexicana: matrícula de estudios profesionales por campo de 
formación académica, 2016-2017

Fuentes: Cálculos propios con base en sep Estadística 911 de educación superior, inicio de cursos 2016-2017.

2016-2017 1 398 208 1 029 448 430 836 194 384 182 059 147 579 93 318 43 043
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Por consiguiente, la universidad debe 
entenderse como un producto de la 
cultura y un espacio de libertad donde 
es posible dialogar y cuestionar las 
verdades prevalecientes en aras de 
construir conocimiento para resolver 
las complejas necesidades del mundo 
contemporáneo.

La universidad pública, por las funciones 
sustantivas y adjetivas que la sociedad 
y el Estado le han asignado, tiene 
la obligación de aportar elementos 
de juicio tanto para quienes toman 
decisiones de políticas públicas como 
para dotar a la sociedad y los individuos 
de conocimientos que les permitan 
incorporarse al mercado laboral, elevar 
sus capacidades para autoexaminarse, 
intervenir en los asuntos públicos, 
comprender otras tradiciones culturales, 
ejercer sus derechos y mejorar el 
bienestar de las personas. Por ello, la 
universidad también es una forjadora 
racional de cultura.

Posicionamiento de la uaem en 
el contexto nacional

La uaem se encuentra entre las mejores 
20 universidades de México. De acuerdo 

con la edición 2017 del ranking de la 
revista AméricaEconomía, ocupa el sitio 
18; el diario El Universal la coloca en el 
lugar 15 entre las ies mexicanas. El reto 
para los siguientes años es mejorar este 
posicionamiento.

Al comparar el desempeño de las 
universidades en México se debe 
considerar, además de su calidad, 
la capacidad presupuestal con la 
que cuentan. En este rubro, las 
universidades públicas estatales reciben 
un presupuesto menor que el de las 
universidades públicas federales. 

Respecto a la matrícula de la uaem, en 
el ciclo escolar 2016-2017 contaba con 
80 019 alumnos, distribuidos en 10 
planteles de la Escuela Preparatoria, 21 
facultades, 11 centros universitarios, 6 
unidades académicas profesionales, 22 
centros de investigación, 2 institutos de 
investigación y una Escuela de Artes. La 
matrícula está distribuida en 86 planes 
de estudio.

Tanto los estudios de nivel medio 
superior como de nivel superior 
impartidos por la uaem cuentan con 
reconocimiento nacional. El Bachillerato 
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Universitario fue el primero en 
integrarse al Sistema Nacional de 
Bachillerato en el mayor nivel de calidad 
posible; asimismo en ser evaluado 
positivamente por el Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior (Copeems). Nueve 
planteles cuentan con reconocimiento 
nacional: cinco en el nivel I y cuatro en 
el nivel II.

En relación con la calidad de los planes 
de estudio de la uaem, destacan los 
siguientes aspectos:

1. En el contexto nacional, 
16 planteles de educación 
media superior cuentan con 
reconocimiento nivel I del 
Copeems; de éstos, 4 pertenecen 
a la uaem.

2. En cuanto a la evaluación 
efectuada por los Comités 

Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior (ciees) y por el Consejo 
para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes), 
la uaem logró acreditar 100 
programas, lo cual la coloca como 
la tercera universidad pública 
estatal en importancia por la 
calidad de sus programas de 
estudio (véase las tablas 3 y 4).

3. Respecto a estudios avanzados, 
Conacyt ha reconocido 57 
programas de posgrado de 
la uaem dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc), por lo cual está 
considerada entre las 10 mejores 
universidades públicas del país en 
este nivel de estudios y la sexta 
entre las universidades públicas  
estatales (véase las tablas 3 y 5).

Tabla 3. 
Programas de estudios uaem reconocidos por su calidad, 
diciembre de 2016

1ciees: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
2pnpc: Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
3cifrhs: Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Fuente: uaem, 2016.

Número

Estudios profesionales

Reconocimiento Número

Estudios avanzados

Reconocimiento

Nivel 1 en CIEES1

Acreditados

De calidad

27

100

127 

De calidad

PNPC2

CIFHRS3

76

57 

25
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Tabla 4. 
Programas educativos de estudios profesionales reconocidos por su calidad 
ante los ciees y Copaes, por universidad pública estatal*

Total de
programas
ofrecidos

Programas
reconocidos 

por su calidadUniversidad Pública Estatal

172

272

 180

129

78

109

83

68

84

54

63

146

94

74

81

63

65

52

49

57

54

48

33

62

40

75

43

43

43

25

25

29

39

37

144

135

137

109

78

78

70

69

65

63

60

58

57

55

52

50

45

42

42

41

36

36

34

34

30

29

28

25

24

19

17

16

14

12

Universidad Veracruzana

Universidad de Guadalajara

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad de Guanajuato

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad de Sonora

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad de Colima

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Autónoma de Chiapas

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Instituto Tecnológico de Sonora

Universidad Autónoma del Carmen

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Juárez del Estado de Durango

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Universidad Autónoma de Campeche

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Universidad de Quintana Roo

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Universidad Autónoma de Nayarit

* Fecha de consulta 14 de septiembre de 2017.

Fuentes: Copaes, 2017 y ciees, 2017.
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En el segundo trimestre de 2017, la 
planta docente de tiempo completo 
de la uaem registrada en la sep ascendía 
a 1 454 profesores (844 hombres y 
610 mujeres). De éstos, 63.1% cuentan 
con perfil Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el Tipo 

Superior (Prodep) y 32.8% (478) 
pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores. De la planta de 920 
investigadores, 519 son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (305 
hombres y 195 mujeres), distribuidos 
como se muestra en la gráfica 2.

Tabla 5. 
Número de planes de posgrado registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de Conacyt, por institución de educación superior

Fuente: Conacyt, 2017.

Número de
programasUniversidad Pública Estatal

152

149

110

103

75

70

67

66

64

63

59

55

54

49

45

44

42

39

36

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Universidad de Guadalajara 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Instituto Politécnico Nacional 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Veracruzana 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Universidad de Guanajuato 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Universidad de Sonora 
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El fortalecimiento de la función 
sustantiva de investigación en la uaem 
puede observarse si se atiende al hecho 
de que, según su número de miembros 

registrados en el Sistema Nacional de 
Investigadores, ocupa el octavo lugar 
entre las instituciones de educación 
superior mexicanas (tabla 6). 

Gráfica 2. 
Profesores de tiempo completo de la uaem, 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores

Nivel II9%

Candidato20%

Nivel I
Nivel III1%70%

Fuente: Elaboración propia con datos de Conacyt, 2017.
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El trabajo de investigación realizado 
en la uaem está vinculado con la labor 
docente, lo cual puede observarse 
en las estadísticas de los Cuerpos 
Académicos (ca) registrados en la sep, 
donde aparecen 208 ca, que están 
clasificados como consolidados (63), en 
consolidación (72) y en formación (73).

La calidad de la planta docente y de 
investigadores de la uaem y su política 
institucional, en concordancia con las 
tendencias nacionales y mundiales, 
se complementan con una visión 
integral que tiene por objeto generar 
las soluciones que el país necesita. 
En este sentido, entre las acciones 

Tabla 6. 
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por institución de 
educación superior, enero 2017

SNIInstitución

4 598

1 200

1 170

1 060

 809

 762

 639

 519

 506

 497

 475

 471

 392

 370

 354

 324

 308

 300

 300

 270

 269

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad de Guadalajara

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Universidad Autónoma de Nuevo León

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad de Guanajuato

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad Veracruzana

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Instituto Mexicano del Seguro Social

Universidad de Sonora

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma de Yucatán

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas

Fuente: Conacyt, 2017.
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que posicionan a la uaem en el ámbito 
nacional se encuentran las siguientes:

1. Promueve la cultura del 
conocimiento y de las 
competencias en los planes y 
programas de estudio.

2. Somete sus programas y planes 
de estudio a evaluación y 
certificación.

3. Apoya programas y planes de 
estudio flexibles.

4. Fortalece la cooperación y 
movilidad académica nacional 
de estudiantes, docentes e 
investigadores.

5. Incrementa el uso de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza y en 
el aprendizaje.

6. Desarrolla sus propios tipos y 
cobertura de becas con equidad, 
las cuales amplían el número 
de beneficiarios de becas 
nacionales.

7. Participa en el establecimiento 
de políticas institucionales que 
promuevan la equidad educativa, 
basada en la igualdad de 
oportunidades.

8. Promueve el desarrollo cultural, 
artístico y deportivo de la 
comunidad universitaria.

9. Impulsa el desarrollo de la 
innovación científica y tecnológica. 

10. Propicia la vinculación de la 
educación superior con los 
sectores público, privado y social.

Marco estatal

El Estado de México se caracteriza 
por su enorme población y 
contribución productiva, así como 
por su heterogeneidad cultural, social 
y económica. Con 16.1 millones de 
habitantes (inegi, 2015: 1 y 4), que 
constituyen 13.5% de la población 
nacional, y una aportación al Producto 
Interno Bruto (pib) nacional de 9%, 
proporción que significa la generación 
de 102 mil 146 millones de dólares (gem, 
2017), la entidad mexiquense es la más 
poblada y la segunda economía estatal 
más importante de la república mexicana.

En cuanto a su heterogeneidad social, 
ésta puede ejemplificarse si se toma en 
cuenta su índice de desarrollo humano, 
y el de los municipios mejor y peor 
posicionados: 

El nivel de desarrollo humano 
del Estado de México se calcula 
mediante los logros de la entidad, 
en salud (0.826), educación (0.696) 
e ingreso (0.710), alcanzados 
en relación con los parámetros 
observados a nivel internacional.2  
El resultado global para el 
estado es un Índice de Desarrollo 
Humano (idh) de 0.742 en 2010, 
que es comparable con el nivel 
de desarrollo de países como 
la República Islámica del Irán y 
Dominica (pnud, 2014: 68) (imagen 1).

2  El idh reportado para el estado se obtiene a partir del promedio ponderado por población de los municipios que lo integran. Las 
variables utilizadas a nivel municipal difieren de las utilizadas en los agregados estatales. Por tanto, el promedio estatal presentado 
puede diferir del calculado expresamente para las entidades federativas (pnud, 2014: 68).
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Imagen 1. 
Índice de desarrollo humano de los 125 municipios del Estado de México, 
2010

Bajo (0.361848-0.590096)

Medio (0.590097-0.644855)

Alto (0.644856-0.696213)

Muy alto (0.696214-0.917404)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del pnud, México (pnud, 2014: 68).
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En 2010, Metepec fue el municipio con 
mayor desarrollo humano en el Estado 
de México, con un idh de 0.825, similar 
al de Quatar. En contraste, el municipio 
con menor desarrollo en la entidad 

fue San José del Rincón, cuyo idh fue 
de 0.545, equivalente al de Ghana. La 
diferencia en desarrollo entre ambos 
municipios fue de 33.9% (pnud, 2014: 
68).3

Tabla 7. 
Dimensiones de desarrollo humano en el Estado de México, 2010

Los promedios estatales se obtienen al ponderar por población los indicadores que componen cada dimensión y después se generan los índices.
Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, pnud, México (pnud,  2014: 69).

3  Los datos del idh municipal 2010 incorporan los ajustes metodológicos al indicador propuestos en el Informe Mundial sobre Desarrollo 
Humano 2010. Las referencias internacionales del idh provienen de los datos del mismo informe. Para las comparaciones internacionales, 
se utilizan datos del Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2013 (pnud, 2014: 68).

Índice componente Índice

Valores máximos

Municipio

San Antonio la Isla

Chapultepec

Coacalco de Berriozábal

Metepec

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Metepec

Atizapán de Zaragoza

Huixquilucan

0.892

0.890

0.883

0.876

0.801

0.794

0.785

0.772

0.772

0.826

0.696

0.710

Índice Promedio
estatal

Valores mínimos

Municipio

Ocuilan

Ecatzingo

Morelos

Sultepec

Luvianos

San José del Rincón

Zumpahuacán

Ixtapan del Oro

San José del Rincón

0.721

0.714

0.694

0.439

0.433

0.418

0.550

0.538

0.529

Salud (IS)

Educación (IE)

Ingreso (II)
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Tabla 8. 
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena en 
el Estado de México, 2015

Fuente: inegi, 2015.

Un aspecto relevante para acercarse 
a la heterogeneidad cultural de la 
población mexiquense está conformado 
por los residentes que hablan alguna 
lengua amerindia en la entidad, los 

cuales suman 421 743 personas: 29.6% 
hablan mazahua; 25.4%, otomí; 17.6%, 
náhuatl, 7.5%, mixteco; 4%, mazateco, 
y 3.6%, zapoteco, entre otros de menor 
importancia cuantitativa.

Lengua Población Porcentaje

124 626

106 959

74 136

31 709

16 882

15 037

11 702

6 046

2 862

2 256

2 087

1 993

1 615

1 536

1 330

1 066

29.6

25.4

17.6

7.5

4.0

3.6

2.8

1.4

0.7

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

Mazahua

Otomí

Náhuatl

Mixteco

Mazateco

Zapoteco

Totonaco

Mixe

Chinanteco

Tlapaneco

Maya

Tarasco

Triqui

Tlahuica

Matlatzinca

Huasteco

Subtotal lenguas    16 401 842

19 901

95.3

4.7Demás lenguas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

421 743 100.0TOTAL
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En relación con el comportamiento 
económico de la entidad, en la década 
de 2006 a 2015, el pib mexiquense se 
ha conformado principalmente por el 
aporte del sector terciario (64.7%), 
seguido por el secundario (33.7%) y en 
menor medida el primario (1.5%).

En el sector terciario destacan los 
servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles (31.9%) 
y el comercio (26.3%), pues estas dos 
actividades concentran poco más de 
58% de los recursos generados. 

Acerca de las actividades secundarias, 
las industrias manufactureras son las 
que contribuyen en mayor medida al 

pib; principalmente aquellas del rubro 
alimentario, la fabricación de productos 
derivados del petróleo y carbón, y las 
industrias química, del plástico y del hule 
(tabla 9).

Tabla 9. 
Tasa media de crecimiento anual del producto interno bruto del 
Estado de México por actividad económica, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de inegi. Sistema de 
Cuentas Nacionales de México.

TMCA 2006-2015

PIB del Estado de México

Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias

2.26%

0.005%

1.21%

2.81%

La heterogeneidad económica también 
puede observarse agrupando las 16 
regiones económicas del estado en 
cuatro zonas geográficas:4 norte, sur, 
centro y  metropolitana del Valle de 
México, cada una de éstas cuenta con 
características propias, a saber:

En la zona sur se encuentran tres 
regiones con una alta actividad turística 
(Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Valle de 
Bravo), en las cuales se concentran 
alrededor de doce áreas naturales 
protegidas, entre ellas, cuatro parques 
nacionales. Asimismo, se cuenta con una 
producción forestal importante de pino 
y oyamel. 

En el ciclo escolar 2016-2017, esta zona 
registró en el total de instituciones de 
educación superior, una matrícula de 
23 611 alumnos de estudios 
profesionales. El campo de formación 

4 Región I, Amecameca; Región II, Atlacomulco; Región III, Chimalhuacán; Región IV, Cuautitlán Izcalli; Región V, Ecatepec; Región VI, 
Ixtapan de la Sal; Región VII, Lerma; Región VIII, Naucalpan; Región IX, Nezahualcóyotl;  Región X, Tejupilco; Región XI, Texcoco; Región 
XII, Tlalnepantla; Región XIII, Toluca; Región XIV, Tultitlán; Región XV, Valle de Bravo; Región XVI, Zumpango (Copladem, s/f).



con el mayor número de alumnos 
registrados fue ciencias sociales, 
administración y derecho, con 42.0% del 
total. 

Las licenciaturas con mayor demanda 
en la zona sur son: Derecho, Enfermería, 
Administración, Psicología, Contaduría e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
las cuales constituyen 40.6% de la 
matrícula. Cuatro de esas seis carreas 
pertenecen al campo de formación 
ciencias sociales, administración y 
derecho; una, al de salud; y una, al de 
ingeniería, manufacturas y construcción.

La uaem cuenta con una matrícula de 
6 779 educandos, distribuida en los 
centros universitarios Temascaltepec, 
Tenancingo, y la Unidad Académica 
Profesional Tejupilco. La universidad 
ofrece la carrera de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista en el Centro Universitario 
de Temascaltepec; las licenciaturas en 
Arqueología, Gastronomía, Floricultura y 

Relaciones Económicas Internacionales, 
en el Centro Universitario de 
Tenancingo, así como la Licenciatura 
en Turismo en estos dos centros, 
en concordancia con la actividad 
económica de la zona. Adicionalmente, 
en Tenancingo se imparte la Maestría y 
el Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
y Recursos Naturales.

La zona norte se distingue por el 
predominio de la actividad industrial, 
pues tiene 19 parques industriales 
distribuidos en las regiones Atlacomulco, 
Ixtlahuaca y Cuautitlán Izcalli; la industria 
automotriz tiene mayor presencia en 
este último municipio. También se 
realiza actividad agrícola y pecuaria, 
principalmente en las regiones de 
Otumba y Zumpango, en las que 
destaca la producción de tuna, nopal, 
maíz de grano y forrajero, cebada y 
frijol; así como la producción de ganado 
bovino y ovino. Por su parte, la zona 
arqueológica de Teotihuacán genera 



       

importantes ingresos derivados de 
restaurantes y servicios de alojamiento 
temporal. El Estado de México ocupa el 
tercer lugar a nivel nacional en el número 
de unidades económicas turísticas, con 
más de 34 mil (inegi, 2014).

Para el ciclo escolar 2016-2017, la zona 
norte registró en el total de instituciones 
de educación superior una matrícula de  
64 231 alumnos de estudios profesionales. 
El campo de formación con el mayor 
número de alumnos (44.1%) fue ciencias 
sociales, administración y derecho. 

Las licenciaturas más demandadas en 
la zona son: Derecho, Administración, 
Contaduría, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Ingeniería Industrial y 
Psicología; éstas equivalen a 30.5% de 
la matrícula. Cuatro de las seis carreras 
pertenecen al campo de formación 
ciencias sociales, administración y 
derecho; una, a agronomía y veterinaria; 
y una, a ingeniería, manufacturas y 
construcción.

En la zona norte, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), mediante 
la Facultad de Estudios Superiores 
de Cuautitlán, es la institución con el 
mayor número de alumnos; su matrícula 
asciende a 14 639. La uaem ocupa el 
segundo sitio, con 6 779 alumnos, 
distribuidos en los Centros Universitarios 

uaem Atlacomulco, Valle de Teotihuacán 
y Zumpango y en las Unidades 
Académicas Profesionales Acolman, 
Cuautitlán y Huehuetoca. 
La zona norte es turística e industrial, 
y la oferta educativa de la Universidad 
se ajusta a ese contexto: los centros 
universitarios Valle de Teotihuacán 
y Zumpango ofrecen la Licenciatura 
en Turismo. Respecto a la actividad 
de manufactura, la Universidad 
ofrece las licenciaturas de Ingeniería 
en Computación, Administración, 
Contaduría y Diseño Industrial, en tres 
espacios educativos.

Además, en concordancia con la 
actividad agrícola de la zona, la uaem 
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Contexto

ofrece en Zumpango el programa 
educativo de Ingeniero Agrónomo en 
Producción. 

En la zona centro destaca la actividad 
industrial; en la región de Toluca 
existe una importante presencia de la 
industria automotriz, así como de la 
industria química especializada en la 
elaboración de productos farmacéuticos, 
productos de plástico y jabones para 
limpieza. Habría que señalar también 
el asentamiento de empresas como 
Nestlé, Cuauhtémoc Moctezuma, Nissan 
y General Motors. En Metepec se 
producen telas, artículos de mercería y 
bonetería, mientras que las industrias 
automotriz y alimentaria predominan en 
Lerma, con la elaboración de harinas y 
botanas; purificación y embotellado de 
agua; elaboración de hielo, refrescos 
y otras bebidas no alcohólicas. En San 
Mateo Atenco se confecciona calzado 
y otros artículos de piel. En esta zona 
existen 24 desarrollos industriales.

En zona centro, la matrícula de estudios 
profesionales de todas las instituciones 
de educación superior correspondiente 
al ciclo escolar 2016-2017 estuvo 
compuesta por 88 519 alumnos. El 
campo de formación académica que 
registra mayor cantidad de estudiantes 
es ciencias sociales, administración y 
derecho, con 39.0% del total.

Las siete licenciaturas más solicitadas 
en la zona son: Derecho, Psicología, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Mecatrónica, Administración, Enfermería 

y Nutrición; éstas concentran 27.4% de 
la matrícula de la región. Tres carreras 
pertenecen al campo de formación 
ciencias sociales, administración 
y derecho; dos, al de ingeniería, 
manufacturas y construcción; y dos, al 
de salud.

La uaem atiende a 33.4% de la matrícula 
total de estudios profesionales de la 
zona, con una escuela, 21 facultades y la 

uap Tianguistenco.

Puesto que en la zona centro se 
desarrollan actividades económicas 
primarias, secundarias y terciarias, los 
programas educativos que ofrecen las 
instituciones de educación superior 
asentadas en la región cubren estos 
tres sectores. En cuanto a la actividad 
económica primaria, la uaem ofrece los 
programas de Ingeniero Agrónomo 
en Floricultura, Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista, Médico Veterinario 
Zootecnista, entre otros; respecto a 
la actividad económica secundaria, 
cuenta con programas como Economía, 
Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Química, Químico en Alimentos, Ingeniería 
de Software e Ingeniería en Plásticos; 
en cuanto al sector terciario, ofrece las 
licenciaturas en Cultura Física y Deporte, 
Danza, Música, Artes Teatrales, Turismo, 
entre otras.

En la zona metropolitana del Valle de 
México se concentran ocho regiones 
económicas de la entidad y una gran 
variedad de actividades productivas. Se 
registran 50 desarrollos industriales y 
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predominan la industria química —con la 
elaboración de pinturas, recubrimientos, 
adhesivos, colorantes sintéticos, jabones 
y limpiadores—, la industria automotriz 
—con la manufactura de equipos de 
transporte, carrocerías, remolques y 
partes para vehículos automotores—, 
la industria de madera y la fabricación 
de muebles, colchones y persianas. La 
actividad pecuaria se concentra en la 
obtención de leche y carne de ganado 
bovino, porcino, ovino, caprino y de aves.

Las instituciones de educación superior 
de la zona metropolitana del Valle de 
México agrupan la mayor cantidad de 
alumnos de estudios profesionales    
(232 546). El campo de formación 
académica con más educandos es 
ciencias sociales, administración y 
derecho, con 47.1% del total.

Las licenciaturas más demandadas 
en la zona son: Derecho, Psicología, 
Pedagogía, Administración, Médico 
Cirujano e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, pues captan 26.7% 
de la matrícula de la región. De las seis 
carreras mencionadas, tres pertenecen 
al campo de formación ciencias sociales, 
administración y derecho; las tres 
restantes, a los campos educación; salud, 
e ingeniería, manufacturas y construcción.

La unam, mediante sus facultades de 
estudios superiores en Acatlán, Aragón e 
Iztacala, concentra 21.3% de la matrícula 
en la zona (49 433 alumnos). La uaem 
atiende a 5.5% (12 687 alumnos) de la 
matrícula de la zona metropolitana del 

Valle de México mediante cinco espacios 
educativos: centros universitarios 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco y 
Valle de México, así como la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán. 

Al considerar que la actividad 
económica de la zona corresponde 
básicamente al sector secundario, 
los espacios educativos de la uaem 
imparten programas como: Ingeniería 
en Computación, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas Inteligentes, 
Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones, 
Contaduría, Administración, Informática 
Administrativa, Economía, Relaciones 
Económicas Internacionales, Seguridad 
Ciudadana y Trabajo Social.

En este contexto, la universidad es 
consciente de la necesidad de vincularse 
al desarrollo económico de la entidad, 
atendiendo a las características de cada 
región. Actualmente tiene presencia en 13 
de las 16 regiones económicas del Estado 
de México (21 facultades, 22 centros de 
investigación, 2 institutos de Investigación 
y una escuela en la capital mexiquense, 
además de 11 centros universitarios y 6 
unidades académicas profesionales fuera 
de la ciudad de Toluca).

Además existen nueve incubadoras de 
empresas en estas regiones. Asimismo 
destaca en Toluca la Unidad de Servicios 
Especializados de Vinculación con 
el Sector Rural y Social, el Nodo de 
Innovación Tecnológico Geoespacial y 
el Observatorio Meteorológico “Mariano 
Bárcena”.



La uaem creó recientemente los 
programas de Ingeniería Petroquímica, 
Técnico Superior Universitario en 
Prótesis Bucodental, así como 
los doctorados en Ciencias de la 
Computación; Sustentabilidad para el 
Desarrollo, y Geografía y Desarrollo 
Geotecnológico. 

El Estado de México cuenta actualmente 
con proyectos de gran importancia 
económica y laboral, como el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (naicm), una terminal aérea 
de gran relevancia, tanto por sus 
características físicas y tecnológicas, 
como por el volumen diario de 
operaciones que llevará a cabo a partir 
de 2020. Este proyecto contribuirá al 
desarrollo económico de la región en 
que se asienta, así como de sus dos 
zonas metropolitanas, la del Valle de 
México y la del Valle de Toluca. Para su 
operación demandará mano de obra en 
todos los niveles de calificación.

Es previsible que la construcción 
y operación del naicm abra nuevas 

oportunidades para la vinculación 
entre el sector gubernamental, las 
universidades y el sector empresarial.

Otro proyecto de gran impacto 
económico es la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca, cuyos 
convoyes podrán alcanzar una velocidad 
de 160 kilómetros por hora y realizarán 
el recorrido Toluca-Ciudad de México 
en 39 minutos, con capacidad para 
transportar 230 mil pasajeros por día, 
lo cual intensificará los intercambios 
comerciales, laborales y de saberes. 

El tamaño de la población estatal, 
al asociarse a la conurbación 
metropolitana con la Ciudad de 
México y entidades aledañas, 
genera circunstancias geográficas y 
estructurales de alta complejidad. Estas 
condiciones obligan a establecer una 
rigurosa coordinación interinstitucional, 
pues la toma de decisiones debe 
integrar la perspectiva de los 
subsistemas educativos con visiones y 
experiencias muy particulares acerca de 
la labor educativa.
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El Programa Sectorial de Educación 
(pse) 2013-2018 del gobierno federal 
establece que, para 2018, todas las 
entidades federativas tendrán 80% de 
cobertura5 en educación media superior. 

De acuerdo con esa meta, la matrícula 
de educación media superior en la 
república mexicana tendría que ser 
de 5 399 205 alumnos, con lo cual se 
obtendría una cobertura de 81.2%, lo que 
equivale a decir que rebasará la meta 
establecida. Para ello deberá captar 
a 358 812 nuevos jóvenes entre los 15 
y 17 años en promedio, en los ciclos 
escolares 2017-2018 y 2018-2019.

Para que el Estado de México cumpla 
la meta de 80% de cobertura deberá 
incorporar a 95 778 jóvenes en los 
ciclos mencionados. Así, la uaem, en esos 

5 La cobertura es la proporción de la matrícula total de un nivel educativo determinado, respecto a la población en edad oficial de cursar 
el nivel, también es conocida como la tasa bruta de escolarización.

Tabla 10. 
Proyección de indicadores de cobertura de educación media 
superior a nivel nacional, estatal y uaem

Fuente: 1 Conapo. Proyecciones de Población 2005-2030.
              2 Proyecciones propias con base en la Estadística 911 de educación superior.

Matrícula2Población de
15-17 años1Contexto

6 651 533

915 662

Nuevos
lugares

358 812

95 778

2 648

5 399 205

732 530

21 976

Cobertura

81.2

80.0

3.0

Nacional

Estatal

UAEM

mismos periodos, habrá de inscribir a 
2 648 nuevos alumnos de preparatoria 
(véase la tabla 10).

La información estatal muestra que la 
población de 18 a 22 años en el periodo 
2012-2016 creció 0.1% promedio anual, 
1 417 jóvenes más cada año. Por otra 
parte, la matrícula del ciclo escolar 2012-
2013 a 2016-2017 mostró un crecimiento 
anual promedio de 4.6%, es decir, 16 981 
alumnos más cada año.

Se espera que la matrícula de 2017 a 
2024 crezca en un promedio anual de 
3.2%, esto es, 15 161 alumnos adicionales 
cada año. En contraste, se prevé que la 
población de 18 a 22 años en ese mismo 
periodo disminuirá 0.6% en promedio 
anual, lo que equivale a 8 397 jóvenes 
menos cada año.
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Tabla 11. 
Población de 18 a 22 años, matrícula escolar de estudios 
profesionales del Estado de México y cobertura,
2012-2013 / 2024-2025

Fuentes: 1 conapo. Proyecciones de Población 2010-2030.
               2 sep. Estadística 911, Inicio de cursos de educación superior, varios años.
               3 Proyecciones propias con base en la Estadística 911 de educación superior.

Matrícula2Población 
18-22 años1Ciclo escolar

1 383 869

1 386 020

1 387 211

1 387 981

1 389 537

1 395 730

1 408 919

1 419 536

1 420 787

1 413 340

1 394 295

1 365 011

1 336 952

340 982

361 602

375 218

392 178

408 907

424 623

445 704

464 689

482 068

496 618

509 614

521 533

530 747

Cobertura
(porcentajes)

24.6

26.1

27.0

28.3

29.4

30.4

31.6

32.7

33.9

35.1

36.5

38.2

39.7

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-20183

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025



44

       

Tabla 12. 
Profesionistas ocupados a nivel nacional y estatal

Fuente: stps. 2017. 

Estado de
México Nacional

1 040 224

$10 404

47.60%

116 320

$9 466

49.10%

7 970 666

$11 282

44.80%

852 100

$11 300

44.90%

Total de profesionistas ocupados

Ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados

Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas respecto al total de profesionistas

Profesionistas ocupados en la carrera que estudiaron

Ingreso promedio de los profesionistas ocupados en la carrera que estudiaron

Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas en la carrera que estudiaron

De acuerdo con el Observatorio Laboral, 
durante el primer trimestre de 2017, 
13.1% del personal ocupado en todo el 
país correspondía al Estado de México. 
Sin embargo, los ingresos mensuales de 
los trabajadores mexiquenses están por 
debajo del promedio nacional.

Otros datos que permiten acercarse al 
proceso de integración laboral de los 
egresados universitarios es la empleabilidad 
de las licenciaturas en el sector 
productivo. En la tabla 13 se presentan 
las 10 licenciaturas con mayor número de 
ocupados en el Estado de México.
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Tabla 13. 
Carreras con mayor número de ocupados en el Estado de México,
 primer trimestre de 2017

Fuente: stps. 2017. 

Ocupados

116 320

95 691

79 886

48 218

38 057

36 808

35 267

32 221

32 015

31 573

Administración y gestión de empresas 

Contabilidad y fiscalización 

Derecho 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Formación docente para educación básica, nivel primaria 

Ciencias de la computación 

Didáctica, pedagogía y currículo

Ingeniería mecánica y metalurgia

Psicología 

Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Carrera

546 056TOTAL

Análisis estatales recientes (gem, 2011: 
72) han mostrado que en materia de 
educación media superior y superior, 
las instituciones educativas públicas del 
Estado de México deben concentrar 
esfuerzos en:

1. Ampliar las oportunidades en la 
cobertura de la matrícula.

2. Avanzar en el acceso equitativo 
a la educación para hombres y 
mujeres.

3. Fortalecer la inclusión de grupos 
vulnerables al sistema educativo.

4. Incrementar la eficiencia terminal.
5. Apoyar a los egresados para su 

inserción laboral y profesional.

Un aspecto de suma relevancia lo 
constituye el elevado porcentaje de 

los jóvenes que abandonan la educación 
media superior (14%), lo cual obliga a 
establecer políticas transversales que 
favorezcan la permanencia de los jóvenes  
de entre 15 y 18 años en el sistema 
educativo, pues al desertar, quedan 
expuestos a diversos riesgos, como 
embarazos no deseados, accidentes, 
contagios de enfermedades de 
transmisión sexual e incluso ser cooptados 
por la delincuencia. Los jóvenes más 
vulnerables son aquellos que proceden de 
hogares de clases sociales baja o media 
baja, pertenecen a alguna de las 68 etnias  
o son miembros de bandas, grupos, 
pandillas o tribus urbanas.

La salud de los jóvenes que no logran 
ingresar a la educación media superior y 
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superior también queda comprometida, 
pues la falta de educación y de 
oportunidades recreativas sanas los 
pone en riesgo de incurrir en sobrepeso, 
obesidad y diabetes. En 2016, la 
prevalencia combinada de sobrepeso y 
obesidad fue de 36.3% en el grupo de 
12 a 19 años, según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ensanut) MC, 20166  
(Guadarrama Rico, 2017). 

Posicionamiento de la uaem en 
el contexto estatal

La uaem participa de manera fundamental 
en la cobertura de la matrícula estatal de 
educación media superior y superior. Los 
esfuerzos dedicados a esta tarea tienen 
el mérito de proveer educación en la 
entidad federativa más poblada del país, 
donde los jóvenes en edad de cursar la 
educación media superior (16 a 18 años) 
suman 910 897, de los cuales sólo 641 
003 asisten a una institución educativa 
(70.4% de cobertura). 

Existe una enorme demanda de 
educación superior,  pues la población 
mexiquense de 18 a 22 años asciende 
a  1 389 537 jóvenes, de los cuales 
sólo 408 907 están inscritos en alguna 
institución educativa de nivel superior, lo 
cual representa una cobertura de 29.4% 
en estudios superiores (véase la tabla 10).

La uaem cuenta actualmente con 
una matrícula de 19 328 estudiantes 

en Escuela Preparatoria y 57 041 
en estudios profesionales, lo que 
representa tasas de participación de 3.0 
y 12.9%, respectivamente.

La unam cuenta, en el Estado de México, 
con una matrícula de 72 979 estudiantes 
en educación superior; cuatro de sus 
planteles están concentrados en igual 
número de municipios ubicados en 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México: Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

En cambio, los espacios académicos 
de la uaem están distribuidos en 24 
municipios mexiquenses, donde atienden 
a estudiantes de todas las regiones del 
estado. De este modo, la uaem supera 
en matrícula y distribución geográfica a 
otras 327 ies con presencia en el Estado 
de México (anuies, 2016).

Otros datos que dan idea de  los 
alcances de nuestra universidad son:

1. Imparte las siete licenciaturas 
más demandadas en todas 
las instituciones de educación 
superior en la entidad: Derecho, 
Psicología, Administración, 
Educación, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Contaduría, 
cuya matrícula conjunta 
concentra 31.8% del total, 
compuesto por 86 planes de 
estudios. Ninguna otra institución 

6 La Ensanut es un proyecto del Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal.
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ofrece por sí sola estas siete 
licenciaturas. 

2. Sus planteles de la Escuela 
Preparatoria están distribuidos 
en seis municipios: Almoloya 
de Alquisiras, Amecameca, 
Atlacomulco, Tenancingo, Texcoco 
y Toluca.

3. Además de ser la mejor 
posicionada en el Estado de 
México en cuanto a extensión 
geográfica en la cobertura, 
también lo es en calidad: la 

uaem imparte 137 programas 
reconocidos por los ciees y/o 
Copaes.

En los estudios avanzados e 
investigación, la uaem destaca por:

1. Su matrícula en estudios de 
posgrado es de 3 650 alumnos 
(2016-2017), la tercera más alta 
de la entidad, sólo superada por 

la Universidad Digital del Estado 
de México, que cuenta con 5 116 
estudiantes y la Universidad etac, 
cuya matrícula de posgrado es de 
4 967 alumnos.

2. Cuenta con 24 espacios dedicados 
a la tarea de investigación 
científica, tecnológica y 
humanística: 22  centros de 
investigación y 2 institutos.

3. En 2017, 519 profesores-
investigadores —de un total de 
1 557— forman parte del sni, lo 
cual constituye 33.3% de los 
investigadores registrados en el 

sni que laboran en la entidad.
4. Es la institución de educación 

superior con mayor infraestructura 
para el desarrollo tecnológico 
y empresarial en el Estado de 
México, toda vez que ha instalado 
incubadoras de empresas en 10 
municipios.





Misión, visión
y valores universitarios



Misión

La Universidad Autónoma del Estado de México sostiene su 
compromiso con la tradición educativa en la que prevalecen las 
libertades de cátedra, de pensamiento y de investigación científica, 
humanística y tecnológica, por lo cual practica y promueve el examen 
racional del mundo y de los seres humanos, el pensamiento crítico 
y el respeto a las personas y sus expresiones artísticas y culturales, 
orientando su acción transformadora a preservar la vida en el planeta 
y a formar profesionistas capaces de integrarse competentemente 
en el mercado laboral, al tiempo de involucrarse en la construcción 
de la paz, la sustentabilidad de la vida en el planeta, la defensa de los 
derechos humanos y los valores de la democracia.

La comunidad universitaria genera, estudia, preserva, transmite y 
extiende el conocimiento científico, artístico y humanístico, con el 
fin de contribuir a la formación de una ciudadanía universal, con 
conciencia humanista, ecológica y democrática, integrada por 
individuos responsables, libres y justos.

Visión a 2021

La uaem es una institución fortalecida en sus principios y valores originarios, 
que renueva constantemente su misión y funciones en la sociedad 
intensiva del conocimiento para mejorar su contribución a la humanidad.

Es la universidad moderna que prevé los desafíos y oportunidades 
que plantea el desarrollo institucional y su inserción en la dinámica 
del mundo; vanguardista al promover teorías y principios vigentes, 
y estratégica por analizar con rigor la realidad y los factores 
determinantes del cambio.

Se asume responsable porque atiende problemas actuales, 
ponderando los retos de sustentabilidad en la región, el país y el 
planeta; y es abierta porque asume riesgos y ventajas al ampliar sus 
fronteras para facilitar intercambios y aprender con el mundo.

Por su conciencia contemporánea es competitiva, apta para 
resolver problemas con efectividad bajo estándares que superan el 
desempeño propio y el de sus pares nacionales e internacionales; y es 
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innovadora en la reflexión y la autocrítica 
para aprender del error e incentivar la 
imaginación y la creatividad frente a los 
continuos cambios de la realidad.

Es previsora al profundizar su contexto 
y proyectar escenarios para guiar su 
tarea de manera informada y evitando 
improvisación y desorden; es pertinente 
al comprometer sus decisiones y 
acciones para generar productos que 
contribuyan al desarrollo social, cultural, 
tecnológico y humano, y proactiva al 
tomar la iniciativa ante problemas y 
necesidades evidentes, a fin de alcanzar 
un mejoramiento oportuno.

Es una institución transparente, 
pues evalúa su trabajo, informa de 
los resultados y facilita el acceso a 
la información sobre las decisiones 
técnicas y financieras.

Es la universidad moderna en esencia 
racional y reflexiva, puesto que privilegia 
el pensamiento y la razón sobre las 
prácticas rutinarias y la costumbre en 
las decisiones de trabajo, y cuestiona 
sus propias dinámicas y procesos para 
mejorarlos, con el objeto de autorregular 
su propio desarrollo y ser ejemplo ante 
la sociedad.

» Su ideal es educar a más personas 
con mayor calidad; inducir el 
conocimiento hacia la dignidad 
humana y la productividad; 
difundir la cultura para una 
ciudadanía universal y retribuir con 
obras y hechos a la sociedad.

» El horizonte de sus proyectos 
adjetivos consolida la 
gobernabilidad, identidad y 
cohesión institucional, con una 
administración eficiente y economía 
solidaria; en la planeación y 
evaluación de resultados; en el 
aprender con el mundo para ser 
mejores y en la certeza jurídica para 
el desarrollo institucional que sólo 
puede darse en el diálogo entre 
universitarios y con la sociedad.

» Su perspectiva transversal se 
fortalece en una academia para 
el futuro; en el compromiso 
universitario aquí y ahora; en su 
comunidad sana y segura; en la 
inclusión y la equidad de género; con 
finanzas viables para el desarrollo, 
con plena funcionalidad escolar y en 
una universidad digna en su ética. Es 
la universidad verde y sustentable, 
con universitarios actuantes en 
las políticas públicas y atentos a la 
vanguardia tecnológica en el trabajo.

Valores universitarios  

La uaem ha forjado un ideario a lo largo 
de su historia, que sustenta su accionar 
como institución de educación media 
superior y superior, coherente con los 
principios establecidos en el artículo 3o, 
fracción VII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos:

Las universidades y las demás 
instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y 



52

       

responsabilidad de gobernarse 
a sí mismas; realizarán sus 
fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este 
artículo, respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de 
libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y 
programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. 

En la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se hallan principios 
rectores como son: autonomía, 
consciencia universal humanista, 
convivencia humana, libertad de cátedra 
y de investigación, libre examen y 
discusión de las ideas, análisis crítico y 
compromiso y solidaridad social.

En el artículo 3o Bis del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se establecen, 
además, como principios connaturales 
al ser y deber ser de la uaem, los 
siguientes: democracia, responsabilidad 
social, justicia, pluralismo, identidad, 
transparencia y rendición de cuentas.    

Este ideario concuerda con la Misión 
de la institución, porque orienta su 
trabajo en un marco axiológico que le 
dota de identidad en la sociedad del 
conocimiento, fortaleciendo su herencia 
cultural y su tradición humanista, 
científica y tecnológica. Los valores 
esenciales que se desprenden de la 
Misión y Visión son:

» Libertad de investigación, pensamiento 
y cátedra. 

» Justicia académica para una vida digna 
y de bienestar humano. 

» Responsabilidad social para la 
sustentabilidad de la vida en el 
planeta.

» Igualdad de oportunidades con calidad 
para todos. 

» Dignidad humana en la convivencia 
social.

» Tolerancia hacia la diversidad y la 
pluralidad. 

» Paz y armonía en la convivencia 
universitaria con el otro y los otros. 

» Solidaridad incondicional y 
comprometida con la humanidad. 

» Inclusión y equidad, como mecanismo 
de participación igualitaria en 
todas las actividades del quehacer 
universitario. 
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Funciones sustantivas

Educar a más personas con mayor calidad
Ciencia para la dignidad humana y la productividad
Difusión de la cultura para una ciudadanía universal

Retribución universitaria a la sociedad



Diagnóstico

Estudios de nivel medio superior 

En la uaem, la docencia, como eje toral, se encamina a propiciar en 
los alumnos de nivel medio superior una concepción científica y 
humanística que fortalezca sus competencias, así como una actitud 
reflexiva y crítica, a fin de que se conviertan en ciudadanos con 
un elevado sentido de la ética, capaces de acceder con solvencia 
académica a estudios profesionales.

Diversas evaluaciones muestran los esfuerzos que la uaem ha puesto 
en ofrecer una educación media superior de calidad: cinco de los 16 
planteles reconocidos por el Sistema Nacional de Bachillerato con el 
nivel I pertenecen a nuestra institución; y tres escuelas incorporadas 
a la uaem se ubican en el nivel III, conforme a los estándares nacionales 
del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 
Superior y Superior. 

En 2015, el gobierno federal reformó el Currículo del Bachillerato 
Universitario de acuerdo con la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior. Para instrumentar correctamente el nuevo plan de estudios, 
la uaem realizó 18 talleres, mediante los cuales capacitó a 339 docentes 
de los planteles de la Escuela Preparatoria que imparten asignaturas de 
tercer semestre. Como resultado de lo anterior, se conformó un nuevo 
currículo de 52 asignaturas, el cual deberá evaluarse y, en su caso, 
reestructurarse a partir de 2018. En 2016, 421 docentes de bachillerato se 
actualizaron en la asignatura que imparten y 451 en didáctica disciplinar.

Como resultado de la aplicación de la reforma al bachillerato 
mencionada, 98% del personal docente cursó el Diplomado en 

Educar a más 
personas con mayor 
calidad



57

Funciones sustantivas  Educar a más personas con mayor calidad

Competencias Docentes para la 
Educación Media Superior; 65% de éste 
obtuvo la certificación correspondiente. 
Nuestra universidad buscará certificar 
al resto de los docentes por medio 
de la implementación de un proceso 
propio de certificación, con objeto 
de coadyuvar a la acreditación de los 
planteles de la Escuela Preparatoria.

En relación con la prueba Planea 
2016, mediante la cual se informa a la 
sociedad sobre el estado que guarda la 
educación del país en términos de logro 
de aprendizaje de los estudiantes de 
educación básica y media superior, los 
resultados relevantes correspondientes 
a los preparatorianos de tercer año de la 

uaem son los siguientes:

En cuanto a lenguaje y comunicación, en 
el nivel de logro IV, que es el más alto, 
los alumnos demostraron un desempeño 
ligeramente mejor que los promedios 
nacional y estatal; sin embargo, es claro 
que la gran mayoría de los evaluados 
están muy por debajo de las habilidades 
necesarias para emprender estudios 
profesionales.

A nivel nacional, 9 de cada 100 
alumnos logran comprender 
información implícita en un texto; en el 
Estado de México, sólo 7 de cada 100 
comprenden dicha información; y en la 

uaem, 10 de cada 100. Las instituciones 
mejor colocadas en este rubro son la 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
(37 de 100) y el Instituto Politécnico 
Nacional (35 de 100).

En el área de matemáticas, si atendemos 
el mayor nivel de logro (IV), los resultados 
de la evaluación muestran que a nivel 
nacional, 6 de cada 100 alumnos 
examinados saben leer e interpretar 
gráficas, evaluar el entorno e integrar 
los datos mediante procedimientos 
matemáticos para contrastarlos con 
situaciones reales; en el Estado de 
México y en la uaem sólo 4 de cada 100 
alumnos lo consiguieron. En este rubro, 
la Universidad Autónoma de Chihuahua 
obtuvo el mejor índice (46 de 100).

Lo anterior obliga a revisar los contenidos 
de programas de estudio en las 
asignaturas relacionadas con matemáticas 
y lenguaje y comunicación; promover el 
uso de recursos didácticos pertinentes y 
diversificados; revisar y, en su caso, mejorar 
los instrumentos de evaluación de los 
planteles, e integrar un banco de reactivos. 

Respecto a las olimpiadas del 
conocimiento en los ámbitos estatal y 
nacional, 52 alumnos de los planteles 
de la Escuela Preparatoria obtuvieron 
resultados positivos en 2016. 

Por otra parte, la uaem ha emprendido 
acciones para difundir y consolidar los 
programas Bachillerato a Distancia para 
Migrantes y para internos de Centros 
Preventivos y de Readaptación Social. 
En el caso de los migrantes, en 2016 se 
inscribieron 40 estudiantes radicados 
en Estados Unidos, principalmente en 
California, Nueva York y Texas, con 
lo que ascendió a 67 el número de 
connacionales atendidos. En cuanto 
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a personas privadas de su libertad, se 
cuenta con 119 alumnos de los centros 
preventivos y de readaptación social 
Ecatepec de Morelos, Lerma de Villada, 
Otumba, Santiaguito y Tlalnepantla 
de Baz, así como de la escuela de 
reintegración social para adolescentes 
Quinta del Bosque. Ambas vertientes 
del bachillerato universitario constituyen 
opciones sociales que deben fortalecerse 
mediante la actualización, capacitación y 
certificación de sus docentes. 

Un complemento para la educación a 
distancia es la plataforma Seduca, que 
promueve el uso de aulas digitales y de 
la infraestructura tecnológica, a fin de 
fomentar los aprendizajes con el manejo 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación, así como difundir y 
ampliar los contenidos virtuales.

En los nueve planteles de la Escuela 
Preparatoria, la transición de alumnos 
de primer grado a segundo, promedió 

96.2%; la de segundo a tercero fue 
de 89.5%. Dichos porcentajes están 
asociados en parte con la reprobación 
de nuestros alumnos. Al respecto, 
en 2016, en la Escuela Preparatoria 
se registró un índice de reprobación 
promedio de 9.4%; la incidencia más alta 
se presenta en el cuarto semestre, con 
14.3% (uaem, 2016).

En 2012, el porcentaje de abandono 
escolar era de 8.4%; en 2016, éste 
descendió a 5.7%, debido a las acciones 
emprendidas con base en el Programa 
Institucional de Tutoría Académica, 
que promueve la participación y 
capacitación de docentes para elevar el 
aprovechamiento académico y evitar el 
abandono escolar.

En cuanto al egreso de los alumnos, el 
índice de eficiencia terminal por cohorte7  
aumentó de 70.7 a 72.8% en los últimos 
cuatro años. En 2016, egresaron 5 085 
alumnos de bachillerato.

Tabla 14. 
Alumnos de bachillerato ganadores en olimpiadas del 
conocimiento 2016

Fuente: Barrera, 2017. 

Total
Olimpiadas
nacionales

Olimpiadas
estatalesLugar obtenido

Primero

Segundo

Tercero

1

3

3

16

17

12

17

20

15

7 45 52TOTAL

7 Conjunto de individuos que han vivido un cierto acontecimiento durante un mismo periodo. (Demopedia (2017), Diccionario 
Demográfico Multilingüe, página web: www.demopaedia.org/tools/spip.php?page=generate_dictionary&edition=es-i&format:html
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Fuente: Olvera, 2017.

Respecto al dominio del idioma inglés, 
en 2016, 396 alumnos obtuvieron la 
certificación correspondiente, con base 
en los resultados de los siguientes 
exámenes: Key English Test (ket), 
Preliminary English Test (pet), First 
Certificate in English (fce), Test of 
English for International Communication 
(toeic y toeic Bridge), Test of English 
as a Foreign Language (toefl) y 
Trinity College London, entre otros. 
En los últimos cuatro años se logró la 
certificación de 997 alumnos de nivel 
medio superior.

Para la enseñanza del idioma inglés 
se homologaron los cursos a la 
nomenclatura utilizada por el Marco 

Común Europeo de Referencia de 
Lenguas y se reestructuraron los 
contenidos temáticos. En noviembre 
de 2016 se aplicó a 4 701 alumnos de 
quinto semestre el examen de egreso, 
poco antes de terminar sus cursos de 
inglés en el nivel medio superior. De los 
alumnos examinados, 1.8% se ubicó en 
el nivel A1; 47%, en el nivel A2; 25.4%, 
en el nivel B1; y 25.8%, en el nivel B2. 
La aplicación de esta prueba inició en 
2014. En ese año, de los 3 390 alumnos 
examinados,  3% se ubicó en el nivel A1; 
51.7%, en el nivel A2; 22.5%, en el nivel 
B1; y 22.7%, en nivel B28. El reto es lograr 
que al menos 50% de los egresados del 
nivel medio superior se ubiquen en el 
nivel B2.

Gráfica 3. 
Abandono escolar e índice de reprobación final de bachillerato, 2012-2016
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8 Nivel A1, Basic; nivel A2, Pre-Intermediate; B1, Intermediate; B2, Upper-Intermediate. 
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Estudios profesionales 

El Estado de México, por ser la entidad 
más poblada del país y una de las 
más dinámicas en materia económica, 
presenta diversos retos en los rubros 
social, demográfico, económico y de 
conservación del medio ambiente. Es 
precisamente en este contexto donde 
la uaem tiene el compromiso social de 
formar profesionistas con un alto sentido 
social, humanista y ético, que permita 
atender las complejas problemáticas 
actuales mediante propuestas 
sustentadas en una sólida base teórica, 
metodológica y científica.

Por lo anterior, la universidad ha ampliado 
su cobertura educativa en la entidad 
con programas pertinentes y de calidad, 
procesos y modelos de enseñanza 
basados en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, 
con personal académico altamente 
calificado e infraestructura adecuada 
para el desarrollo de las capacidades y 
habilidades de los alumnos.

En concordancia con lo expuesto, la 
presente administración  buscará ampliar 
la cobertura educativa de nivel superior 
en aquellos programas educativos 
de alta demanda y pertinencia, sin 
descuidar los estándares de calidad, 
que han sido una característica de 
la institución, así como consolidar y 
fortalecer la infraestructura actual.

Ampliación y diversificación de la 
matrícula

Actualmente, el Estado de México 
cuenta con una población de  
 1 389 537 jóvenes, de entre 18 y 22 

Fuente: Agendas estadísticas básicas, 2000-2016. uaem.

Gráfica 4. 
Crecimiento de la matrícula de la uaem, 2000-2016
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años, de los cuales 408 907 cursan 
estudios profesionales, lo que constituye 
una cobertura escolar de 29.4% en este 
nivel educativo.

La uaem registra una matrícula de  
19 328 estudiantes en el bachillerato 
universitario, que equivale a 3.0% de la 
cobertura en este nivel en la entidad, 
y una matrícula de 57 041 alumnos en 
estudios profesionales, que constituye 
12.9% de la demanda estatal en ese nivel.

Entre 2009 y 2016, la uaem experimentó 
un incremento de 48.8% en su matrícula 
de estudios profesionales, pues en el 
ciclo escolar 2009-2010 se inscribieron a 
primer año 9 323 alumnos, en tanto que 
en 2016-2017 ingresaron 13 869 alumnos. 
En 2016, 44 308 personas solicitaron 
ingreso a alguno de los programas 
educativos de la uaem, de las cuales 
41 824 presentaron examen. De estas 
últimas, 15 361 resultaron seleccionadas 
y 13 869 concluyeron su trámite de 

inscripción.  De este modo, la uaem logró 
atender a 33.2% de su demanda real. 

De 2008 a 2016 se ha registrado un 
incremento de 60% en la matrícula general 
de alumnos aceptados, cifra que revela 
el importante esfuerzo para atender a 
mayor número de alumnos; sin embargo, 
es necesario continuar ampliando la 
cobertura educativa, siempre con la 
premisa de mantener la calidad de los 
programas educativos ofrecidos.

La uaem tiene una importante presencia 
en la entidad mexiquense, ya que 
cuenta  con 10 planteles de la Escuela 
Preparatoria (5 en el Valle de Toluca 
y 5 foráneas), 21 facultades, 11 centros 
universitarios,  6 unidades académicas 
profesionales y una escuela. La matrícula 
de estudios profesionales en el ciclo 
escolar 2016-2017 ascendió a 57 041 
alumnos, de los cuales 51% estudia 
en Toluca y 49% en los espacios 
académicos foráneos.
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Durante el periodo 2006-2016, la 
uaem, a partir de diversos análisis de 
demanda educativa y empleabilidad, 
creó 28 programas educativos de 
carácter innovador, con la finalidad 
de dar respuesta a las problemáticas 
de la entidad. De estos nuevos 
programas, 11 pertenecen al campo 
de formación que agrupa a ciencias 
sociales, administración y derecho; 
8, a ingeniería, manufactura y 
construcción; 3, a ciencias de la salud; 
3, a educación, artes y humanidades; 
2, a ciencias naturales, exactas y de 
la computación; y una, a ciencias 
agropecuarias.

La Universidad cuenta con 178 programas 
de estudios profesionales. El mayor 
número de éstos se concentra en el campo 
de formación académica de ciencias 
sociales, administración y derecho.

En materia de  planeación y 
diversificación de la matrícula de 
estudios profesionales es necesario 
considerar que de acuerdo con 
datos del Observatorio Laboral, en la 
república mexicana, las profesiones 
más demandadas por el mercado están 
relacionadas con las siguientes disciplinas: 
física, química y finanzas, seguidas 
de enfermería y medicina, así como 
arquitectura y urbanismo (Jara, 2017).

Tabla 15. 
Programas de estudios profesionales por campo de formación 
académica, 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en uaem, 2017.

Programas

178

Campo de formación académica 

TOTAL

9

14

28

81

3

22

17

4

Agronomía y veterinaria

Artes y humanidades

Ciencias naturales, exactas y de la computación

Ciencias sociales, administración y derecho

Educación

Ingeniería, manufactura y construcción

Salud

Servicios
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Tabla 16. 
Programas educativos creados en el periodo 2006-2016

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Programa educativo Área de conocimiento

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ingeniería y Tecnología

Ingeniería y Tecnología

Ingeniería y Tecnología

Ciencias de la Salud

Ingeniería y Tecnología

Ingeniería y Tecnología

Ciencias Sociales y Administrativas

Artes, Educación y Humanidades

Ciencias Naturales y Exactas

Ingeniería y Tecnología

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Agropecuarias

Ciencias Sociales y Administrativas

Artes, Educación y Humanidades

Ingeniería y Tecnología

Artes, Educación y Humanidades

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias de la Salud

Artes, Educación y Humanidades

Ciencias Sociales y Administrativas

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2012

2012

2014

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Comercio Internacional

Educación para la Salud

Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Ingeniería en Transportes

Ingeniería en Plásticos

Gerontología

Ingeniería en Producción Industrial

Ingeniería en Software

Seguridad Ciudadana

Arte Digital

Biotecnología

Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables

Bioingeniería Médica

Derecho Internacional

Logística

Negocios Internacionales

Mercadotecnia

Negocios Internacionales, Bilingüe

Geología Ambiental y Recursos Hídricos

TSU en Arboricultura

Cultura Física y Deporte

Música

Ingeniería Petroquímica

Estudios Cinematográficos

Medios Alternos de Solución de Conflictos

TSU en Prótesis Bucodental

Danza

Gestión de la Información en Redes Sociales

Año de
creación
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Fortalecimiento de la docencia

La calidad educativa es el conjunto de 
propiedades de los servicios educativos 
que permiten juzgar su valor. La calidad 
educativa es medible mediante procesos 
de evaluación institucionales, así como 
por los que realizan pares académicos 
externos nacionales e internacionales.

Para ello, se consideran políticas públicas 
en la materia establecidas por diversos 
organismos, como: Secretaría de 
Educación Pública, Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, 
Banco Mundial, Banco Internacional de 
Desarrollo, Comisión Económica para 
América Latina. 

La Universidad Autónoma del Estado de 
México, al igual que otras instituciones 
de educación superior, tiene 
establecidos estándares de calidad y los 
medios para conseguirlos. Se espera que 
esos mecanismos permitan, entre otros 
logros, disminuir el abandono escolar 
y la reprobación, para incrementar la 
eficiencia terminal, lo cual redundará 
en la formación de profesionales 
competentes, creativos e innovadores.

La uaem se ha destacado por el 
fortalecimiento de acciones que se 
traducen en mejoras en la docencia y 
que han impactado en la calidad de los 
estudios ofrecidos. En este sentido, al 
cierre de junio de 2017, la universidad 
contaba con 137 programas de 

licenciatura reconocidos por su calidad, 
con los cuales se atiende a 49 588 
alumnos, 97.6% de la matrícula de los 
142 programas evaluables (50 788). Se 
cuenta con un total de 7 595 docentes, 
de ellos, 6 027 atienden los estudios 
profesionales; 65.7% son profesores que 
laboran en Toluca, y 34.3%, en espacios 
académicos foráneos.

Se han realizado esfuerzos para avanzar 
en el reconocimiento internacional de 
los programas educativos. Cinco de 
éstos cuentan con reconocimiento de 
organismos internacionales: Médico 
Veterinario Zootecnista (Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia), 
las licenciaturas en Turismo y 
Gastronomía (Facultad de Turismo y 
Gastronomía), Educación para la Salud 
(uap Nezahualcóyotl) y la Licenciatura 
en Derecho (Facultad de Derecho). El 
programa educativo de Derecho del 
Centro Universitario uaem Atlacomulco fue 
evaluado recientemente y se encuentra 
en espera del dictamen respectivo. 

Los programas educativos deben 
responder a las necesidades de nuestro 
entorno, por lo que durante los últimos 
cuatro años, 30 de los 77 planes de 
estudios susceptibles de evaluación 
fueron reestructurados. Esta situación 
ha sido percibida por la comunidad 
universitaria como insuficiente, además 
de que los estudiantes sugieren que los 
planes incluyan más horas de práctica 
para reafirmar los conocimientos y que 
se incorpore el dominio de una segunda 
lengua durante toda su formación 
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académica. Para hacer frente a esta 
inquietud se han implementado unidades 
de aprendizaje con componentes en 
inglés. En 2016 se logró la impartición de 
129 unidades de aprendizaje en inglés, 
en beneficio de 2 366 alumnos.

Al hablar de calidad en la formación de 
nuestros estudiantes es indispensable 
analizar los indicadores que dan cuenta 
de ello. Uno de estos indicadores es 
el índice de reprobación en estudios 
profesionales; éste  permite deducir 
la eficiencia del proceso educativo 
(aprovechamiento) e induce a buscar 
referencias contextuales (sociales 
y económicas, básicamente) de los 
alumnos que ingresan en este esquema 
de reprobación y de fallas posibles en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Respecto a lo anterior, en 2009 se 
registró una reprobación final de 13.3% 
y en 2016 de 18.3%, lo que equivale a 
un incremento de 5.0%. Disminuir el 
porcentaje de reprobación representa 
un reto para los próximos cuatro años. 

El análisis de la reprobación se realiza 
a partir del ciclo 2009-2010. En dicho 
periodo, los campos de formación 
donde el indicador es mayor que 
el promedio uaem son: ingeniería, 
manufactura y construcción (20.1%), 
ciencias naturales, exactas y de la 
computación (11.2%) y agronomía y 
veterinaria (3.2%).

En el ciclo 2015-2016, los campos 
de formación donde el indicador de 
reprobación es mayor que el promedio 

Fuente: Cálculos propios con base en la Agenda Estadística uaem 2010 y 2016.

Gráfica 5. 
Índice de reprobación final de estudios profesionales por campo de 
formación, 2009-2010 / 2015-2016
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uaem (18.3%) son: ingeniería, manufactura 
y construcción (32.6%), ciencias naturales, 
exactas y de la computación (29.2%) y 
agronomía y veterinaria (22.9%).

A nivel de espacio académico es 
necesario emprender acciones que 
permitan reducir la reprobación final. En 
2016, siete espacios desconcentrados 
registraron una reprobación final 
superior a 20%, (unidades académicas 
profesionales de Acolman, Cuautitlán 
Izcalli, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, 
Tianguistenco y los centros universitarios 
de Tenancingo y Valle de México); 10 
facultades también se encuentran en 
esa situación.  En Toluca, el espacio 
con mayor reprobación es la Facultad 
de Ingeniería, con 48.3%. Facultades 
como Arquitectura y Diseño, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Ciencias, 
Ciencias Agrícolas, Humanidades, 

Economía, Antropología, Odontología y 
Artes superan el 20% de reprobación.  

En los primeros dos años de estudio 
se registran las cifras más altas de 
reprobación final. Este dato se debe 
atender al momento de establecer 
las medidas para dar solución a este 
problema.

En 2009, el porcentaje de abandono de los 
estudios profesionales fue de 7.1; en 2016, 
aumentó a 7.5. Esto significa que en ese 
año, de cada 100 alumnos, 8 abandonaron 
su formación profesional. Con objeto 
de implementar estrategias puntuales y 
eficaces para aprovechar los programas 
que ofrece la universidad, es necesario 
determinar las causas del abandono de 
los estudios profesionales y los espacios 
académicos con un índice de abandono 
superior al promedio institucional (7.5%).

Tabla 17. 
Motivos de abandono escolar, 2016-2017

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

% Abandono
escolarNivel educativo

23.15

8.23

7.61

0.32

0.31

8.05

7.65

4.59

1.76

1.29

Estudios profesionales (General)

Estudios profesionales (Causas académicas)

Medio superior (General)

Medio superior (Causas académicas)

Segundos cursos

Máximo de reprobadas

Ambas

Segundos cursos

Máximo de reprobadas

Ambas
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Fuente: Indicadores de Desempeño 2004-2016, uaem.

Gráfica 6. 
Índice de abandono escolar de estudios profesionales por espacio 
académico, 2016
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7.5

Abandono escolar

El Reglamento de Facultades y Escuelas 
Profesionales en sus artículos 82, 84, 86, 
87 y 92, así como las Bases Normativas 
de la uaem según las cuales se rige el 
ingreso, la permanencia y la promoción 
de alumnos que cursen planes de 
estudio flexibles del nivel profesional en 
sus apartados 12, 14 y 15, determinan las 
condiciones en las que un alumno puede 
ser dado de baja o por las que procede 
su renuncia a la carrera que cursa o a su 
espacio académico.

El análisis de la variación en el abandono 
de los estudios profesionales en la uaem 

entre los ciclos escolares 2005-2006 
y 2015-2016, por campo de formación 
académica, muestra los cambios 
ocurridos en este indicador durante 
una década, cuyo promedio tuvo un 
incremento de cuatro décimas de punto 
porcentual, al aumentar de 7.1 a 7.5%, 
lo cual podría atribuirse a que el sector 
servicios −que no existía en el primer 
ciclo de referencia−, entra a escena en 
el segundo con un porcentaje de 8.7, 
es decir, 1.2% por encima del promedio 
institucional para ese ciclo.

En el ciclo 2005-2006, los campos de 
formación que se encuentran por arriba 
de 7.1% de promedio fueron: ingeniería, 
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manufactura y construcción (4% por 
encima del promedio), ciencias naturales, 
exactas y de la computación (2.7%), artes 
y humanidades (2.4%) y agronomía y 
veterinaria (2.2%).

Para el segundo ciclo, los campos de 
formación que superan el promedio 
institucional (7.5%) son: ciencias naturales, 
exactas y de la computación (3.8% 
por encima del promedio); ingeniería, 
manufactura y construcción (2.1%); 
servicios (1.2%), agronomía y veterinaria 
(1.2%); y artes y humanidades (1%).

De acuerdo con estos datos, el mayor 
índice de deserción por campo de 
formación se redujo en dos décimas 
de punto porcentual (de 4 a 3.8%) y 
se desplazó del campo de ingeniería, 
manufactura y construcción al de 

ciencias naturales, exactas y de la 
computación, toda vez que el primero 
disminuyó de 4 a 2.1%; en tanto que el 
de ciencias naturales, exactas y de la 
computación creció de 2.7 a 3.8% por 
encima del promedio institucional, que 
fue de 7.5%. 

En cuanto a eficiencia terminal por 
cohorte, en promedio, para estudios 
profesionales, entre los ciclos 2005-
2006 y 2015-2016, también se observa 
una disminución de 6.7% (58.9 a 52.2%). 
Los descensos más notables por campo 
de formación se dieron en ingeniería, 
manufactura y construcción (18.8%); 
agronomía y veterinaria (17.4%); y artes 
y humanidades (16.9%); en cambio, los 
mayores incrementos se observan en 
los campos de educación (6.9%) y salud 
(6%). 

Gráfica 7. 
Abandono escolar de estudios profesionales por campo de formación, 
2005-2006 / 2015-2016
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Fuente: Cálculos propios con base en la Agenda Estadística uaem 2010 y 2016.
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Gráfica 8. 
Eficiencia terminal por cohorte de estudios profesionales por campo de 
formación, 2005-2006 / 2015-2016

Fuente: Cálculos propios con base en la Agenda Estadística uaem 2010 y 2016.
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Si se observa de manera global el 
número de egresados de estudios 
profesionales y se compara con el de 
los titulados para el periodo 2009-
2016, la tendencia positiva es notable, 
pues entre ambos años de referencia el 
incremento en el número de egresados 
fue de 52.4%. Respecto a los titulados 

globales también se observa una 
tendencia positiva a partir de 2011 y 
hasta 2015. Sin embargo, en el último 
año del periodo, 2015-2016, el número 
de titulados es prácticamente el mismo: 
5 649, para 2015 y  5 647 para 2016, por 
lo que se deberá formular estrategias 
para continuar elevando este indicador.
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Gráfica 9. 
Egresados y titulados globales de estudios profesionales, 2009-2017

Fuente: Indicadores de Desempeño 2004-2016, uaem.

Egresados

Titulados

A
lu

m
no

s

Año

5 088

4 367

5 192

4 034

5 426

3 848

5 675

4 074

6 022

4 941

6 906

5 073

7 105

5 649

7 755

5 647

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En cuanto a la eficiencia terminal por 
cohorte, que indica el porcentaje de 
alumnos que terminan sus estudios 
de licenciatura dentro de un periodo 
establecido, en 2016 fue de 52.2%. 
Durante los ocho años recientes el valor 
más bajo de eficiencia se obtuvo en 
2010, con 51.1%, y el valor más alto  en 
2014, con 55.7%, este último comparado 
con 2016 tuvo una disminución de 6.3%, 
por lo que será necesario establecer 
acciones que permitan mejorar este 
indicador. 

El índice de titulación por cohorte 
generacional presentó en 2016 un 
incremento de 40.1% respecto a 2009, 
al aumentar de 19.7 a 27.6%; si bien se 

incrementó, dicho índice aún es bajo 
respecto a 2014, cuando fue de 32.6%. 
A partir de entonces ha disminuido en 
15.3%; de ahí la necesidad de retomar 
aquellos aspectos que permitieron 
elevar este indicador a su pico más 
alto. 

Para incrementar la titulación se debe 
tener como referencia las modalidades 
que eligen los alumnos para titularse; 
durante 2016 se becó a 1 379 egresados 
mediante la convocatoria Titúlate al 
50% del Examen General de Egreso 
de la Licenciatura (egel), modalidad 
más empleada por los egresados, 
seguida por la tesis y en tercer lugar el 
aprovechamiento académico.
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Gráfica 10. 
Matrícula de estudios profesionales a distancia, 2009-2016

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2016.

Educación a distancia y mixta

Los estudios profesionales en la 
modalidad no escolarizada son una 
alternativa viable para incrementar la 
oferta, la diversificación y la cobertura 
de servicios educativos. En 2016 se 
atendió un total de 958 alumnos (cuatro 
veces más que en 2009) por medio 
de 10 programas educativos, lo que 
significa un área de oportunidad para 
la institución. En los últimos dos años 
(2016-2017), se crearon tres programas 
en esta modalidad mixta (Medios 
Alternos de Solución de Conflictos, 
Gestión de la Información en Redes 
Sociales y Seguridad Ciudadana). 

El reto de continuar incrementando la 
matrícula es mayúsculo, toda vez que 
la dinámica demográfica de la entidad 
acusa un crecimiento en el número de 
jóvenes que demandarán educación 
media superior y superior durante los 
próximos años. Contar con servicios 
educativos suficientes, oportunos 
y de alta calidad, es indispensable 
para que el denominado bono 
demográfico rinda los dividendos que 
la sociedad espera. Este enorme reto 
implica la optimización de recursos, 
así como buscar otras alternativas 
de financiamiento y expandir las 
modalidades educativas no escolarizada 
y mixta. 
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Al respecto, la oferta educativa 
presencial, a distancia y mixta de la 

uaem también ha mostrado notables 
avances, pues en los últimos ocho años, 
se crearon 21 programas de estudios 
profesionales, con los que la oferta 
académica se incrementó a 181 de estos 
programas: 169 en modalidad presencial, 
10 a distancia y 2 en la modalidad mixta; 
de entre ellos destacan las licenciaturas 
de Danza, Gestión de la Información en 
Redes Sociales y Medios Alternos de 
Solución de Conflictos, siendo las dos 
últimas en la modalidad mixta, las cuales 
iniciarán en el ciclo escolar 2017-2018. 
Para continuar ampliando la oferta 
educativa, actualmente se planea la 
creación de la Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana en modalidad mixta. 

Apoyo al alumno

Los resultados que obtuvieron 
los aspirantes aceptados en los 
planteles de la Escuela Preparatoria 
de la uaem en el exani-I −que evalúa las 
competencias que un egresado de 
secundaria debe manejar para lograr 
un desempeño académico adecuado 
en el nivel medio superior— indican 
que los alumnos de nuevo ingreso 
obtuvieron sus peores resultados en 
los apartados de pensamiento analítico 
e inglés, por lo que la institución debe 
generar estrategias para desarrollar 
competencias en integración y 
análisis de información textual y 
gráfica, interpretación de relaciones 
lógicas y patrones, reconocimiento 
y análisis de coincidencias en la 

representación espacial de objetos. 
Asimismo, es necesario apoyar a 
los estudiantes en el desarrollo de 
habilidades como comprensión de 
lectura, enriquecimiento de léxico 
y uso correcto de la gramática, 
particularmente de los tiempos verbales 
en descripciones o narraciones breves.

En 2016 se impartieron cursos de 
nivelación académica a 1 585 alumnos en 
19 espacios educativos. Las temáticas 
abordadas con mayor frecuencia fueron: 
álgebra, análisis matemático, estadística, 
programación y elaboración de trabajos 
de investigación, entre otras. 

El programa de asesoría disciplinar 
mediante mentores para alumnos 
en riesgo académico es otra de 
las estrategias exitosas en materia 
de apoyo al alumnado. Durante la 
administración 2013-2017, participaron  
1 921 mentores de semestres avanzados, 
que asistieron a 4 512 alumnos de 
bachillerato y licenciatura en diversas 
disciplinas.

En apoyo a la agilización de trámites 
administrativos mediante el Sistema 
Institucional de Control y Desempeño 
Escolar (sicde), los docentes pueden 
realizar consultas para verificar sus 
unidades de aprendizaje, generar listas 
de asistencia, corroborar fechas de 
evaluaciones y registrar calificaciones; 
en tanto que los alumnos están en 
posibilidad de revisar su trayectoria 
académica, reinscribirse, confirmar 
grupos y horarios; asimismo, los 
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padres de familia pueden consultar la 
trayectoria académica de sus hijos.

En concordancia con la política 
institucional de equidad de género 
e inclusión, se incorporaron al sicde 
las adecuaciones necesarias para 
administrar correctamente las 
trayectorias académicas de los alumnos 
que cambian de género.

La comunidad ha expresado su deseo 
de que se continúe agilizando los 
trámites administrativos, simplificando 
papeleo y abreviando los periodos de 
entrega de documentos, en especial los 
de titulación.

Otro elemento de apoyo al alumnado 
es el impulso al aprendizaje del idioma 
inglés en los estudios de bachillerato y 
licenciatura, al incluirlo como asignatura 
obligatoria en todos los planes de 

estudio reestructurados  o creados a 
partir de 2015.  

Resulta innegable la realidad adversa 
que viven muchos de los jóvenes 
que ingresan y que se encuentran en 
proceso de formación en los distintos 
niveles educativos de la universidad. En 
consecuencia, la uaem, como universidad 
pública socialmente responsable, busca 
proporcionar acceso equitativo a los 
servicios educativos que ofrece. En este 
sentido y en virtud de las dificultades 
económicas de muchas familias 
mexiquenses, las becas constituyen un 
apoyo que puede resultar determinante 
para que muchos estudiantes logren 
concluir satisfactoriamente sus 
estudios. Por ello, en 2016, 47.5% de los 
estudiantes de bachillerato y estudios 
profesionales y 88.8% de los alumnos de 
estudios avanzados contaron con algún 
tipo de beca.

Tabla 18. 
Alumnos becados en 2016, según nivel de estudios

Fuente: Agenda Estadística uaem, 2016.

Número de
alumnos becadosMatrícula

80 019 39 493 49.4
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TOTAL
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7 937
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1 742

1 070
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Entre las becas otorgadas, se 
encuentran: transferencias monetarias 
directas, exención del pago de 
inscripción o reembolso de éste, 
conectividad o acceso a internet 
mediante transferencias para la 
compra de tarjetas de banda ancha; 
servicios y recursos para ayudar a los 
alumnos a asistir a diversas actividades 
académicas, científicas, deportivas y 
culturales, entre las que destacan la 

movilidad nacional e internacional y los 
veranos científicos. 

Si bien la uaem otorga 38 tipos distintos de 
becas institucionales para los alumnos de 
nivel medio superior y superior, todavía es 
necesario ampliar sus opciones, así como 
ser más eficientes en su aplicación, de tal 
modo que realmente ayuden a elevar de 
manera significativa la eficiencia terminal, 
que fue de 52.2% en el ciclo 2015-2016.

Tabla 19. 
Becas, estímulos y apoyos para alumnos de bachillerato
 y estudios profesionales por tipo, 2016

Fuente: uaem, 2017.

Número

49 733

Tipo

TOTAL

486

14 027

27 906

7 314

Apoyos para participar en eventos académicos, deportivos y culturales 

Apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional

Becas de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación

Estímulos otorgados a la eficiencia terminal
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Tabla 20. 
Educación continua, 2016

Fuente: Olvera, 2017.

Egresados

Como parte de sus servicios educativos, 
la uaem proporciona educación continua 
a sus egresados y a la sociedad 
en general, con el fin de actualizar 
conocimientos, competencias, 
habilidades y herramientas que permitan 
una exitosa inclusión en el mercado 
laboral.

Estos servicios muestran el compromiso 
que tiene la universidad pública para 
desarrollar nuevos currículos en campos 
disciplinarios de alta pertinencia.

Durante las dos recientes 
administraciones de la uaem hubo un 
incremento en el número de actividades 
realizadas con egresados, como cursos, 
diplomados, talleres, conferencias, 
coloquios y seminarios; en 2009 se 
realizaron 141 actividades con 2 657 
participantes, mientras que en 2016 se 
efectuaron 329 actividades con  
7 264 asistentes, lo que constituye un 
incremento de 133% en las primeras 
y de 173% en los segundos. Del total 

Mixto y a distancia TOTAL

Cantidad Docentes Egresados

Participantes

Presencial

Participantes Participantes

Espacio universitario

Organismo académico

Centro universitario UAEM

Dependencia de administración central

176

15

43

362

144

Otros

2 466

725

782

TOTAL

2 996

777

1 343

168

52

417

Cantidad Docentes Egresados

4

1

22

50

21

459

Otros

45

TOTAL

75

21

526

25

22

Cantidad Docentes Egresados

180

16

65

412

21

603

Otros

2 466

725

827

TOTAL

3 071

798

1 869

193

52

439

234 506 637 3 973 5 116 27 530 47 45 622 261 1 036 684 4 018 5 738TOTAL

de concurrentes, 5 378 fueron de la 
uaem y 1 526 externos. Asimismo, en el 
año de referencia sólo 12% (684) de 
egresados participó. Por lo anterior, es 
necesario redoblar esfuerzos para lograr 
su integración en las actividades de 
educación continua.

En abril de 2015, se estableció el Sistema 
Institucional Alumniversitario de servicios 
y acompañamiento a egresados de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, como un conjunto orgánico e 
integrado de elementos, cuyo objetivo 
es establecer, mantener y fomentar 
relaciones con los egresados de 
estudios profesionales y avanzados. 

Por otra parte, el Programa de 
Seguimiento a las Trayectorias de 
Empleabilidad Profesional de la Dirección 
de Apoyo Académico a Estudiantes y 
Egresados (daaee) ha permitido detectar 
que una proporción importante de 
egresados carecen de habilidades 
metodológicas y técnicas para la 
investigación, al tiempo que presentan 
un escaso dominio de herramientas 
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tecnológicas e informáticas que los 
ayuden a actualizar sus conocimientos 
y, por ende, sus competencias 
profesionales y de empleabilidad en el 
campo laboral. 

Durante 2014, 2015, 2016 y el primer 
semestre de 2017, la daaee realizó 
cuatro estudios sobre las trayectorias 
de empleabilidad de los egresados de 
la uaem, en los cuales se consultó a 8 
906 egresados. En particular, de estos 
estudios se puede destacar que el índice 
de empleabilidad de los egresados en 
los últimos cuatro años ha sido de 65%, 
es decir, casi 70 de cada 100 egresados 
encuestados contaban con empleo al 
momento del estudio. De éstos, 94.6% 
habían logrado incorporarse al mercado 
laboral en un lapso no mayor de un año; 
además, 87% de los egresados que 
tenían empleo, trabajaban en su ámbito 
profesional.

Ante este panorama, se propone:

» Aumentar la oferta educativa para 
egresados, con objeto de atender 
las necesidades de una mayor 

diversificación de programas 
educativos en las modalidades no 
escolarizada o mixta, y de programas 
de educación continua.

» Incrementar la difusión de las distintas 
modalidades de titulación; pero, 
independientemente de esto, reforzar 
las materias de metodología de 
investigación y redacción académica.

» Ampliar la difusión masiva de las 
actividades de educación continua 
para egresados.

» Ofrecer más cursos, talleres, 
diplomados y certificaciones de 
acuerdo con las exigencias del campo 
laboral de las distintas carreras, 
no sólo de manera presencial, sino 
también en línea.

» Incrementar la frecuencia con que 
se ofrecen los cursos de educación 
continua en todas sus modalidades.

» Perfeccionar el sistema de seguimiento 
de egresados.

» Estimular la certificación del personal 
académico.

» Intensificar entre la comunidad 
estudiantil el Programa de Aprendizaje 
de Lenguas.

Tabla 21. 
Índice de empleabilidad

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Abs. %

2014

Egresados encuestados

Egresados con empleo

En empleos profesionales que requieren de la formación de su carrera

4 237

2 519

2 162

100

60

86

Abs. %

2015

1 820

1 287

1 134

100

71

88

Abs. %

2016

1 703

1 088

938

100

64

86

Abs. %

2017

1 146

730

636

100

64

87
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» Actualizar la normatividad en materia 
de ingreso, permanencia, promoción 
y egreso de alumnos de estudios 
profesionales.

Objetivo general

Formar bachilleres y profesionistas 
que respondan a las necesidades y 
expectativas de la sociedad, a partir 
de una oferta educativa amplia, 
diversificada y reconocida por su 
calidad.

Objetivo específico I

Ampliar la cobertura de programas 
educativos en las modalidades 
escolarizada, no escolarizada y mixta.

Políticas 

» La ampliación y diversificación de la 
oferta educativa, en los estudios de 
nivel medio superior y en los estudios 
profesionales se basarán en la 
demanda escolar, la pertinencia social 
y en la viabilidad presupuestal que 
garanticen una docencia de calidad.

» La ampliación y diversificación de la 
oferta educativa en las modalidades 
no escolarizada y mixta se realizarán 
con base en diseños instruccionales 
y medios educativos de alta calidad 
pedagógica, así como en docentes 
certificados para participar en estos 
programas.

Estrategias
» Ampliar la capacidad instalada en 

los espacios académicos con una 

significativa demanda escolar y con la 
disponibilidad de espacio físico para el 
crecimiento de su infraestructura.

» Crear dependencias académicas en 
las regiones del estado con menor 
cobertura, y en las que el servicio 
educativo tenga una importante 
rentabilidad social y pertinencia 
socioeconómica.

» Ampliar la oferta educativa mediante 
los sistemas de enseñanza abierta 
y a distancia, de las modalidades no 
escolarizada y mixta.

» Instrumentar las asignaturas o unidades 
de aprendizaje en las modalidades no 
escolarizada y mixta, de manera que 
se optimicen los espacios físicos de 
las escuelas cuando los objetivos y 
contenidos lo permitan.

» Incrementar la matrícula de nuevo 
ingreso, mediante la ampliación y 
optimización de espacios académicos 
que cuenten con los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos 
suficientes.

» Incentivar la movilidad estudiantil 
intrainstitucional en apoyo a la 
formación integral y la optimización 
de los recursos humanos y físicos 
destinados a la docencia.

» Actualizar la legislación universitaria 
para favorecer el desarrollo educativo 
de las modalidades no escolarizada y 
mixta.

» Promover la participación de docentes 
en las modalidades educativas no 
escolarizada y mixta, mediante su 
capacitación en las tic aplicadas en la 
enseñanza y el desarrollo de medios 
educativos.
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Objetivo específico II

Mejorar la calidad de los estudios 
de nivel medio superior y estudios 
profesionales con base en procesos 
de evaluación institucionales, así como 
los realizados por pares académicos 
externos, nacionales e internacionales.

Políticas
» Los criterios de pertinencia, 

congruencia, eficacia, eficiencia y 
gestión serán la guía para evaluar y 
mejorar los programas educativos 
en los estudios de los niveles medio 
superior y profesionales.

» El reconocimiento de la calidad de los 
programas educativos se realizará 
mediante procesos de evaluación 
externa en todos los niveles, 
modalidades y sistemas.

» Las recomendaciones de la evaluación 
externa serán parte de los planes de 
desarrollo y programas operativos, 
y se atenderán mediante el trabajo 
colegiado y coordinado entre 
las autoridades de los espacios 
académicos y de las dependencias de 
la administración central.

Estrategias
» Reestructurar planes de estudio 

mediante el método de evaluación y 
normatividad institucional.

» Desarrollar sistemas de información y 
actualizar permanentemente los datos, 
en apoyo a los procesos de evaluación 
de los programas educativos.

» Supervisar, mediante la participación 
de las autoridades de espacios 
académicos, de dependencias de la 
administración central y la Contraloría 
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Universitaria, el desempeño de 
programas educativos en las diversas 
modalidades y sistemas.

» Implementar el Programa de 
Trayectorias de Empleabilidad 
Profesional en los programas 
educativos evaluables.

» Promover el reconocimiento a la 
calidad de los programas educativos 
mediante la evaluación a cargo de 
organismos acreditadores.

» Operar los procesos de 
instrumentación del currículo de 
bachillerato universitario, en cada uno 
de los planteles.

» Atender las recomendaciones de 
la evaluación externa, mediante 
la capacidad de cada espacio 
académico, los recursos gestionados 
al interior de la institución, los fondos 
extraordinarios y, en su caso, los 
planes de mejora continua.

Objetivo específico III

Profesionalizar la docencia universitaria 
mediante la capacitación del personal 
académico, su evaluación y su 
reconocimiento, en armonía con los 
objetivos institucionales.

Políticas
» La profesionalización del personal 

académico será permanente y 
obligatoria, y promoverá tanto la 
idoneidad del personal académico en 
sus funciones como el compromiso 
ante la institución.

» La capacitación del personal docente 
estará a cargo de instructores 

certificados y reconocidos, mientras 
que los procesos de evaluación y 
reconocimiento se sustentarán en 
criterios, procedimientos e instrumentos 
modernos y armonizados.

» El perfil docente promoverá las 
competencias básicas, genéricas y 
específicas requeridas para cubrir los 
propósitos institucionales.

Estrategias
» Impulsar la capacitación, formación 

y certificaciones del personal 
académico en la docencia y en la 
disciplina que imparte.

» Actualizar la normatividad relativa al 
ingreso, promoción y permanencia 
laboral del personal académico.

» Renovar periódicamente la evaluación 
del Proed y el Proinv, en favor 
del desarrollo de la docencia e 
investigación.

» Estimular la certificación de los 
docentes de estudios de nivel 
medio superior ante el Ceneval o 
Certidems.

» Promover los concursos de oposición 
y los juicios de promoción, a partir de 
la actualización del perfil y trayectoria 
de los docentes.

» Operar un programa integral de 
profesionalización para el personal 
académico.

» Capacitar de manera continua al 
personal docente.

» Modernizar los métodos de 
enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje, favoreciendo su 
relevancia pedagógica por área del 
conocimiento.



       

Objetivo específico IV

Elevar el aprovechamiento académico 
y la permanencia escolar con apoyos y 
servicios educativos durante el ingreso, 
tránsito y egreso de los alumnos.

Políticas
» El diseño, operación y evaluación de 

los servicios para los alumnos se 
basarán en los criterios de pertinencia 
y eficacia.

» Las actividades de apoyo académico 
para el alumno deberán formar parte 
de la programación anual y semestral 
en todos los espacios académicos 
de nivel medio superior y estudios 
profesionales.

Estrategias
» Armonizar los criterios de mérito 

académico, equidad y vulnerabilidad, 
en la asignación de becas y apoyos 
económicos.

» Ofrecer cursos de nivelación a los 
alumnos de nuevo ingreso con base 
en los resultados obtenidos en el exani 
I y II.

» Consolidar el servicio de asesoría 
disciplinaria a cargo del Programa de 
Mentores Académicos.

» Actualizar la normatividad en materia 
de ingreso, permanencia, promoción 
y egreso de alumnos de nivel medio 
superior y estudios profesionales.

» Garantizar la atención médica a los 
alumnos en todos los espacios 
académicos.

» Modernizar los procesos escolares de 
ingreso, permanencia y egreso de los 
alumnos.

» Ofrecer apoyos y servicios a 
los alumnos rezagados y en 
riesgo académico, en favor de la 
permanencia y el egreso escolar.

» Intensificar las actividades 
extracurriculares que promuevan la 
formación integral de los alumnos.
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Funciones sustantivas  Educar a más personas con mayor calidad

» Consolidar el Sistema de Transporte 
Universitario Potrobús.

» Garantizar la eficiencia de los servicios 
educativos para los alumnos de los 
niveles medio superior y de estudios 
profesionales, armonizando las 
funciones y figuras de apoyo.

» Renovar el proceso de admisión a la 
universidad, considerando el mérito 
académico, deportivo, artístico y 
científico, así como de equidad e 
inclusión.

» Intensificar la promoción de las 
diversas modalidades de titulación 
y apoyar la certificación de 
competencias profesionales, en favor 
del ingreso y evolución laboral de los 
egresados.

» Promover el desarrollo académico 
de los profesores de idiomas para 
incrementar el aprovechamiento 
escolar de los alumnos.

Objetivo específico V

Promover una mayor y mejor 
empleabilidad de los egresados y de su 
desarrollo profesional.

Políticas
» Las actividades de educación 

continua para promover el desarrollo 
profesional de los egresados deberán 
ser autofinanciables.

Estrategias
» Capacitar a alumnos y egresados en 

habilidades para la búsqueda dinámica 
de empleo.

» Certificar competencias disciplinares y 
lingüísticas que apoyen la empleabilidad 
de alumnos y egresados.

» Desarrollar actividades de educación 
continua que apoyen la actualización 
de los egresados.



Diagnóstico

Investigación

La Universidad Autónoma del Estado de México ha establecido la 
investigación como una de las funciones sustantivas en su proyecto 
de educación superior y la fortalece mediante el trabajo colegiado 
de cuerpos académicos y redes de colaboración de alcance nacional 
e internacional, con investigaciones enfocadas a generar, rescatar, 
preservar, reproducir y perfeccionar el conocimiento universal, y como 
un ejercicio creativo y permanente de los miembros de la comunidad 
vinculado a la problemática estatal, regional y nacional.

La comunidad universitaria reconoce que el proceso de globalización 
económica y tecnológica, con fuerte impacto mundial en la educación 
superior, ha incorporado nuevas variables a la producción de 
conocimiento que subrayan el papel de la investigación científica como 
un factor preponderante para el crecimiento económico y el desarrollo 
social de las naciones.

Esta dinámica propicia una intensa competitividad que impele 
a las universidades a alcanzar más y mejores resultados de su 
trabajo científico; una tarea que debe relacionarse con las actuales 
exigencias para que cada investigador alcance logros tangibles y, al 
mismo tiempo, considere la problemática de nuestros días donde la 
alta productividad económica y la dignidad humana son aspectos 
cardinales asumidos por la sociedad intensiva del conocimiento.
Insertarse en esta evolución mundial, registrada dentro del ámbito 
científico en las cuatro décadas más recientes, ha obligado a la 

uaem a impulsar estrategias específicas que se basan en reconocer 
fortalezas y debilidades del sector. Entre las políticas académicas 

Ciencia para la 
dignidad humana
y la productividad
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de la institución para adaptarse a las 
transformaciones internacionales en los 
campos de educación superior, ciencia 
y tecnología, resalta el apuntalamiento 
de la investigación como acción 
necesaria para fortalecer las tareas de 
docencia.

En la perspectiva del desafío mundial, 
la universidad se propuso alcanzar una 
alta habilitación académica de su planta 
docente al considerar impostergable la 

tarea de forjar cuadros de calidad en la 
investigación. En diez años incrementó 
el número de profesores de tiempo 
completo (ptc) con grado de doctor; 
al pasar de 400 a 914 docentes con 
doctorado entre 2008 y el segundo 
trimestre de 2017. En relación con los ptc 
con perfil deseable del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el 
tipo Superior (Prodep), de 433 que había 
en 2008 aumentaron a 920 en 2017; es 
decir, un incremento de 112%.

Gráfica 11. 
Porcentaje de ptc registrados en la sep, según su grado y pertenencia al 
Prodep

Fuente: Indicadores de desempeño 2004-2016, uaem.
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Dentro de la estrategia para fortalecer 
la investigación universitaria, durante el 
periodo señalado, esta casa de estudios 
incentivó la integración de los ptc en el 
Sistema Nacional de Investigadores (sni). 
El incremento fue de 99.2% respecto a 
2008, al pasar de 240 inscritos, a 478 
hacia junio de este año; en concordancia 
con la propuesta institucional sobre 
acrecentar dicha habilitación, de los        
1 437 ptc registrados en la sep, cerca de 
34% pertenece ahora al sni.

La progresión constante en las 
capacidades de los ptc, que la institución 
ha favorecido, posibilitará en lo 
inmediato inducir y privilegiar proyectos 
de investigación que se distingan por su 

Gráfica 12. 
Porcentaje de profesores de tiempo completo en el sni
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Fuente: Indicadores de desempeño 2004-2016, uaem.

relevancia, trascendencia e innovación y, 
al mismo tiempo, estimular e intensificar 
la producción científica de calidad 
para hacerla trascender al ámbito 
internacional.

Esta habilitación de los ptc exige 
materializar los avances en la producción 
científica de alto impacto, con la 
publicación de artículos científicos en 
revistas indizadas, libros editados y 
capítulos de libro, así como la difusión 
de las investigaciones en congresos 
científicos, lo que demanda persistir 
en el apoyo a investigadores para su 
permanencia y promoción a niveles 
superiores en el sni y perfil deseable 
Prodep, equilibrando las horas 



          

Tabla 22. 
Cuerpos académicos

ca: Cuerpo académico
ptc: Profesor de tiempo completo

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, uaem.

destinadas a docencia y desarrollo 
de investigaciones y reduciendo los 
trabajos administrativos, así como 
disminuyendo el número de alumnos por 

ptc, entre otras acciones. Al respecto, 
cabe observar que de 7 595 académicos 
que laboraban en la universidad en 2016, 

sólo 18.9%  (1 437) eran profesores o 
investigadores registrados en la sep; es 
decir, pese al crecimiento registrado en 
la materia, la proporción para atender 
las necesidades educativas es baja si 
se compara con el porcentaje de dicha 
Secretaría.
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Gráfica 13. 
Cuerpos académicos registrados en la sep

Fuente: Indicadores de desempeño 2004-2016, uaem.

En formación

En consolidación

Consolidados

85

7

94

8

1

71

20

5

71

24

5

57

31

5

53

38

12

62

40

19

74

35

23

63

47

30

71

46

36

74

46

36

70

62

56

73

72

63

0

250

200

150

100

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

C
ue

rp
os

 a
ca

d
ém

ic
os

Año

El número de cuerpos académicos (ca) 
registrados en sep se elevó de 93 a 208 
entre 2008 y 2016; y de los existentes, 
65% se considera de calidad, con 
63 cuerpos consolidados y 72 en 
consolidación. En 2006, la mayoría 
(73.9%) eran ca en formación y muy 
pocos (5.2%) estaban consolidados; 
a 2006, el porcentaje de cuerpos en 
formación fue de 35.1 mientras que el 
de consolidados se elevó a 30.2. Este 
esfuerzo comienza a repercutir en la 
mayor participación de ptc y ca en 
redes de intercambio académico, con 
pares nacionales y extranjeros.

Respecto a las redes, de acuerdo con su 
registro, existen 105 redes temáticas de 

colaboración donde participan 732 ptc; 
37 son de registro uaem, 25 del Prodep, 
17 del Conacyt, 1 de fuente externa y 25 
sin financiamiento.

Por su nivel de colaboración, 68 redes 
son de índole nacional y 37 tienen 
alcance internacional. En un desglose 
del conjunto, se percibe que, de 26 
redes con financiamiento Prodep, 
13 trabajan en colaboración con 9 
países (Argentina, Colombia, Costa 
Rica, España, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Italia y Rusia). De 37 redes 
con financiamiento uaem, 11 participan 
con 12 países (Brasil, Colombia, 
Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Nicaragua, Polonia, 
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Portugal y Uruguay); de 25 redes sin 
financiamiento, en 12 hay contribución 
de 13 países (Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Paraguay y Rusia). Las 16 
redes con financiamiento Conacyt son 
de alcance nacional.

Existe, además, bajo el rubro “otro 
tipo de financiamiento”, una red 
de carácter interinstitucional e 
interdisciplinario para investigación, 
consulta y coordinación que 
colabora en la recuperación de la 
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, 
red sustentada en el Centro 
Interamericano de Recursos del Agua 
de la Facultad de Ingeniería, en un 
proyecto donde trabajan científicos de 
Canadá, Estados Unidos y México.

El efecto de mejorar la habilitación 
de los ptc y su incorporación a ca de 
calidad, muestra que la estrategia de 
investigación en la uaem es correcta, 
pues ahora se observa que 35.2% de 
las redes son de alcance internacional. 
Es posible incrementar este rango 
de calidad en los próximos años sin 
afectar la presencia institucional en 
la problemática regional, tal como lo 
confirman diversas investigaciones en 
proceso sobre hidrología, medicina, 
migración, tecnologías pecuarias 
(ovinos y bovinos), biomecatrónica y 
otras donde se concilia el interés por 
el conocimiento de las redes científicas 
internacionales con los intereses sociales 
en nuestra comunidad.

De manera crítica se debe ponderar 
que de los 20 países con los cuales 
se participa en investigación, sólo 
7 se ubican fuera del continente 
americano; diversificar esta 
colaboración internacional es un desafío 
impostergable para los universitarios.

En este rubro se manifiestan claramente 
las tareas inmediatas de la comunidad: 
fortalecer los lazos de colaboración 
académica con instituciones educativas 
de prestigio mundial; generar, aplicar y 
dar mayor amplitud al conocimiento más 
allá de las fronteras nacionales; extender 
y acrecentar el vínculo con las redes 
de colaboración en los programas de 
intercambio académico; integrar a los 
procesos de financiamiento más redes 
internas que propongan la perspectiva 
nacional e internacional; actualizar los 
lineamientos para fortalecer las redes 
y nodos para la investigación, así como 
crear una unidad de innovación que 
apoye transversalmente las redes de 
investigación.

Dentro de la uaem existe interés 
por continuar con la formación de 
profesionales de alta especialización, 
específicamente en posgrado; 
promover y acentuar la vinculación 
con los sectores productivos y 
sociales y afianzar la innovación 
científica y tecnológica. Respecto a los 
requerimientos sobre optimización de 
recursos e infraestructura, se deberá 
analizar con rigor la pertinencia de crear 
centros de investigación orientados 
a estudiar fenómenos y objetos no 
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abordados hasta ahora por la uaem, a fin 
de que los productos por generar sean 
de impacto social. 

Cabe señalar que en los proyectos de 
investigación desarrollados por esta 
casa de estudios predominan los de 
tipo básico (50%); en menor escala, 
los de investigación aplicada (36%); 
mientras que los orientados a desarrollo 
tecnológico no superan 20%.

La modificación de esta tendencia 
encontrará limitaciones relacionadas con 
el financiamiento, pues la mayoría de 
los proyectos en esta función sustantiva 
sólo cuenta con respaldo de  recursos 
institucionales.

Al respecto, el análisis sobre el 
porcentaje de financiamiento a nuevos 
proyectos de investigación muestra 
que el respaldo de Conacyt se ha 
mantenido de manera constante y la 
notoria baja en el apoyo de la uaem se 
explica por la preferencia institucional 
a mantener proyectos en progreso. 
A cambio, resulta muy alentador 
el hecho de que el rubro de otras 
fuentes para investigaciones nuevas 
se ha sostenido durante la década 
reciente, lo cual expresa una confianza 
ascendente de los sectores productivos 
y gubernamentales en los investigadores 
que ofrecen proyectos novedosos y que 
logran resultados. Más aún, el patrocinio 
externo denota que es posible 
consolidar a corto plazo la estrategia 
de promover una investigación por 
contrato mediante la cual se logre 

ampliar y diversificar tanto las fuentes de 
financiamiento como nuevos proyectos 
de investigación. 

En contraste con los logros descritos 
en materia de investigadores en el sni y 
la calidad de los cuerpos académicos, 
destaca una caída en el número de 
proyectos, pues de más de 800 que 
había en 2008, la cifra se redujo a 635 
en 2016. Los factores que dan cuenta 
de este fenómeno incluyen una severa 
disminución en los fondos federales 
y estatales destinados al desarrollo 
científico y tecnológico; evaluaciones 
más rigurosas, falta de capacitación de 
los ptc, deficiencias en la divulgación 
de convocatorias y recortes de 30% 
al presupuesto de Conacyt. Para 
compensar esta caída en una de sus 
funciones sustantivas, la uaem ha asumido 
el financiamiento en la mayoría de los 
proyectos de investigación en detrimento 
del funcionamiento en áreas adjetivas. 

Esta situación es preocupante porque 
afecta la planeación institucional, 
dado que este tipo de financiamiento 
a investigación impacta el gasto 
programado y por ende la operatividad 
en diversas áreas; además de que el 
monto máximo que podría destinarse a 
esta inversión es inferior a los recursos 
que en la actualidad se obtienen de 
Conacyt y otras fuentes externas. 
El diferencial es enorme: en 2016, el 
financiamiento autorizado por la uaem fue 
de un millón de pesos; el de Conacyt, de 
31.5 millones de pesos, y 23.9 millones 
de pesos provinieron de otras fuentes 
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Gráfica 14. 
Porcentaje de financiamiento a proyectos de investigación nuevos

Fuente: Indicadores de desempeño 2004-2016, uaem.
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externas. En cifras redondas, por cada 
67 pesos para investigación, Conacyt 
aporta 32, otras fuentes 24 y sólo 1 la 

uaem.

En la consulta previa a la elaboración 
del presente documento, la comunidad 
académica ha reconocido este punto 
crítico y, en congruencia, propone 
impulsar una política institucional de 
investigaciones por contrato.

Para su viabilidad, dichos contratos 
deben efectuarse de cara a la sociedad, 
abordar problemas relevantes; generar 
mecanismos que permitan tanto la 
interacción y colaboración en proyectos 
como la integración de diferentes 

organismos académicos; en paralelo, 
incrementar el presupuesto destinado 
a la investigación por parte de la 
universidad; así como reestructurar 
el área administrativa para agilizar los 
apoyos y recursos aprobados tanto 
de fuentes internas como externas y 
permitir con ello que se cumpla el plazo 
de cada proyecto contratado.

En la dinámica mundial de competencia, 
la comunidad universitaria ha adquirido 
experiencias importantes en el trabajo 
con sectores productivos y sociales que 
permiten ofrecer resultados confiables 
en la investigación por contrato. De 
hecho, al momento, la institución registra 
gran actividad en este ámbito.
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A pesar de las difíciles circunstancias 
de financiamiento, existen 53 proyectos 
vinculados a la sociedad que se 
desarrollan en 11 facultades, 3 centros 
universitarios y 8 institutos y centros de 
investigación. Son proyectos de temática 
diversa que van de la cultura indígena al 
transporte metropolitano, y que incluyen 
trabajo de campo dentro y fuera del 
Estado de México. 

El tipo de financiamiento externo 
también ofrece información alentadora 
al mostrar en cuántos sectores 
gubernamentales, privados y sociales, 

dentro y fuera del país, se comienza a 
consolidar una confianza en el trabajo de 
los investigadores universitarios.

En el Estado de México, los cuatro retos 
asumidos por el gobierno estatal para el 
periodo 2017-2023 (abatir la inseguridad, 
garantizar una movilidad sustentable, 
reducir la pobreza y erradicar la 
corrupción) están relacionados con 
los estudios realizados por 10 cuerpos 
académicos que trabajaban esas cuatro 
temáticas en 20 organismos académicos 
ubicados en diversos municipios de la 
entidad. 

Tabla 23. 
Prioridades del Gobierno del Estado de México y su relación con cuerpos 
académicos de la uaem

Programas educativos
de licenciatura y posgrado

Cuerpos académicos
relacionados

Retos del Gobierno del
Estado de México (2017-2023)

Abatir la inseguridad

Garantizar una

movilidad sustentable

Reducir la pobreza extrema

Erradicar la corrupción

Seguridad Ciudadana

Medios Alternos de Solución de Conflictos

Género, Violencia y Políticas Públicas

Estudios para la Paz y el Desarrollo

Planeación Territorial

Ingeniería en Transportes

Administración y Promoción de la Obra Urbana

Ciencias Ambientales

Logística

Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos

Urbanismo

Economía

Sociología

Actuaría

Relaciones Económicas Internacionales

Economía Aplicada

Ciencias Económico-Administrativas

Derecho

Ciencias Políticas y Administración Pública

Derecho Internacional

Filosofía

Humanidades: Ética Social

Humanidades: Estudios Latinoamericanos

Estudios en derechos humanos
y sus garantías

Estudios Territoriales y Ambientales
Habitabilidad y Movilidad Urbana
Planeación del Transporte
Estudios Socioeconómicos, de Gestión
y Planeación del Territorio

Crecimiento, empleo y competitividad
Desarrollo Económico, Social y Regional
Economía del Bienestar
Economía, Desarrollo Tecnológico y
Políticas Públicas en México
Impacto y Análisis de Mercados Financieros
para la Generación de Valor y Gestión de la
Rentabilidad Empresarial

Administración Pública, Política y Gobierno
Gobiernos, Sociedades y Culturas de América Latina
Procesos Sociales y Prácticas Institucionales
desde el Pensamiento Crítico

Fuente: Secretarías de Docencia e Inevstigación y Estudios Avanzados, 2017.
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Para fundamentar las posibilidades 
de la investigación bajo contrato en el 
momento mundial de alta competitividad 
se requiere un ejercicio autocrítico 
respecto a la productividad en este 
campo. El promedio anual de artículos 
científicos publicados en revistas 
indizadas en 2016 era de 0.51% por 
investigador, dato que muestra la 
necesidad de incrementar la producción 
científica.

Por otra parte, durante la administración 
2013-2017 se obtuvo el registro 
de cuatro patentes y tres diseños 
industriales ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, aunque 
incipientes, estos resultados muestran 
que la uaem puede participar de manera 
solvente en los procesos de innovación 
científica y tecnológica, para lo cual se 
ha creado recientemente el Centro de 
Patentamiento uaem-impi.

Por otra parte, la Red de Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal ha prestigiado a la 

uaem como una institución que cuenta 
con un importante índice de revistas 
científicas. El acervo de Redalyc 
contiene 1 253 revistas científicas con 
556 846 artículos y ofrece indicadores 
cienciométricos que permiten conocer 
la situación de la producción científica 
a nivel internacional. Sus contenidos 
incluyen 3 264 artículos de autores de 
la uaem.

La universidad cuenta con dos revistas 
científicas (Convergencia, y Papeles de 

Población) dentro del Social Science 
Citation Index de Clarivate Analytics  
—una de las bases de datos científicas 
más importantes a nivel mundial— y dos 
revistas dentro del Índice de Revistas 
Mexicanas de Divulgación Científica y 
Tecnológica del Conacyt: Ciencia Ergo 
Sum y La Colmena. Registra tres revistas 
científicas en el Sistema de Clasificación 
de Revistas Mexicanas de Ciencia y 
Tecnología del Conacyt: Convergencia, 
Papeles de Población y El Periplo 
Sustentable.

Además, existe un grupo de revistas 
emergentes en distintos espacios de la 

uaem, como: Espacios Públicos, Legado 
de Arquitectura y Diseño, Quivera, recai 
y Sociedades y Desigualdades. Estas 
publicaciones enfrentan diferentes 
problemas relacionados con sus 
prácticas editoriales, difusión, visibilidad, 
impacto y la calidad de contenidos. Para 
este conjunto es necesario impulsar un 
proyecto institucional que identifique 
y atienda las deficiencias comunes y 
específicas del trabajo editorial.

La hemeroteca digital, para agrupar las 
publicaciones periódicas que se editan 
en el campus dentro de un portal que 
integra el uso de diferentes tecnologías, 
ofrece una respuesta organizada a 
la profesionalización de los procesos 
editoriales, al mejoramiento de las 
revistas como productos de difusión 
científica competitivos a nivel mundial 
y a su mejor posicionamiento. Sus 
principales objetivos son establecer 
políticas editoriales uniformes para 
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los proyectos universitarios, así como 
lineamientos que sirvan de guía 
para generar revistas de calidad y 
capacitar permanentemente a los 
editores. Asimismo, permitirá a todas 
las publicaciones periódicas de la uaem 
compartir el uso de las tecnologías más 
avanzadas en cuanto a comunicación 
científica. A finales de 2016 la 
hemeroteca digital integró seis revistas 
universitarias con el uso del Open 
Journal Systems como herramienta de 
gestión editorial.

En la consulta para elaborar el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021, la comunidad académica asumió 
con actitud autocrítica el planteamiento 
de la baja producción científica y 
propuso alternativas para inducir una 
nueva dinámica de producción; entre 
otras, contar con un fondo para gastos 
de producción y edición de las revistas 
de carácter científico; capacitar a los 
investigadores en materia de redacción 
de artículos científicos para mejorar 
la calidad de sus textos; y consolidar 

Gráfica 15. 
Artículos científicos en revistas indizadas por investigador

Fuente: Indicadores de desempeño 2004-2016, uaem.
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los equipos editoriales de las revistas 
científicas universitarias mediante la 
contratación de profesionales acordes 
con su función.

Estudios avanzados

En la Universidad Autónoma del Estado 
de México, 3 650 alumnos cursan 
estudios avanzados: 1 647, especialidades 
médicas (45.1%); 224, en otras 
especialidades (6.1%); 1 283, nivel maestría 
(35.2%), y 496, en doctorado (13.6%). 

La matrícula del posgrado se distribuye 
en 97 programas: 42 especialidades (28 
médicas); 39 maestrías y 16 doctorados; 
hay un ligero pero importante 
incremento si se compara con los 
87 programas que existían en 2008: 
36 especialidades (20 médicas), 37 
maestrías y 14 doctorados.

El promedio de alumnos por programa 
es de 38; existe, sin embargo, un 
diferencial crítico entre programas (con 
asistencia desde 1 a 279 alumnos); 
además, hay 30 programas con 
matrícula inferior a 10 alumnos. Se 
requiere evaluar qué motiva cantidades 
tan exiguas, para determinar la 
conveniencia de mantener programas de 
baja demanda.

Se observa en la capital del estado una 
alta concentración de los estudiantes 
de estudios avanzados, pues 19 de 
cada 20 alumnos asisten a espacios 
académicos de esta metrópoli; es 
decir, 3 459 estudian en organismos de 

Toluca y sólo 191 (5.23%) se registran en 
centros universitarios uaem y en unidades 
académicas profesionales, espacios 
académicos que están localizados en 10 
municipios de la entidad. 

En otro referente, la matrícula de 
maestría y doctorado a distancia 
aumentó de 20 alumnos en 2008 a 
225 en 2016. En proporción, 1 de cada 
16 alumnos (6.3%) cursa estudios 
avanzados en esta modalidad, 
porcentaje que representa un avance 
congruente con esta creciente 
preferencia mundial. 

La tendencia a cooperar en la 
impartición de estudios avanzados 
se cumple en la mayoría de las 
especialidades médicas. En 25 de éstas 
(89%), la Facultad de Medicina participa 
con otras instituciones públicas del área 
de salud (Instituto de Salud del Estado 
de México, Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios, 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial). La colaboración en otros 
programas de este nivel ocurre 
en contados casos: la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
participa en la Maestría en Enseñanza 
del Inglés en modalidad a distancia 
y la Universidad de Murcia, España, 
colabora con el Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales, 
el cual destaca por su funcionamiento 
intrainstitucional pues integra a tres 
facultades, tres centros universitarios 

uaem y un instituto de investigación.
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Al respecto, en programas 
intrainstitucionales cooperan 
19 organismos académicos (2 
especialidades, 10 maestrías y 
7 doctorados), cuando en 2008 
lo hacían 17 (3 especialidades, 7 
maestrías y 7 doctorados). El bajo 
incremento demanda promover más 
la colaboración entre los espacios 
académicos acentuando su pertinencia 
para el intercambio y creación de 
conocimiento.

La política institucional de privilegiar 
la calidad condujo a que la matrícula 
de programas registrados en el 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc) se elevara de 25.2% 
en 2008 a 40% en 2017. En el mismo 
periodo, los programas con registro 
en pnpc y acreditados por la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud (cifrhs) 
pasaron de 62.3 a 80.2%.

Al analizarse la orientación de 64 
programas acreditados en pnpc, se 
evidencia mayor número de programas 
sobre formación de capacidades 
científicas: 56% (36) son de investigación 
y 44% (28) profesionalizantes; aspecto 
necesario de ponderar para la creación 
de otros posgrados, en función de 
las demandas de personal altamente 
calificado requerido por el mercado 
laboral actual.

Por nivel de consolidación, la universidad 
logró en 2016 que un posgrado 
obtuviera la competencia internacional: 
el Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. De 64 posgrados, 21 
están dentro del pnpc (32.8%); 32 se 
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reconocen en desarrollo (50%) y los 11 
restantes (17.2%) deben fortalecerse 
de acuerdo con los parámetros del 
Conacyt.

La uaem concentra 53.3% de los 
programas de posgrado en pnpc que 
se tienen registrados en la entidad. 
Cabe mencionar que el Estado de 
México suma 120 programas con este 
registro, de los 2 155 registrados en 
el país, ubicándose en cuarto lugar 
nacional después de la Ciudad de 
México (436), Jalisco (177) y Nuevo León 
(162). Respecto a posgrados de nivel 
internacional, la uaem es una de las dos 
instituciones del país que ostentan esta 
distinción en sus programas. 

Derivado de la expansión de la 
universidad por el territorio mexiquense, 
este capítulo expone el conjunto de 
desafíos, en materia de investigación 
que enfrentará la comunidad 
universitaria en los próximos años, 
por lo cual deberá redoblar esfuerzos 
para cumplir una de las funciones 
sustantivas que caracterizan la esencia 
de la uaem. Queda establecido que 
el principal problema por atender en 
este rubro radica en incrementar la 
productividad de la investigación, con 
actitud innovadora y la perspectiva del 
desarrollo tecnológico. Para ello, se 
tendrá que acentuar el trabajo en:

» Mantener y fomentar la habilitación de 
los profesores.

» Incrementar el número de proyectos 
de investigación innovadores.

» Impulsar entre los investigadores una 
producción científica de calidad.

» Contar con una mayor visibilidad 
científica en el repositorio institucional, 
Google Academic, Orcid, entre otras 
bases de datos.

» Ampliar los planes de estudios 
avanzados con registro en el pnpc de 
Conacyt.

 
Objetivo general

Desarrollar una alta productividad 
científica que promueva la innovación y 
el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad 
humana.

Objetivo específico I

Mejorar la habilitación académica de los 
profesores e incrementar los proyectos 
de investigación innovadores y la 
producción científica de calidad.

Políticas
» Las convocatorias de financiamiento 

institucional favorecerán la 
investigación que habrá de contribuir 
en la mejora de la productividad 
en el Estado de México y en las 
condiciones de bienestar social de la 
población.

» Los ptc mejorarán su habilitación 
académica, por contar con 
reconocimiento en el Prodep y por 
ascender de nivel en el Sistema 
Nacional de Investigadores.

» Los cuerpos académicos participarán 
en redes temáticas nacionales e 
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internacionales, que les permitan 
aumentar su nivel de consolidación.

» Se privilegiarán los apoyos a los ptc 
que publiquen artículos en revistas 
científicas indizadas.

» El impacto de las publicaciones se 
medirá mediante estadísticas de citas 
en revistas indizadas como aquellas 
reconocidas por Conacyt u organismos 
internacionales como scopus, Science 
Citations Index-Expanded, Social 
Science Citation Index, entre otras.

» Los resultados de los desarrollos 
tecnológicos se deberán registrar en 
el Centro de Patentamiento de la uaem, 
para su tramitación ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.

» Los ptc que elaboren proyectos de 
investigación con financiamiento 
externo recibirán apoyo.

» La edición de libros de ciencia se 
deberá sujetar a los criterios editoriales 
establecidos por la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

» El apoyo para participación como 
conferencista magistral en eventos 
nacionales o internacionales 
se sujetará a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

Estrategias
» Difundir las convocatorias de 

financiamiento externo a proyectos 
de investigación.

» Apoyar a los profesores para que 
alcancen la mayor habilitación 
académica.

» Impulsar la producción científica de 
calidad.

» Apoyar el desarrollo de proyectos de 
investigación innovadores.

» Brindar información oportuna a los 
ptc sobre convocatorias internas y 
externas para el financiamiento de 
proyectos, y aquellas de registro de 
redes de investigación.

» Incrementar la capacitación y 
asesoría de ptc para la redacción de 
proyectos de investigación externos, 
artículos, libros y para el registro de 
instrumentos de propiedad industrial.

» Incentivar el registro y la consolidación 
de los Cuerpos Académicos ante la 
Secretaría de Educación Pública. 

» Incentivar a ptc en el registro de 
solicitudes para el reconocimiento a 
perfil deseable Prodep y sni.

» Mejorar el acceso a infraestructura 
científica e insumos de trabajo 
(bases de datos) para consulta de 
producción científica de calidad.

» Agilizar el uso de recursos económicos 
de proyectos de investigación para 
que sean otorgados oportunamente. 

» Incrementar la participación de los ptc 
en las convocatorias de apoyo para 
proyectos de investigación.

» Promover la capacitación de los ptc en 
la redacción y registro de proyectos 
de investigación, cuerpos académicos, 
instrumentos de propiedad industrial, 
redes de investigación, reconocimiento 
de perfil deseable Prodep y sni. 

» Gestionar la conservación de derechos 
de los expedientes registrados y 
cubrir las búsquedas en el impi.

» Coordinar el proceso de dictamen, 
edición y publicación de obras 
científicas.
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» Traducir al inglés artículos de revistas 
uaem indizadas en Conacyt.

» Analizar la pertinencia de transformar 
al menos dos centros de investigación 
en institutos de investigación.

» Fortalecer el desarrollo de las Líneas 
de Generación y Aplicación de 
Conocimiento, en colaboración con 
pares académicos del extranjero.

» Detonar los proyectos de investigación 
de triple hélice, y la investigación 
aplicada para la productividad y el 
desarrollo regional sostenible. 

» Desarrollar un programa institucional 
de divulgación científica para mejorar 
la calidad de vida.

Objetivo específico II

Mejorar la visibilidad científica de la uaem 
en el Repositorio Institucional, Google 
Academic, bases de datos, índices y 
directorios de información científica.

Políticas
» La difusión y la promoción de la 

investigación y los estudios avanzados 
se realizarán preferentemente en 
medios electrónicos.

» Los investigadores difundirán su 
producción académica de calidad en 
el Repositorio Institucional, Google 
Academic, y otras bases de datos.

Estrategias
» Impulsar la visibilidad científica del 

trabajo de investigación de los ptc en 
el Repositorio Institucional, Google 
Academic, bases de datos, índices y 
directorios de investigación científica.

» Impulsar la difusión de productos de 
investigación. 

» Difundir los programas de estudios 
avanzados en medios impresos y 
electrónicos.

» Difundir material de apoyo para 
registrar producción científica en 
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el Repositorio Institucional, Google 
Academic y otras bases de datos.

Objetivo específico III

Registrar más planes de estudios 
avanzados en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Políticas
» La creación y reestructuración de 

planes de estudios avanzados 
deberán cumplir los requisitos del 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, en el corto y mediano plazos.

» La diversificación de la oferta de 
estudios avanzados estará sujeta 
a la pertinencia del entorno, 
privilegiando los planes de carácter 
profesionalizante.

» Los coordinadores de posgrado 
actualizarán periódicamente los 

planes y programas de estudios 
avanzados de acuerdo con los 
dictámenes del Conacyt.

» El proceso de selección para ingreso 
a estudios avanzados será riguroso, 
se considerarán elementos como 
el exani-III o Examen de Admisión a 
Estudios de PosgradoTM, entrevistas, 
cursos propedéuticos, entre otros que 
indique la convocatoria.

» A los alumnos de estudios avanzados 
se les asignará un tutor académico 
desde su ingreso hasta la obtención 
del grado, quien deberá contar 
con experiencia en el tema que 
desarrollará el alumno y será 
responsable o corresponsable 
de un proyecto de investigación 
preferentemente con financiamiento.

» Un tutor académico no deberá dirigir 
más de tres alumnos de doctorado 
y cuatro de maestría de manera 
simultánea.
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» La comisión académica de cada 
programa de posgrado no asignará 
más alumnos a tutores que cuenten 
con dos rezagados. Dicha comisión 
revisará si el rezago es por causas 
imputables a los alumnos.

Estrategias
» Aumentar la matrícula y los planes 

de estudios avanzados con 
reconocimiento ante el pnpc y 
vinculados con el sector productivo.

» Actualizar el Reglamento de Estudios 
Avanzados de la uaem.

» Incrementar los planes de estudios 
avanzados consolidados.

» Crear planes de estudios avanzados 
profesionalizantes y relacionados con 
la industria.

» Implementar un programa de becas que 
promueva el ingreso, permanencia, 
movilidad y egreso de estudiantes.

» Difundir la convocatoria de becas de 
estudios avanzados acorde con el 
Programa Institucional de Becas.

» Impulsar la calidad internacional 
del posgrado y la cooperación 
interinstitucional.



Diagnóstico

La universidad es una construcción cultural y un espacio de libertad en 
donde es posible dialogar y cuestionar las verdades prevalecientes en 
aras de crear conocimiento para resolver las complejas necesidades 
del mundo contemporáneo.
 
Por las funciones sustantivas y adjetivas que la sociedad y el Estado 
le han asignado a la universidad, tiene la obligación de formar 
profesionistas competentes y ciudadanos ejemplares, al tiempo de 
aportar elementos de juicio tanto a quienes toman decisiones de 
políticas públicas como a la sociedad y los individuos, de tal modo que 
estos últimos eleven su capacidad para autoexaminarse, intervenir 
en los asuntos públicos, comprender otras tradiciones culturales y 
dialogar con ellas.9 Por ello, la universidad también es una forjadora 
racional de cultura.

Los universitarios están llamados a actuar creativamente en ese 
mundo complejo, que sobrepasa la necesaria especialización de 
los saberes de sus ámbitos de conocimiento. Por ello, la legislación 
universitaria reconoce a la difusión cultural como una tarea 
sustantiva de la uaem, orientada a incorporar en la formación de los 
universitarios la sensibilidad estética que conduce a la reflexión ética, 
al autoconocimiento y a la acción solidaria.

La difusión cultural de la uaem pone a disposición de los universitarios 
y la sociedad, el patrimonio artístico, la infraestructura cultural, las 

Difusión de la cultura 
para una ciudadanía 
universal

9 Martha Nussbaum considera que la ciudadanía universal se construye a partir de “una educación que es 
‘liberal’, en cuanto libera la mente de la esclavitud de los hábitos y la costumbre, formando personas que 
puedan actuar con sensibilidad y agudeza mental como ciudadanos del mundo” (2005: 27).
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expresiones artísticas escénicas, la 
literatura y la divulgación cultural y 
científica, buscando tanto la generación 
de nuevos públicos para las bellas artes, 
como la interacción dialógica entre las 
diversas comunidades universitarias, 
con la intención de abrir la conciencia 
sobre nuestro entorno inmediato y 
el gran desafío de la sustentabilidad 
planetaria.

Por lo anterior, la cultura humanista y 
universal está en el centro del quehacer 
institucional de la uaem, desde el cual 
se aporta culturalmente a la sociedad 
en materia de docencia, investigación 
y difusión cultural. Sus programas 
de estudios profesionales —que ya 
incluían las licenciaturas en Letras 
Latinoamericanas, Artes Teatrales, Artes 
Plásticas y Arquitectura—, recientemente 
se han enriquecido, en materia de 
artes y humanidades, con la reciente 
creación de las licenciaturas en Estudios 
Cinematográficos, Música y Danza; 
así como con la reestructuración de la 
Licenciatura en Letras Latinoamericanas, 
proceso del cual se derivó la Licenciatura 
en Lengua y Literatura Hispánicas, y con 
la creación de la Licenciatura en Arte 
Digital.

Respecto a la investigación y estudios 
avanzados, la Facultad de Humanidades 
imparte la Maestría y el Doctorado 
en Humanidades: Estudios Literarios, 
y la Facultad de Artes Plásticas, la 
Maestría en Estudios Visuales y el 

Doctorado en Crítica de la Cultura y 
de la Creación Artística. En ambos 
espacios educativos, así como en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, y de 
Antropología, la planta docente incluye 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

La uaem, como un espacio propicio 
para la creación, difusión y extensión 
de productos artísticos y actividades 
culturales, constituye un medio en 
el que convergen el conocimiento 
científico, la sensibilidad estética y la 
reflexión ética de todos los sectores 
de la comunidad universitaria y de la 
sociedad. 

Lo anterior, no sólo mediante más 
escenarios y la generación de nuevos 
públicos que opten por acercarse a las 
creaciones artísticas, sino propiciando 
la toma de conciencia crítica —por parte 
de los universitarios y la sociedad— 
acerca de nuestro entorno cultural 
(fuera de los escenarios artísticos), 
de tal modo que pueda realizar un 
examen crítico de todos nuestros 
hábitos culturales para poder imaginar 
y construir nuevos patrones de 
cultura que favorezcan la belleza de 
los entornos urbanos, la equidad de 
género, el respeto a las diferencias, 
la paz como camino para la solución 
de conflictos, la sostenibilidad como 
forma común de relación de los seres 
humanos con la naturaleza y otros 
seres vivos (Barrera Baca, 2017).
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Tabla 24. 
Infraestructura artística y cultural

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

Espacio cultural

1.   Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan

2.   Casa de La Mora "Dr. Juan Arturo Ocaña Ponce"

3.   Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias

4.   Centro de Actividades Culturales (CEAC)

5.   Finca El Olvido

6.   Gabinetes de Física, Química y Medicina

7.   Galería Universitaria "Fernando Cano"

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

9.   Museo de Historia Universitaria "José María Morelos y Pavón"

10.  Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider"

11.  Museo Universitario "Leopoldo Flores"

12.  Observatorio Meteorológico "Mariano Bárcena"

13.  Teatro Isabelino "Antonio Hernández Zimbrón"

14.  Teatro Universitario Los Jaguares

15.  Teatro Universitario de Cámara "Esvón Gamaliel"



103

          

Tabla 25. 
Patrimonio artístico de la uaem

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

Entre 2008 y 2016 creció la 
infraestructura cultural de 12 a 17 
espacios. No obstante, la comunidad 
universitaria ha expresado su necesidad 
de crear una fonoteca y filmoteca que 
preserven el patrimonio sonoro de la 
institución y promuevan la cultura de 
la escucha, el sonido y la imagen en 
movimiento. También se considera 
importante contar con expedientes 
técnicos arquitectónicos de nuestra 
infraestructura cultural para posibles 
remodelaciones y su conservación.

A este patrimonio se suma el Estadio 
Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdoba”, 
uno de los más originales del mundo 

gracias a la obra Arte atmosférico 
monumental o Aratmósfera, creada por 
el doctor honoris causa Leopoldo Flores, 
quien también diseñó el vitral titulado 
Los cuatro elementos, ubicado en la 
Facultad de Ingeniería de la universidad.

Durante el periodo 2009-2016 se observó 
un incremento de 37.9% en el número 
de exposiciones que albergaron los 
museos, el Centro Cultural Universitario 
Casa de las Diligencias y el ceac, pues 
se incrementaron de 124 a 171. Casi dos 
tercios del total de las exposiciones 
(64.3%) se albergaron en espacios 
universitarios y 35.6% en recintos 
externos.

Cantidad

3 620

Tipo

TOTAL

2 452

255

16

120

13

2

1

1

8

1

1

2

1

45

1

4

8

689

Pintura

Escultura

Mural

Fotografía

Documento

Vitral

Estandarte

Hilar

Sin técnica

Retablo sobre madera

Piel escudo

Gobelino

Móvil

Cerámica

Arte plumario

Joyería

Video

Gabinete de física y química
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Respecto a la actividad teatral, 
durante el periodo 2009-2016 tuvo un 
incremento considerable, al pasar de 
147 funciones anuales a 1 000, y de 
5 816 asistentes a 146 835; esto, como 
consecuencia de ir más allá de nuestras 
fronteras institucionales, es decir, 
los grupos teatrales se presentaron 
en recintos culturales de algunos 
municipios de la entidad, así como 
de los estados de Aguascalientes y 
Yucatán.

Las presentaciones musicales también 
tuvieron un incremento de 35.8% 
durante el periodo de referencia; sin 
embargo, las actividades vinculadas 
a la danza disminuyeron 12.8% en el 
mismo periodo. Las presentaciones 
literarias mostraron  altibajos en los 
años del periodo de referencia, a pesar 
de lo cual tuvo un repunte notable en 
2016. Finalmente, las funciones de cine 
también crecieron en el periodo.

Entre 2009 y 2016 se logró un 
incremento de 79 grupos artísticos en el 
elenco universitario, que suman en total 
148; de éstos, 4 son de danza clásica y 
contemporánea, 8 de folclórica y étnica, 
así como 7 de tradicional y urbana. 
Dentro del ámbito musical destacan 24 
grupos del género clásico, 15 de jazz, 16 
de rock y 12 grupos de música versátil. 
Además, los solistas aumentaron de 28 
a 45, lo que constituye un crecimiento 
de 60.7% en un lapso de 8 años.

Destaca la reciente creación de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de la uaem, 
el Coro Juvenil y la Banda Universitaria 
de Marcha, cuyos éxitos vienen a 
fortalecer la identidad institucional de 
los estudiantes y a elevar su capacidad 
de apreciación estética.

El esfuerzo que se ha realizado para 
despertar el lado creativo de los alumnos 
en alguna de las manifestaciones artísticas 

Tabla 26. 
Presentaciones artísticas en los espacios culturales de la uaem, 2009-2016

Fuente: Agendas estadísticas, uaem. 2009 a 2016.

2009

1 373 1 580 1 811 1 656 1 720 1 826 2 713 2 816

Concepto

TOTAL

45

125

69

987

147

2010

116

110

39

1 122

193

2011

168

64

145

1 212

222

2012

17

76

66

1 279

218

2013

22

70

91

1 246

291

2014

24

83

29

1 246

444

2015

48

105

258

1 372

930

2016

171

109

195

1 341

1 000

Cine

Danza

Literatura

Música

Teatro
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se observa en el incremento que tuvo 
entre 2009 y 2016 la organización de 
talleres culturales, que sumaron 1 057 en 
2016 y tuvieron una participación conjunta 
de 19 277 asistentes, lo que constituye un 
incremento global de 18.9% en el citado 
periodo.

De esta participación de alumnos en 
actividades culturales, 36.7% fue de 
nivel medio superior, en proporción casi 
semejante fue de alumnos que estudian 
en unidades académicas profesionales 
y centros universitarios, con 34.6%, y el 
restante 28.6%, en las facultades.

El incremento de los talleres sin duda 
favorece a la comunidad universitaria, 
aunque en algunos espacios la 
oferta no es de la preferencia de los 
estudiantes, por lo cual es necesario 
realizar estudios para reorientar la 
oferta cultural de la universidad.

Para incentivar la creatividad de 
los universitarios es necesaria la 
capacitación y actualización de los 
gestores en políticas culturales y 
detección de talentos en los diferentes 
ámbitos de la ciencia, tecnología y 
el arte, de modo que sea posible 
conformar espacios académicos 
integrados a la cultura universal.

Otra rama importante de la difusión 
cultural está constituida por la 
divulgación científica, la cual se da por 
dos medios: la Red de Divulgadores de 
la Ciencia y la Cultura “José Antonio 
Alzate”, formada principalmente 

por estudiantes de nivel medio 
superior y superior de la uaem, y 
mediante las revistas universitarias. 
Lamentablemente, el número de los 
integrantes de esa red disminuyó de 76 
que había en 2009, a 68 en 2016. 

Por otra parte, el surgimiento de la 
Revista Universitaria ha despertado 
el interés de los lectores en todos los 
espacios académicos y culturales de 
la uaem, e incluso en otros recintos 
culturales ajenos a la institución, donde 
ha sido bien recibida como el primer 
proyecto editorial de la uaem dedicado 
exclusivamente a la divulgación 
científica, tecnológica y humanística.

Las actividades y publicación de 
divulgación científica permiten un 
mayor acercamiento de la sociedad a la 
investigación universitaria y contribuyen 
al objetivo nacional de “Promover 
y difundir el arte y la cultura como 
recursos formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral” (sep, 
2013: 24 y 63-65).

Una forma más de la divulgación y 
la difusión es la edición, impresión 
y  comercialización de libros y 
publicaciones periódicas. En 2016, la 
Secretaría de Difusión Cultural editó 
y publicó de forma impresa y digital 
31 libros, de los cuales 4 fueron en 
coedición con otras instituciones 
públicas; además, se realizó la edición  
de 2 boletines y 38 publicaciones 
periódicas. Destaca la edición e 
impresión de La Colmena (trimestral) 
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y Ciencia Ergo Sum (cuatrimestral), 
incluidas en diversos índices de revistas 
científicas y académicas, como Emerging 
Source Citation Index, Redalyc, Redib, 
Dialnet, doaj y Latindex-Catálogo, así 
como en el Índice de Revistas Mexicanas 
de Divulgación Científica y Tecnológica 
del Conacyt.

Asimismo, la universidad difunde su 
producción editorial en espacios culturales  
como la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, la Feria Internacional del 
Libro de León y junto con el Gobierno del 
Estado de México y el Ayuntamiento de 
Toluca, organiza la Feria Internacional del 
Libro Estado de México. 

Los retos por enfrentar serían, por 
un lado, acrecentar el número de 
expositores en la Feria Internacional 
del Libro del Estado de México, 
incrementar el número de participantes 
en talleres de creación artística y 
cultural de los diversos espacios 

universitarios, fomentar vínculos con 
otras instituciones para la realización 
de actividades y proyectos culturales, 
acercar a estudiantes y docentes a 
éstos, e impulsar la participación de 
la comunidad universitaria en foros 
nacionales e internacionales.

Con objeto de elevar la capacidad crítica 
y de experimentación estética de los 
alumnos y profesores, es importante 
promover la impartición de talleres de 
apreciación artística, cinematográfica, 
literaria y musical en todos los espacios 
educativos, involucrando a los prestadores 
de servicio social de las escuelas y 
facultades de artes y humanidades, 
así como en los espacios culturales 
universitarios para el público en general. 

Todas las actividades culturales deben 
difundirse de manera sistemática en los 
medios de comunicación impresos y 
audiovisuales de la universidad, al igual 
que en sus redes sociales.

Tabla 27. 
Feria Internacional del Libro del Estado de México (Filem), 
cifras comparativas 2015-2017

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem. 

2015Categoría

69

$3 379 932

163 000

100

100

2016

104

$4 127 219

135 000

107

50

2017

60

$4 474 500

104 000

65

50

Editoriales participantes 

Ventas de expositores

Asistentes

Presentaciones artisticas

Talleres
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Considerando la problemática en el 
ámbito cultural antes expuesta,
el principal problema por atender 
durante el periodo 2017-2021 está 
asociado con el impulso a la difusión 
de la cultura entre la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, 
identificando como principales causas 
las siguientes:

» Falta de comprensión del concepto de 
cultura en la comunidad universitaria 
debido a la insuficiente formación de 
los coordinadores de Difusión Cultural 
en los espacios académicos y a la 
carencia de proyectos culturales.

» Ausencia de políticas culturales 
específicas en la universidad derivada 
de la falta de actualización de 
lineamientos para el desarrollo de 
actividades culturales en espacios 
académicos, así como de la 
inexistencia de comités culturales.

» Baja asistencia de las comunidades de 
los espacios académicos a museos 
y teatros universitarios, dada su 
desvinculación y escasa comunicación 
con la Secretaría de Difusión Cultural.

» La difusión de la ciencia, la cultura 
y la tecnología usa de manera 
muy restringida a los medios de 
comunicación.

» La mayor parte de los eventos 
culturales se llevan a cabo en la 

capital del estado, por tanto, la 
comunidad universitaria muestra poco 
interés en aquellos realizados en 
espacios foráneos.

» Baja venta de libros publicados por 
la universidad, lo cual se traduce en 
bodegas llenas de volúmenes con 
resultados de investigación obsoletos.

Objetivo General

Consolidar a la uaem como un espacio 
que propicie la creación, difusión y 
extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan 
a la conformación de una cultura para la 
ciudadanía universal.

Objetivo específico I

Lograr la comprensión del concepto de 
cultura en la comunidad universitaria 
mediante la formación de los 
coordinadores de Difusión Cultural en 
todos los espacios académicos y la 
puesta en marcha de proyectos culturales 
adecuados a cada espacio académico.

Políticas
» La designación de coordinadores 

de Difusión Cultural de todos los 
espacios académicos deberá 
considerar la disposición de las 
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personas propuestas a estos cargos 
a reflexionar críticamente sobre su 
formación cultural y para asistir a 
cursos y talleres de capacitación en 
esa materia.

» Los espacios académicos abrirán 
cursos y talleres culturales a fin de 
incentivar la apreciación del arte y la 
creación artística entre sus alumnos.

» Las actividades de Difusión Cultural 
buscarán articular los contenidos 
científicos, humanísticos y artísticos 
para la generación de una ciudadanía 
universal.

Estrategias
» Fomentar la comprensión del concepto 

de cultura entre la comunidad 
universitaria y su importancia para 
la generación de una ciudadanía 
universal.

» Promover cursos de formación 
cultural dirigidos a los directores y 
coordinadores de Difusión Cultural de 
los espacios académicos.

» Capacitar a los coordinadores de 
Difusión Cultural de los espacios 
académicos en materia de desarrollo 
de proyectos culturales.

» Generar e instrumentar proyectos 
culturales adecuados a los distintos 
espacios académicos.

Objetivo específico II

Conformar comités culturales que 
apliquen las políticas y lineamientos para 
el desarrollo de actividades artísticas y 
culturales en los espacios académicos y 
para su extensión a la sociedad.

Políticas
» Los comités culturales se integrarán 

con la participación de profesores y 
alumnos de los espacios académicos.

» Los comités culturales aplicarán los 
lineamientos para el desarrollo de 
actividades culturales definidos por 
la Secretaría de Difusión Cultural, 
de acuerdo con las condiciones 
imperantes en su espacio académico 
y su entorno social.

» Los comités culturales propondrán 
cambios y actualizaciones a los 
lineamientos para el desarrollo de 
actividades culturales en espacios 
académicos que ya cuenten con este 
tipo de normativa.

Estrategias
» Identificar en cada comunidad a 

aquellos alumnos con talento artístico 
a fin de impulsar su desarrollo.

» Generar actividades de apreciación 
estética en las áreas de teatro, música, 
danza, artes visuales, cine, poesía y 
narrativa de ficción, entre otras.

» Regular las actividades artísticas a través 
de la constitución de comités culturales.

Objetivo específico III

Incrementar el disfrute de la infraestructura 
cultural de la uaem por parte de la 
comunidad universitaria y de la sociedad 
en general, mediante su participación en 
actividades artísticas y culturales.

Políticas
» Los miembros de los comités 

culturales de los espacios académicos 
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conocerán los museos y teatros 
universitarios de la uaem.

» Los comités culturales de los espacios 
académicos generarán proyectos 
culturales que beneficien a su entorno.

» Durante el diseño y planeación de sus 
actividades, los comités culturales de 
los espacios académicos harán uso 
prioritario de la infraestructura cultural 
de la uaem.

» Los comités culturales de los 
espacios académicos incentivarán 
la participación de los alumnos y 
profesores de su comunidad en 
los concursos de creación artística 
organizados por la Secretaría de 
Difusión Cultural.

» Los alumnos y profesores de 
los espacios académicos de la 

uaem competirán en igualdad de 
circunstancias con los participantes 
externos en los concursos de creación 
artística organizados por la Secretaría 
de Difusión Cultural.

Estrategias
» Fomentar e impulsar la participación 

de la comunidad universitaria de cada 
espacio académico en actividades 
artísticas y culturales.

» Incrementar la asistencia de la 
comunidad de espacios académicos a 
museos y teatros universitarios.

» Elaborar programas, proyectos y servicios 
culturales dirigidos a la sociedad.

» Promover, difundir y fomentar las diferentes 
actividades artísticas y culturales.

» Vincular a los espacios académicos para 
que permitan la difusión eficaz de la 
cultura para una ciudadanía universal.

Objetivo específico IV

Incrementar los índices de lectura 
recreativa entre la comunidad 
universitaria y la sociedad, con 
contenidos orientados a la promoción de 
la ciudadanía universal.

Políticas
» La Secretaría de Difusión Cultural 

establecerá un comité que defina un 
acervo de lecturas recreativas para 
ponerlo a disposición de la comunidad 
universitaria en las bibliotecas de los 
espacios educativos.

» El Consejo General Editorial de la 
universidad definirá una colección de 
20 libros orientados a la difusión y 
promoción de la ciudadanía universal.

» La Secretaría de Difusión Cultural 
evaluará y redefinirá las políticas de 
promoción de la lectura.    

Estrategias
» Publicar una revista de literatura en 

la que se difundan textos de poesía, 
narrativa breve, ensayo literario y 
traducciones literarias.

» Promover la adquisición de un acervo 
básico de literatura en prosa y verso 
para la ciudadanía universal que esté 
a la disposición de la comunidad en 
las bibliotecas universitarias.

» Intensificar la difusión de las obras 
ganadoras de los premios internacionales 
de poesía “Gilberto Owen Estrada” y de 
narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”, 
así como del Premio de Literatura Infantil, 
que están en acceso abierto en el 
repositorio institucional.



Diagnóstico

A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la 
Universidad Autónoma del Estado de México dispone los productos 
de su actividad académica al servicio de la sociedad y crea vínculos 
cotidianos de trabajo con los sectores público, privado y social; esta 
dinámica constituye de forma consistente una relación multidireccional 
mediante la cual los universitarios intervienen con actitud proactiva en 
la problemática de su entorno.

Bajo estos conceptos se delimita un marco específico donde el 
joven estudiante canaliza sus inquietudes de participación social y la 
comunidad en su conjunto halla un modo concreto de retribuir a la 
sociedad el respaldo público al proyecto universitario de educación 
superior.

Fomento al desempeño académico

En la exigencia de coadyuvar al ingreso, permanencia y promoción 
de los alumnos de nivel medio superior y superior, se convalida la 
inversión en el programa de becas en la uaem. Es un mecanismo 
probado que estimula de manera permanente el desempeño 
académico, reconoce la excelencia y, al atender las necesidades 
básicas de los jóvenes universitarios, reduce el riesgo de abandono 
escolar tanto en el nivel preparatoriano como en estudios 
avanzados.

Sin embargo, los esfuerzos institucionales por incrementar las 
opciones de beca para beneficio del conjunto estudiantil se 
encuentran limitados por el crecimiento constante de las matrículas en 
bachillerato y en estudios profesionales.

Retribución 
universitaria a
la sociedad
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Tabla 28. 
Alumnos becados por nivel educativo, 2009-2016

2009Concepto

35 598

15 493

2 599

6 334

24 875

1 909

33 118

2010

38 679

16 113

2 683

7 633

27 827

1 287

36 747

2011

41 809

16 219

3 058

9 879

27 976

2 464

40 319

2012

45 161

16 925

3 430

14 032

33 332

2 835

50 199

2013

48 566

17 534

3 714

9 467

33 088

2 744

45 299

2014

51 875

17 947

3 599

8 553

29 661

3 160

41 374

2015

55 257

18 625

3 583

8 639

28 641

2 954

40 234

2016

57 041

19 328

3 650

7 937

28 314

3 242

39 493

Incremento
porcentual
2009-2016

60.2

24.8

40.4

25.3

13.8

69.8

19.2

Matrícula de estudios profesionales

Matrícula de bachillerato

Matrícula de estudios avanzados

Alumnos de bachillerato becados 

Alumnos de estudios profesionales becados 

Alumnos de estudios avanzados becados 

Alumnos becados

Fuente: Indicadores de desempeño 2004-2016, uaem.

Esta realidad significa un desafío para la 
comunidad universitaria y, en particular, 
para el Comité Interno de Becas, cuyo 
objetivo es respaldar al mayor número 
posible de estudiantes, especialmente 
a quienes se ha identificado bajo 
condiciones de vulnerabilidad.

Aun así, debe insistirse en este 
esfuerzo, pues la asignación de becas 
estudiantiles persiste como un 
mecanismo efectivo para impulsar 
el desempeño escolar, dado 
que estimula el alto rendimiento 
del estudiante en sus diversas 
competencias y, al abatir la deserción 
causada por razones económicas, 
eleva la eficiencia terminal en cada 
organismo académico.

Para el registro de alumnos que aspiran 
a obtener algún tipo de apoyo, beca 
o estímulo otorgado por medio del 
Sistema Integral de Becas existe la 
oportunidad de generar una estrategia 
de cambio en la plataforma respectiva 

para optimizar los recursos y facilitar la 
asignación de éstas.

Dominio de lenguas extranjeras

En los procesos de internacionalización 
educativa y científica que inciden en 
la universidad pública, el aprendizaje y 
dominio de otras lenguas ha adquirido 
un carácter determinante en la 
formación de los alumnos.

En congruencia, el Centro de Enseñanza 
de Lenguas (cele) ha consolidado los 
servicios de enseñanza de idiomas 
aun cuando su oferta no presenta 
variaciones importantes desde hace 8 
años. En 2009 se reportó una matrícula 
de 9 928 estudiantes en el área, cifra 
que para 2016 presentó un ligero 
incremento de 7.2%, al llegar a 10 644 
alumnos. 

Los servicios del cele ampliaron su 
cobertura con dos nuevos espacios 
académicos: Cuautitlán Izcalli y 
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Se excluye el idioma inglés por su matrícula alta (3 836 para 2009; 8 738 para 2016).
Fuente: Elaboración propia con base en Agenda Estadística 2016.
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Huehuetoca, llegando a 19 municipios del 
Estado de México, entre los que Toluca 
es el que mayor matrícula alberga (48%), 
seguido por Amecameca, Atlacomulco, 
Ecatepec y Tenancingo. 

La planta docente del cele está 
compuesta por 385 profesores. 
De éstos, 354 (91.9%) cuentan con 
certificación internacional. Además, de 
2014 a 2016, el centro incrementó sus 
nombramientos como centro aplicador 
de exámenes de certificación, creciendo 
en 350%; sin embargo, aun cuando la 
tendencia a certificar el dominio de 

las lenguas va en ascenso, durante 
2016 sólo se registraron 326 personas 
evaluadas.

En paralelo, el Centro Internacional de 
Lengua y Cultura (cilc) contribuye en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, con 
la peculiaridad de que imparte cursos 
de español y de cultura mexicana, tanto 
a connacionales como a extranjeros. 
El número de alumnos de otras 
nacionalidades registrados disminuyó de 
manera sensible al pasar de 19 a 1, lo que 
invita a hacer mayor difusión de este 
servicio.

Gráfica 16. 
Comparativo de alumnos inscritos por idioma, 2009 y 2016
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El cilc también ofrece cursos de 
aprendizaje de otras lenguas; su población 
estudiantil tiene mayor inclinación por el 
idioma inglés (85%). Esta tendencia se 
mantiene de 2009 a la fecha.

En la actualidad, el cilc extiende sus 
servicios a empresas o dependencias 
del sector público, tarea que ha ido 
en aumento. En 2009 se atendía a 6 
empresas, con 18 cursos y un impacto 
en 86 asistentes; en 2016 se elevó a 38 
empresas, con 59 cursos y 419 alumnos.

Servicios de salud en beneficio de la 
comunidad universitaria

La activa presencia de estudiantes y 
profesores del área médica más allá 
del campus universitario, representa 
una de las tradiciones más acendradas 
entre la comunidad científica, para 
auxilio de la población de bajos 
ingresos y como retribución a la 
sociedad mexiquense.

Esta dinámica de estudiantes 
voluntarios en tareas de medicina se 
ha sistematizado a lo largo de seis 
décadas, y actualmente, las acciones 
para servicios de salud se organizan 
por medio del programa de unidades 
móviles de salud comunitaria.

En 2009, las unidades de las facultades 
de Enfermería y Obstetricia, Medicina 
y Odontología realizaron 10 876 
servicios especializados para beneficio 
de 4 550 personas en 11 municipios 
del Estado de México, principalmente 

Lerma, Metepec y Toluca. En 2016, a 
través de las unidades se realizaron 
15 518 actividades, que beneficiaron 
a 5 560 habitantes de seis municipios 
mexiquenses; estas cifras representaron 
un incremento de 42.7% respecto 
a 2009, actividad que se concentró 
de manera predominante en Toluca, 
seguida por Zinacantepec.

De modo semejante, la protección 
médica al estudiantado ha derivado 
de una política institucional que se 
propone dar cobertura a la totalidad de 
la matrícula; se aspira a que todo alumno 
cuente con afiliación a algún servicio de 
salud. Por el momento, se ha cumplido 
la meta en 97% de la matrícula, con una 
acción persistente que desde 2009 se 
ha sostenido.

Para la uaem, esta afiliación al servicio 
médico representa sólo un factor 
de apoyo a la salud del estudiante, 
pues ésta se define, en términos del 
programa, como un estado de bienestar 
ideal que sólo puede cumplirse en 
el balance adecuado de los factores 
físico, emocional, espiritual, biológico y 
psicosocial.

En relación con la perspectiva sanitaria, 
inquieta el creciente consumo de 
sustancias nocivas que en lo inmediato 
arriesga a los adolescentes a accidentes, 
actos de violencia física y sexual e 
incluso sobredosis; a largo plazo, quedan 
expuestos a trastornos de la salud 
física y mental, con condiciones que 
repercuten en el desarrollo académico, 
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familiar y emocional. Como parte de 
la respuesta a tales problemas, la 
universidad ha organizado conferencias 
sobre el programa de atención a la salud 
física y mental de los universitarios, 
con una asistencia, en 2016, de 6 109 
alumnos.  

Para complementar este planteamiento 
sobre salud y formación integral 
del estudiante, se han intensificado 
pláticas y talleres dirigidos a padres 
de familia cuyo objetivo es incentivar 
el acercamiento, la convivencia y 
acompañamiento académico de sus 
hijos. Dicha actividad dio inicio en 2013 
con la presencia de 695 personas; en 
2016 cuadriplicó la asistencia con 3 106 
participantes.

Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias

La institución concibe la retribución a la 
sociedad como un ejercicio permanente, 
proactivo y con base en un compromiso 

ético de cada miembro de la comunidad; 
por lo mismo, su manifestación se 
registra bajo múltiples acciones que 
contribuyen a nuevas y mejores formas 
de existencia y convivencia.

Destaca el servicio social comunitario 
que promueve el trabajo de los 
egresados en favor de la población 
y que incide en el bienestar de las 
personas. Conscientes del papel que 
juegan los egresados en esta tarea de 
retribuir a la sociedad aplicando los 
conocimientos científicos, técnicos, 
culturales, deportivos y humanísticos 
adquiridos en la institución, resalta, 
durante el periodo 2009-2016, el 
incremento observado en diversos 
rubros.

Esta labor la realizan las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias (bum), 
que desarrollan proyectos en distintas 
localidades, las cuales, con frecuencia, 
se encuentran caracterizadas por 
indicadores de pobreza extrema.

Tabla 29. 
Participaciones y beneficiados por las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias

Fuente: Agenda estadística, uaem. Varios años.

2009Concepto

885

44 250

41

2010

578

29 450

45

2011

675

29 762

37

2012

1 038

52 200

50

2013

1 192

59 950

47

2014

1 214

60 750

46

2015

1 083

54 000

42

2016

1 277

63 850

42

Participaciones

Beneficiados

Número de municipios 
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Tabla 30. 
Alumnos que acreditan el servicio social por sector

Fuente: Elaboración propia con base en agendas estadísticas uaem 2009-2016.

En 2016 sobresale esta colaboración 
juvenil en el programa uaem-Peraj-
Adopta un amigo con 77 alumnos y 
87 participaciones provenientes de 
siete espacios académicos, entre 
los que destacan las Facultades de 
Arquitectura y Diseño, Derecho, 
Geografía, entre otras. En tareas 
de este tipo a las que contribuye el 
Gobierno del Estado de México, se 
registra la presencia de 90 estudiantes 
con 104 participaciones en esta 
modalidad de servicio comunitario, 
además de 21 alumnos que se sumaron 
al proyecto que permitió editar la obra 
completa del institutense Horacio 
Zúñiga Anaya.

En 2016, 13% de los alumnos liberaron 
servicio social a través de las bum. 
Cabe puntualizar que este nivel de 
participación se ha mantenido en 
la institución durante cuatro años 
consecutivos.

Servicio social

Entre las aportaciones de los 
prestadores del servicio social se 
encuentra una difusión efectiva de los 
diferentes programas que realizan las 
Brigadas de Protección al Ambiente y 
Servicios Universitarios, es una acción 
trascendente pues genera fuertes lazos 
de convivencia entre la comunidad 
universitaria y la sociedad.

En 2016 participaron 1 635 universitarios 
en servicios comunitarios, dándose el 
caso de jóvenes que colaboraron en más 
de un programa; la liberación formal de 
este requisito a través de las bum sumó 
un total de 1 765 participaciones.

El servicio social, en otra de sus facetas, 
promueve la inserción de los egresados en 
un ámbito laboral donde puedan practicar 
los conocimientos adquiridos además de 
incidir en el bienestar de las personas.

3 274 3 053 5 692 6 031 6 280 7 241 7 707 7 872TOTAL

2009Sector

2 334

547

393

2010

2 392

388

273

2011

3 774

861

1 057

2012

4 344

924

763

2013

4 099

984

1 197

2014

5 335

1 067

839

2015

5 943

981

783

2016

5 783

975

1 114

Público

Privado

Social
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Prácticas profesionales

El impulso a la formación integral 
del estudiante incluye las prácticas 
profesionales, ejercicio que los alumnos 
efectúan durante los últimos semestres de 
su carrera académica. Por medio de estas 
prácticas, los futuros egresados se inician 
en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en el aula y, al mismo tiempo, 
obtienen valiosas experiencias para 
desarrollar su profesión.

Es una etapa muy importante de 
la carrera donde la uaem orienta al 
egresado hacia prácticas acordes con 
la línea de acentuación estudiada; 
sin embargo, se sigue trabajando 
para mejorar la canalización de los 
estudiantes hacia los sectores público, 
privado y social. De las 4 895 prácticas 
o estancias realizadas en 2016, 58.8% se 
efectuaron en el sector público, 38.1% 
en el sector privado y 3.1% en el sector 
social.

Tabla 31. 
Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales, 2016

Fuente: Agendas estadísticas uaem. 2016.

Total de
alumnos

Total de prácticas o
estancias profesionales

Hombres Mujeres TOTAL

Público Privado Social

Sector

1 068 1 811 2 879

Hombres Mujeres TOTAL

795 1 069 1 864

Hombres Mujeres TOTAL

39 113 152

Hombres Mujeres TOTAL

1 902 2 993 4 895

Hombres Mujeres TOTAL

1 940 3 179 5 119
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Se requiere promover más convenios 
con los sectores público, privado y 
social tanto para prácticas profesionales 
como para servicio social, acentuando la 
coherencia con la formación académica 
de los estudiantes, así como en todas 
las modalidades y planes de estudio 
que ofrece la universidad. De forma 
complementaria, se necesita consolidar 
los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de esta actividad académica 
tanto por la entidad receptora del 
alumno como por la escuela de donde 
egresó.

Cultura emprendedora

Dentro del esquema vinculante que ha 
venido propiciando la uaem en décadas 
recientes, se considera de alta relevancia 
el fomento a la cultura emprendedora 
entre los miembros de la comunidad. 
Por ello, de manera constante, la Red 
de Incubadoras de Empresas realiza 
actividades referentes al desarrollo 
empresarial mexiquense y de apoyo 
para la consolidación de negocios, 
tareas con las que pretende mantenerse 
a la vanguardia nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en agendas estadísticas 2009-2016.

Gráfica 17. 
Proyectos y planes de negocios terminados, 2009-2016
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Este año, cuatro incubadoras obtuvieron 
el reconocimiento del Instituto Nacional 
del Emprendedor: las incubadoras de 
empresas uaemex de Nezahualcóyotl, 
Texcoco y Toluca, así como el Centro 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

A partir de 2016, dos unidades se 
incorporaron a la Red de Incubadoras 
de Empresas uaem —Punto para Mover 
a México, de la Facultad de Economía, y 
la Unidad de Servicios Especializados de 
Vinculación en el Sector Rural y Social, 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia—, las cuales han impactado 
en el desarrollo de la Red, que se ha 
consolidado significativamente con 
las empresas y proyectos, tutorías, 
consultorías y asesorías.

Como parte de las acciones 
emprendedoras, se capacitará a 
las personas que intervienen en los 

procesos de formación emprendedora y 
empresarial.

Convenios 

El Observatorio Universitario de 
Vinculación ha  agilizado los trámites 
para la gestión de instrumentos, 
convirtiéndose en otro de los sistemas 
vinculantes; registra 143 instrumentos 
legales, en su mayoría relacionados con 
el sector público. Se buscará mantener 
el control de éstos a fin de dar a conocer 
a la comunidad resultados y beneficios 
reales.

Actualmente se requiere identificar 
oportunidades de mejora para la 
gestión de convenios, pues el número 
de éstos ha disminuido en los últimos 
años. En 2016 se firmaron 216: 124 con 
el sector público, 85 con el privado y 
7 con el social; además, se realizaron 
1 133 evaluaciones de los instrumentos 
legales.
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Gráfica 18. 
Convenios

Fuente: Elaboración propia con base en agendas estadísticas uaem, 2009-2016.
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En este punto es importante señalar 
que la uaem tiene el compromiso 
de atender las demandas de la 
sociedad, mediante la evaluación de 
los instrumentos legales firmados, 
la reestructuración de procesos 
de vinculación, la actualización y 
promoción del Catálogo de Productos 
y Servicios, así como la publicación de 
sus resultados.

Bolsa de trabajo

La universidad cuenta con un prestigio 
cimentado en gran medida por la 
calidad de sus recursos humanos 
especializados y la infraestructura 
respectiva. La Feria Universitaria de 
Servicios al Estudiante, la Exporienta, 

la Semana del Emprendedor, la Feria 
Universitaria del Empleo, así como la 
calidad de sus prácticas profesionales 
y el servicio social que realizan sus 
estudiantes son prueba fehaciente de 
los esfuerzos de la uaem por integrar 
a sus estudiantes en el mercado 
laboral. Además, la implementación del 
Sistema de Servicio Universitario de 
Empleo ha fortalecido notablemente la 
vinculación con instituciones, empresas y 
organizaciones.

En 2012 se logró la vinculación con 
empresas que anunciaron vacantes 
reportándose un registro de 918 
instituciones que pueden consultar 
el currículo de 15 262 universitarios. 
En 2013, alrededor de 2 000 
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alumnos conocieron más de 942 
vacantes y servicios ofrecidos por 56 
organizaciones.

En total se registran 20 731 alumnos 
y egresados en la plataforma web 
del Servicio Universitario del Empleo 
(sue) y 968 egresados se colocaron 
en el mercado laboral. Este alto índice 
de colocación se logró ya que 762 
empresas e instituciones publicaron sus 
vacantes en la plataforma. Sin embargo, 
las cifras disminuyeron en 2014 pues 
sólo se colocó en el sistema a 145 
egresados; para el siguiente año a 94 y 
en 2016 a 49 egresados en el mercado 
laboral. Por consiguiente, es necesario 
impulsar con mayor intensidad el registro 
de alumnos, egresados y empresas que 
puedan confluir en el sue para obtener 
beneficios mutuos.

Objetivo general

Contribuir al desarrollo académico y 
profesional de los universitarios a través 
de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios.

Objetivo específico I

Ampliar el aprovechamiento de los 
recursos y capacidades de la institución, 
mediante mecanismos más amplios 
y eficientes de vinculación con los 
sectores público, privado y social.

Políticas
» Los convenios de vinculación habrán 

de favorecer la formación de los 

alumnos y el desarrollo profesional 
de los docentes, en atención a las 
necesidades de los sectores público, 
privado y social.

» Los convenios de vinculación serán 
objeto de seguimiento, evaluación 
y mejora, insertándose en procesos 
de sostenimiento, cancelación o 
supresión.

Estrategias
» Activar la Red Interna de Vinculación 

para eficientar los programas y 
proyectos que desarrollan bajo 
convenio los espacios universitarios.

» Desarrollar convenios, acuerdos 
y contratos que incrementen el 
aprovechamiento de los productos 
y servicios que ofrece la comunidad 
universitaria.

» Gestionar instrumentos legales, 
mediante la identificación de las 
instancias con quienes se fortalecerá 
la extensión y vinculación.

» Mantener un padrón de instrumentos 
legales, funcionales y benéficos, con 
base en su evaluación permanente.

» Fomentar la participación de los 
espacios académicos en acciones 
del Programa de Vinculación con las 
Familias Universitarias.

» Desarrollar la campaña Universitario 
Benefactor, con la participación de 
todas las generaciones y de todos los 
espacios escolares.

Objetivo específico II

Incrementar la generación de proyectos 
de negocio mediante el impulso a la 
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cultura emprendedora y el desarrollo 
empresarial.

Políticas
» La cultura emprendedora y 

empresarial será una actividad 
profesional, sostenida por los 
espacios universitarios, y en beneficio 
de los egresados y de la sociedad.

» La creación de negocios y proyectos 
de inversión atenderá prioritariamente 
a los egresados de la universidad.

Estrategias
» Ampliar el alcance y las acciones que 

fomentan la cultura emprendedora 
y el desarrollo empresarial (Red 
Universitaria de Incubadoras de 
Empresas).

» Apoyar los proyectos de negocios e 
inversión para que avancen en las 
subsecuentes etapas de su desarrollo.

» Capacitar a quienes intervienen en los 
procesos de formación emprendedora 
y empresarial, para que brinden 
servicios profesionales de asesoría y 
asistencia.

» Fomentar el autofinanciamento de la 
Red de Incubadoras de Empresas, 
a través de su participación en 
la generación de proyectos de 
negocios.

Objetivo específico III

Contribuir, a través de programas y 
servicios de mayor cobertura, eficacia 
y equidad, al mayor aprovechamiento 
académico de los universitarios, y su 
permanencia escolar.

Políticas
» Los programas y servicios en apoyo 

a los universitarios, se administrarán 
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bajo criterios de equidad, justicia y 
transparencia.

» El servicio social y las prácticas 
profesionales fortalecerán la 
idoneidad entre las actividades y el 
perfil académico del alumno.

» El programa de becas atenderá 
preferentemente el criterio de equidad 
y vulnerabilidad, y en la medida de lo 
posible, al mérito académico.

» Todos los alumnos de nivel medio 
superior y superior en condiciones 
de vulnerabilidad, contarán con algún 
tipo de beca.

» Todo alumno inscrito tiene derecho al 
servicio de salud.

Estrategias
» Crear un sistema institucional 

de becas en línea, que capture, 
digitalice, califique y de seguimiento 
a la solicitud de beca del alumno y 
genere indicadores para la toma de 
decisiones.

» Beneficiar a alumnos del nivel medio 
superior y superior con alguna 
modalidad de beca por merecimiento 
académico, deportivo, cultural, 
literario y artístico, o por situación de 
vulnerabilidad.

» Reformar los reglamentos y 
lineamientos sobre las figuras y 
procesos del sistema de becas, 
para actualizar los criterios de 
administración, obligaciones y 
derechos.

» Involucrar a los padres de familia en 
el desarrollo personal y académico 
de sus hijos, promoviendo la sana 
convivencia y comunicación familiar.

» Desarrollar campañas a favor de 
la salud de los universitarios con 
énfasis en la cultura de prevención y 
autocuidado.

» Gestionar permanentemente la 
afiliación de alumnos que no cuenten 
con la cobertura de algún servicio de 
salud.

» Realizar campañas para completar 
el esquema de vacunación de los 
alumnos.

» Modernizar el servicio de bolsa de 
trabajo para elevar el índice de 
colocación de egresados.

» Promover que las prácticas 
profesionales cuenten con un 
seguimiento académico-laboral, a 
fin de mejorar su contribución en la 
formación de los alumnos.

» Promover el aumento de los servicios 
de apoyo a la economía de los 
universitarios para que sean mejor 
aprovechados.

Objetivo específico IV

Incrementar la cobertura y calidad 
en la enseñanza de idiomas y la 
cultura mexicana entre la comunidad 
universitaria, los sectores público y 
privado y la sociedad en general.

Políticas
» La oferta de cursos de idiomas se 

extenderá a los sectores público, 
privado y social.

» La planta docente y el dominio de 
idiomas se validará preferentemente 
con una certificación.
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Estrategias
» Promover los cursos de idiomas 

y diversificar las modalidades de 
enseñanza, para ampliar la demanda 
de los diferentes sectores.

» Implementar la modalidad 
semipresencial en las extensiones del 

cele con mayor matrícula atendida.

» Implementar cursos de español 
para extranjeros en la modalidad 
presencial.

» Promover la cultura de evaluación y 
certificación del dominio de idiomas, 

con base en todas las opciones de 
certificación que ofrece el cele.

» Contar con una plantilla docente con 
actualización profesional, apoyada 
en la renovación de certificados de 
dominio y de cursos de capacitación 
con valor curricular.

» Modernizar los procesos internos 
en la enseñanza de idiomas, 
implementando el examen de 
admisión en línea.

» Intensificar el uso de las tic en los 
procesos de enseñanza de idiomas.





Funciones adjetivas

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional
Administración eficiente y economía solidaria

Aprender con el mundo para ser mejores
Certeza jurídica para el desarrollo institucional

Planeación y evaluación de resultados
Diálogo entre universitarios y con la sociedad

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional



La gobernabilidad, función adjetiva de los quehaceres institucionales, 
es fundamental para el correcto desempeño de la vida universitaria, 
pues garantiza la estabilidad, la seguridad y la cohesión institucional. 
Para asegurar que la uaem se desarrolle de la manera más sana, 
incluyente y justa, los órganos colegiados velan por la correcta 
actuación en todos los procesos de participación de la comunidad, 
considerando el cumplimiento de la Legislación Universitaria y el 
seguimiento de los acuerdos institucionales, así como su difusión. 

De la misma manera, es indispensable el fomento de la identidad y 
el espíritu universitarios, pues todos debemos respetar y defender la 
autonomía, la universalidad, la libertad, la pluralidad, el amor a la patria 
y el trabajo honesto.
 
Un quehacer fundamental de nuestra institución es velar por el 
bienestar y la integridad de la comunidad universitaria mediante 
la promoción de la cultura física y el deporte, la protección de los 
integrantes de la comunidad y del patrimonio universitario, además 
de la realización de actividades encaminadas a preservar el medio 
ambiente.

Diagnóstico

La Secretaría de Rectoría está encargada de garantizar que 
la comunidad universitaria se desarrolle de manera plural y 
democrática, asistiendo al H. Consejo Universitario; además, 
recientemente ha incorporado labores relativas al deporte, la 
protección civil y la seguridad institucional, así como la promoción de 
la identidad universitaria, el acceso a la información y, finalmente, el 
fomento del espíritu crítico y la participación de los jóvenes en la vida 
institucional.

Gobernabilidad, 
identidad y cohesión 
institucional
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Respecto al H. Consejo Universitario, 
en 2016 se celebraron 16 sesiones, 
12 ordinarias, 3 extraordinarias y una 
extraordinaria solemne; se eligieron 13 
directores de espacios académicos, 16 
consejeros profesores y 29 consejeros 
alumnos. La administración 2017-2021 
vela porque todos los procesos de 
elección se realicen de acuerdo con la 
Legislación Universitaria, ya que esto 
repercutirá en una mayor confianza 
de la comunidad en su institución. 
También, en el mismo año, la Gaceta 
Universitaria publicó 12 números 
ordinarios, en cuyos contenidos 
se publicó la transformación de 
la Extensión Académica Tejupilco 
y del cu uaem Temascaltepec, en 
Unidad Académica Profesional, así 
como la creación de la Coordinación 
Institucional de Equidad de Género.
 
Con el fin de procurar la comprensión 
de los elementos que constituyen 
nuestra identidad, en los años 
recientes se ha consolidado la 
publicación de la Revista Electrónica 
de Identidad Universitaria. Además, se 
pusieron en práctica actividades que 
favorecen la instrucción sobre temas 
de la historia y el devenir universitario, 
como talleres, cursos de capacitación, 
conferencias, charlas y concursos, 
con una asistencia superior a 15 mil 
personas (uaem, 2017: 279).

Por otra parte, desde 1998, el Colegio 
de Cronistas se encarga de promover 
y rescatar la historia de la uaem; en 
la actualidad cuenta con 41 cronistas 

en todos los planteles de la Escuela 
Preparatoria, organismos académicos y 
unidades académicas profesionales. En 
2016 “sesionó en 14 ocasiones y publicó 
54 crónicas” (uaem, 2017: 229).

En cuanto a las actividades deportivas, 
en 2016 compitieron 6 791 alumnos de 
la uaem en los XXXV Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios, 15 505 en 
torneos internos, 4 281 en juegos 
deportivos por zona geográfica y  
10 829 en torneos de bienvenida. 
Por su parte, 247 administrativos y 
3 624 académicos se incorporaron a 
alguna actividad deportiva (uaem, 2017: 
110-111), cifras que representan poco 
más de 50% de nuestra comunidad 
universitaria.
 
En el ámbito deportivo internacional, el 
año pasado fue muy relevante para la 

uaem, pues tres de nuestros deportistas 
de alto rendimiento participaron en 
las disciplinas de atletismo y box 
en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, Brasil, en los que una alumna 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración ganó medalla de plata 
para México en la prueba de marcha en 
20 kilómetros (Olvera, 2017: 111).
 
En materia de seguridad, y dado que 
es indispensable que la comunidad 
sepa responder adecuadamente 
ante situaciones de emergencia, en 
2016 “se efectuaron 159 ejercicios de 
evacuación, con la participación de 
aproximadamente 83 912 personas” 
(Olvera, 2017: 109). 
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Objetivo General

Garantizar la gobernabilidad, identidad 
y cohesión institucional por medio del 
correcto funcionamiento de los órganos 
de gobierno, el fomento de la identidad, 
la participación de la comunidad 
universitaria en actividades deportivas, 
así como mediante mecanismos que 
salvaguarden el bienestar de todos los 
universitarios. 

Objetivos específicos 

» Certificar que los procesos de 
elección de Consejeros Universitarios 
se lleven a cabo conforme a la 
Legislación Universitaria y darles 
seguimiento.

» Promover la identidad universitaria, 
principalmente en alumnos de nuevo 
ingreso, haciendo uso de recursos 

digitales y estrategias de participación 
estudiantil.

» Fomentar estilos de vida saludables 
entre la comunidad universitaria por 
medio de la cultura física y el deporte. 

» Fortalecer la cultura de la prevención 
y adecuada respuesta ante 
situaciones de emergencia.

Políticas 

» La Secretaría de Rectoría 
proporcionará certidumbre y 
legalidad a las actividades, así 
como a la toma de decisiones de la 
institución.  

» Los cambios y renovaciones 
en los órganos de gobierno se 
realizarán en estricto cumplimiento 
de la legislación universitaria para 
garantizar y fomentar la democracia y 
la transparencia. 
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» Las actividades físicas y deportivas 
serán parte de la formación integral 
de los alumnos.

» Se fomentará el espíritu y la identidad 
universitarios en todos los espacios y 
miembros de la uaem.

» Se impulsarán actividades de 
preservación de todos los espacios e 
inmuebles de la universidad. 

Estrategias 

» Capacitar a todos los miembros de los 
órganos colegiados para que ejerzan 
sus funciones en forma responsable, 
contundente y actualizada, en 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable.

» Implementar mecanismos de 
comunicación y transparencia 
eficientes para mejorar el vínculo 
entre las autoridades y la comunidad 
universitaria.

» Identificar las fortalezas y 
debilidades que presentan las 
actividades deportivas y los 
espacios universitarios donde se 
realizan.

» Difundir, sobre todo entre los 
alumnos de nuevo ingreso, la obra 
de los más emblemáticos personajes 
universitarios, así como su impacto 
en la historia nacional y mundial, 
armonizando estos contenidos con el 
ideal de la ciudadanía universal.



El correcto y eficiente ejercicio de los recursos universitarios es 
indispensable para la consecución de los objetivos institucionales. De 
este modo, todas las áreas administrativas de esta casa de estudios 
deben contribuir a cumplir eficazmente las funciones sustantivas y 
adjetivas de nuestra institución, por lo cual es imprescindible el buen 
manejo, operación y oportuno suministro de los recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos. 

Diagnóstico

Para promover el buen uso de los recursos es esencial la 
participación de los servidores universitarios, quienes deben actuar 
permanentemente según criterios de planificación eficaz para superar 
los retos impuestos para 2021. 

Conscientes de que la estructura orgánica de la uaem necesita 
una adecuación paulatina a medida que crece, en los cuatro años 
recientes, el número de estamentos universitarios ha aumentado 12%, 
lo que representa 1 295 contrataciones adicionales. De este modo, 
en 2016 se contó con la colaboración de 11 900 personas al servicio 
institucional.

Este crecimiento indica el esfuerzo institucional por sostener un 
servicio educativo de calidad, a la par del trabajo por ampliar y 
diversificar la oferta educativa. De acuerdo con las estadísticas 
universitarias, se registra una disminución de personal de confianza 
de 4% y de directivos de 8%, debido a las políticas de eficiencia en 
la contratación del personal con perfiles y competencias laborales 
acordes con las exigencias de las tareas que desempeñan.

Al respecto, para consolidar las aptitudes del personal administrativo, 
en el periodo 2013-2016 se emprendieron acciones de capacitación 

Administración 
eficiente y economía 
solidaria
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Tabla 32. 
Crecimiento del personal de la uaem

Fuente: uaem, 2017.

Variación

2012Indicador

10 605

6 419

1 404

128

4 707

180

4 186

1 712

110

2 364

2016

11 900

7 595

1 703

124

5 562

206

4 305

1 644

101

2 560

Absoluta

1 295

1 176

299

-4

855

26

119

-68

-9

196

%

12

18

21

-3

18

14

3

-4

-8

8

Total de Personal Universitario

Personal académico

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Asignatura 

Técnicos académicos 

Personal administrativo

Personal de confianza

Personal Directivo

Personal Sindicalizado 

y mejora al perfil de puesto, con lo que 
se beneficiaron 2 998 trabajadores; 
además, 1 493 mejoraron sus habilidades 
en tecnologías de la información y la 
comunicación.

Otro factor importante relacionado 
con el crecimiento institucional en 
los últimos 8 años es la aparición de 
48 espacios universitarios en los 38 
municipios de la entidad donde tiene 
presencia la uaem, entre los cuales se 
destaca la incorporación del Plantel de 
la Escuela Preparatoria “Isidro Fabela 
Alfaro”, la creación de la Escuela de 
Artes Escénicas, 5 nuevas unidades 
académicas profesionales en los 
municipios de Acolman, Chimalhuacán, 
Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y 
Tejupilco, así como la creación de 4 
centros de investigación, del Teatro 
Isabelino “Antonio Hernández Zimbrón”, 

la incorporación de la Casa de la Mora 
“Dr. Juan Arturo Ocaña Ponce” y el 
mantenimiento de algunos espacios 
culturales, como la remodelación del 
Teatro Universitario Los Jaguares, 
además del remozamiento del Teatro 
Universitario de Cámara “Esvón 
Gamaliel” y el acondicionamiento del 
Centro de Información Documental 
“Lic. Adolfo López Mateos”. Al 
respecto, en el periodo 2009-2012 
los metros cuadrados de obra nueva 
ascendieron a 190 834; y en el periodo 
2013-2016, a 119 074.

Para cubrir las demandas sociales en 
cuanto a la prestación de servicios 
de la institución, la infraestructura 
universitaria se fortaleció –durante los 
últimos 7 años– con la construcción de 
309 908 m2 de obra, lo que evidencia 
una administración eficiente de los 
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recursos, en el escenario de restricción 
presupuestal y de mayor disparidad 
entre los recursos financieros y el 
crecimiento institucional.

En los últimos cinco años se prestaron 
22 505 servicios de mantenimiento en 
los distintos espacios universitarios. 
En el mismo periodo se implementó 
el Sistema de Transporte Escolar 
“Potrobús”, con 7 rutas, y se entregaron 
unidades a 10 Centros Universitarios y 
5 Unidades Académicas Profesionales, 
con las cuales la universidad proporciona 
a sus estudiantes un transporte seguro, 
económico y de calidad.

Los recursos materiales y el patrimonio 
institucional son imprescindibles para 
que la uaem pueda ejercer la función 
social y educativa inherente a su 
naturaleza. Es por ello que la operación 
y adquisición de sus recursos debe 
realizarse con “eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez”. (uaem, 2008: 
1 008).
 

Tabla 33. 
Obra nueva (metros cuadrados)

Fuente: spdi/uaem, 2017.

27 63861 964 26 534 40 076 24 826 181 038TOTAL

2013Infraestructura

14 502

13 136

2012

27 897

34 067

2014

18 466

8 068

2015

14 607

25 468

2016

15 098

9 728

TOTAL

90 570

90 467

4 5364 546 4 346 4 242 4 835 22 505

Uso académico

Uso administrativo

Servicios de mantenimiento

En este sentido, la Secretaría de 
Administración ejerció con eficiencia 
el gasto en la adquisición y suministro 
de recursos materiales durante los 
últimos cuatro años, al reducir 5.1% (16.1 
millones de pesos) los costos anuales 
derivados de la compra de acervo 
bibliohemerográfico, equipo científico 
y tecnológico, equipo de software 
y cómputo, así como en el pago de 
impuestos y derechos que estas 
adquisiciones implican.

Derivado de los ajustes presupuestales 
realizados por el gobierno federal, 
la administración financiera de la 

uaem ha establecido programas de 
reducción del gasto y de austeridad, 
con lo que se obtuvo en 2016 un 
ahorro de 12.5 millones de pesos. 
Durante la administración 2013-2017, 
el presupuesto se reorientó bajo un 
enfoque de gestión para resultados, con 
lo que se ha logrado mejorar la eficacia 
financiera y se ha generado un mayor 
volumen de recursos propios.
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Al inicio de la administración 2013-2017 
se distribuía 50% del presupuesto a 
docencia, 12% a investigación, 8% a 
difusión y 30% a apoyo. Como resultado 
de las nuevas reformas fiscales, la Ley 
de Planeación, la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y las observaciones de 
auditorías externas, se logró, al cierre 
de la administración, un mejor equilibrio 
presupuestal: 52.6% a docencia, 13.5% a 
investigación, 7.1% a difusión y 26.7% a 
apoyo. 

El presupuesto universitario de ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 se integró 
por 36.3% de subsidio federal, 47.5% 
de subsidio estatal y 16.2% de ingresos 
propios. En comparación con el 
financiamiento de 2012, los subsidios 
estatal y federal se incrementaron en 
74.2% y 22.2%, respectivamente. La 
mayoría de estos recursos se destinaron 
a cubrir los requerimientos implícitos en el 
crecimiento de la matrícula, a la apertura 
de nuevos campus, al mejoramiento de 
la calidad de los programas educativos y 
a la actualización y mantenimiento de la 
infraestructura. 

Nuestra universidad se ha consolidado 
como una institución de calidad 
gracias a los esfuerzos orientados a 
crear y extender mejores prácticas 
administrativas, así como a establecer 
procesos de mejora continua que se 
promueven por medio del Sistema de 
Gestión de la Calidad (sgc).

Desde que se creó el sgc en el periodo 
1997-2001, el número de procesos 

certificados se ha ido incrementando. 
En efecto, en 2001 se registraban 6 
procesos certificados, mientras que 
en 2016 se contaba con 116. De 2012 a 
2016, el número de procesos certificados 
se ha compactado por obra de su 
optimización. Durante el periodo 2013-
2017 se logró la simplificación de 21 
procesos y se creó la figura de usuario 
simulado, mediante la cual se evaluaron 
61 trámites para la mejora continua de 
los servicios universitarios.
Actualmente, el sgc cuenta con un 
programa de mejora continua para 
agilizar los procesos administrativos 
y reducir los tiempos de respuesta 
certificados por la calidad internacional 
que proporciona la norma iso 9000: 
2008, los cuales además han sido 
recertificados por el organismo 
American Trust Register. Además, 
se han certificado 18 de nuestras 
bibliotecas.

La consultora Great Place to Work 
señaló que la uaem se encuentra entre 
los Mejores Lugares para Trabajar en 
México, gracias a sus prácticas laborales 
armónicas y eficientes; además, la 
universidad se ha ubicado dentro del Top 
100 de instituciones que fomentan de 
manera decidida la equidad de género.

Objetivo General

Contar con una gestión administrativa 
moderna, transparente y eficiente, 
que maneje los recursos materiales, 
financieros y humanos de la institución 
de manera óptima y con estricto 
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cumplimiento de la normatividad 
universitaria.

Objetivos específicos
» Contar con normas y políticas 

institucionales flexibles y eficientes, 
que armonicen los procesos de 
gestión administrativa con la 
responsabilidad social universitaria.

» Establecer mecanismos de control 
sistematizados que permitan evaluar 
la eficacia y eficiencia en los servicios 
universitarios.

» Evaluar en forma constante los 
procesos de gestión administrativa de 
calidad.

» Contar con personal capacitado y 
evaluado en competencias laborales 
acordes con el perfil del puesto y con 
las aspiraciones institucionales.

» Consolidar el desempeño del 
personal administrativo para que 
genere mejores prácticas y procesos 
laborales.

» Elevar los conocimientos 
administrativos del personal 
universitario, a fin de facilitar 
la utilización de indicadores de 
desempeño en el manejo de los 
recursos materiales, financieros y 
humanos en todas las dependencias.

» Incentivar la participación de 
administrativos en actividades que 
mejoren las prácticas de calidad en la 
gestión.

» Actualizar y sistematizar los procesos 
administrativos institucionales 
mediante el uso de las tic.

» Elevar la capacidad y la calidad de la 
infraestructura física y tecnológica en 

los espacios universitarios de acuerdo 
con las necesidades académicas y 
administrativas.

Políticas
» La aplicación de los recursos 

deberá ser eficiente y estar basada 
en criterios de racionalidad y 
optimización del gasto.

» Las contrataciones de personal 
administrativo y académico deberán 
realizarse con base en los recursos 
otorgados por el Convenio de Apoyo 
Financiero y la sep.

» La oferta de cursos de capacitación 
se ajustará priorizando áreas de 
competencia laboral, y estará 
orientada a las mejores prácticas 
en estándares nacionales e 
internacionales.

» Se aplicarán correctamente las 
cláusulas de los contratos colectivos 
de trabajo.

» Las instalaciones universitarias 
cumplirán la normatividad y 
dictámenes en materia de protección 
civil y ambiental.

» El patrimonio universitario deberá ser 
resguardado mediante el ejercicio 
transparente de los recursos y 
orientado al cumplimiento de los 
objetivos institucionales.

» El ejercicio de los recursos 
universitarios estará sometido a 
auditorías federales y estatales, así 
como de despachos externos, y se 
deberá atender de manera eficiente 
las observaciones emitidas.

» La institución facilitará el ejercicio de 
recursos cuando se demuestre un 
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beneficio académico, de investigación, 
de extensión o de difusión, evaluable 
por la comunidad universitaria en 
cuanto a desempeño y costo-
beneficio.

» Se incentivará la generación de 
ingresos propios mediante la venta de 
productos y servicios a los sectores 
público, privado y social. 

» Se modernizarán los procesos 
de reforma administrativa y 
organizacional con incorporación 
intensiva de las tic.

 
Estrategias
» Mejorar continuamente el ambiente 

laboral.

» Capacitar permanentemente al 
personal universitario, conforme a 
prácticas y estándares nacionales e 
internacionales.

» Fortalecer la carrera administrativa del 
personal.

» Fomentar la cultura de atención con 
calidad a los usuarios.

» Garantizar la calidad de las 
instalaciones universitarias mediante 
un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
infraestructura física instalada.

» Revisar y rediseñar los mecanismos 
de adquisición de bienes y servicios.

» Garantizar la eficiencia de los 
procesos administrativos. 

» Simplificar procesos institucionales, 
académicos y administrativos con 
apoyo de las tic.

» Reforzar las gestiones pertinentes 
ante la sep, el Gobierno del Estado 
de México y las legislaturas federal 
y estatal respecto al incremento del 
subsidio.



La uaem reconoce que la interacción global en el ámbito académico 
es una de las herramientas más poderosas para el fortalecimiento 
de las actividades docentes, de investigación, de difusión del saber 
y la cultura, así como también para la integración plena y activa en la 
sociedad del conocimiento. 

Por lo anterior, la uaem impulsa la participación de la comunidad 
universitaria en actividades de cooperación internacional, con lo que 
se avanza de manera significativa en el establecimiento de redes 
de colaboración académica y científica, así como en el impulso al 
desarrollo tecnológico y en la consolidación de un ambiente de 
tolerancia y apertura ante las manifestaciones culturales provenientes 
de diversas latitudes.

En un contexto globalizado es indispensable que la uaem promueva 
la colaboración con instituciones afines, tanto en materia científica 
como académica, de tal modo que se intensifique el fortalecimiento 
de los lazos de cooperación y se trabaje en iniciativas conjuntas para 
beneficio de nuestra comunidad universitaria, la entidad y el país, 
desde la base de un modelo que privilegie la formación analítica, crítica 
y humanística.

Diagnóstico

Como parte de las actividades encaminadas a la internacionalización 
del quehacer universitario, el 14 de mayo de 2013 se expidió el 
Acuerdo por el que se crea la Secretaría de Cooperación Internacional 
de la uaem, dependencia administrativa que formaliza las actividades 
institucionales en la materia, con base en el entendimiento de 
que la colaboración internacional se ha revelado como uno de los 
aspectos fundamentales para impulsar el desarrollo y la calidad 

Aprender con
el mundo para
ser mejores
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en la educación, así como en los 
procesos de investigación y creación 
del conocimiento, la innovación y el 
progreso tecnológico, sin dejar de lado 
el aspecto sociocultural (uaem, 2013).

Uno de los aspectos en los que 
tradicionalmente se ha trabajado 
en materia de internacionalización 
es el referente a los programas de 
cooperación y movilidad académica, 
con los que durante 2016 se apoyó a 
724 universitarios para que realizaran 
actividades de movilidad en el 
extranjero, prácticas profesionales y 
para que participaran en proyectos 
de investigación y estancias cortas. 
Adicionalmente, la uaem apoyó a 76 
docentes para que efectuaran actividades 
académicas en otras naciones (Olvera, 
2017: 78). Asimismo, durante 2016 se 

recibieron en nuestra institución a 176 
alumnos y 25 profesores externos. 

Si bien se ha presentado una tendencia 
positiva en la atracción de matrícula 
internacional, México se encuentra muy 
por debajo de los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (ocde) y de 
otras naciones latinoamericanas, como 
Brasil. Entre los países de la ocde, México 
es el miembro con menos matrícula 
internacional en educación superior, ya 
que sólo 0.3% del total de estudiantes 
pertenecen a esta categoría, lo que 
se traduce en un aproximado de 10 
mil alumnos. Naciones como España 
y Portugal cuentan con 2.7% y 5%, 
respectivamente, en tanto que Brasil 
alcanza 8.4% de matrícula extranjera 
(ocde, 2017: 300).

Tabla 34. 
Alumnos en programas de cooperación y movilidad internacional

* Incluye un egresado de estudios profesionales y tres de estudios avanzados.
unt: Universidad del Norte de Texas.
Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, uaem.

2012 2013 2014 2015 2016

392 91 397 105 680 98 810 184 724 176TOTAL

UAEM
Programa

286

1

208

208

77

77

50

56

Extranjeros

91

2

73

73

16

16

UAEM

324

6

220

220

98

98

73

Extranjeros

62

59

59

3

3

43

UAEM

625

20

469

469

136

136

5

50

Extranjeros

98

88

88

10

10

UAEM

754

33

660

660

61

61

7

49

Extranjeros

153

151

151

2

2

31

UAEM

659

19

579

4

575

61

6

55

10

49

6

Extranjeros

176

8

164

164

4

4

Movilidad

Bachillerato

Total estudios profesionales

Actividades en proyectos de investigación*

Estudios profesionales (movilidad práctica y estancia)

Total de estudios avanzados

Actividades en proyectos de investigación*

Estudios avanzados

Curso de Lengua y Cultura Italiana Edulingua, Castelraimondo, Italia

Intercambio conLiceo Colbert de Lorient, Francia

Perfeccionamiento del inglés en la UNT
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El contexto ciertamente plantea 
numerosos retos, los cuales 
se presentan como un área de 
oportunidad para la uaem. En este 
sentido se ha trabajado de manera 
intensiva para fortalecer la presencia 
universitaria en diversas naciones; 
de forma concreta, la universidad 
estableció las Oficinas Enlace, que 
hasta 2016 contaban con presencia en 
las universidades del Norte de Texas, 
Estados Unidos; Hildesheim, Alemania; 
Santiago de Compostela, España; 
y Nacional de la Plata, Argentina, 
aunque cabe señalar que esta última 
ya no se encuentra en operación. Las 
Oficinas Enlace tienen como objetivo 
el acompañamiento de los alumnos 
en movilidad internacional, así como 
también la gestión y representación 
institucional para el desarrollo de 
proyectos y actividades conjuntas en 
materia académica, de investigación y 
difusión de la cultura.

Al respecto, la uaem ha puesto 
énfasis en crear vínculos de trabajo, 
colaboración y cooperación con 
instituciones universitarias y de 
investigación asentadas en el 
extranjero. En el periodo comprendido 
entre 2013 y 2016 se firmaron 221 
instrumentos legales de cooperación 
académica en materia internacional, 219 
de los cuales se encontraban vigentes 
en 2016, con 155 instituciones de 37 
países en tres continentes. Este tipo 
de acciones ha contribuido a compartir 
experiencias y a fortalecer el modelo 
educativo de la uaem. 

Para complementar este esfuerzo, se 
cuenta con la participación en siete 
agrupaciones: la Asociación Mexicana 
para la Educación Internacional, 
la Asociación de Educadores 
Internacionales, la Asociación Europea 
para la Educación Internacional, el 
Instituto de Educación Internacional, 
el Consorcio para la Colaboración de 
la Educación Superior en América del 
Norte, la Organización de Estados 
Americanos y la Asociación Hispana de 
Universidades.

Actualmente, existen cinco programas 
educativos distinguidos por su 
excelencia internacional: las licenciaturas 
en Turismo y Gastronomía, la licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
el Programa de Educación para la 
Salud y el Doctorado en Ciencias 
Sociales. El reconocimiento de estos 
programas constituye un importante 
avance institucional; el reto es 
incrementar el número de programas 
con reconocimiento internacional, así 
como los programas bajo el esquema 
de doble titulación, tanto en los estudios 
profesionales como en el posgrado, 
toda vez que sólo se cuenta con un 
programa de doctorado de este tipo con 
la Universidad de Murcia, España. 

La uaem reconoce que la enseñanza 
de lenguas extranjeras es un factor 
estratégico para consolidar las políticas 
de internacionalización educativa, 
por lo cual tanto el Currículo del 
Bachillerato Universitario como los 
estudios profesionales de la uaem 
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se homologaron con los criterios 
establecidos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (mcer). Con esta iniciativa se 
han incrementado las competencias 
de los estudiantes universitarios 
para mejorar su competitividad en el 
escenario global.

La internacionalización educativa 
demanda no solamente la movilidad 
de los estudiantes y docentes, sino 
también el desarrollo de plataformas 
tecnológicas que permitan a los 
estudiantes el acceso al conocimiento 
desde sus países de origen o residencia, 
según sea el caso. En concordancia 
con este planteamiento se cuenta con 
el Bachillerato Universitario a Distancia 
para Migrantes Mexicanos, que se 
imparte a connacionales que radican 
actualmente en Estados Unidos.

Objetivo General

Impulsar la internacionalización de las 
actividades de docencia, investigación 

y difusión de la cultura, privilegiando 
la colaboración y cooperación 
con instituciones académicas y de 
investigación, así como la formación de 
estudiantes y profesores con una visión 
comprehensiva de la realidad global 
contemporánea.

Objetivos específicos
» Ampliar la participación internacional 

de la uaem en los ámbitos educativo, 
científico y cultural.

» Consolidar los vínculos internacionales 
de la uaem, intensificando la difusión 
de las actividades universitarias en las 
instituciones con las que ya existen 
convenios de colaboración.

» Explorar el desarrollo de programas 
educativos de carácter internacional.

Políticas
» La cooperación académica 

acrecentará y fortalecerá los vínculos 
con instituciones de alto prestigio 
internacional.

» Los proyectos y publicaciones 
de corte internacional estarán 
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encaminados a fortalecer el impacto y 
visibilidad de la investigación.

» Se promoverá y difundirá en el 
extranjero la lengua, la cultura y el 
arte mexicanos.

» El aprendizaje y perfeccionamiento 
de lenguas extranjeras entre la 
comunidad universitaria será de 
atención prioritaria para su desarrollo 
personal y profesional.

Estrategias
» Impulsar la gestión de nuevos 

convenios de cooperación con ies de 
prestigio internacional.

» Difundir los convenios internacionales 
entre la comunidad universitaria para 
fortalecer la vinculación.

» Simplificar y modernizar la 
participación en el Programa de 
Movilidad Universitaria.

» Apoyar a los investigadores para que 
se vinculen con pares académicos de 

ies extranjeras.

» Promover la participación de docentes 
y administrativos en programas 

y actividades internacionales, en 
especial en aquellos que deriven de 
convocatorias con recursos externos.

» Captar financiamiento de organismos 
nacionales e internacionales para 
el desarrollo de actividades, como 
investigación y movilidad, entre otras.

» Impulsar la participación de alumnos, 
docentes e investigadores en 
programas internacionales de 
desarrollo de la investigación y 
estudios de posgrado.

» Difundir las convocatorias y 
programas que emiten instituciones, 
organizaciones y asociaciones en 
materia internacional, y apoyar 
la participación de la comunidad 
universitaria.

» Promover el aprovechamiento 
eficiente de los beneficios derivados 
de las redes y organismos 
internacionales a los que la uaem está 
afiliada.

» Impulsar actividades de difusión del 
arte y la cultura mexicanos en el 
extranjero.
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La uaem, como institución de educación superior, vive en constante 
cambio y crecimiento, motivo por el cual requiere un marco jurídico 
integral e innovador que funde y motive su actuar, tanto en su 
régimen interior como en su vinculación con otras instituciones y 
sectores; es así que, en uso de la facultad de autonormarse —que le 
otorga el artículo 5o, párrafo noveno, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos— es capaz de expedir normas que 
regulan las actividades relacionadas con el cumplimiento de sus fines 
sustantivos.

Diagnóstico

El marco jurídico universitario se encuentra en un proceso permanente 
de actualización, el cual se ha caracterizado por la expedición 
de instrumentos jurídicos garantes de derechos humanos y 
fundamentales, así como por la armonización de la legislación interior 
con el marco jurídico estatal y federal. Lo anterior puede observarse 
en la expedición de 57 instrumentos jurídicos y la reforma de 7 más 
durante el periodo 2012-2016, entre los que destacan el Reglamento 
de Acceso Abierto de la uaem, en alineación con las reformas de 
la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología —en 
materia de diseminación de la información científica, tecnológica y 
de innovación— y los acuerdos por los que se reconocen diversas 
prerrogativas universitarias, como el derecho a la identidad de género, 
el derecho a la cultura física y el deporte y el derecho a la cultura, 
en congruencia con normas jurídicas internacionales, nacionales y 
estatales.  

Es necesario continuar con la dinámica y tradición institucional que 
privilegian el respeto a los principios de seguridad y certeza jurídicas 

Certeza jurídica 
para el desarrollo 
institucional
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en la actuación de la función educativa, 
de tal manera que se deberá analizar en 
forma reflexiva y prospectiva la vigencia 
de los textos normativos.

Por lo expuesto, es necesario revisar 
la legislación universitaria vigente y 
adecuarla a los requerimientos actuales, 
así como complementarla con aquellas 
disposiciones jurídicas acordes con 
los contextos que van surgiendo en 
el cumplimiento de su objeto y fines. 
Para ello se deberá contar con un 
programa de reforma legislativa que 
dé respuesta a los supuestos antes 
señalados, incluyendo a la normatividad 
administrativa, siendo esta última 
necesaria para la regulación operativa 
del quehacer institucional.

El marco jurídico universitario deberá 
buscar la consolidación de una cultura 
de la legalidad entre la comunidad, 
puesto que, con base en las 1 145 
asesorías proporcionadas y consultas 
atendidas durante el periodo 2012-2016 
se identificaron como temas recurrentes 
la vigencia de derechos, obligaciones 
y responsabilidades universitarios, el 
modelo de evaluación de asignaturas 
en estudios profesionales, las opciones 
y procedimientos de evaluación 
profesional y la garantía de audiencia 
y tramitación del procedimiento de 
responsabilidad universitaria. En 
este proceso de socialización del 
derecho será necesaria la inclusión de 
normatividad relativa a la propiedad 
intelectual, a fin de agilizar el registro 
de la producción científica y editorial 

de la uaem, así como salvaguardar los 
derechos de autoría de los universitarios.

Respecto a la necesidad de otorgar 
certeza y legalidad a los actos jurídicos 
que sustentan la vinculación de la 
universidad con otros entes públicos, 
privados y sociales, actualmente 
se cuenta con los Lineamientos del 
Observatorio de Vinculación, los cuales 
establecen los plazos y requisitos 
para solicitar la gestión, evaluación 
y validación de los instrumentos 
jurídicos, no obstante, se ha observado 
la necesidad de fortalecer su 
instrumentación entre las instancias que 
participan en el proceso.

También es necesaria la formalización 
permanente, ante las instancias 
competentes, del patrimonio universitario, 
que se constituye, en términos del 
artículo 35 del Estatuto Universitario, 
por el conjunto de bienes, ingresos, 
derechos y obligaciones con que cuenta 
la uaem y todo aquello que se integre 
bajo cualquier título, y entre los cuales 
se encuentran los bienes inmuebles 
universitarios, provenientes principalmente 
de donaciones de ayuntamientos, de los 
gobiernos estatal y federal y, en algunos 
casos, de particulares.

Objetivo General

Fortalecer los principios de certeza 
y seguridad jurídicas en el quehacer 
universitario, de tal forma que 
contribuyan al cumplimiento del objeto y 
fines de la uaem.
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Objetivos específicos
» Actualizar y efectuar la armonización 

legislativa del orden normativo 
interior.

» Consolidar una cultura de la legalidad 
entre los integrantes de la comunidad 
universitaria.

» Consolidar los procedimientos que 
garanticen la certeza jurídica a los 
actos e instrumentos jurídicos que 
realiza la institución.

» Regularizar el patrimonio inmobiliario 
universitario a través de acciones y 
mecanismos que contribuyan a su 
consolidación legal.

Políticas
» La universidad aplicará 

irrestrictamente el orden normativo en 
los actos que realiza.

» La comunidad universitaria conocerá 
los principios y normas que guían 
la conducta de la vida universitaria 
dentro de la práctica del sistema de 
vida democrático.

» Los instrumentos legales que signa la 
uaem, interna y externamente, deberán 
ajustarse a la normativa universitaria, 

cuidando la preservación de sus 
intereses.

» Todo acto emitido por los órganos de 
gobierno y autoridades universitarias 
estará fundado y motivado y 
protegerá los derechos humanos, 
fundamentales y universitarios.

Estrategias
» Desarrollar el Programa de Reforma 

Legislativa, en respuesta a las 
necesidades actuales de la institución, 
a fin de que oriente su desarrollo a 
largo plazo.

» Integrar las tic y establecer alianzas 
con otras dependencias universitarias 
para consolidar la cultura de la 
legalidad.

» Resolver los conflictos de índole 
laboral y jurídica de la universidad.

» Difundir los procedimientos para la 
validación jurídica de instrumentos 
legales, así como lo relacionado 
con la salvaguarda y registro de los 
derechos de propiedad intelectual.

» Desarrollar mecanismos digitales de 
resguardo para proteger el patrimonio 
inmobiliario universitario.
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El Sistema de Planeación Universitaria (spu) fue creado en 1996 
para conformar un modelo de desarrollo que permitiera orientar, 
ordenar y conducir el trabajo académico y administrativo destinado al 
cumplimiento de los fines institucionales. La intención del spu es realizar 
la planeación, programación y evaluación institucionales de manera 
participativa y ordenada, enfocada a resultados que contribuyan de 
forma determinante a la transformación de la uaem, acorde con las 
exigencias del contexto actual.

Diagnóstico

En 2014, la uaem implementó el Modelo de Gestión para Resultados 
(mgr), el cual permite generar el marco operativo para diseñar 
la planeación adecuada del trabajo académico y administrativo, 
como se señala en el Estatuto Universitario y en el Plan General 
de Desarrollo 2009-2021, así como la alineación de los recursos y 
las estrategias con los fines institucionales y las responsabilidades 
sociales y legales. 

La adopción del mgr posibilita que el seguimiento y la evaluación 
periódica de los programas y proyectos sea un proceso que garantice 
la mejora constante del desempeño institucional, con base en 
indicadores, estadísticas y estudios.
 
En este sentido, durante 2016 el H. Consejo Universitario aprobó seis 
planes de desarrollo de diversos espacios académicos (cu uaem Valle de 
Chalco y de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Enfermería 
y Obstetricia, Geografía, Química y Planeación Urbana y Regional). 
Asimismo, se capacitaron 176 personas de 11 organismos en planeación 
estratégica. Además, en el ejercicio presupuestal 2017 se integraron los 
programas institucionales de educación media superior y educación 

Planeación
y evaluación
de resultados
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superior con matrices de indicadores 
para resultados (uaem, 2017: 98).

Para dar seguimiento al avance 
institucional de la universidad, así 
como para construir marcos de 
referencia e indicadores, se cuenta 
con diversos documentos, como la 
Agenda Estadística 2016, la Numeralia 
Universitaria 2016, la Estadística 911 
de inicio de cursos 2017-2018 de los 
niveles medio superior y superior, y la 
Estadística de Bibliotecas 912.11 2016. 
También se elaboró el documento 
Indicadores de Desempeño 2004-
2016 y se realizaron 44 evaluaciones 
anuales a espacios académicos y 4 
evaluaciones trimestrales institucionales 
(Olvera, 2017: 100). 

Otro instrumento con el que se cuenta 
es el Observatorio Dinámico de Datos 
Estadísticos (Universidatos), que 
contiene información actualizada e 
histórica para consulta de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general.

Por otra parte, en 2015 se creó el 
Sistema Alumniversitario, como 
respuesta a la necesidad de integrar 
y mejorar una diversidad de servicios 
con los que ya cuenta la uaem para sus 
egresados. Dicho portal tuvo un total de 
65 896 visitas en 2016, lo que permite 
considerarlo como un sitio atractivo y útil 
para estudiantes y egresados. Se realizó 
la difusión de este portal en 25 espacios 
académicos mediante actividades en las 
que participaron 1 860 integrantes de la 
comunidad universitaria.

La universidad utiliza una robusta base 
de información estadística que da cuenta 
del quehacer institucional, sin embargo, 
es necesario fortalecer la articulación 
de información de diversas áreas con la 
finalidad de tener una base de datos que 
concentre información histórica y a la vez 
el registro de nuevas variables para la 
construcción de indicadores que permitan 
evaluar el desempeño de la institución.

Objetivo General

Consolidar la articulación de la planeación 
y evaluación universitarias entre las 
dependencias de la administración 
central y los entes de la organización 
universitaria, como factor estratégico del 
desarrollo institucional, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados.

Objetivos específicos
» Implementar el Modelo de Gestión 

para Resultados en la elaboración de 
planes de desarrollo e informes de 
actividades.

» Capacitar al personal encargado 
de la planeación estratégica de 
cada organismo académico y de 
la administración central en cuanto 
al uso del Modelo de Gestión para 
Resultados.

» Desarrollar un sistema de variables 
para indicadores que permita elaborar 
estudios de prospectiva pertinentes 
y basados en información confiable y 
actual.

» Renovar y fortalecer el seguimiento 
e identidad de nuestros 
universitarios, mediante un sistema 
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de acompañamiento y comunicación 
moderno y eficiente.

Políticas
» Los instrumentos de planeación y 

evaluación se elaborarán conforme a la 
metodología de gestión para resultados.

» Los responsables de la planeación 
en cada espacio universitario se 
integrarán en una red de planeación, 
evaluación y desarrollo institucional.

» Se establecerá una comunicación 
constante entre los egresados y la 
universidad.

Estrategias
» Integrar una red de planeación 

institucional con los responsables 
de planeación de cada espacio 
académico y administrativo.

» Redefinir el perfil del responsable 
de planeación de los espacios 
universitarios e impulsar su 
profesionalización.

» Sistematizar los ejercicios de 
evaluación de informes de espacios 
académicos.

» Establecer un programa transversal 
de estadística que sea de observación 
y aprovechamiento generalizado 
en la universidad, acompañado 
de un programa de capacitación 
y asesoramiento en temas de 
estadística y análisis.

» Mejorar la evaluación del desempeño 
institucional con objeto de que 
contribuya a la toma de decisiones.

» Fortalecer la aplicación de 
Universidatos.

» Modernizar la plataforma tecnológica 
y de servicios de Alumniversitario.

» Impulsar la difusión de apoyos 
a egresados, a fin de prestarles 
servicios oportunos y mejorar la 
comunicación con éstos.

» Robustecer la base de datos de 
egresados, con el fin de contar con 
información completa y oportuna. 
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La comunicación institucional es un instrumento indispensable para 
difundir el quehacer universitario; por medio de ella se genera 
un vínculo de cercanía y diálogo con la sociedad. Ésta se orienta 
a informar sobre los avances científicos y tecnológicos que se 
desarrollan al interior de la universidad, además de difundir sus valores, 
fortalecer la identidad de la comunidad y dar cuenta del prestigio de la 

uaem.

Mediante una comunicación efectiva se puede garantizar el derecho a 
la información de la comunidad universitaria, incentivar su participación 
en las actividades organizadas por la institución e impulsar la libertad 
de expresión.

Diagnóstico

De 2006 a 2016 se han realizado, en promedio, 11 campañas 
institucionales, las cuales sirvieron para promover y fortalecer 
la imagen institucional. La cobertura informativa de actividades 
universitarias muestra que en 2016 se realizaron 169 coberturas menos 
que en 2006 y se emitieron 318 comunicados de prensa menos. Por 
otra parte, el número de entrevistas a integrantes de la comunidad 
universitaria en medios de comunicación aumentó de 810 a 1 280 
durante el mismo periodo.

Diálogo entre 
universitarios
y con la sociedad
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Tabla 35. 
Presencia de la uaem en medios

Fuente: uaem, 2017.

Gráfica 19. 
Campañas institucionales

Fuente: uaem, 2017.
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Impactos periodísticos

Los programas de televisión se han duplicado 
en los últimos 10 años, al alcanzar un total de 
208 en 2016; en este año se obtuvieron 1 514 

menciones en radio comercial. Los impactos 
periodísticos aumentaron de 7 664, en 2006, 
a 12 307 en 2016.
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En 2016, la radiodifusora UniRadio 
efectuó enlaces a países como 
España, Estados Unidos y Francia. En 
los últimos 10 años los programas de 
UniRadio se incrementaron de 3 445 
a 3 595. Asimismo, durante 2016 se 
registraron 26 473 visitas a UniRadio. 

Objetivo General 

Difundir y promover el quehacer 
universitario a nivel nacional e 
internacional, consolidar la imagen 
institucional y propiciar un diálogo más 
cercano entre la comunidad universitaria 
y la sociedad.

Objetivos específicos 
» Fomentar la identidad universitaria y 

consolidar la imagen institucional.

» Mantener un vínculo cercano entre 
la comunidad y los medios de 
comunicación universitarios.

» Fortalecer, ampliar y modernizar 
UniRadio para prestar un mejor servicio.

» Mantener las relaciones 
interinstitucionales con directivos 
y representantes de los medios de 
comunicación.

 
Política 
La comunicación universitaria se sujetará 
a la normatividad aplicable y será 
respaldada por valores como la verdad, la 
honestidad y la transparencia, con objeto 
de garantizar el derecho a la información.

Estrategias 

» Reactivar la Red de Comunicación 
Universitaria con los directores de los 
espacios como responsables de la 
comunicación.

»  Promover el uso oficial de las redes 
sociales en cada espacio universitario.

»  Capacitar a investigadores para la 
adecuada difusión de su trabajo en 
medios de comunicación.

»  Difundir de manera eficiente en 
medios de comunicación externos, 
estatales, nacionales e internacionales, 
la información que se genera en la 

uaem.

» Comercializar los medios, productos 
y servicios que ofrece la uaem para la 
obtención de recursos.

» Programar cursos de capacitación 
dirigidos al personal de la Dirección 
General de Comunicación 
Universitaria, con objeto de alcanzar 
una comunicación eficiente.

» Estrechar lazos de colaboración con 
universidades afines a la uaem para 
realizar coproducciones radiofónicas y 
televisivas.

» Realizar ante las instancias federales 
los trámites necesarios para aumentar 
la potencia y digitalización de la 
radiodifusora de la uaem.

» Realizar los trámites necesarios para 
la apertura de un canal de televisión 
abierta de la uaem.

» Evaluar la eficacia de los medios de 
comunicación internos.
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La autoevaluación universitaria es un elemento fundamental que 
permite identificar los aspectos que requieren acciones para mejorar 
el desempeño institucional; no sólo se enfoca en los resultados, sino 
que también involucra los procesos por los cuales se obtienen éstos. 
A su vez, la autoevaluación representa una participación responsable 
y consciente de lo que implica el proyecto universitario, por ello, debe 
sujetarse a la ética como autorregulación rigurosa y precisa, pero 
también abierta. 

La autoevaluación ética es un proceso de apoyo para alcanzar la 
eficiencia institucional, ya que implica el análisis de la actuación interna 
de manera justa. Además, respalda el ejercicio de trasparencia y 
rendición de cuentas. 

Diagnóstico

La universidad cuenta con la Contraloría Universitaria, órgano que 
promueve los esquemas de auditorías que evalúan y supervisan el 
correcto ejercicio institucional; asimismo, vigila la legalidad de las 
actividades de los servidores universitarios encargados de los recursos 
financieros y materiales.

Durante 2016 se realizaron 102 auditorías, de las cuales, 58 
se destinaron a espacios académicos, 23 a dependencias 
de administración central y sólo 21 a procesos académicos. 
Adicionalmente, se registra una intervención en proceso de entrega y 
recepción debido al cambio de administración.
 

Autoevaluación ética  
para la eficiencia 
institucional
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En años recientes se observa un notable 
incremento de auditorías, tan solo de 
2013 a 2016 se generaron 29, lo cual 
demuestra el énfasis de la universidad 
por mantener una adecuada observación 
de las operaciones internas y así 
respaldar su correcto funcionamiento.

 
Objetivo General

Vigilar la aplicación adecuada del marco 
normativo relacionado con el control 
interno de la universidad, a fin de lograr 
mayor eficiencia institucional y contribuir 
al ejercicio de rendición de cuentas.

Objetivos específicos
» Difundir las disposiciones normativas 

y la responsabilidad de los servidores 

universitarios para el buen ejercicio de 
sus funciones.

» Emplear nuevas tecnologías que 
agilicen el proceso de auditoría y 
amplíen su cubertura.

» Atender todas las observaciones de 
auditorías externas para mantener un 
adecuado funcionamiento.

» Fortalecer el sistema de control 
interno institucional mediante 
capacitaciones en aspectos 
financieros, administrativos y 
jurídicos.

Políticas
» Las disposiciones en materia de 

responsabilidad de servidores 
públicos serán el referente para la 
actuación institucional.

Gráfica 20. 
Auditorías, 2013-2016

Fuente: Olvera, 2017.
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» La función auditora dará prioridad a 
los procedimientos preventivos. 

» Las dependencias mantendrán 
permanentemente actualizadas  
sus disposiciones normativas y 
administrativas, y éstas serán 
públicas. 

Estrategias
» Promover y difundir la normatividad 

concerniente a las responsabilidades 
de los servidores públicos.

» Emplear nuevas herramientas 
tecnológicas en el ejercicio de 
auditorías e intervenciones de control 
interno. 

» Ampliar las auditorías a procesos 
académicos que coadyuven en la 
mejora de la calidad educativa.

» Dar seguimiento a las observaciones 
de auditorías externas y al ejercicio de 
recursos federales. 

» Promover el orden institucional mediante 
el control en la protección del patrimonio 
universitario, en el ordenamiento 
administrativo y en los procesos de 
entrega y recepción por cambio de 
administración y entrega de cargos.

» Capacitar a los equipos de trabajo 
para certificar internacionalmente 
sus competencias en favor de la 
capacidad auditora.
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Proyectos transversales

Academia para el futuro
Universitarios aquí y ahora 
Comunidad sana y segura

Equidad de género
Finanzas para el desarrollo 
Plena funcionalidad escolar 

Universidad en la ética
Universidad verde y sustentable

Universitarios en las políticas públicas
Vanguardia tecnológica en el trabajo



Diagnóstico

Acorde con la perspectiva de la sociedad-mundo y de una educación 
del siglo XXI que demanda la aprehensión razonable del desarrollo y 
la pertinencia del conocimiento, así como de una mayor comprensión 
de lo humano y del cuidado de la vida en un entorno que ha 
trascendido de lo local hacia lo planetario (Morin, Ciurana y Mota, 
2003), la uaem, a partir de sus funciones sustantivas, contribuye a la 
generación de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, con una conciencia universal, humanista, libre, justa, 
democrática y sustentable.

Por lo anterior, la organización académica de la universidad requiere 
una estructura horizontal en la toma de decisiones, que propicie la 
integración, cooperación y desarrollo continuo de las disciplinas, de 
docentes y estudiantes, en consonancia con las demandas de la 
sociedad del conocimiento y la información, es decir, la sociedad-mundo.

Proponer una academia para el futuro supone reformular las tareas 
asignadas a las áreas de docencia, las academias disciplinares, 
las áreas de investigación, los cuerpos académicos y los comités 
de currículo, de tal modo que sean capaces de enseñar nuevas 
habilidades para que los profesionistas puedan integrarse a un 
mercado laboral exigente en materia de innovación científica y 
tecnológica, solución de problemáticas complejas y el constante 
cambio de condiciones de trabajo.

La toma de decisiones sobre la formación de los bachilleres, 
profesionistas, maestros y doctores es un trabajo de la mayor 
importancia, ya que en la calidad de la preparación que se les 
proporcione descansará la contribución al desarrollo socioeconómico 
del país. Sin embargo, se ha subestimado el trabajo de las academias 
y de los comités o comisiones que integran al personal docente, 

Academia
para el futuro
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puesto que esta labor se concibe como 
una tarea poco lucrativa frente a las 
horas de docencia o de investigación. 
Pocos académicos desean participar 
en esta tarea colegiada, por lo que los 
equipos se integran por profesores 
de reciente contratación o con 
dificultades de adaptación laboral. El 
trabajo colegiado está reconocido en 
nuestra normatividad universitaria y 
debe revalorarse y reactivarse para 
que, por ejemplo, las academias 
generen y realicen las actividades de 
formación complementaria, orientadas 
a que los alumnos fortalezcan su 
preparación disciplinaria, desarrollen 
las competencias básicas de todo 
universitario y acrecienten su capacidad 
de diálogo intercultural, accediendo así 
a una más amplia comprensión de la 
función social de su profesión.

La academia del futuro debe proveer 
al estudiante de herramientas que 
le permitan trascender las fronteras 
disciplinares y actualizar constantemente 
sus paradigmas de aplicación del 
conocimiento y las tecnologías, orientando 
el desarrollo de su profesión hacia una 
marcada tendencia a la innovación en la 
solución de problemas complejos.

Así, la universidad pública está obligada a 
proponer una perspectiva de vanguardia, 
moderna, internacional, previsora y 
constructora del futuro, con un alto valor 
para la sociedad a la que sirve.

Es necesario promover la redistribución 
de la matrícula en áreas de conocimiento 

prioritarias para el país y el mundo, 
considerando la ampliación de la oferta 
en programas innovadores de corte 
interdisciplinario y transdisciplinario, como 
se ha empezado a realizar recientemente.

Ante las condiciones del mundo actual, 
las universidades deben favorecer la 
inserción y evolución laboral de sus 
egresados ofreciendo programas de 
educación continua presenciales y a 
distancia, que les permitan intervenir 
en un mercado de trabajo dinámico 
y altamente exigente, en el que los 
requerimientos de las empresas son 
específicos y cambiantes.

En este sentido, resulta ilustrativo 
revisar cómo ha sido la participación de 
los alumnos de la uaem en actividades 
culturales y prácticas profesionales, 
acciones en las que los universitarios 
cobran una visión real del ámbito en el 
que podrían desempeñar su profesión. 
Así, las prácticas profesionales muestran 
una tendencia creciente, en tanto que 
las actividades culturales han fluctuado 
de un modo un tanto caótico.

Las propuestas que buscan dar viabilidad 
a las universidades prevén escenarios 
diversos y plurales enmarcados en un 
mundo globalizado. Por consiguiente, 
incluyen opciones de movilidad 
intrainstitucional, nacional e internacional 
para estudiantes y académicos, así como 
espacios universitarios con equipos 
modernos, como proyectores de última 
generación y pizarrones electrónicos 
conectados a internet.
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Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

Gráfica 21. 
Alumnos que participaron en actividades culturales y alumnos que 
realizaron prácticas profesionales, uaem, ciclo escolar 2005-2016
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Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, uaem.

Imagen 2. 
Distribución de los programas de posgrado por nivel y área de 
conocimiento

Parte importante de una academia 
para el futuro es su capacidad de 
reformar oportuna y pertinentemente 
sus planes de estudio en el posgrado. 
Actualmente, la uaem cuenta con 102 
programas de estudios avanzados, 
distribuidos en 42 especialidades, 38 
maestrías y 22 doctorados. El área de 
la salud registra 33 especialidades, 
con lo que se atiende 42% de la 
matrícula de estudios avanzados; le 
sigue el área de ciencias sociales y 
administrativas, con 15 maestrías y 8 
doctorados.

Actualmente, la oferta de posgrados 
que involucran diferentes áreas del 
conocimiento se reduce a 7 programas 
(3 doctorados y 4 maestrías). Esto 
constituye un reto para la universidad, 

ya que es conveniente contar con 
más programas en los que se sume 
el talento, infraestructura y visión de 
diferentes áreas.

Otro reto trascendente de la academia 
para el futuro es la investigación 
multi, inter y transdisciplinaria, pues 
se requiere de estos modelos de 
integración disciplinaria para resolver 
los problemas del conocimiento desde 
una perspectiva del pensamiento 
complejo; un ejemplo de esto lo 
constituye la planeación y gestión de 
las llamadas ciudades inteligentes, en 
las que se requiere la participación de 
disciplinas como planeación urbana 
y regional, geografía, ingeniería, 
arquitectura, química, economía y 
turismo.
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Objetivo General

Transformar la enseñanza y la 
investigación universitarias para 
contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos 
e innovadores, capaces de generar 
soluciones con base en metodologías 
contemporáneas.

Objetivos específicos
» Introducir el paradigma del 

pensamiento complejo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los 
estudios profesionales y avanzados 
en todos los espacios académicos.

» Generar opciones educativas 
que promuevan la reflexión y el 
autoexamen de los alumnos de 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, uaem.

Imagen 3. 
Programas de estudios avanzados interdisciplinarios en la uaem
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bachillerato, licenciatura y posgrado, 
con objeto de que éstos reconozcan 
el valor de la vida humana en 
cualquier lugar que se manifieste y 
desarrollen la capacidad de dialogar 
con otras tradiciones culturales.

» Modernizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la incorporación de 
nuevas metodologías y tecnologías 
pedagógicas, y con la consecuente 
capacitación de profesores y de 
alumnos en el uso de los nuevos 
instrumentos.

Políticas
» Los órganos escolares de consulta 

promoverán la creación de programas 
de estudios avanzados cuyo 
propósito y estructura respondan a la 
perspectiva multidisciplinar. 

» Investigadores y profesores 
practicarán, desde los cuerpos 
académicos, los estudios multi, inter 
y transdisciplinarios, con objeto 
de aprehender el paradigma del 
pensamiento complejo.

» Se buscará el enriquecimiento de las 
experiencias multi e interculturales 
entre profesores y alumnos, con 
objeto de promover la formación de la 
ciudadanía universal.

» La modernización de la enseñanza se 
basará en procesos de capacitación 
y actualización en el uso de las tic a 
docentes e investigadores.

» Se incentivará la reflexión sobre los 
métodos de enseñanza y su modernización 
en aras de fomentar una visión crítica sobre 
el uso de las nuevas tecnologías en aulas, 
talleres y laboratorios.

Estrategias
» Promover la renovación permanente 

de los órganos escolares de consulta 
e impulsar su trabajo académico 
colegiado en los procesos de 
planeación y evaluación académicas.

» Desarrollar propuestas para la 
formación de los profesores e 
investigadores, emanadas del trabajo 
académico colegiado.

» Crear centros de investigación 
multidisciplinarios, con objeto 
de fortalecer el desarrollo de la 
investigación y fomentar el trabajo 
colegiado. 

» Apoyar la investigación multidisciplinar 
y transdisciplinar avalada por pares 
académicos.

» Impulsar la formación de centros 
de investigación y desarrollo de 
tecnología que aporten soluciones 
integrales a los problemas de la 
sociedad.

» Diseñar programas de estudio que 
incluyan materias sobre pensamiento 
complejo en los distintos campos del 
conocimiento.

» Impulsar la participación de los 
órganos de consulta en el desarrollo 
de actividades que fomenten 
competencias disciplinares, básicas y 
transferibles en los alumnos.

» Promover la participación de los 
alumnos universitarios de todos 
los niveles en talleres culturales, 
conferencias y coloquios académicos 
de campos del conocimiento propios 
y de otras áreas.

» Favorecer la movilidad de alumnos de 
estudios profesionales y de estudios 
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avanzados, en el ámbito de la propia 
institución.

» Recibir alumnos de otras instituciones, 
estatales, nacionales e internacionales 
en los programas educativos de 
bachillerato, licenciatura y posgrado, 
con objeto de favorecer el interés de 
los estudiantes de la uaem en otras 
tradiciones culturales.

» Formar a docentes, mediante un 
programa educativo integral, como 
profesionales de la enseñanza y de la 
investigación universitarias.

» Capacitar a docentes e investigadores 

en el uso de las tic en la educación y 
en su campo de trabajo universitario.

» Incorporar en las aulas tradicionales, 
equipamiento didáctico básico 
(proyectores y pantallas).

» Incrementar el número de aulas 
digitales habilitadas con tecnología 
multimedia y conexión a internet, 
que permita recibir enseñanza 
virtual.

» Ofrecer cursos en línea para el 
nivel bachillerato y los estudios 
profesionales en las asignaturas de 
mayor dificultad académica.



167

Proyectos transversales  Academia para el futuro



Concepto

La Universidad Autónoma del Estado de México define entre sus 
objetivos fundamentales participar de la construcción del conocimiento 
universal y estar al servicio de la sociedad. Este compromiso social 
deviene de su origen en 1824 como Instituto Literario, “la primera 
institución de enseñanza superior del México independiente” (Badía, 
2006: 22) y le hace reconocerse como una casa de estudios bajo 
sostenimiento público que debe retribuir a la sociedad mexiquense su 
respaldo.

La retribución social se materializa en el permanente análisis del 
entorno inmediato, en la aportación de conocimiento para esclarecer 
la problemática regional y, con acciones específicas, por medio de 
la participación de los universitarios frente a las necesidades de la 
población.

El compromiso histórico de la uaem también se cumple al generar 
estrategias, acuerdos, convenios, proyectos, programas, cursos y 
acciones enfocadas a la cuestión pública en general y, en particular, 
a expresiones del rezago social; para ello cuenta con un amplio 
espectro de campos disciplinarios que se cultivan en aulas, espacios 
académicos y centros e institutos de investigación, así como con 
programas que dan vida al quehacer cotidiano.

Lo anterior se constata con una serie de programas y acciones donde 
la comunidad universitaria expresa su compromiso y sensibilidad frente 
a los sectores más desfavorecidos, sea por razones económicas, 
políticas, sociales o culturales, o ante acontecimientos catastróficos 
que afectan a la población. 

Universitarios
aquí y ahora
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La comunidad universitaria  
—conformada, en números redondos, 
por 81 500 estudiantes, 7 600 
docentes y 4 400 integrantes de 
áreas administrativas— actúa de modo 
responsable con tareas programadas 
de auxilio a la población o con una 
respuesta solidaria y proactiva durante 
graves acontecimientos impredecibles. 
Asume liderazgos con acciones que 
contribuyen de manera directa, válida 
y fehaciente para que las personas 
menos favorecidas reciban productos 
del conocimiento, la cultura, el arte, la 
tecnología y servicios generados por la 

uaem que promueven el desarrollo social 
y la calidad de vida de las personas.

Diagnóstico

La conciencia universitaria asume de 
manera sensible, solidaria y oportuna 
su histórico compromiso con la 
problemática social que aqueja al país, 
a la entidad en su conjunto y a cada 
región, municipio, ciudad o comunidad.
Por ello, con base en diversos 
indicadores, se acepta que la pobreza 
constituye uno de los factores 
estructurales que más afectan el 
desarrollo individual, familiar, social y 
productivo del país. Estimaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
en 2016, señalan que 53.4 millones 
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de personas vivían en condiciones de 
pobreza (43.6% del total nacional).

En el Estado de México, durante el 
mismo periodo, 8.2 millones de personas 
vivían en situación de pobreza (48% del 
conjunto estatal); dicha cifra se eleva a 
11.8 millones de personas, si se considera 
a la población que presenta al menos una 
carencia social. La seguridad social es la 
carencia más aguda, pues afecta a 9.5 
millones de mexiquenses; pero resalta 
más que 2.6 millones de habitantes 
(15.1% de la población estatal) padecen al 
menos tres carencias sociales.

Las tres carencias sociales de mayor 
impacto son: acceso a seguridad social 

(9.5 millones de personas); carencia por 
acceso a la alimentación (3.6 millones) 
y carencia de servicios de salud (2.7 
millones).

La uaem afronta esta situación de 
manera crítica y responsable al aportar 
sus conocimientos desde las distintas 
funciones, ámbitos, programas 
educativos, culturales, de investigación 
aplicada y de desarrollo social que 
trabajan por reducir el impacto de la 
pobreza. Desde el análisis universitario, 
con cifras disponibles a 2010, es 
posible colaborar en 27 municipios 
prioritarios, por medio del servicio 
social y las brigadas universitarias, 
entre otros programas.
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Imagen 4.
Pobreza extrema en los municipios del Estado de México

Presencia de la UAEM

Municipios con pobreza extrema
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Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval, 2010.
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En paralelo al tema de pobreza, 
preocupa la marginación —en 
especial, nivel medio y alto— por 
sus lacerantes efectos en la calidad 
de vida de distintas comunidades 
mexiquenses. Resulta viable que 
el alumno de servicio social aporte 
sus conocimientos, con solidaridad 
e imaginación, desde su campo 

de estudios. En particular, esta 
contribución puede darse desde las 
áreas antropológica, sociológica, 
política, agropecuaria, educativa y 
de trabajo social, así como desde 
áreas geológica-ambiental, recursos 
hídricos, ingeniería civil, de producción 
industrial, de planeación urbano-
regional, administrativa o contable.

Imagen 5.
Índice de marginación en los municipios del Estado de México

Presencia de la UAEM

Índice de marginación medio

Índice de marginación alto

Atlautla

Malinalco

Tenancingo

Joquicingo

Temascalcingo

El Oro
Morelos

San José del Rincón
San Felipe del Progreso

Ixtlahuaca

Almoloya de Juárez

Santo Tomás
Temascaltepec

Ocuilan

Polotitlán

Aculco

Jilotepec
Soyaniquilpan de Juárez

Chapa de Mota
Villa del Carbón

Otzoloapan
Zacazonapan

Luvianos
San Simón de Guerrero

Texcaltitlán
Coatepec Harinas

Almoloya de Alquisiras

Tejupilco
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Acambay

Fuente: Elaboración propia con datos del Conapo, 2016.



173

Proyectos transversales  Universitarios aquí y ahora

Imagen 6.
Municipios del Estado de México con idh en nivel medio y bajo

El servicio social comunitario en estas 
zonas deberá reforzarse con acciones 
de probada eficacia, como las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias (bum). En 
los últimos 5 años, 5 727 alumnos han 
participado desde las bum atendiendo a 
290 750 personas en 619 comunidades 

(267 en condición de pobreza extrema). 
La vinculación de la uaem con diversas 
dependencias federales y estatales 
permite que estas brigadas juveniles 
realicen trabajo en los campos de 
cultura, alimentación, deporte, legalidad, 
recreación, medio ambiente y salud.

Presencia de la UAEM

IDH medio

IDH bajo
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Villa Guerrero

Sultepec
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Amanalco
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Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud, 2014. 
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En 30 de 125 municipios de la entidad, 
pobreza y marginación se observan 
con nitidez en el índice de desarrollo 
humano, instrumento necesario para 
definir la estrategia respecto a servicio 
social y brigadas. Este esfuerzo social 
ahora se concentra en 21 facultades 
y una escuela asentadas en Toluca, 
pero deberá intensificarse más en los 
centros universitarios de Amecameca, 
Atlacomulco, Temascaltepec, Tenancingo, 
Texcoco y Valle de Chalco, así como en las 
unidades académicas de Chimalhuacán, 
Nezahualcóyotl, Tejupilco y Tianguistenco.

La inseguridad pública y la violencia 
constituyen uno de los mayores 
problemas que aquejan al país; 

lamentablemente, el Estado de México 
no es la excepción. En 11 municipios de la 
entidad se registran los más altos índices 
de violencia.10 Corresponde, según 
diversos especialistas, a cuestiones 
vinculadas con distintos aspectos de 
orden histórico-social y estructural; 
de desigualdad, de impunidad, de 
impartición y procuración de justicia y de 
corrupción.

La universidad puede contribuir a 
resolver la inseguridad y la violencia 
desde distintos flancos, al diseñar, 
aplicar y evaluar esquemas de 
colaboración interinstitucional, 
tanto desde la perspectiva del 
análisis científico de caso, como 

10 El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, ha generado el ranking de las 50 ciudades más violentas del 
mundo. En estricto sentido, el estudio toma como base únicamente a la incidencia de homicidios dolosos. Si bien se trata de la variable 
más significativa de la violencia, debe aclararse que no es la única.
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con la presencia del servicio social 
especializado en derecho, mediación 
en conflictos, psicología, educación, 
trabajo social, ciencia política, 
administración pública, antropología 
social, sociología, seguridad ciudadana 
y educación para la salud, así como con 
programas estratégicos de educación 
continua y a distancia.

Una característica que permite a la uaem 
colaborar en las políticas públicas en 
materia de seguridad pública radica 
en que la presencia universitaria se 
localiza en los municipios de Toluca 
y Metepec (área de facultades y 
Dirección de Educación Continua y a 
Distancia); en Amecameca, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de 
Chalco, Valle de México y Zumpango 
(centros universitarios), a lo que puede 
añadirse la capacidad reconocida en las 
unidades académicas de Chimalhuacán 
y Huehuetoca. Son puntos estratégicos 
para acentuar el servicio social 
comunitario y el análisis de caso en los 
11 municipios marcados por sus altos 
índices de violencia.

Próxima a la violencia registrada por 
municipio, inquieta la problemática 
específica sobre violencia de género y 
feminicidio.

Al respecto, con frecuencia las 
denuncias de caso derivan en reclamos 
desde la sociedad y son apoyados 
con argumentos racionales por las 
universitarias; situaciones donde 
se exige una firme y permanente 

respuesta a diversas instancias de 
los tres poderes estatales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y los tres niveles 
de gobierno (federal, estatal, municipal); 
así como ayuda y colaboración de los 
sectores privado y social.

Igual que sucede en otras partes del 
país, las comunidades de educación 
superior en la entidad (la uaem, entre 
ellas) están pendientes del tema. Por 
medio del análisis de información y 
propuestas de acción cumplen un papel 
relevante en la lucha por erradicar todo 
tipo de violencia contra las mujeres.

Esto ha influido para que la alerta 
de género se haya declarado en 11 
municipios. Como muestran los mapas, 
en 4 demarcaciones (Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan) 
convergen tanto los altos índices de 
violencia como la alerta de género.

La uaem colabora en el tema con 
distintas instituciones públicas, desde su 
programa de Maestría en Estudios para 
la Paz y el Desarrollo, en espacios como 
el Centro de Investigación en Estudios 
de Género, la Coordinación Institucional 
de Equidad de Género y las facultades 
de Antropología, Derecho, Ciencias 
de la Conducta, y Ciencias Políticas 
y Sociales. En esta dinámica será de 
interés la participación de seis centros 
universitarios (Amecameca, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de 
Chalco y Valle de México) y de dos 
unidades académicas (Chimalhuacán y 
Tianguistenco).
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Los prestadores de servicio social que 
estudian las licenciaturas de Seguridad 
Ciudadana, Derecho, Psicología, 
Medios Alternos de Solución de 
Conflictos, Sociología, Comunicación, 
Ciencia Política, Administración 
Pública, Educación y Trabajo Social 
pueden aportar conocimiento multi e 
interdisciplinariamente para colaborar en 
el combate a la violencia de género y el 
feminicidio.

En otros aspectos, cabe recordar que 
los sismos registrados en septiembre 
de 2017 causaron pérdidas humanas 
y materiales en varias entidades del 

país. El Estado de México tuvo un 
fuerte impacto en pérdidas de vidas 
humanas; severos daños en escuelas, 
clínicas, hospitales, edificios públicos 
y privados, viviendas, caminos, 
carreteras y bienes inmuebles de 
gran valor histórico, social y cultural. 
En particular, la uaem declaró fuertes 
afectaciones en distintos espacios 
educativos e instalaciones de la 
administración central. 

Estos movimientos telúricos obligan a 
recordar que el territorio mexicano incluye 
zonas vulnerables a la actividad sísmica y 
a diversos fenómenos climáticos.
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Imagen 7.
Municipios del Estado de México con declaratoria de emergencia, desastre y 
contingencia climática

Presencia de la UAEM

Fenómenos climáticos 2016

Movimientos sísmicos 2017

Atlautla

Malinalco

Ecatzingo
Tepetlixpa

Tenancingo

Joquicingo

Tequixquiac

Jocotitlán
Nopaltepec

Otumba
San Felipe del Progreso

Acolman

Nezahualcóyotl

Temamatla
Almoloya del Río

Tianguistenco

Ocuilan

Jilotepec
Soyaniquilpan de Juárez

Atlacomulco
Villa del Carbón

Tenango del Aire
Amecameca

Coatepec Harinas

Zumpahuacán

Villa Guerrero

Coacalco de Berriozábal

Isidro Fabela

Otzolotepec

Atenco

Ecatepec

Chalco
Cocotitlán

Ixtapaluca
Valle de Chalco

Fuente: Elaboración propia con datos de Segob/Cenapred, 2016. 
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La sacudida geológica que se manifestó 
en distintos municipios de la entidad dejó 
una agenda de imprevistas y exigentes 
necesidades en materia de evaluación, 
protección civil, mantenimiento, 
remozamiento, reforzamiento y 
reconstrucción de inmuebles, espacios 
educativos y equipos que demandan 
recursos económicos adicionales, así 
como las gestiones correspondientes.

En lo inmediato, la más alta prioridad 
se considera para municipios y 
comunidades con mayor afectación 
tras los sismos de septiembre de 
2017. En primera instancia y de 
modo incondicional, la uaem colabora 
profesionalmente y mediante el servicio 
social de sus estudiantes frente al 

cúmulo de necesidades de la población, 
particularmente por medio de quienes 
realizan servicio social en las áreas de:
ingeniería civil y mecánica, arquitectura, 
ciencias ambientales, sistemas 
energéticos sustentables, geografía, 
geo-informática, planeación territorial, 
ingeniería en transporte, geología 
ambiental y recursos hídricos, ingeniería 
química, agronomía, fitotecnia, 
sociología, comunicación, seguridad 
ciudadana, administración, promoción 
de obra urbana, diseño industrial, diseño 
gráfico, antropología y ciencia política. 

Esta capacidad de respuesta y 
colaboración emana del amplio abanico 
de programas educativos en el nivel 
superior.

Gráfica 23.
Alumnos que liberaron servicio social, por área del conocimiento, 2016

Fuente: uaem, 2017. 
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Respecto al servicio social, 7 871 
estudiantes cubrieron con éxito esta 
etapa en 2016. La mayor participación se 
observó en el área de Ciencias Sociales 
y Administrativas con 4 629 prestadores 
de servicio social, provenientes de las 
licenciaturas en Derecho, Psicología, 
Contaduría, Informática Administrativa 
y Turismo. La inserción del servicio 
social está acentuada en instituciones 
del sector público, de las que destacan 
las siguientes: Procuraduría General de 
la República, Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle 
de Toluca, Procuraduría Federal del 
Consumidor, y Secretaría del Trabajo.

Por su parte, las Unidades Móviles de 
Salud Comunitaria (umsc) han efectuado 
84 711 actividades para beneficio de 
35 741 personas de 51 municipios. Por 
medio de los consultorios comunitarios 
se proporcionan servicios de salud 
de primer nivel, al tiempo que se 
promueve el autocuidado entre 
la población de las localidades en 
situación de marginación y pobreza, 
carentes de servicios de este tipo.

En años recientes, el intenso trabajo de 
las umsc generó deterioros en su equipo 
e infraestructura, lo cual repercute en la 
calidad de los servicios otorgados a las 
comunidades. La NOM-237-SSA1-2004, 
sobre regulación de los servicios de 
salud, considera indispensable realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura en forma periódica. 
El último servicio de mantenimiento 

realizado a dichas unidades fue en 
2014 y actualmente se requiere 
mantenimiento y reparación integral 
para una de las tres unidades móviles 
odontológicas.

Por otra parte, entre la población que 
atiende la uaem, se encuentran los adultos 
mayores que asisten a presentaciones 
artísticas y actividades culturales, 
así como los niños a los que se les 
proporcionan servicios odontológicos 
especializados, atenciones pediátricas 
y equinoterapia. Asimismo, gracias a 
vínculos con el Albergue Hermanos en 
el Camino, se desarrollan estrategias de 
apoyo a migrantes.

Cada espacio universitario tiene un papel  
fundamental en cuanto al compromiso 
contraído con el tejido social más 
vulnerable. 

 
Objetivo General

Mejorar la calidad de vida de las 
personas, grupos y comunidades 
vulnerables o marginados radicados en 
el Estado de México, por medio de la 
colaboración interinstitucional.

Objetivo específicos
» Contribuir, con el conocimiento 

científico, cultural y tecnológico, 
a reducir la desigualdad y la 
marginación en el Estado de México.

» Fortalecer las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias, el servicio social 
y las unidades móviles de asistencia 
para ampliar y mejorar la atención 



       

a los habitantes de zonas de alta 
marginación y grupos vulnerables.

» Contar con programas de extensión 
universitaria en todos los espacios 
académicos, para servir a los sectores 
sociales más desfavorecidos del 
estado. 

Políticas
» La universidad fortalecerá su 

vinculación estratégica con los 
sectores público, privado y social para 
contribuir a disminuir la vulnerabilidad 
y la marginación de comunidades, 
grupos y personas.

» El servicio social acentuará su carácter 
comunitario con acciones que 
privilegiarán el apoyo en las zonas 
donde se presenten altos índices de 
pobreza, marginación y vulnerabilidad, o 
que registren problemas extraordinarios 
por daños al medio ambiente. 

» Los programas o proyectos 
de brigadas, servicio social y 
unidades móviles de asistencia 
corresponderán a un esquema de 
coordinación interinstitucional con 
los gobiernos municipales, estatal y 
federal.

» Los responsables de extensión 
y vinculación de los espacios 
académicos deberán capacitarse y 
actualizarse permanentemente para 
perfeccionar sus labores.

» Los egresados se registrarán en 
la base de datos del servicio 
universitario de empleo.

Estrategias
» Reforzar la cooperación con instancias 

locales, estatales, federales e 
internacionales, así como de la 
sociedad civil, dedicadas a prestar 
ayuda humanitaria, para auxiliar a la 
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población afectada por desastres 
naturales. 

» Estructurar programas y actividades 
permanentes que acerquen a los 
grupos sociales más vulnerables los 
productos de la ciencia, el arte, la 
cultura y la tecnología generados en 
la institución.

» Formalizar convenios de colaboración 
con distintas dependencias, a fin de 
extender los aportes de la ciencia, 
la tecnología y la cultura a diversos 
grupos sociales.

» Intervenir proactivamente ante 
desastres naturales, catástrofes 
ocasionadas por fenómenos 
climáticos y eventos similares, con 
acciones que contribuyan a proteger 
y auxiliar a la población.

» Propiciar que en cada servicio 
social comunitario se apliquen las 
competencias adquiridas en las aulas 
y se contribuya a mejorar la calidad 
de vida en zonas de alta marginación 
o pobreza.

» Mantener una estrecha colaboración 
con los gobiernos municipales e 

instancias estatales y federales 
para que los prestadores de 
servicio social colaboren con sus 
conocimientos en programas cuyo 
propósito sea mejorar el desarrollo 
humano.

» Fortalecer los esquemas de 
cooperación con instancias locales, 
estatales, nacionales e internacionales 
dedicadas a la ayuda humanitaria, 
para ampliar la respuesta ante 
desastres naturales.

» Elaborar un análisis que permita 
determinar las condiciones políticas, 
sociales y económicas de la entidad.

» Generar un catálogo de instituciones 
con las que existe empleabilidad.

» Realizar campañas de difusión de las 
actividades de extensión dirigidas a la 
comunidad estudiantil.

» Impartir cursos de capacitación o 
actualización al personal encargado 
de extensión y vinculación.

» Establecer lineamientos que mejoren 
la inserción laboral de los egresados 
registrados en la bolsa de trabajo de 
la uaem.



Tres grandes campos concernientes a la comunidad universitaria 
se consideran prioritarios actualmente: salud integral, seguridad y 
protección civil. El primero parte del señalamiento de la Organización 
Mundial de la Salud (oms) que establece: “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades” (2017: s/n).

La seguridad, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, es: “el resultado de una política con un enfoque 
integral, sostenible, participativo y multidisciplinar” (pnud, s/a). Este 
enfoque implica la inclusión de elementos para la mejora de la calidad 
de vida de la población; acción comunitaria para la prevención del 
crimen; sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos; y, por último, 
una educación basada en valores, respeto por el estado de derecho y  
por los derechos humanos.

El concepto ‘protección civil’ deriva del llamado Protocolo I del Comité 
Internacional de la Cruz Roja —basado en los convenios de Ginebra— 
que, en su artículo 61, apartado a, establece una lista de tareas 
humanitarias cuyo objetivo es “proteger a la población civil contra 
los peligros de hostilidades y catástrofes; ayudarla a recuperarse de 
sus efectos inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia” (cicr, s/a: s/n).

Promover la cultura de protección civil, prevención y autocuidado es 
necesario para preservar un ambiente con óptimas condiciones de salud en 
beneficio de la comunidad universitaria. En esa lógica, los espacios físicos 
de la uaem son puntos de encuentro con la población mexiquense, donde 
es necesaria la labor de previsión ante eventuales riesgos compartidos.

Diagnóstico

Como resultado de ampliar la cobertura educativa y diversificar la 
oferta de carreras, la uaem cuenta con 184 espacios: instalaciones 

Comunidad
sana y segura
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académicas, deportivas, culturales, 
administrativas y otras, donde concurre 
la comunidad estudiantil y la población 
en general.

Son edificaciones resguardadas por 
personal propio, auxiliado por tres 
empresas prestadoras de servicios 
de seguridad, que en total suman 
358 elementos. En promedio, cada 
espacio cuenta con tres vigilantes que 
resultan insuficientes dada la amplitud 
y extensión de la infraestructura 
universitaria.

Cada espacio físico ofrece diversas 
particularidades: 

Planteles de la Escuela Preparatoria. 
Dan cabida a 19 090 jóvenes; en su 
mayoría, adolescentes en condición de 
alta vulnerabilidad debido a la etapa 
de desarrollo personal que viven, con 
necesarios procesos de experimentación 
donde se alternan maduración de 
conocimientos e incorporación de 
nuevas experiencias.

Edificio Administrativo. El inmueble 
aloja 565 trabajadores, además, un 
número considerable de miembros de la 
comunidad acuden a realizar gestiones 
de índole variada. Es un área clave 
por su manejo de información y de 
recursos que facilitan el desarrollo de las 
actividades en el conjunto universitario.

Edificio de Rectoría. En este recinto 
histórico laboran 1 688 personas. Es un 
lugar estratégico de la institución por 

el carácter de los servicios que presta, 
así como por la calidad y cantidad de 
actividades que ahí se realizan. Por 
su localización en la zona centro de la 
ciudad de Toluca es lugar de frecuentes 
convocatorias masivas y punto de 
encuentro cultural.

Organismos académicos fuera de la 
ciudad de Toluca. El total de alumnos 
de educación superior inscritos en estos 
espacios es de 27 948. Los organismos 
académicos ubicados al norte de la 
entidad concentran 1 350 estudiantes y 
los del sur, 3 604. Se registran  
22 994 alumnos en organismos de la 
región oriente, lugares que demandan 
respaldo especial por el riesgo que 
enfrentan los estudiantes, pues se 
ubican en municipios que registran alto 
índice de delincuencia, como Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle 
de Chalco, Valle de México.

En esta materia se percibe marcada 
vulnerabilidad en ocho espacios de la 
institución: los centros universitarios 
de Zumpango, Valle de Chalco y 
Valle de Teotihuacán; las unidades 
académicas profesionales de 
Huehuetoca y Acolman; así como la 
Escuela de Artes Escénicas, el Tecno 
Polo en Atizapán de Zaragoza y la 
Incubask Tecámac, Campus El Cerrillo 
Piedras Blancas. Por su localización 
geográfica, infraestructura perimetral, 
contexto delincuencial y de violencia 
predominantes en el entorno, dichas 
instalaciones presentan bajos niveles de 
seguridad.
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Imagen 8.
Municipios del Estado de México con mayor índice de violencia, 2015

Presencia de la UAEM

Municipios con mayor índice de violencia

Cuautitlán Izcalli
Coacalco de Berriozábal

Texcoco

Huehuetoca
Zumpango

Ecatepec
Tlalnepantla

Naucalpan

Chalco

La Paz

Metepec

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ccspjp, 2016. 
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En zonas circundantes a recintos 
universitarios y al hogar de los alumnos 
persisten riesgos latentes, difíciles 
de minimizar. Pese a que se han 
implementado acciones en apoyo a la 
economía y seguridad del estudiante, 
como el Servicio de Transporte 
Universitario Potrobús, existen dificultades 
para abarcar la totalidad del territorio.

La proclividad juvenil a las adicciones 
es otra preocupación institucional, 
pues con frecuencia impulsa al 
estudiante a involucrarse en diversos 
comportamientos riesgosos (ingesta 
de bebidas embriagantes, enervantes, 
sustancias psicoactivas). Más aún, al 
asociarse a violencia y actos delictivos, 
el conflicto se agrava porque se 
extiende al tejido social, dado que el 
consumo, abuso y dependencia de estas 
sustancias afecta por igual al individuo, a 
la familia y al entorno.

Se ha observado que la tendencia 
al consumo y al surgimiento de 
enfermedades vinculadas al empleo 
de drogas involucra a jóvenes en 
edades cada vez más tempranas 
conduciéndolos a ser fumadores, 
consumidores de inhalables y nuevas 
drogas de diseño. En este punto, 
destaca que un creciente número de 
mujeres se está iniciando en el consumo 
de bebidas alcohólicas y actualmente 
una de ellas es consumidora de alcohol 
o drogas por cada cuatro varones.

La población más vulnerable en esta 
situación la constituyen adolescentes 

de 12 a 17 años (rango donde se ubica 
el estudiante preparatoriano); jóvenes 
en pleno desarrollo neurobiológico 
y psicosocial que en la adicción a 
sustancias sufren daños en su desarrollo 
individual y en la capacidad para 
concentrarse en el estudio. Según la 
Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 
2016-2107, 6.2% de la población entre 12 
y 17 años ha consumido drogas ilegales 
alguna vez y 2.9% lo hizo en el útimo año 
(1.4% más respecto a 2011).

Si bien los adolescentes integran 
el sector más vulnerable en esta 
problemática, los estudiantes de nivel 
superior no están exentos de riesgo, 
dado que, de acuerdo con estadísticas 
nacionales (Secretaría de Salud, 2015), 
los varones se inician en el consumo 
de drogas a los 18 años y a los 20, las 
mujeres.

En su análisis, la Encodat 2016 apremia 
a “reforzar las acciones desarrolladas 
para reducir la demanda de drogas” 
y añade: “resulta urgente ampliar la 
política de prevención y tratamiento y 
dirigir más acciones hacia la población 
adulta joven” (Secretaría de Salud, 
2017: 4).

La uaem considera primordial generar 
políticas y estrategias para evitar el 
consumo y posible venta de drogas 
en sus inmuebles e inmediaciones 
de los espacios físicos universitarios, 
especialmente planteles de la Escuela 
Preparatoria.
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Partiendo de los datos de Encodat es 
posible inferir que van en aumento las 
posibilidades y vías para adquirir algún 
tipo de droga ilegal, dejando en estado 
de vulnerabilidad a los jóvenes. En 
consecuencia, la comunidad de la uaem 
se convierte en un objetivo del comercio 
ilegal de drogas, situación que se 
recrudece en los espacios académicos 
de la institución donde se ofrece 
un catálogo limitado de actividades 
extraescolares y deportivas.

A lo anterior deben añadirse otros 
elementos de análisis en este eje 
transversal.

a) Seguridad, protección civil y control 
de accesos y vigilancia:

» Existen ocho espacios con 
torniquetes y plumas de control; seis 
en Toluca y los otros en en el cu uaem 
Ecatepec y la uap Chimalhuacán.

» Se cuenta con 43 espacios con 
cámaras de vigilancia y 58 sin 
cámara (4 de los cuales son de nivel 
medio superior; tres en Toluca y 
otro en el Plantel Texcoco).

» En 49 espacios académicos 
existen brigadas de protección 
uinversitaria.

» Sólo 30 espacios ofrecen 
programas internos de 
protección civil, 12 de éstos 
son administrativos y el resto 
académicos.

b) Salud:

» Sólo 20 espacios universitarios 
cuentan con consultorios 

médicos, 19 en Toluca (3 en 
espacios administrativos y 16 
en académicos); fuera de la 
ciudad, 1 en la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco. Los 
consultorios atienden un promedio 
mensual de 2 450 servicios.

» En 18 espacios el servicio médico 
es una retribución de alumnos de 
las facultades de Medicina y de 
Enfermería y Obstetricia que han 
recibido la beca de fomento a la 
salud.

» En 16 espacios académicos no 
existe servicio médico; entre 
éstos,7 fuera de Toluca.

c) Fomento de la cultura física y el 
deporte:

» La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, en la Carta 
Internacional Revisada de la 
Educación Física, Actividad Física 
y el Deporte 2015, establece 
que estas actividades deberán 
promover “vínculos más estrechos 
entre las personas, la solidaridad, 
el respeto, el entendimiento 
mutuos, así como el respeto a 
la integridad y la dignidad de 
todo ser humano” (unesco, 2015: 
s/n). En congruencia con ello, la 
uaem cuenta con 44 promotores 
deportivos que cubren la 
mayoría de espacios académicos; 
sólo las unidades académicas 
profesionales de Acolman 
y Tejupilco carecen de esta 
promotoría.
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» En relación con los promotores 
deportivos, considerando que su 
función incluye la labor formativa 
e iniciación de los deportistas y el 
trabajo con éstos para ayudarlos 
y orientarlos en su tránsito al alto 
rendimiento, se pretende fortalecer 
y fomentar la actividad deportiva 
que ellos llevan a cabo al interior de 
los espacios académicos e inducir 
la cultura física y hábitos saludables 
bajo el concepto de formación 
integral del alumnado.

Si bien los esfuerzos de seguridad se 
enfocan a una reacción específica, 
se atribuye a la prevención un papel 
primordial. Por ello es fundamental 
contar con protocolos orientados a la 
prevención misma y al autocuidado; 
promover la instauración y difusión de 
campañas permanentes para evitar el 
acoso escolar, laboral y sexual. En este 
último punto,  cabe destacar que la 

uaem, a través de su órgano defensor de 
derechos uinversitarios y la Coordinación 
Institucional de Equidad de Género, 
ha desarrollado un protocolo de alerta 
de género para prevenir y tratar las 
acciones de violencia o discriminación.

Ello refuerza un convencimiento 
universitario por generar dinámicas de 
convivencia guiadas por el respeto a la 
dignidad y derechos fundamentales de su 
comunidad, siempre bajo directrices de 
la cultura de paz, del reconocimiento del 
Otro y sus diferencias, de la perspectiva 
de género y de derechos humanos, de 
la resolución pacífica de conflictos a 

través de la cooperación, la conciliación 
y el respeto, así como la defensa de la 
voluntad y libertad de las partes.

La prevención en seguridad y frente 
a eventuales conflictos evidencia la 
necesidad de continuar generando 
opciones, protocolos, políticas y 
campañas de trabajo.

Objetivo General

Promover la salud, la seguridad y la 
protección civil como fundamento de 
la formación integral de los alumnos y 
el desarrollo profesional de docentes y 
trabajadores.

Objetivos específicos
» Salvaguardar la integridad de la 

comunidad universitaria y de su 
patrimonio frente a potenciales 
riesgos en materia de seguridad 
dentro de los espacios institucionales.

» Abatir riesgos potenciales sobre 
el consumo juvenil de drogas con 
la promoción de la cultura física, 
el deporte y otras actividades 
extraescolares.

» Elevar la calidad de la protección civil 
perfeccionando los protocolos sobre 
prevención y atención de los riesgos 
potenciales a que están expuestos 
los integrantes de la comunidad.

Políticas
» Con base en el reconocimiento del 

derecho a la cultura física y el deporte, 
difundir y fomentar hábitos saludables 
en la comunidad a través de la 
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práctica de deportes en los espacios 
universitarios.

» Garantizar un ambiente de 
convivencia sana entre los miembros 
de la comunidad universitaria.

Estrategias
» Fomentar la cultura de la denuncia 

en materia de seguridad y protección 
universitaria.

» Promover la cultura física entre los 
universitarios y apoyar al deportista 
en su rendimiento académico y 
competitivo. 

» Intervenir en los casos específicos de 
jóvenes con problemas de adicción, 

respetando en todo momento su 
dignidad.

» Impulsar acciones de prevención y 
autocuidado en materia de seguridad 
y protección universitaria. 

» Actualizar al personal en el uso de 
las técnicas de reanimación cerebro 
cardiopulmonar (rccp) con uso de 
desfibrilador automático externo (dae).

» Revisar las medidas e infraestructura de 
seguridad de cada espacio universitario.

» Desarrollar protocolos de emergencia 
en cada espacio universitario.

» Evaluar permanentemente el 
Programa de Protección Civil en los 
espacios universitarios.
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La perspectiva de género se ha convertido en una estrategia para 
buscar la igualdad de género en las relaciones humanas, por medio de 
planteamientos académicos y procesos institucionales que influyan en 
el cambio de las representaciones sociales en torno al significado de 
ser hombre o mujer. Para ello se requiere adoptar prácticas en favor 
de la igualdad de géneros al interior de las organizaciones, reformar 
los instrumentos jurídicos que sustentan la inequidad e incorporar 
áreas especializadas en la estructura de dichas organizaciones para 
monitorear las conductas de género.

Desde la década de 1980, las instituciones de educación superior, que 
por su naturaleza poseen un alto grado de responsabilidad social como 
formadoras de capital intelectual e instancias promotoras de valores e 
ideologías humanísticas, han incorporado paulatinamente procesos de 
transversalidad de la perspectiva de género como ejes desde los cuales 
se emprenden acciones, a fin de resolver las causas de las desigualdades 
y de la violencia por razones de género.

Al definir el concepto igualdad de género, la Organización de las 
Naciones Unidas (onu) señala lo siguiente:

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. 
La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, 
sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las 
mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron con determinado 
sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y 
prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo 
la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad 
de género no es un asunto de mujeres sino que concierne e involucra 
a los hombres al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y 
hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un 
requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas (un 
Women, 2017: s/n).

Equidad
de género
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Imagen 9.
Municipios declarados con alerta de género en el Estado de México, 2015

Presencia de la UAEM

Municipios con alerta de género

Cuautitlán Izcalli
Tultitlán

Nezahualcóyotl

Ecatepec
Tlalnepantla

Naucalpan

Chalco

Valle de Chalco

Chimalhuacán

Ixtapaluca

Toluca

Fuente: Elaboración propia con datos de la Segob/Conavim, 2015.
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El hecho de definir el concepto igualdad 
de género permite introducir el tema de 
la inclusión, relativo a la generación de 
procesos de comprensión y respuesta a 
la diversidad presente en las sociedades. 
Este término involucra la identificación 
y superación de barreras que impiden 
la participación paritaria, así como la 
garantía de acceso igualitario a las 
oportunidades y bienes.

En la actualidad existe un marcado 
fomento a la transversalidad de género, 
apoyada por instrumentos como la 
Agenda Internacional 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la onu, que promueve adoptar cursos 
de acción para que los países que se 
han adherido a la agenda establezcan 
políticas públicas, emprendan acciones 
afirmativas y promuevan buenas 
prácticas institucionales, con el fin de 
fortalecer los procesos de construcción 
de la igualdad de género, sobre todo en 
ámbitos como la educación.

Otros instrumentos que apoyan la 
transversalidad de género son la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (tratado internacional 
de la onu), que señala la necesidad 
de atender las brechas de género en 
la educación, y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 del Gobierno 
Federal, en el que se establece la 

inclusión de la perspectiva de género en 
todas las acciones de la administración.

Diagnóstico

Los problemas contemporáneos de 
género vinculados con las instituciones 
de educación superior responden 
fundamentalmente a que éstos son 
sitios en los cuales se ejercen relaciones 
jerárquicas de poder, que se tornan 
más complejas por la convergencia 
de actores provenientes de diversos 
sectores sociales y, por tanto, 
diferentes identidades y pensamientos.

Para identificar las causas de estos 
problemas, se requiere elaborar 
un análisis de género11 que permita 
observar las brechas de género12 
mediante indicadores cuantitativos 
basados en la desagregación por sexo, 
a partir de distintas dimensiones por 
tipo de población, las cuales originan 
y reproducen las desigualdades, 
violencia y discriminación al interior de 
los espacios universitarios. Con base 
en dicho examen crítico, se podrán 
proponer medidas institucionales que 
contribuyan a prevenir y atender estos 
problemas.

En seguida se presenta el resultado 
de un análisis de cifras por población, 
efectuado con base en informes 
estadísticos institucionales.

11 Examen crítico de cómo los roles, actividades, necesidades, oportunidades y derechos/prerrogativas afectan a hombres, mujeres, 
niñas y niños en ciertas situaciones o contextos (unicef, unfpa, pnud, onu Mujeres, s/f).
12 Cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad (Hausmann et al., 2012).
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Tabla 36. 
Matrícula de la uaem en los niveles medio superior y estudios 
profesionales, desagregada por sexo

Espacio Hombres Mujeres

44%

44%

44%

41%

56%

56%

56%

Preparatorias

Facultades y escuela

Centros universitarios

Unidades académicas profesionales 59%

Fuente: uaem, 2017.

La igualdad de oportunidades en cuanto 
al acceso a la educación media superior 
y superior es uno de los principales 
indicadores de género, que se mide 
mediante la desagregación por sexo 
de la matrícula. En el caso de la uaem, se 
observa lo siguiente:

Estos datos expresan de manera clara una 
feminización de la matrícula de estudiantes 
de nivel medio superior y superior.

Un indicador complementario a la 
desagregación por sexo de la matrícula 
es la permanencia en los estudios, 
que se mide por medio del índice de 
deserción y de la eficiencia terminal por 
nivel escolar. Al respecto, el abandono 
escolar de las mujeres en el nivel de 
bachillerato durante el periodo 2015-
2016 fue 4.6% más alto que el de los 
varones. En estudios superiores, la 
eficiencia terminal de las primeras 
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Fuente: Elaboración propia con datos del estudio Vocaciones Informadas Libres de Estereotipos de Género 2017.

Gráfica 24. 
Distribución porcentual del alumnado matriculado a nivel licenciatura 
por sexo y área de conocimiento, uaem, ciclo escolar 2016-2017
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es superior a la de los segundos. Lo 
anterior indica una brecha de género en 
la permanencia a nivel bachillerato de las 
mujeres, mientras que para el caso de 
los varones se manifiesta en la eficiencia 
terminal en el nivel superior.

De febrero a agosto de 2017 se efectuó 
el estudio cuantitativo Vocaciones 
Informadas Libres de Estereotipos de 
Género, con objeto de identificar las 
brechas de género en la matrícula por 
área de conocimiento y la tendencia 
de elección vocacional entre mujeres y 
hombres:

Las áreas de conocimiento 
masculinizadas son: ingeniería y 
tecnología, seguidas de ciencias 
agropecuarias y arquitectura, diseño 

y urbanismo; las que registran 
feminización son las relativas a la salud y 
a las humanidades.

En el caso de personas que participaron 
en programas de movilidad internacional, 
la brecha de género favorece a 
las mujeres, independientemente 
del nivel de estudios, con una 
participación de 62.5%. También 
resultan mayormente favorecidas 
en materia de becas en todos los 
niveles educativos: bachillerato, 63.3%; 
estudios profesionales, 65.4%; estudios 
avanzados, 52.6%.

Por lo que se refiere al personal 
docente, en la uaem, la brecha de género 
favorece a los hombres en materia de 
plazas de tiempo completo.
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Tabla 37. 
Porcentaje de plazas de ptc en la uaem, 2016

Fuente: uaem, 2017.

Espacio universitario Hombres Mujeres

63% 37%

57% 43%

63% 37%

Centros universitarios

Unidades académicas profesionales

Institutos de investigación

Dependencias de la Administración Central 75% 25%

En el ámbito administrativo, las mujeres 
ocupan 50.8% de las plazas; sin embargo, 
esto no se mantiene en el nivel de 
jefaturas y direcciones, pues los varones 
ocupan 57.4% de los espacios, lo que 
denota segregación. La inclusión de 

mujeres en la conformación de los 
gabinetes universitarios durante el 
periodo 2001-2017 y en la dirección de los 
espacios académicos en el periodo 2013-
2017 muestra una brecha de género; su 
comportamiento es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página oficial de la uaem.

Gráfica 25. 
Inclusión de mujeres en la conformación de los gabinetes, uaem, 2001-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la página oficial de la uaem.

Gráfica 26. 
Inclusión de mujeres en las direcciones de las facultades, uaem, 2013-2017
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De los últimos cinco rectorados (2001 
a la fecha), el gabinete actual es el que 
muestra mayor incorporación de mujeres, 
con énfasis en las secretarías, además 
de ser el primero que las incluye en áreas 
que históricamente habían sido ocupadas 
por hombres, a saber: Abogado General, 
Secretaría Particular de la Rectoría, 
Dirección de Seguridad Universitaria y 
Dirección de Protección Civil. Al frente 
de espacios universitarios se observa 
la incursión de mujeres en áreas del 
conocimiento que anteriormente eran 
consideradas exclusivas de varones, por 
ejemplo: derecho, economía, odontología 
e ingeniería.

Objetivo General

Disminuir las desigualdades por razones 
de género en la comunidad universitaria 

y establecer condiciones para aspirar 
a la certificación en la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No Discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015.

Objetivos específicos
» Reducir las diferencias de género en el 

acceso a oportunidades de desarrollo 
entre los integrantes de la comunidad 
universitaria.

» Atender los factores que reproducen 
la violencia y la discriminación por 
razones de género en todos sus tipos y 
modalidades.

Políticas
» Respecto a la perspectiva de género, 

en el ámbito laboral de la universidad 
se dará prioridad al cumplimiento de los 
estándares establecidos en la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y no 
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Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.

» La perspectiva de género incluirá 
medidas de nivelación, acciones 
afirmativas y buenas prácticas, así como 
mecanismos de prevención, sanción, 
atención y canalización de la violencia 
de género y la discriminación.

Estrategias
» Incentivar la equidad de género en los 

procesos de selección y contratación 
de personal.

» Fomentar el ascenso de mujeres en 
puestos de dirección y jefaturas de 
departamento.

» Promover el acceso de las mujeres a 
plazas de profesor de tiempo completo.

» Capacitar a administrativos, 
académicos y estudiantes sobre temas 
relativos a la violencia de género y 
discriminación.

» Realizar campañas de sensibilización 
sobre temas de violencia de género y 
discriminación dirigidas a la comunidad 
universitaria.

» Desarrollar instrumentos jurídico-
administrativos y medidas 
institucionales para atender y canalizar 
casos de violencia de género y 
discriminación en la universidad.

» Promover la certificación de la uaem en 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 
y no Discriminación NMX-R-025-
SCFI-2015.



La trascendencia, pertinencia y calidad de la universidad pública 
encuentra un soporte fundamental en las funciones que le han sido 
conferidas desde su propia constitución. Sin embargo, entre los más 
importantes factores que condicionan estos atributos se encuentra la 
financiación de programas, proyectos y la operación diaria.

En un contexto internacional y nacional de bajo crecimiento económico 
y volatilidad excesiva, el manejo responsable del gasto público se 
ha convertido en un activo para cualquier país. En México, la baja en 
los precios internacionales del petróleo y la consecuente pérdida de 
divisas por este concepto han obligado a reducir gastos operativos 
y a contener los fondos destinados a servicios personales. En los 
dos ejercicios fiscales recientes se han dado recortes importantes en 
todos los rubros de gestión social, incluyendo sectores estratégicos 
como la salud, el combate a la pobreza y la educación.

Esa contracción económica afecta desde luego el ámbito estatal, 
donde un férreo programa de austeridad y contención del gasto 
público determinó generar mayores ahorros en gasto corriente para 
destinarlos al desarrollo social.

En este escenario de baja disponibilidad de recursos financieros, 
el desafío estructural para consolidar el desarrollo educativo de la 

uaem reside en sostener, en condiciones de calidad, el crecimiento 
iniciado en 2007, y dar mantenimiento a la infraestructura inicial, cuya 
antigüedad supera los sesenta años en algunos casos.

La dimensión de este reto se comprende mejor si se toma en cuenta 
el crecimiento de 120% registrado en la matrícula de la uaem durante 
los últimos 33 años, incremento que la ha convertido en la quinta 
universidad pública estatal de México por la dimensión de su población 
estudiantil, y con presencia orgánica institucional en Alemania, 
Argentina, España y Estados Unidos.

Finanzas
para el desarrollo
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Fuente: uaem, 2017.

Fuente: uaem, 2017.

Gráfica 27. 
Incremento de espacios académicos y de investigación, 1984-2016

Gráfica 28. 
Evolución de la matrícula uaem, 1984-2017
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Si comparamos el subsidio ordinario 
que es transferido a la uaem con sus 
erogaciones, tan sólo en servicios 
personales y operación puede 
observarse una diferencia trascendental, 
pues su situación financiera  denota un 
forzado equilibrio entre sus ingresos por 
subsidios e ingresos propios versus el 
gasto de operación, ya que el pago por 
servicios personales no sólo se elevó 
a causa del crecimiento de la planta 
docente y administrativa para atender 
la ampliación de la oferta educativa y el 
incremento de la matrícula.

Además, la elevación del gasto en 
servicios personales se dio como 
consecuencia de la modificación a la 
Ley del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios, 
que derivó en aumento a las cuotas 

de aportación a la seguridad social 
en 2013, donde a la parte patronal le 
correspondió un incremento de 13.0% a 
20.15% del salario. Lo mismo ocurrió con 
las reformas fiscales que eliminaron el 
estímulo 60% - 40% del impuesto sobre 
la renta.

Entretanto, el subsidio estatal a la 

uaem se mantuvo constante de 2011 a 
2014, lo cual explica el ritmo negativo 
de crecimiento en los recursos 
disponibles versus crecimiento de la 
matrícula, pues en este periodo el 
presupuesto universitario sólo se ajustó 
proporcionalmente al crecimiento de la 
inflación.

Un factor adicional de presión financiera, 
pero que implica una reducción de más 
de 160 millones de pesos, tomando 
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como base 2009, es la aplicación de una 
política de no incremento a las cuotas 
académicas para los alumnos de los 
niveles medio, superior y posgrado, 
situación que limita la atención a los 
apoyos que la comunidad universitaria 
demanda, como son becas y apoyos a la 
movilidad y al deporte.

Actualmente, el costo promedio por 
alumno es de $73 924.49, del cual 
únicamente $40 895.5 se encuentra 
subsidiado. Históricamente, la diferencia 
entre el monto que los alumnos aportan 
por concepto de inscripción y el subsidio 
otorgado por los gobiernos federal y 
estatal ha sido cubierto por los ingresos 
propios generados.

Para que la uaem continúe reduciendo 
la brecha entre demanda y oferta 
educativa, y se pueda consolidar 
como una institución de calidad 
reconocida en los ámbitos nacional e 
internacional es necesario fortalecer 
la cultura del ahorro permanente, en 
la que participen personal académico 
y administrativo en una lógica de 
optimización de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, 
pues la racionalización del gasto y 
el aprovechamiento metódico de los 
activos universitarios son, junto con 
los logros científicos y académicos, 
así como con una gestión eficaz y 
transparente, ejes axiales de nuestra 
legitimidad moral, social e institucional.
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Gráfica 29. 
Costo y subsidio por alumno, 2012-2016
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Se trata de una legitimidad que ya 
existe, pero que debemos refrendar 
de manera transparente en todo 
momento, para vigorizar el ethos 
universitario ante la necesidad de 
gestionar incrementos en los subsidios 
otorgados por los gobiernos estatal y 
federal, así como para atraer ingresos 
extraordinarios mediante la venta de 
productos y servicios a la sociedad y al 
Estado, con énfasis en los proyectos de 
innovación con alto contenido científico, 
tecnológico, estético, humanístico y 
social, de tal modo que sea posible 
diversificar las fuentes de ingresos de 
nuestra alma máter.

Entre los activos universitarios más 
notables, tenemos que 519 de nuestros 
profesores son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, con 
reconocimiento nacional por la calidad 
y el prestigio de sus contribuciones en 
los ámbitos de físico-matemáticas y 
ciencias de la Tierra; biología, química y 
ciencias de la vida; medicina y ciencias 
de la salud; humanidades y ciencias 
de la conducta; ciencias sociales; 
biotecnología y ciencias agropecuarias; 
ingenierías, y tecnología.

Este capital humano, sumado a una 
infraestructura científico-tecnológica 
de punta, constituyen una fortaleza 
sobresaliente para impulsar la 
consolidación de las finanzas 
institucionales mediante la generación 
de proyectos de investigación aplicada 
redituables, ya fortaleciendo los 
vínculos con el sector privado por 

medio de investigación por contrato y, 
en general, proyectos conjuntos que 
deriven en derramas económicas; ya 
mediante su vinculación con las políticas 
públicas; siempre buscando que las 
aportaciones universitarias beneficien a 
la sociedad.

El patrimonio cultural de la universidad, 
su amplio elenco artístico y su 
producción editorial también son 
activos que constituyen una fortaleza 
enmarcada en la función sustantiva 
de la difusión cultural, la cual abre 
la posibilidad de generar ingresos 
mediante la renta de auditorios y 
teatros, venta de obra, presentaciones 
musicales, talleres, conferencias, 
exposiciones y festivales culturales, 
rubros que serán reforzados con el fin 
de incrementar los apoyos al interior de 
la institución.

De este modo, la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
reconoce y propone la gestión del 
conocimiento universitario como un 
activo que permite a la institución 
ser competitiva ante los retos del 
entorno socioeconómico; pero también, 
desarrollar herramientas, métodos 
y sistemas que faciliten la difusión, 
promoción y venta del conocimiento 
generado por el capital humano que la 
conforma.

Para confirmar lo anterior, es necesario 
articular un sistema integral de 
administración cuya estructura permita 
que gestores y especialistas transfieran 
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conocimiento científico-tecnológico y 
humanístico hacia los sectores público, 
privado y social.

Objetivo General 

Garantizar el financiamiento necesario 
para la consolidación, ampliación 
y diversificación de los proyectos 
y programas institucionales, con 
base en una administración eficiente 
de los recursos, la optimización, la 
reorientación y la transparencia del 
gasto.

Objetivos específicos
» Promover un incremento constante 

del subsidio ordinario que alinee las 
necesidades de crecimiento con el 
financiamiento adecuado.

» Incrementar la vinculación con los 
sectores privado, social y empresarial, 
mediante proyectos de transferencia 
de tecnología y conocimiento, 
investigación por contrato y servicios 
diversos que motiven una mayor 
generación de proyectos y recursos 
con estos sectores.

» Equilibrar técnica y financieramente 
los proyectos y empresas 
universitarias, así como las iniciativas 
de docencia, investigación, difusión de 
la cultura y extensión.

» Establecer un presupuesto 
diversificado que tome en cuenta 
particularidades y orientaciones 
específicas de los centros de costo, 
para que, con oportunidad, se ejerzan 
los recursos de manera oportuna y 
eficiente.

Políticas
» El desarrollo institucional se basará en 

un mayor equilibrio presupuestal, de 
manera que los ingresos provenientes 
de subsidios se utilicen para la 
operación diaria, y los extraordinarios y 
autogenerados permitan consolidar los 
proyectos existentes y la ampliación y 
diversificación de la universidad. 

» El incremento en los ingresos propios 
se realizará tomando en consideración 
las fortalezas académicas y de 
investigación que tiene la uaem, con 
criterios de pertinencia, equidad e 
inclusión social.

» La vinculación con los sectores social 
y empresarial será promovida de 
manera prioritaria con las áreas de 
fortaleza institucional, incluyendo el 
desarrollo tecnológico, la transferencia 
de tecnología, la innovación y la 
comercialización de productos y 
servicios universitarios que deriven en 
ingresos autogenerados.

» Las empresas universitarias y, en 
general, los proyectos que impulsen 
las entidades universitarias, buscarán 
que se logre, en el corto plazo, la 
autosuficiencia técnica y financiera, 
propiciando sinergias que deriven en 
beneficios positivos para la docencia y 
la investigación.

» La optimización del gasto y la 
racionalización de los recursos 
tomarán en cuenta prioridades 
y tipologías de centros de costo 
y proyectos, de tal manera que 
se consiga el mayor impacto 
con el menor uso de los fondos 
universitarios.
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Estrategias
» Efectuar una gestión permanente 

con los gobiernos estatal y federal 
para elaborar estudios y proyectos 
conjuntos, iniciativas de vinculación y 
el reconocimiento de necesidades e 
incremento de los subsidios.

» Involucrar a los universitarios en 
la venta de productos y servicios, 
mediante proyectos soportados en 
fortalezas técnicas y humanas, para 
la generación de conocimiento y la 
transferencia de tecnología.

» Economizar el gasto en proyectos 
universitarios e identificar las áreas de 
inversión, así como las de rentabilidad 
en la generación de recursos.

» Aplicar alternativas de reducción y 
optimización del gasto, apoyadas 
en la reorganización administrativa 
y la condensación de funciones 
y remuneraciones, cuidando la 
suficiencia de personal.

» Explorar nuevas modalidades de 
administración de personal y de 
uso intensivo de tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
reducir el gasto de operación y de 
servicios personales.

» Elaborar un presupuesto 
ágil y flexible, basado en las 
particularidades de las escuelas y 
la eficiencia del gasto, con criterios 
de honestidad, transparencia y 
responsabilidad. 

» Desarrollar un sistema integral de 
información administrativa, con 
módulos ex profeso que permitan 
el seguimiento, la transparencia y 
agilidad en las comprobaciones ante 
órganos internos y externos.

» Reconocer los espacios universitarios 
que realizan un ejercicio presupuestal 
eficiente y oportuno, así como 
una contribución importante en la 
generación de recursos propios.
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La plena funcionalidad escolar consiste en el fortalecimiento de las 
condiciones físicas y tecnológicas de los espacios universitarios 
destinados a las actividades escolares de alumnos y profesores por 
medio de su equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción, 
con objeto de garantizar la funcionalidad de los  espacios para el 
desarrollo del proceso de enseñanza, así como para la aplicación y 
ejercitación de conocimientos.

Diagnóstico

Bajo la premisa de que las características y calidad de la 
infraestructura física de una institución influye determinadamente en 
la creación de ambientes adecuados para potenciar el aprendizaje de 
los alumnos, la uaem requiere continuar con los esfuerzos permanentes 
y sostenidos para conservar las condiciones de seguridad, suficiencia 
y actualidad de la infraestructura física y tecnológica con la que se 
brinda atención a 19 328 alumnos en los estudios de nivel medio 
superior, adscritos a 10 planteles de la Escuela Preparatoria, así 
como a 57 041 alumnos de estudios profesionales pertenecientes a 
38 espacios académicos (21 facultades, 11 centros universitarios, 6 
unidades académicas profesionales y una escuela).

Estos 49 espacios académicos cuentan con poco más de 2 400 áreas 
físicas destinadas a actividades escolares de alumnos, en las que se 
debe garantizar las condiciones óptimas de seguridad, suficiencia 
y pertinencia, para el desarrollo de distintas funciones, como la 
docencia, la ejercitación de aprendizajes, la experimentación y el 
deporte. En este sentido, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
no depende sólo del currículo sino también de espacios adecuados y 
equipamiento necesario para cumplir los objetivos planteados.

Plena
funcionalidad escolar
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Respecto a las áreas específicas para 
la docencia, se encuentra el problema 
de la accesibilidad de los alumnos con 
capacidades diferentes, por lo que es 
necesario continuar la construcción de 
rampas, barandales, pasamanos y otros 
sistemas de acceso destinados a este 
grupo de estudiantes, ya que hasta el 
momento seis espacios académicos no 
cuentan con rampas de acceso y  sólo 
26 de los 49 espacios tienen barandales 
y pasamanos para discapacitados.

Para que todos estos espacios se 
mantengan funcionando de manera 
óptima y cumplan plenamente sus 
funciones, se debe emprender diversas 
acciones que, dada la magnitud de esta 
infraestructura, se convierten en una 
tarea ardua que involucre procesos 
sistemáticos bien organizados para 
garantizar su conservación y operación 
en condiciones adecuadas. 

 
En este sentido, la uaem necesita 
establecer directrices que permitan 
atender temas como la seguridad, 
funcionamiento, accesibilidad, 

equipamiento, conectividad, así como 
la limpieza y orden de todas las áreas 
escolares en cada uno de los 48 
espacios universitarios de nivel medio 
superior y estudios profesionales.

Objetivo General

Contar con instalaciones dignas, 
funcionales, seguras, armónicas y 
propicias para las actividades escolares 
de alumnos y profesores a través de su 
equipamiento, rehabilitación, reparación 
o construcción.

Objetivos específicos
» Asegurar la disponibilidad y 

funcionalidad de la infraestructura 
física, técnica y tecnológica.

» Ofrecer condiciones de seguridad, 
accesibilidad y limpieza en la 
infraestructura universitaria de apoyo 
a la docencia.

Políticas
» La disponibilidad y funcionalidad 

de la infraestructura educativa se 
sustentarán en criterios de eficiencia 

Tabla 38. 
Infraestructura escolar por organización escolar

Fuente: Secretaría de Administración, uaem.

358 66 44 225 50 1 425 213 74TOTAL
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educativa, modernización, seguridad y 
autofinanciamiento.

» La plataforma teleinformática y 
las tic privilegiarán las actividades 
académicas, por encima del acceso 
a contenidos digitales de diversión o 
entretenimiento.

» La calidad de la infraestructura 
universitaria se definirá por sus 
características de seguridad, 
funcionalidad y acceso.

 
Estrategias
» Fomentar la suficiencia y actualidad 

del acervo documental o electrónico, 
en apoyo a las actividades de 
estudio e investigación de alumnos y 
profesores.

» Promover el uso de las bases de 
datos y libros electrónicos entre 
alumnos y profesores.

» Modernizar el equipamiento 
didáctico de las aulas tradicionales 
para diversificar los métodos de 
enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje.

» Contar con un inventario 
pormenorizado y un diagnóstico 
permanente de los laboratorios y 
talleres, así como de las áreas de 
apoyo a la docencia.

» Supervisar el funcionamiento de los 
laboratorios, talleres, áreas de apoyo 
a la docencia y centros de autoacceso 
para garantizar su contribución a los 
objetivos y contenidos de aprendizaje.
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» Ampliar la oferta de servicios 
profesionales a clientes externos, 
aprovechando los laboratorios y 
talleres certificados de la universidad.

» Administrar un fideicomiso que garantice 
el mantenimiento y la sustitución del 
equipo y maquinaria de alto costo para 
preservar la funcionalidad de los talleres 
y laboratorios.

» Desarrollar un programa permanente de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de maquinaria, equipo e instrumental.

» Promover la limpieza y el orden en 
los laboratorios, talleres, áreas de 

apoyo a la docencia y los centros de 
autoacceso.

» Asegurar la inclusión de personas 
con discapacidad a las actividades 
escolares, mediante la construcción 
o adecuación de obras que faciliten 
su acceso a las instalaciones 
educativas.

» Evaluar la infraestructura física 
institucional, la seguridad estructural 
de los inmuebles y su accesibilidad 
para que operen en óptimas 
condiciones de seguridad, higiene y 
funcionalidad.



La universidad solamente es posible en la ética. Conocer el mundo 
y el ser humano desde la universidad sólo puede llevarse a cabo si 
aceptamos las reglas del método científico y de las humanidades, si 
crecemos como lectores y como intérpretes del mundo y del arte; 
si aprendemos las reglas de la correcta escritura, de su belleza y 
utilidad. Por ello es que ser universitario implica aprender una serie 
de competencias y habilidades en las que la capacidad de discernir 
la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo 
malo, lo profundo de lo banal, es tal vez la habilidad más importante 
para construir el modo de ser de los universitarios, para construir un 
ethos que nos legitime ante nosotros mismos, ante el Estado y ante la 
sociedad.

La extensión semántica de la palabra ethos —nos recuerda la filósofa 
mexicana Julieta González—, tiene distintas acepciones, la más 
conocida es la de carácter en tanto característica propia, sello o marca 
distintiva: 

Ethos es así “modo de ser”, forma de existir, y señaladamente 
manera de “estar” en el mundo; de disponerse ante la realidad. 
Remite a la actitud fundamental que el hombre tiene ante sí mismo 
y ante lo que no es sí mismo” (González, 1996: 11). 

Un significado más arcaico es el que se refiere a refugio, guarida o 
morada: “acepción que se conserva en el sentido de interioridad, 
de ámbito interno de sí mismo en el que el hombre suele encontrar 
su fuerza propia, su fortaleza más preciada” (González, 1996: 10). Y 
finalmente, el ethos también denota una especie de:

“segunda naturaleza” (la naturaleza moral y cultural), que el 
hombre construye por encima de la mera naturaleza dada (natural); 
expresa el poder de trascendencia que le caracteriza en su propia 
humanidad, de modo que el ethos corresponde a la humanización 
misma de la existencia (González, 1996: 7). 

Universidad
en la ética
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El ethos universitario es, entonces, un 
modo particular de estar en el mundo. 
Hablar de una educación de calidad 
significa, si tomamos en cuenta lo 
anterior, construir esa calidad con 
una serie de decisiones y acciones 
éticas, que defiendan a la universidad 
de la adulteración de su calidad, cabe 
decir, de la corrupción de su carácter 
universitario.

Dentro del Estatuto Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México está previsto fomentar y 
fortalecer entre sus integrantes los 
valores y principios que habrán de 
regir la vida universitaria: democracia, 
responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

En este contexto, la comunidad 
universitaria, conformada por alumnos, 
académicos y administrativos 
conviven e interactúan diariamente y 
se conducen con principios y valores 
que muestran en sus actividades 
cotidianas; sin embargo, será necesario 
consolidarlas para que su capacidad 
de valoración moral permita a los 
alumnos formarse con un sentido 
más profesional y comprometido, que 
los académicos generen, apliquen y 
divulguen el conocimiento con una 
actitud responsable para la comunidad 
universitaria, formen a través de 
sus capacidades a ciudadanos con 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que les permitan hacer frente 
a las demandas de la sociedad, y que 

el personal administrativo eleve la 
eficiencia y eficacia en el desempeño 
de sus funciones.

La finalidad de la difusión de los 
derechos y obligaciones tanto de 
los alumnos como de los docentes 
se orienta hacia una cultura de la 
prevención y respeto a la legislación 
universitaria; asimismo, para vivir en un 
entorno de legalidad, todo debe basarse 
en los principios morales y éticos que 
rigen a la sociedad.

Es deseable que la institución cuente 
con instrumentos que regulen la ética 
y la conducta de los universitarios, 
como lo señalan los resultados de la 
evaluación de la Auditoría Superior de 
la Federación, realizada con base en un 
cuestionario de control interno bajo el 
modelo coso (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission).

Dicho instrumento evalúa cinco 
componentes: ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de 
control,  información y comunicación, 
y  supervisión y monitoreo. Cabe 
mencionar que el rubro integridad 
y valores éticos se ubica dentro del 
primer componente, y el resultado 
obtenido fue ‘Regular’, debido a que 
las disposiciones normativas han sido 
insuficientemente difundidas entre los 
universitarios.

Adicionalmente, la Contraloría 
Universitaria, en el marco del Sistema 
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Nacional Anticorrupción tiene la 
obligación de identificar, investigar, 
procesar y sancionar conductas que 
incumplan la norma establecida.

Objetivo General

Consolidar la credibilidad de la 
universidad a partir de su compromiso 
con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la ética, con base en las 
decisiones y el comportamiento de su 
comunidad en los diferentes procesos 
educativos, escolares y administrativos.

Políticas
» La cultura de apertura y 

transparencia en el ámbito de la 

gestión se fomentará, en áreas 
como las siguientes: Administración 
Presupuestal, Central y Escolar; 
Construcción y Mantenimiento; 
Compra de Equipo y Materiales y 
Sistemas de Información.

» El fortalecimiento de 
comportamientos éticos en la 
administración escolar y prácticas 
educativas se enfocará, entre otros, 
en los aspectos siguientes: promoción 
y desempeño de profesores, 
asignación de becas, expedición 
de títulos y diplomas, elaboración 
de plantilla docente, asignación 
de estímulos y reconocimientos y 
originalidad en el trabajo escolar y de 
investigación.



213

Proyectos transversales  Universidad en la ética

Objetivos específicos
» Crear un ambiente institucional de 

aprendizaje que valore la honestidad.

» Desarrollar sistemas de gestión que 
fortalezcan la transparencia y la 
responsabilidad.

» Fortalecer los sistemas de control social 
en la operación y consumo de recursos.

» Reducir y eliminar posibles causas 
de comportamiento no ético en la 
administración. 

Estrategias
» Impulsar las auditorías al desempeño 

académico y reconocer los resultados 
satisfactorios de las escuelas.

» Negociar nuevas responsabilidades 
con el sindicato de profesores.

» Promover el uso de exámenes 
multiversión.

» Elaborar y difundir códigos de 
conducta.

» Promover una cultura de apertura y 
transparencia.

» Presentar informes de trabajo con 
base en los resultados.

» Desarrollar procedimientos claros 
para la administración escolar y de 
recursos, así como para la supervisión 
y fomento de la disciplina.

» Formular o reformar reglamentos para 
sancionar comportamientos fuera de 
la norma.

» Modernizar la gestión con base en la 
informática.

» Auditar el proceso de nuevo ingreso 
y automatizar la expedición de 
certificados y títulos.

» Promover organigramas y procesos 
“horizontales” y descentralizar el 
ejercicio de recursos.

» Renovar permanentemente al 
personal de los comités de compras y 
construcción.



El desarrollo sustentable y la responsabilidad social son conceptos 
que las instituciones deben aplicar activamente al mejoramiento 
social, económico y ambiental de su entorno inmediato, se propone 
desarrollar una cultura ambiental dentro de la uaem, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad y a contrarrestar 
el deterioro del ambiente.

Diagnóstico

En la actualidad, los daños ocasionados al medio ambiente son de tal 
magnitud que repercuten negativamente en aspectos como salud, 
bienestar y seguridad alimentaria, lo que incide en el desarrollo social.

La uaem no es ajena a esta problemática y asume su papel formando 
a las nuevas generaciones con una sólida conciencia social y un 
compromiso con el desarrollo sustentable; también ha establecido una 
serie de políticas y emprendido acciones que le permiten consolidar 
una cultura de respeto por el entorno.

Desde el punto de vista de la preservación, restauración y 
conservación del medio ambiente dentro del campus universitario, 
es importante difundir la educación ambiental entre la comunidad 
universitaria. En su origen, el Programa Universitario de Ecología 
consideró tres proyectos: Restauración Ecológica, Educación 
Ambiental y Residuos Peligrosos.

La uaem realiza sus actividades en este rubro de manera sistemática, 
coherente y oportuna, mediante los proyectos Biodiversidad, Manejo 
Integral de Residuos Peligrosos, Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro 
de Agua y Energía Eléctrica, Fomento a la Salud y Vinculación. 
Además, se encuentran en formación dos proyectos: Movilidad 
Sustentable y Desarrollo Sustentable.

Universidad verde
y sustentable
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En términos generales, la universidad 
impulsa la sustentabilidad de su entorno 
por medio de cuatro acciones:

» Capacitación continua (conferencias, 
foros y talleres).

» Fomento de la cultura ambiental.

» Difusión de material impreso y 
electrónico para concientizar sobre el 
aprovechamiento racional de recursos 
y el cuidado del medio ambiente, así 
como dar a conocer las acciones que 
la universidad ha emprendido en esos 
rubros.

» Integración de Brigadas Universitarias 
de Protección al Ambiente.

Las acciones realizadas hasta ahora en 
materia ambiental han sido insuficientes, 
por lo que es necesario fortalecer 
el trabajo en equipo, con objeto de 
consolidar a la uaem en su tarea de lograr 
cambios sociales que permitan atenuar 
el impacto sobre el entorno.

Con base en el proyecto Universidad Verde 
se busca generar valor social con iniciativas 
en favor del desarrollo sustentable, la 
educación y el medio ambiente, e impulsar 
la toma de conciencia sobre la necesidad 
de cambios sociales y ambientales.

Este proyecto universitario plantea 
promover el uso eficiente de los recursos 
en las actividades cotidianas, como 
un compromiso para equilibrar las 
consideraciones sociales, ambientales y 
económicas en las políticas institucionales.

Para lograr lo anterior se requiere 
una puntal aplicación de las políticas 

institucionales en el corto, mediano y 
largo plazos, lo que implica esfuerzos 
significativos a fin de mejorar la relación 
interinstitucional y la integración de 
las diferentes acciones en materia 
ambiental. Al respecto, la toma de 
decisiones sobre crecimiento, desarrollo 
y políticas institucionales debe incorporar 
consideraciones de impacto y riesgo 
ambiental, así como de uso eficiente 
y racional de los recursos naturales. 
Es fundamental promover una mayor 
participación de todos los universitarios, 
para lograr que se conviertan en agentes 
de cambio.

Objetivo General

Proyectar a la uaem como una institución 
responsable en el cuidado del medio 
ambiente.

Objetivos específicos
» Implementar un sistema de gestión 

ambiental que impulse las medidas 
necesarias para prevenir, mitigar y 
compensar el impacto ambiental que 
genera la institución.

» Obtener una certificación ambiental 
que sustente el trabajo universitario 
en este rubro.

Políticas
» El Consejo Universitario, emitirá 

nuevas directrices ambientales.

» Las directrices ambientales 
incluirán criterios institucionales de 
sustentabilidad para utilizar en forma 
eficiente el agua y la energía eléctrica; 
disminuir residuos sólidos; manejar de 
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manera segura residuos peligrosos; 
desarrollar espacios verdes y  diseñar, 
construir, operar y mantener la 
infraestructura.

» Las autoridades universitarias 
garantizarán la adquisición de bienes 
con el menor impacto ambiental 
posible (compras verdes) y se 
impulsará el aprovechamiento integral 
de los recursos.

» Las autoridades de todos los espacios 
universitarios fomentarán la educación 
ambiental entre sus comunidades.

Estrategias
» Generar espacios ambientales 

sustentables.

» Emprender campañas de 
reforestación, mantenimiento y 
mejoramiento de áreas verdes y de 
espacios libres de residuos sólidos.

» Minimizar el impacto ambiental, mediante 
el fortalecimiento de la colaboración 
de la comunidad universitaria en sus 
tres sectores: alumnos, docentes y 
trabajadores administrativos.

» Reducir el uso de recursos 
naturales y materiales tóxicos, así 
como la generación de residuos y 
contaminantes al realizar las funciones 
sustantivas.

» Implementar proyectos de manejo, 
uso, captación y reúso del agua, y de 
reducción del consumo de energía 
eléctrica utilizada en las actividades 
universitarias.

» Establecer el principio de las 3R 
(reducir, reutilizar y reciclar) en el 
manejo de los residuos sólidos.

» Efectuar campañas de capacitación, con 
objeto de que los estudiantes, docentes 
y trabajadores universitarios realicen sus 
actividades de manera ambientalmente 
responsable.

» Certificar a la uaem como institución 
socialmente responsable con el medio 
ambiente.

» Desarrollar un proyecto de siembra 
de árboles y mantenimiento de áreas 
verdes en cada espacio universitario.

Metas
» Efectuar cada año campañas de 

reforestación, mejoramiento y 
mantenimiento de áreas verdes.

» Realizar anualmente un plan de 
manejo de residuos sólidos reciclables 
en 52 espacios académicos.

» Cumplir la normatividad relativa al 
manejo de residuos peligrosos en los 
36 espacios generadores.

» Ejecutar cada año tres acciones 
sustentables para el uso, captación 
y reúso de agua en espacios 
académicos.

» Realizar anualmente tres acciones 
para reducir el consumo de energía 
eléctrica en espacios académicos.

» Capacitar anualmente a 1 000 
universitarios (alumnos, docentes 
y trabajadores administrativos) en 
temas ambientales.

» Fortalecer los apoyos e incentivos 
para la comunidad universitaria por 
medio de la beca Jóvenes Ecologistas, 
así como designar responsables 
de protección al ambiente en cada 
espacio académico.



217

Proyectos transversales  Universidad verde y sustentable



En nuestro país, el Estado toma grandes decisiones que se generan 
tanto desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como a partir de un conjunto de nuevos fenómenos que, en la mayoría 
de las ocasiones, han originado importantes movimientos sociales. Con 
ello se ha hecho posible que asuntos estructurales —como educación, 
salud, empleo, justicia, participación política, cultura, vivienda y los 
derechos humanos— se tornen partes consustanciales de las políticas 
públicas que diseña y aplica el Estado mexicano.

Sobre la base de las políticas públicas han surgido programas sociales 
que involucran a todos los ámbitos gubernamentales, al sector 
privado, a la sociedad civil organizada y a la sociedad en general. 

La Universidad Autónoma del Estado de México, como copartícipe 
y producto de las políticas públicas, tiene la responsabilidad de 
contribuir, desde sus funciones sustantivas, al perfeccionamiento de 
la acción gubernamental en favor de la sociedad. Para ello, la uaem 
cuenta con la posibilidad de aportar conocimiento científicamente 
verificado en todas las áreas del saber humano, así como 
profesionales y especialistas atentos a las necesidades sociales, con 
un alto sentido del deber y de la solidaridad humana.

Como universidad pública, la uaem está dispuesta a reivindicar 
su compromiso con la verdad, la transparencia y la aplicación 
del conocimiento científico en beneficio de la sociedad, ya 
proporcionando elementos de juicio para la toma de decisiones, ya 
colaborando con el diseño y la implementación de las innovaciones y 
rectificaciones que requiere la acción gubernamental para responder 
adecuadamente a las demandas sociales.

Por otra parte, los gobiernos de los tres niveles, en una sociedad 
intensiva de conocimiento, son actores económicos determinantes, 
bien como grandes consumidores de productos tangibles y servicios, 
bien como proveedores de bienes y servicios a la sociedad; en 

Universitarios en las
políticas públicas
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ambos casos, el Estado requiere 
insumos con un alto contenido cultural o 
científico, tecnológico y de innovación, 
así como de una especialización 
que pocos o ningún proveedor del 
sector privado puede satisfacer. Por 
ello la participación de la universidad 
pública se constituye en una opción de 
proveeduría insustituible, debido a la 
fiabilidad y flexibilidad de sus centros de 
investigación, talleres y laboratorios.

Diagnóstico

Los 142 programas de licenciatura, 
42 de especialidad, 39 de maestría y 
16 de doctorado que imparte la uaem 
conforman un vasto reservorio de 
conocimiento científico, tecnológico 
humanístico y artístico, cuya función 

primordial es servir eficiente y 
éticamente a la humanidad.

Dicha capacidad guarda 
correspondencia con las funciones 
que histórica y socialmente ha 
materializado la uaem como universidad 
pública, en la que, desde la docencia, 
la investigación, la difusión de la 
cultura, la extensión y la vinculación, 
ha acreditado durante sus 60 años de 
vida la legitimidad y pertinencia de su 
existencia institucional, enraizada en 
la historia del Estado de México desde 
que se fundó el Instituto Literario, hace 
179 años.

La universidad ha realizado un esfuerzo 
sostenido por adaptar su oferta 
educativa a las necesidades de la 

Fuente: uaem, 2017.

Gráfica 30. 
Matrícula de estudios profesionales, por área del conocimiento,
ciclo escolar 2016-2017
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sociedad, y es por ello que la segunda 
área de conocimiento más importante 
por el número de estudiantes inscritos 
en nivel licenciatura es el de ingeniería 
y tecnología, al que le siguen ciencias 
de la salud; artes, humanidades y 
educación; ciencias naturales y exactas; 
arquitectura, diseño y urbanismo, y las 
ciencias agropecuarias. Sin embargo, 
el primer lugar todavía lo ostenta 
holgadamente el área de ciencias 
sociales y administrativas. 

Como se puede apreciar en la gráfica 
que sigue, para responder a las políticas 
públicas, así como a los programas 
de desarrollo que exige la entidad, 
los municipios y el país en general, la 

uaem forma profesionales en todos los 
campos del saber.

Así, el compromiso con los desafíos 
que presentan las políticas públicas, 
contará con el conocimiento acumulado 
por la uaem, su capacidad de innovación 
y las propuestas de su cuerpo de 

investigadores, integrado por 1 437 
docentes de tiempo completo.

En los estudios avanzados, la institución 
ha sabido responder al requerimiento que 
marca la política de salud. Por ello, más 
de la mitad de nuestros posgraduados se 
forman en ciencias de la salud, seguidos 
de los estudios avanzados en ciencias 
sociales y administrativas.

Las necesidades en la entidad 
mexiquense son múltiples y diversas. 
La iniciativa privada, el sector público, 
estudiantes de otros niveles educativos 
y la población en general, necesitan 
acercarse a la expresión de otras 
culturas, dentro o fuera del país. Por ello, 
mediante los centros de Enseñanza de 
Lenguas y de los centros internacionales 
de Lengua y Cultura, la uaem mantiene 
una oferta de programas que se localiza 
en 20 demarcaciones municipales. Desde 
ahí, la universidad ofrece programas y 
servicios que contribuyen al desarrollo 
personal, empresarial e institucional.



221

Proyectos transversales  Universitarios en las políticas públicas

Fuente: uaem, 2017.

Gráfica 31. 
Matrícula de estudios avanzados, por área del conocimiento,
ciclo escolar 2016-2017
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Tabla 39. 
Centros de enseñanza de lenguas y centros internacionales de 
lengua y cultura

Fuente: uaem, 2017.

Número de
espaciosMunicipio

1   Almoloya de Alquisiras

2   Amecameca

3   Atizapán de Zaragoza

4   Atlacomulco

5   Cuautitlán Izcalli

6   Ecatepec de Morelos

7   Huehuetoca

8   Ixtlahuaca

9   Nezahualcóyotl

10  Otzolotepec

11  San Mateo Atenco

12  Tejupilco

13  Temoaya

14  Tenancingo

15  Texcoco

16  Tianguistenco

17  Toluca

18  Valle de Chalco Solidaridad

19  Valle de Bravo 

20  Zumpango

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1
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Tabla 40. 
Incubadoras de empresas y oficinas de enlace empresarial

Fuente: uaem, 2017.

Número de
espaciosMunicipio

1   Atizapán de Zaragoza

2   Atlacomulco

3   Ecatepec de Morelos

4   Nezahualcóyotl

5  Tecámac

6  Tejupilco

7  Tenancingo

8  Texcoco

9  Toluca

10  Valle de Chalco Solidaridad

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Desde luego, es necesario fortalecer 
esta vertiente de colaboración por su 
potencial de desarrollo sociocultural, pero 
también porque seguramente existen 
otros nichos de oportunidad para que 
la uaem desarrolle aquellos proyectos 
formativos que la sociedad requiera.

El desarrollo económico, desde la 
micro y pequeña empresa, guarda 
correspondencia con la gestación de 
ideas productivas. Desde hace varios 
años, la uaem tiene presencia en 10 de los 
125 municipios, con sus 12 incubadoras 
ubicadas en puntos estratégicos de la 
entidad.

Durante el periodo 2017-2021, la 
universidad buscará alternativas claras 
y tangibles que cristalicen el modelo 
denominado triple hélice: educación, 
investigación e innovación y producción. 
Actualmente, la uaem tiene una vigorosa 

vinculación con los sectores público, 
privado y social, mediante convenios 
de colaboración que redundan en 
mutuos beneficios, pero que, sobre 
todo, dan clara cuenta del compromiso 
que despliega en todos los campos 
de estudio, así como en las políticas 
públicas.

Se puede apreciar que, si bien la 
participación universitaria cubre una 
parte significativa de la entidad por 
medio de convenios de distinto alcance, 
lo cierto es que muchas regiones y 
municipios son todavía una ventana 
de oportunidad para la colaboración 
interinstitucional.

Los registros más recientes dejan claro 
que la institución tiene excelentes 
condiciones para participar en el 
desarrollo de las políticas públicas en los 
tres niveles de gobierno.



223

Proyectos transversales  Universitarios en las políticas públicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem, 2017

Imagen 10.
Convenios de la uaem por cobertura en el Estado de México,
a 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem, 2017.

Gráfica 32. 
Convenios de la uaem por cobertura, a 2017

Municipal41%

Regional

Estatal56%

3%

Al clasificar los convenios por sector 
o ámbito de colaboración, queda de 
manifiesto que la uaem responde a una 
gama de temáticas o necesidades; 
no obstante, debemos explorar 
otros espacios de oportunidad, 
a fin de que nuestros docentes, 
investigadores, artistas, tecnólogos, 
medioambientalistas, creadores 
y profesionales de otras áreas de 
gran importancia demuestren lo que 
la uaem es capaz de hacer para el 
perfeccionamiento y correcta aplicación 
de las políticas públicas. 

Desde luego, la actual participación de la 

uaem en las políticas públicas demuestra 
su compromiso social, pero si se toma 

en cuenta que esta universidad aborda 
todos los campos del conocimiento, 
queda claro que otras áreas emergentes 
reclaman su lugar ahora y en el futuro.

Objetivo General

Contribuir a que las políticas públicas 
nacionales y estatales tengan mayor 
impacto y beneficios directos en 
la población del Estado de México, 
rentabilizando productos y servicios 
disciplinarios, profesionales, metodológicos, 
culturales, artísticos y tecnológicos.
 
Objetivos específicos
Realizar, desde el ámbito universitario 
y en colaboración interinstitucional, 
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Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem, 2017.

Gráfica 33. 
Convenios de la uaem por sector, a 2017
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Tipo

regional, nacional o internacional, la 
evaluación y propuesta de mejora de 
las políticas públicas en materia social, 
educativa, científica, de salud, vivienda, 
justicia, cultura, medio ambiental o 
tecnología, que se aplican el Estado de 
México y en el país en general.

Políticas
» Los distintos espacios académicos, 

culturales y de investigación de la uaem 
identificarán, dentro de su ámbito 
disciplinario, diversas políticas públicas 

susceptibles de ser evaluadas y 
mejoradas.

» Los distintos espacios académicos, 
culturales y de investigación de la uaem 
identificarán, dentro de su ámbito 
disciplinario, diversas necesidades 
de la administración pública en la 
que puedan aportar soluciones 
innovadoras de alto contenido 
científico, tecnológico o cultural.

» La administración central de la uaem 
establecerá procedimientos claros y 
transparentes para la contratación, 
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gestión y liberación de los convenios 
con las entidades de la administración 
públicas.

Estrategias
» Desarrollar propuestas de acción 

o proyectos específicos para 
articular los programas de formación 
profesional, de posgrado y/o de 
centros de investigación con los 
objetivos y metas incluidos en una o 
más políticas públicas que operen a 
escala federal, estatal o municipal.

» Aplicar los conocimientos, 
experiencias e innovaciones 
generados en cada espacio y 
programa de licenciatura o de 
posgrado de la uaem, para que las 

políticas públicas federales, estatales 
y municipales mejoren sus resultados 
en beneficio de la sociedad.

» Emprender proyectos, programas 
o acciones de colaboración que, 
desde la docencia, la investigación 
aplicada, la difusión cultural, 
la extensión o la vinculación, 
contribuyan al mejoramiento de 
las políticas públicas, en beneficio 
de zonas, regiones y municipios 
a escala  estatal, interestatal o 
nacional.

» Evaluar interna y externamente la 
contribución que logre la uaem en 
la mejora de las políticas públicas 
que son aplicadas en la entidad 
mexiquense.
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El propósito de este proyecto es promover el uso de los recursos 
tecnológicos e informáticos innovadores y con utilidad comprobada, 
en la búsqueda de un quehacer cada vez más eficiente y eficaz, capaz 
de generar información clara, compartible y válida para fortalecer 
el proceso de toma de decisiones, así como impulsar la gestión 
universitaria ágil y pertinente en todas sus facetas. 

La incorporación de las tic en la gestión universitaria acrecienta 
su legitimidad, ya que fortalece los mecanismos internos de 
democratización y participación de su comunidad en las labores de 
administración y toma de decisiones. 

El proyecto “Vanguardia Tecnológica en el Trabajo” se identifica con la 
visión del gobierno abierto, el cual según la Organización de Estados 
Americanos se define como “el uso de las tecnologías de información 
y comunicación tic, por parte de las instituciones de gobierno, para 
mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a 
los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública 
e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 
participación ciudadana” (oea, 2017: s/n).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco) establece que las tic pueden contribuir al acceso 
universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de 
la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 
los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más 
eficientes del sistema educativo (unesco, 2017) 

Las tic pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la 
planificación educativa democrática y transparente, en la ampliación 
del acceso al aprendizaje y mejorar la calidad de la enseñanza. Donde 

Vanguardia 
tecnológica
en el trabajo
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los recursos son escasos, la utilización 
prudente de materiales de fuente 
abierta por medio de las tic puede 
contribuir a superar los problemas que 
genera la tarea de producir, distribuir 
y actualizar los contenidos educativos 
(unesco, 2017a).    

En México, la Estrategia Digital Nacional 
del Gobierno de la República establece 
la política para fomentar la adopción 
y el desarrollo de las tic e insertar a 
México en la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. La digitalización 
–entendida como el concepto que 
describe las transformaciones sociales, 
económicas y políticas asociadas con la 
adopción masiva de las tic– impacta el 
crecimiento del Producto Interno Bruto, 
la creación de empleos, la productividad, 
la innovación, la calidad de vida de la 
población, la igualdad, la transparencia y 
la eficiencia en la provisión de servicios 
públicos. 

Para el logro de lo anterior, se 
establecen cinco grandes objetivos: 
1) Transformación Gubernamental, 
2) Economía Digital, 3) Educación de 
Calidad, 4) Salud Universal y Efectiva, 
y 5) Seguridad Ciudadana; así como 
cinco habilitadores transversales: 1) 
Conectividad, 2) Inclusión y habilidades 
digitales, 3) Interoperabilidad, 4) Marco 
Jurídico, y 5) Datos Abiertos. Con estas 
acciones el Gobierno de la República 
reconoce la importancia del uso y 
adopción de las tic para promover el 
desarrollo de México (Gobierno de la 
República, 2013).

En el marco de la estrategia digital 
nacional, el objetivo de la educación 
de calidad pretende integrar las tic 
al proceso educativo, en la gestión 
educativa, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en la formación 
de los docentes y en la difusión y 
preservación de la cultura y el arte 
(Gobierno de la República, 2013).

Las tic han transformado el mundo y a la 
educación. Su potencial para mejorar las 
enseñanzas y acelerar los aprendizajes 
es muy grande y, sin embargo, su 
penetración en la educación superior 
mexicana está apenas empezando, su 
uso es muy desigual: son pocos los 
profesores experimentados que las usan 
ampliamente para la enseñanza, y la 
pedagogía digital se encuentra en franco 
proceso de expansión. 

Las tic han dejado de ser herramientas 
opcionales en las ies, ahora su 
despliegue, pero sobre todo su 
aprovechamiento debe mantenerse 
en niveles estratégicos. Sin estas 
consideraciones, el rumbo de nuestras 
instituciones puede transitar por 
caminos sinuosos y con grandes riesgos, 
sobre todo en las actividades de mayor 
valor de una institución, sus procesos de 
aprendizaje (anuies, 2016a).

El grado de penetración de las tic 
en las ies en México es incipiente y 
muy dispar, lo anterior impacta de 
manera significativa en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y en las 
competencias de los egresados y por 
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supuesto en la inserción de éstos en el 
ámbito productivo.

Diagnóstico

En la uaem, para que las tic constituyan 
verdaderamente un aliado estratégico 
en el logro de los objetivos 
institucionales, debe formularse un plan 
en el que se reflejen las prioridades y las 
estrategias de mediano y largo plazos 
para la actualización tecnológica y el 
aprovechamiento de las tecnologías de 
información y comunicación.

El acceso al contenido digital alojado en 
repositorios de información en Internet, 
así como en la intranet, se hace a 
través de una red de comunicaciones 
con equipo que cuenta con más de 10 
años de uso y sin soporte por parte 
de los fabricantes. Otra limitante 
que se observa es que se dispone 
de un ancho de banda máximo de 
70 Mbps, en promedio por espacio 
universitario, lo que resulta insuficiente 
si se considera que las escuelas tienen 
un promedio de 1 482 estudiantes, es 
decir, una relación de ancho de banda 
por alumno de 48 kbps.

Dado el incremento de contenido 
digital en internet, así como el ancho de 
banda que se requiere para acceder a 
él y el número de dispositivos móviles 
a través de los cuales los estudiantes 
y profesores efectúan consultas, se 
advierte la necesidad de contar con una 
infraestructura preparada para estos 
requerimientos.

Por más de 40 años, la uaem ha 
impulsado el desarrollo y aplicación de 
las tic para contribuir con los objetivos 
estratégicos de las funciones sustantivas 
y adjetivas. 

De 2012 a 2016 el número de 
computadoras se elevó 15%; el área 
administrativa fue la más beneficiada 
con la asignación de aproximadamente 
3 400 equipos, seguida del incremento 
de 34% de equipos para uso académico 
y de investigación, mientras que el 
número de computadoras asignadas 
a uso estudiantil disminuyó 7%. Este 
decremento de computadoras y el 
aumento de la matrícula dieron como 
resultado que el número de usuarios 
por equipo aumentara en 30 por ciento. 
En 2016, el 62% de las computadoras 
institucionales eran utilizadas por 
alumnos o para fines académicos y de 
investigación, mientras que el 38% era 
para uso administrativo.

En los últimos 11 años, la relación de 
alumnos por computadora presenta 
un avance positivo, al bajar de 11 a 6 
el número de usuarios por equipo. 
Asimismo, se observa que en el periodo 
2012-2016 hay un retroceso de 5 a 6 
alumnos por computadora, resultado 
que deriva del 22% de incremento de 
la matrícula. Por su parte, el número 
de computadoras conectadas a la red 
institucional ha aumentado de 65.3% 
a 89.1%; en este rubro el repunte más 
significativo se dio en el nivel medio 
superior, donde pasó de 77.4% a 94.6 
por ciento.
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Tabla 41. 
Computadoras por tipo de usuario

Tabla 42. 
Evolución de indicadores en equipos de cómputo

Fuente: spdi/uaem, 2017. 

Fuente: spdi/uaem, 2017. 

Variación

23 165 26 742 3 577 15TOTAL

Tipo de usuario

13 384

3 003

6 778

2012

12 492

4 029

10 221

2016 Absoluta

-892

1 026

3 443

%

-7

34

51

Alumno

Académicos-investigadores

Administrativos

La aplicación de las tic en el quehacer 
institucional ha diversificado las 
herramientas informáticas, por lo que 
se han desarrollado aplicaciones para 
dispositivos móviles. Asimismo, se 
reestructuró el portal web institucional.

Actualmente la uaem cuenta con 
infraestructura de cómputo, 
comunicaciones y seguridad que ha 
venido fortaleciéndose y creciendo 
continuamente con la finalidad de 
satisfacer las demandas y necesidades 
de la comunidad universitaria. Sin 
embargo, de manera general no se ha 

Periodo

2005 2009 2012 2016Indicador

11

65.3

10

85.8

Alumnos por computadora

Porcentaje de computadoras 
conectadas a la red institucional

5

79.2

6

89.1

logrado satisfacer los requerimientos en 
materia de infraestructura tecnológica 
que soportan la red institucional de 
la universidad y con ello tener los 
elementos que permitan a través de 
las tic el fortalecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

La red de comunicaciones de la 
universidad da servicio a gran parte de 
los espacios académicos, centros de 
investigación y espacios administrativos 
que se encuentran distribuidos en el 
territorio del Estado de México, no 
obstante, algunas instalaciones aún no 
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se encuentran interconectadas a través 
de una red institucional, y operan con 
servicios de internet comercial, que van 
desde los 2 hasta los 120 Mbps.

La red universitaria está soportada por 
8 equipos de comunicación principales, 
7 de ellos con una antigüedad de más 
de 10 años, los cuales no cuentan con 
pólizas de soporte y mantenimiento, 
además de no estar equipados para 
sostener redes de alta velocidad, lo que 
impide elevar la calidad de los servicios 
de comunicación de acuerdo con la 
creciente demanda de los usuarios.

Al interior de los campus universitarios, 
la conexión se encuentra limitada a una 
velocidad de 100 Mbps. Esto se debe 
a que los equipos de comunicación y 
enlaces que se usan para su conexión 
están tecnológicamente limitados por su 
antigüedad.

En apoyo al proceso enseñanza-
aprendizaje, la Universidad cuenta con 
una red inalámbrica integrada por 1 196 
puntos de acceso con capacidad de 

atender sólo a 61 365 dispositivos de 
los 91 919 miembros de la comunidad 
universitaria, con una demanda creciente 
en el acceso a contenidos digitales.

De los 1 196 puntos de acceso, 753 
registran rasgos de obsolescencia o 
capacidades muy por debajo de las que 
ofrecen tecnologías actuales. La mayoría 
de ellos sólo soportan una conexión para 
25 o 50 dispositivos, en contraste con 
los 200 a 500 dispositivos cuya conexión 
permiten las tecnologías modernas.

Con base en los datos anteriores, se 
observa que la universidad cuenta con 
una infraestructura de red con rezagos 
ante las necesidades y demandas de la 
comunidad universitaria, lo que se agrava 
por la obsolescencia de la infraestructura 
de red y el incremento en el uso de las tic.

De los 26 742 equipos de cómputo, 
el 15.51% tienen más de 7 de años 
de antigüedad y ya no se ajustan 
a las necesidades en materia de 
educativa y administrativa; aunado al 
rezago tecnológico año con año, se 

Tabla 43. 
Evolución de la plataforma de cómputo y comunicaciones, 
2013-2017

Fuente: spdi/uaem, 2017. 

76 620

44 736

1 418 Mbps

2013

91 919

61 365

5 082 Mbps

2017

Usuarios

Dispositivos conectados

Disposición de Internet
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incrementa la matrícula, reportando 
80 019 al 2016, la cual presentó un 
incremento de 3.29% respecto a 
2015; además de contar con 7 595 
académicos y 4 305 administrativos. 
La actualización tecnológica del equipo 
es fundamental para disminuir la 
brecha digital y como una herramienta 
de apoyo para la realización de las 
actividades sustantivas y adjetivas de 
la institución.

En un esfuerzo por digitalizar a la uaem, 
se tienen en operación más de 100 
sistemas de información institucionales 
que apoyan a las actividades sustantivas 
y adjetivas. Los sistemas más relevantes 
en el ámbito académico son:

» La Biblioteca Digital.  Es una colección 
de contenidos digitalizados que 

representan la versión electrónica 
de todos aquellos medios con los 
que cuenta una biblioteca, con 
la gran ventaja de que un gran 
número de usuarios distribuidos 
geográficamente dentro de un 
campus universitario puede acceder 
a estos contenidos a través de 
Internet y sin tener que desplazarse 
físicamente a donde se encuentre 
la fuente original. En materia 
académica, se ha impulsado el 
acervo bibliográfico mediante la 
digitalización de 89% de los libros del 
Programa Editorial de la uaem.

» Repositorio institucional. Es el sistema 
de información que reúne, preserva, 
divulga y da acceso a la producción 
académica, científica, tecnológica, 
de innovación y cultural que genera 
nuestra institución.

Fuente: Agenda Estadística uaem, 2016-2017.

Gráfica 34. 
Uso del equipo de cómputo, 2016.

Administrativos10 221

Académicos4 029

Alumnos12 492
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» Portal de servicios educativos en línea 
seduca. Es una herramienta de apoyo 
a la educación y la comunicación 
basada en Internet. Tiene por objeto 
prestar servicios de ayuda a las 
diversas modalidades educativas que 
ofrece nuestra universidad, así como 
facilitar la comunicación en aspectos 
académicos y de investigación, 
utilizando tecnología de cómputo 
a la vanguardia de las necesidades 
educativas actuales. 

» Sistema de Gestión Académica 
Moodle. Tiene la finalidad de apoyar 
el proceso enseñanza aprendizaje 
incorporando herramientas 
tecnológicas el cual es utilizado 
en diversos espacios académicos 
por profesores de la modalidad 
presencial. Al momento se tienen en 
la plataforma 466 cursos, es utilizado 
por 66 espacios universitarios y  
35 862 usuarios registrados a partir 
de la fecha de su implementación en 
2014.

» Control Escolar en línea. Espacio en el 
cual se ofrecen servicios de portal de 
alumnos, portal de profesores, padres 
de familia, constancias de no adeudo, 
trámites de cédula, entre otros.

» Hemeroteca Digital. Es un espacio 
desde el cual se permite la difusión 
en línea de las publicaciones 
periódicas de la uaem, así como la 
gestión, mediante la automatización 
de los procesos editoriales, 
garantizando interoperabilidad con 
las principales bases de datos y 
sistemas de información académica 
del mundo.

Cabe destacar la colaboración de la 

uaem con el Gobierno del Estado de 
México para diseñar el portal de acceso 
a contenidos y la instalación de las 
Bibliotecas Digitales de la Casa del 
Migrante Mexiquense en Los Ángeles, 
California, y Chicago, Illinois.

En 2016 se creó el Comité de Gobierno 
Digital de la uaem, cumpliendo la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de México 
y Municipios, lo que deberá generar 
mejores condiciones de gobernabilidad 
de las tic, por medio su regulación, 
planeación, organización, soporte y 
evaluación de los servicios.

Los esfuerzos realizados para desarrollar 
sistemas de información que apoyen los 
procesos sustantivos y adjetivos han 
sido importantes, pero no suficientes; 
se requiere llevar a cabo un diagnóstico 
sobre la pertinencia y funcionalidad 
de éstos, y, en su caso, desarrollar 
nuevos sistemas que impriman mayor 
rendimiento a los procesos críticos de 
las funciones sustantivas y adjetivas de 
la Universidad.

Como parte de las acciones 
implementadas para la digitalización, 
se reestructuró el  portal web con 
la finalidad de contar con acceso a 
información de una manera eficiente por 
medio del diseño orientado a perfiles 
con privilegio del acceso abierto, y se 
pusieron a disposición de la comunidad 
universitaria las aplicaciones móviles 

uaemex, Potrobús y Potro Móvil, que 
permiten mantener informados a los 
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Tabla 44. 
Sistemas de información para la gestión

Fuente: spdi/uaem, 2017. 

Sistemas

SIIA

SPARH (nómina)

Sistema de convenios

Sistema de afiliación de alumnos al IMSS

CVU Currículum Vítae Único

PROED “Programa de estímulos al personal docente”

AE “Apreciación estudiantil”

SECME “Sistema para evaluar la calidad de medios educativos”

SARIE “Sistema para Registro y Autorización de Cursos y Especiales”

Juicios de promoción “Sistema en Línea de Juicios de Promoción”

Seguimiento de egresados

Bienes patrimoniales

SICEFD Sistema de Información y Control Estadístico de la Formación Docente

SAGU Sistema de Administración y Gestión Universitaria

universitarios y al mismo tiempo estar a 
la vanguardia en materia tecnológica.

En el rubro de capacitación en materia 
de tic, se han implementado diversos 
programas de capacitación dirigidos a 
alumnos, profesores, investigadores y 
personal administrativo, sin embargo, 
han sido aplicados de manera aislada 
y no necesariamente alineados con las 
habilidades tecnológicas requeridas 
actualmente en el ámbito académico 
y laboral. Por lo anterior, es imperativo 
contar con un modelo de capacitación 
permanente en el uso de las tecnologías 
de la información a nivel institucional.

En cuanto al marco regulatorio sobre el 
uso y aprovechamiento de las tic  

—aspecto cuya importancia es 
reconocida por la oea en la Declaración 
de Santo Domingo— la uaem cuenta con 
algunos instrumentos jurídicos:

» Reglamento de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

» Lineamientos que regulan la 
Publicación de Contenidos en el 
Portal, Sitios y Páginas web.

» Lineamientos para el Uso de la Firma 
y Sellos Electrónicos.

» Acuerdo por el que se crea el Comité 
de Gobierno Digital.

Es necesario intensificar la difusión de esta 
normatividad con el propósito de que se 
asimile por la comunidad universitaria y 
se traduzca en estándares de calidad y 
buenas prácticas en el trabajo.
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Objetivo General

Contribuir en la modernización y 
rendimiento de los procesos asociados 
a las funciones sustantivas y adjetivas, 
con base en el diseño e instrumentación 
de herramientas informáticas y de 
comunicación.

Objetivos específicos
» Automatizar procesos estandarizados 

y transversales con sistemas de 
información y aplicaciones de 
software para apoyar las funciones 
sustantivas y adjetivas de la 
universidad. 

» Proveer acceso suficiente a la internet 
e intranet, para el uso de los sistemas 
de información y aplicaciones de 
software institucionales, considerando 
el acceso a través de dispositivos 
móviles.

» Utilizar modelos de renovación 
tecnológica que permitan a la uaem 
contar con equipo de vanguardia a un 
costo razonable.

» Ofrecer trámites y servicios 
educativos y administrativos digitales.

» Renovar el marco normativo de las tic, 
para impulsar estándares y buenas 
prácticas internacionales.

Políticas
» Las tecnologías de la información 

y comunicaciones deberán ser 
consideradas como aliadas 
estratégicas para el logro de los 
objetivos y metas institucionales.

» El quehacer universitario debe 
realizarse a través de la incorporación 

de tecnología de vanguardia para 
maximizar la eficacia y eficiencia.

» El desarrollo de sistemas privilegiará 
la automatización de procesos 
estandarizados y transversales. 

» Una arquitectura de datos 
estandarizada y homologada 
será la referencia para alinear el 
desarrollo de los sistemas y su 
interoperabilidad.

» La información y datos generados por 
las dependencias universitarias deben 
ser susceptibles de compartirse hacia 
las áreas administrativas y académicas 
que los requieran.

» El desarrollo de soluciones 
tecnológicas privilegiará el uso de 
software libre y la adopción de una 
metodología para la gobernabilidad 
de las tic.

Estrategias
» Proporcionar capacitación 

permanente en el uso de las 
tecnologías de la información a nivel 
institucional.

» Promover la interoperabilidad, 
funcionalidad e integración de los 
sistemas de información existentes.

» Desarrollar nuevos sistemas de 
información automatizados y 
aplicaciones de software para 
apoyar la operación de las funciones 
académicas y administrativas, 
garantizando su alineación a los 
objetivos institucionales.

» Implementar trámites y servicios 
digitales. 

» Promover el hospedaje de las 
aplicaciones de software y sistemas 
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de información utilizando tecnologías 
basadas en la nube (privada, pública o 
híbrida). 

» Incentivar el uso de dispositivos 
móviles por parte de alumnos 
y profesores como apoyo a las 
actividades académicas.

» Controlar el uso que alumnos, 
académicos y personal administrativo 
dan a la infraestructura de tic y 
al servicio de internet, mediante 
el cumplimiento de reglamentos, 
políticas y lineamientos en la materia. 

» Desarrollar un programa permanente 
preventivo y correctivo para la 
infraestructura de tic, la intranet e 
internet, las salas de cómputo y los 
laboratorios de tic.

» Establecer alianzas con proveedores 
líderes en tecnología de tic para 
la adquisición de modelos de 
renovación tecnológica que faciliten 
la incorporación de equipo de 
vanguardia a un costo razonable.

» Impulsar el uso de soluciones 
tecnológicas de software libre para 
soportar los procesos sustantivos 
y adjetivos,  y con ello reducir los 
costos de operación y gastos de 
administración.

» Vincular a la universidad con 
empresas líderes en tic, con el 
propósito de que los alumnos 
obtengan conocimientos a nivel 
certificación y con esto ser más 
competitivos en el ámbito productivo.

» Incorporar infraestructura y 
herramientas tecnológicas para 
fortalecer, facilitar y apoyar el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

» Establecer una arquitectura de 
datos estandarizada y homologada 
que facilite la explotación y análisis 
de dichos datos, con el propósito 
de apoyar y facilitar la toma de 
decisiones institucional.

» Contar con infraestructura de 
hardware y software actualizada 
y robusta, para hospedar las 
aplicaciones de software, 
garantizando la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la 
información que procesan.

» Fortalecer la implementación de 
estándares tales como iso/iec y buenas 
prácticas en materia de tic. 

» Implementar un modelo de 
capacitación continua sobre el uso de 
las tic y los sistemas de información 
institucionales.





Metas y apertura
programática
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Áreas sustantivas

Educar a más personas con mayor calidad

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Elevar a 81.5% la eficiencia terminal por cohorte en 
estudios de nivel medio superior (nms) para 2021.

Mantener a los 9 planteles de nms dependientes 
evaluables en los niveles 1 o 2 del Padrón de Buena 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior.

Incrementar 4 414 alumnos la matrícula del bachillerato 
en todas sus modalidades. (Incremento 4% anual)

Ofrecer simultáneamente las modalidades 
escolarizada y mixta en estudios de nms en 4 planteles 
dependientes para 2021.

Incorporar a la modalidad mixta en el nms al menos a 
200 estudiantes para 2021.

Incorporar en 100% de planteles dependientes de nms 
con seguimiento y evaluación de servicios educativos en 
sus Planes de Mejora acciones de supervisión para 2021. 

Incorporar en 100% de planteles dependientes de nms 
ejercicios de evaluación curricular para 2021.

Incorporar en 100% de planteles dependientes de nms 
ejercicios de seguimiento de egresados para 2021.

Incorporar en 100% de planteles dependientes de nms 
ejercicios de análisis de resultados de la evaluación 
curricular para 2021.

Lograr que 90% del personal académico de nms 
participe en actividades de profesionalización para 2021.

Desarrollar el Programa Integral de Profesionalización 
del personal académico para 2019.

Lograr 100% de la certificación en competencias 
docentes programada anualmente a partir de 2018.

Lograr 85% de certificación en una segunda lengua 
del personal académico con antigüedad no mayor a 4 
años, del área de idiomas y coordinadores de centros 
de autoacceso para 2021.

Profesionalizar 60% de los laboratoristas de nms para 
2021.

Beneficiar con servicios de apoyo integral a 80% de 
los alumnos que lo soliciten para 2021.

Alcanzar 90% de espacios con operación eficiente 
de los programas de apoyo académico al alumno y 
egresado de nms para 2021.

Lograr 70% de los espacios académicos de nms con 
operación satisfactoria del Programa de Aprendizaje 
de Lenguas para 2021.

Incrementar 10% anual el número de alumnos con 
certificación internacional en una segunda lengua.

Actualizar 100% de los instrumentos normativos 
en materia de ingreso, promoción y egreso de los 
estudiantes de nivel medio superior.

Incrementar 10 procesos unificados, sistematizados y 
eficaces para el ingreso, permanencia y egreso de los 
alumnos para 2021.
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MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Atender 40% de alumnos con bajo desempeño 
académico de nivel medio superior con actividades de 
nivelación y asesoría disciplinar para 2021.

Atender 30% de alumnos de nuevo ingreso con 
necesidades de nivelación académica para 2021.

Alcanzar 40% de desempeño satisfactorio en el área de 
Lenguaje y Comunicación de la prueba planea para 2021.

Alcanzar 30% de desempeño satisfactorio en el área 
de Matemáticas de la prueba planea para 2021.

Lograr 20% de desempeño sobresaliente en el área de 
Lenguaje y Comunicación de la prueba planea para 2021.

Alcanzar 15% de desempeño sobresaliente en el área 
de Matemáticas de la prueba planea para 2021.

Para 2021 lograr que 45% de los egresados de nms 
accedan a estudios profesionales.

Actualizar 15.5% de los espacios de apoyo a la 
docencia de nms con infraestructura para 2021.

Contar con 15.5% de espacios de apoyo a la 
docencia con procesos integrales de operación y 
aprovechamiento de infraestructura y equipamiento 
en nms para 2021.

Contar con el 15.5% de suficiente infraestructura y 
equipamiento en espacios de apoyo a la docencia en 
el nms para 2021.

Actualizar 4 Centros de documentación e información 
integrantes del Sistema Bibliotecario del nms.

Incrementar la capacidad instalada de 4 planteles de 
la Escuela Preparatoria a partir de 2018.

Mantener 100% de instituciones incorporadas 
integradas al sicde. 

Aumentar 378 docentes capacitados de instituciones 
incorporadas.

Realizar 144 supervisiones anuales a instituciones 
incorporadas.
 
Aumentar a 60% la eficiencia terminal por cohorte en 
el nms del Sistema Incorporado.

Aumentar a 45% la eficiencia terminal por cohorte en 
Licenciatura del Sistema Incorporado.
 
Lograr que la titulación por cohorte en Licenciatura 
del Sistema Incorporado sea de 15.5%.

Lograr una eficiencia terminal por cohorte de estudios 
profesionales de 55.5% para 2021.

Atender a 100% de la matrícula de Estudios 
Profesionales en programas educativos reconocidos 
por su calidad ciees-copaes, del sistema dependiente, 
en 2021.
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MetaNúm. Ref.
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Atender una matrícula de 68 450 alumnos de Estudios 
Profesionales en sus diversas modalidades,  para 2021.

Atender una matrícula de 2 200 alumnos en Estudios 
Profesionales en las modalidades no escolarizada o 
mixta para el final de la administración.

Atender a 8 610 participantes de actividades 
académicas de educación continua

Establecer 13 actividades académicas de temáticas 
nuevas al año en educación continua y a distancia a 
partir de 2018.

Contar con 12 programas de Estudios Profesionales en 
modalidad mixta para 2021.

Incrementar 1 000 egresados atendidos mediante 
actividades académicas de educación continua para 2021.

Incrementar 2 453 usuarios externos capacitados en 
actividades académicas de educación continua para 2021.

Incrementar 10% anual el número de actividades 
académicas que generan recursos.

Ofrecer el 20% de las unidades de aprendizaje 
de Estudios Profesionales en la modalidad no 
escolarizada o mixta para 2021.

Lograr que el 100% de los programas educativos de 
Estudios Profesionales evaluables, cuenten con el 
reconocimiento nacional de su calidad, para 2021.

Evaluar y reestructurar el 100% de los planes de 
estudios de Estudios Profesionales, que datan de 
2003 y 2004, para 2021.

Contar con trayectorias de empleabilidad profesional, 
en el 100% de los programas educativos con al menos 
dos generaciones de egresados.

Lograr y mantener el registro de 10 programas en 
el Padrón egel de Programas de Alto Rendimiento 
Académico, para 2021.

Lograr que una tecera parte de los espacios 
académicos usen los resultados de la Evaluación 
Estudiantil, en la definición de la plantilla docente.

Lograr que 100% de los programas educativos de 
estudios profesionales a distancia cuenten con 
reconocimiento nacional por su calidad para 2021.

Contar con un programa de estudios profesionales más 
con reconocimiento internacional de calidad para 2021.

Incrementar el número de docentes que participan 
en actividades de formación, profesionalización y 
capacitación

Capacitar al 50% de docentes en didácticas propias 
del área de conocimiento o disciplina objeto de la 
enseñanza.

Actualizar los conocimientos del 50% de docentes en 
el área o disciplina que enseñan.
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Metas y apertura programática

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Certificar al 90% de profesores de lenguas en una 
segunda lengua para el 2021.

Certificar al 90% de los coordinadores de Centros de 
Autoacceso en una segunda lengua para el 2021.

Actualizar el Reglamento de Personal Docente en 
2019.

Formular en 2018 el Reglamento de Alumnos de 
Estudios Profesionales. 

Formular en 2018 la normatividad única para la 
Modalidad Educativa No Escolarizada.

Disminuir al 5% la deserción escolar en los estudios 
profesionales.

Disminuir al 5% la deserción escolar en los estudios 
de nms.

Otorgar el 100% de plazas para docentes mediante 
Concursos de Oposición.

Lograr 50% de laboratoristas profesionalizados para 
2021.

Lograr que 90% de los alumnos y egresados sean 
beneficiados con servicios de apoyo integral para 2021.

Promover la certificación internacional de 500 
alumnos cada año, en una segunda lengua.

Actualizar el Reglamento de Prácticas y Estancias 
Profesionales, para 2018.

Incrementar 10 procesos unificados, sistematizados y 
eficaces para el ingreso, permanencia y egreso de los 
alumnos para 2021.

Lograr que 46% del total de titulados obtenga su título 
profesional mediante el egel para 2021.

Lograr que el 80% de egresados que presentan 
el egel, obtengan Testimonio de Desempeño 
Aprobatorio, para 2021.

Alcanzar en 2021 un índice de titulación por cohorte 
en estudios profesionales de 30%.

Lograr que el 25% de egresados que presentan el egel 
obtengan Testimonio de Desempeño Sobresaliente, 
para el final de la administración.

Atender a 75% de alumnos con bajo desempeño 
académico de educación superior con asesoría 
disciplinar, para 2021.

Colocar el índice de empleo de egresados de educación 
superior acorde con su profesión en 65% para 2021.

A partir de 2018, el 50% de los alumnos de nuevo 
ingreso asistirán a actividades de nivelación 
académica.
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MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

En 2021, el 6.2% de espacios de apoyo a la docencia 
serán beneficiados con la optimización de su 
infraestructura.

En 2021, el 6.2% de los espacios de apoyo a la 
docencia habrán implementado procesos integrales 
de operación y aprovechamiento de infraestructura y 
equipamiento

Evaluar la funcionalidad del 100% de los laboratorios, 
talleres y áreas de apoyo a la docencia de ns.

Contar con 38 manuales tipo, de organización y 
procedimientos, para los laboratorios, talleres y áreas 
de apoyo a la docencia de ns.

Certificar los laboratorios de Física y Química de los 
Planteles de la Escuela Preparatoria.

Incrementar la matrícula de nuevo ingreso en 
el sistema desconcentrado con la ampliación u 
optimización de la capacidad instalada.

Realizar cada año, 4 eventos académicos, científicos, 
deportivos y culturales en los espacios del sistema 
desconcentrado.
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Metas y apertura programática

Ciencia para la dignidad humana y la productividad

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Aumentar a 1 089 el número de ptc con doctorado 
para 2021.

Contar con 75% de ptc con perfil prodep para 2021.

Contar con 50% de ptc en el sni para 2021.

Contar con 76% de ca de Calidad para 2021.

Contar con 90 Cuerpos Académicos Consolidados 
para 2021.

Contar con 98 Cuerpos Académicos en Consolidación 
para 2021.

Contar con 655 proyectos de investigación 
registrados para 2021.

Incrementar a 83% los proyectos de investigación con 
financiamiento para 2021.

Contar con 45 instrumentos de propiedad industrial 
registrados para 2021.

Contar con 667 publicaciones de ptc en revistas 
Indexadas y arbitradas.

Incrementar a 0.61 artículos en revistas indexadas por 
investigador al año.

Editar 18 libros de divulgación científica anualmente.

Contar con 350 capítulos de libros de ptc universitarios 
en publicaciones de editoriales reconocidas 
anualmente.

Incrementar a 70% los planes de estudios avanzados 
en pnpc para 2021.

Incrementar 61% los planes de estudios avanzados 
profesionalizantes.

Contar con dos planes de estudios avanzados 
relacionados con la industria para 2019.

Actualizar el Reglamento de Estudios Avanzados 
para 2019.

Lograr 46% de pea consolidados y de competencia 
internacional  para 2021.

Mantener el 89% de becarios de estudios avanzados 
para 2021.

Contar con 250 tesis de estudios avanzados anuales.

Contar con 200 alumnos en movilidad de estancias de 
investigación al año.

Reestructurar el un programa de seguimiento de 
egresados de estudios avanzados a partir de 2018.

Contar con 72% de ptc que participan en redes de 
investigación para 2021.

Contar con dos Laboratorios Nacionales para 2021.

Operar un programa de difusión de los productos de 
investigación y de los planes de estudios avanzados 
en medios impresos y electrónicos a partir de 2018.
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Organizar un evento académico científico anual 
para asesorar la evaluación y registro de Cuerpos 
Académicos ante el Prodep.

Operar una convocatoria anual revisada del Programa 
de Estímulos a Investigadores (Proinv o equivalente).

Realizar 20 eventos anuales de difusión y promoción 
de la investigación y los estudios avanzados.

Organizar 2 talleres anuales para agilizar el ejercicio de 
recursos.

Emitir una convocatoria anual de proyectos de 
investigación.

Contar con seis revistas en el Índice de Investigación 
Científica y Tecnológica del Conacyt.

Incluir 100% de las revistas universitarias en la 
Hemeroteca Digital uaem para 2018.

Mantener los criterios, políticas y contenidos de la 
plataforma de la Hemeroteca Digital uaem actualizados 
al 100% a partir de 2018.

Realizar un seminario semestral para editores de 
revistas universitarias.

Lograr la interoperabilidad del Repositorio Institucional 
con el Repositorio Nacional de acuerdo con los 
lineamientos del Conacyt para 2019.

Implementar las políticas y lineamientos para el 
depósito de documentos en el Repositorio Nacional 
en el 100% de los espacios académicos para el 2021.

Realizar dos eventos académicos científicos al 
año para difundir el Acceso Abierto y el uso del 
Repositorio Institucional en la comunidad uaem.

Desarrollar un sistema de información científica 
universitaria integrado al Repositorio Institucional.

Reevaluar 100% de las revistas alojadas en Redalyc a 2019.

Contar con 1 456 revistas indexadas en Redalyc para 2021.

Contar con 721 120 artículos a texto completo para 2021.

Realizar 1 curso de capacitación semestral dirigido a 
editores uaem sobre buenas prácticas editoriales.

Integrar contenido xml de 250 revistas para 2021.

Realizar 2 bienales de ciencias aplicadas, para 2021.

Incrementar el número de proyectos de investigación 
internacionales.

Contar con proyectos de investigación que atiendan 
temas de vulnerabilidad.

Incrementar el número de proyectos que promuevan 
la productividad y la innovación
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Metas y apertura programática

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Renovar el 100% de los programas culturales 
existentes para 2021.  

Lograr la participación de 51 espacios universitarios en 
cursos de actualización cultural al año.

Establecer políticas culturales específicas en 41 planes 
de desarrollo de espacios académicos para 2021. 

Lograr la participación del 100% de espacios 
académicos en visitas a museos y teatros 
universitarios anualmente.
 
Digitalizar el 100% de los programas de los grupos 
artísticos anualmente. 

Realizar 300 presentaciones artísticas autofinanciables 
para 2021.  

Identificar 910 alumnos con talento artístico en el 
campo de las artes visuales para 2021. 

Evaluar el 100% de la obra plástica del patrimonio 
cultural universitario en 2018.

Organizar una Feria del Libro anualmente. 

Participar, anualmente, en 25 ferias de la industria 
editorial para difundir el Fondo Editorial uaem.

Renovar los lineamientos y las políticas editoriales de 
la uaem en 2018.

Realizar 2 concursos internacionales de creación 
literaria al año. 

Editar 156 libros de la uaem impresos y digitales para 2021.

Elaborar un manual de buenas prácticas editoriales 
para libros digitales en 2018. 

Crear un mariposario en el Museo Universitario “Luis 
Mario Schneider” en 2018.

Implementar un plan de cuidado y preservación 
permanente del mariposario en el Museo Universitario 
“Luis Mario Schneider”.

Organizar 15 eventos anuales que generen recursos 
económicos para el mejoramiento de la infraestructura 
del Museo Universitario “Leopoldo Flores” para 2021.

Realizar 2 ferias científicas culturales anuales.

Realizar 2 bienales de artes visuales y escénicas, para 2021.

Impartir 1 320 talleres culturales anualmente en 
beneficio de la comunidad universitaria.

Organizar 15 eventos anuales que generen recursos 
económicos para el mejoramiento de la infraestructura 
de la “Casa de las Diligencias” a partir de 2018.

Dar 12 asesorías en actuación y producción teatral al 
año, a partir de 2018.

Presentar 2 producciones teatrales autofinanciables al 
año a partir de 2018.

Lograr que el 100% de los espacios académicos 
realicen proyectos culturales vinculados a la sociedad 
para 2021.
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Retribución universitaria a la sociedad

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Reestructurar 2 procesos de vinculación, certificados 
por el Sistema de Gestión de la Calidad para 2019.

Contar con 1 482 instrumentos legales firmados a 2021.

Evaluar 100% de los instrumentos legales durante la 
administración.

Generar 1 500 proyectos de negocio a 2021.

Atender el 100% de los municipios del Estado 
de México con acciones que fomenten la cultura 
emprendedora y el desarrollo empresarial, a 2021.

Capacitar a 156 personas que intervienen en los 
procesos de formación emprendedora y empresarial 
a 2021.

Lograr que 14 932 personas adquieran competencias 
mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana 
en 2021.

Evaluar a 1 620 personas en el dominio de idiomas al 
cierre del 2021.

Capacitar cada año a 55 académicos del cele, 
mediante cursos y diplomados con valor curricular.

Recertificar a 60 docentes del cele, en el dominio de 
idiomas, a 2021.

Contar con la modalidad semipresencial en 9 
extensiones cele y 1 Toluca a 2021.

Contar con la participación anual de 1 150 personas en 
cursos de idiomas y español para extranjeros.

Implementar un sistema en línea para las inscripciones 
y reinscripciones cilc a partir de 2019.

Incrementar a 242 las Instituciones/dependencias de 
los sectores sociales con los que existe extensión y 
vinculación para 2021.

Actualizar de forma anual el diagnóstico 
multidisciplinario de las necesidades del sector 
productivo a partir de 2019.

Lograr la participación de 12 050 alumnos en eventos 
de competencias complementarias a 2021.

Incrementar la participación de 72 870 alumnos en 
servicio social, práctica y/o estancia profesional que 
atendieron las necesidades sociales, a 2021

Atender a 31 000 alumnos en actividades de cultura 
emprendedora a lo largo de la administración.

Atender a 13 366 alumnos de nms en el Programa 
de Atención a la Salud Física y Mental de los 
Universitarios a 2021.

Atender a 20 688 alumnos de ns en el Programa 
de Atención a la Salud Física y Mental de los 
Universitarios a 2021.
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Metas y apertura programática

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Lograr que 99% de la matrícula cuente con servicios 
de salud al 2021.

Becar a 4 420 alumnos en situación de vulnerabilidad 
con recursos uaem.

Identificar al 100% de los alumnos que presentan 
vulnerabilidad, y puedan ser elegibles a participar 
por alguna modalidad de beca a través del estudio 
socioeducativo.

Becar a 23 618 alumnos de nms y ns con recursos uaem, 
por merecimiento académico, deportivo, cultural, 
literario o artístico.

Operar en 2018 el Sistema Institucional de Becas en 
Línea.

Otorgar 60 000 becas a 2021 (nms y estudios 
avanzados).

Destinar 25% del total de becas universitarias a 
alumnos en condiciones de vulnerabilidad al año.

Otorgar 1 000 servicios de revisión y prevención 
de enfermedades cardiovasculares y crónicas 
degenerativas, al año.
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Áreas adjetivas

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Realizar 160 procesos de elección de Consejeros 
Universitarios para 2021.

Publicar 58 números de la Gaceta Universitaria para 
2021. 

Impartir 45 cursos de capacitación para integrantes de 
Órganos Colegiados para 2021.

Publicar 20 números de la revista electrónica de 
identidad universitaria para 2021. 

Publicar 780 notas en redes sociales, sobre identidad 
universitaria para 2021. 

Transmitir 120 cápsulas radiofónicas sobre la historia y 
la identidad universitaria para 2021.

Realizar 20 cursos con el propósito de fortalecer la 
identidad universitaria para 2021. 

Lograr 1 000 asistentes a los cursos y talleres sobre 
temas de identidad universitaria para 2021. 

Organizar 28 concursos sobre identidad universitaria 
para 2021. 

Atender a 90 599 asistentes a conferencias, charlas y 
foros relacionados con la identidad universitaria para 
2021.  

Atender a 19 250 asistentes con visitas guiadas en el 
Edificio Histórico de Rectoría y museos universitarios 
para 2021. 

Lograr la participación de los cronistas universitarios 
en 18 congresos para 2021. 

Elaborar y aprobar 289 crónicas sobre la historia de 
nuestra institución para 2021.

Apoyar a 900 deportistas a través de las ciencias 
aplicadas al deporte para mejorar su rendimiento 
deportivo y académico para 2021.

Llevar a 6 deportistas de alto rendimiento a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Llevar a 8 deportistas de alto rendimiento a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en 
Barranquilla, Colombia.

Llevar a 6 deportistas de alto rendimiento a los 
Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

Participar con 69 selecciones deportivas de nivel 
superior en las Universiadas Nacionales para 2021.

Participar con 200 alumnos de nivel superior en 
competencias individuales en las Universiadas 
Nacionales para 2021. 
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Metas y apertura programática

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Participar con 74 selecciones deportivas de nivel 
medio superior en las Olimpiadas Nacionales para 
2021. 

Participar con 150 alumnos de nivel medio superior 
en competencias individuales en las Olimpiadas 
Nacionales para 2021. 

Impartir 392 cursos de capacitación en primeros 
auxilios, búsqueda y rescate, prevención y control de 
incendios para 2021.

Realizar 60 campañas del medio ambiente y de 
fomento a la salud para 2021.

20

21

22

23

14

30

72

11

15

30

85

13

14

30

65

10

15

30

78

12

16

30

92

14

Actividades 
Deportivas

Actividades 
Deportivas

Seguridad y 
Protección 

Universitaria

Protección al 
Ambiente



252

Plan Rector de Desarrollo Institucional  2017  2021

Administración eficiente y economía solidaria

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Realizar 107 visitas a espacios universitarios para 
verificar las actividades de integración entre el 
personal durante la administración.

Evaluar a 3 033 administrativos mediante un examen 
al desempeño, a 2021.

Capacitar a 8 225 administrativos en competencias 
laborales, normatividad institucional y uso de las tic 
para 2021.

Capacitar a 1 657 miembros del personal directivo en 
procesos de gestión administrativa a 2021.

Evaluar 60 trámites mediante el programa de Usuario 
Simulado para 2021.

Contar con 25 instrumentos para evaluar la 
satisfacción del usuario en 2021.

Elevar a 90% el nivel de satisfacción de los usuarios 
por servicios administrativos otorgados a 2021.

Implementar un manual de riesgos aplicable al Sistema 
de Gestión de la Calidad a partir de 2018.

Desarrollar 20 cambios organizacionales en dac, a 
partir de 2018.

Realizar anualmente el concurso de círculos de 
calidad.

Contar con un grupo de valor compartido consolidado 
para 2021.

Certificar de manera anual el Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma iso 9001:2015.

Elaborar y/o actualizar 60 manuales administrativos 
para 2021.

Mejorar el rendimiento de 4 procesos administrativos 
a través de la Firma Electrónica en el siia para 2021.

Contar con 28 procesos administrativos 
automatizados operando para 2021.

Mantener 80% de recursos ejercidos mediante 
procedimientos adquisitivos automatizados, durante la 
administración.

Contar con un ancho de banda de 60 Mbps para el 
acceso a los sistemas institucionales en 2021.

Ampliar anualmente el ancho de banda para contar 
con al menos 100 Mbps para el acceso a Internet a 
2021. 

Implementar 100% del marco normativo en materia de 
tic a 2021.

Digitalizar 65% de los servicios educativos y 
administrativos para 2021.

Actualizar el 60% de la infraestructura de tic que 
soporta los sistemas de información a 2021.

Renovar el 50% del equipo de uso académico, con 
equipo tecnológico de vanguardia.
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Metas y apertura programática

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Garantizar que el 80% de los riesgos tecnológicos 
identificados sean controlados para 2021.

Hospedar y almacenar a 80% de las aplicaciones de 
software y sistemas de información de los espacios 
universitarios a 2021.

Implementar 80% de estándares iso/iec en materia de 
tic a 2021.

Mantener la proporción de 6 alumnos por 
computadora a lo largo de la administración.

Construir 60 000 m2 de obra nueva para uso 
académico en 2021.

Construir 24 000 m2 de obra nueva para uso 
administrativo a 2021.

Remodelar y acondicionar 1 800 m2 de la 
infraestructura instalada para uso académico a 2021.

Remodelar y acondicionar 1 300 m2 de la 
infraestructura instalada para uso administrativo a 
2021.

Operar un programa de mantenimiento preventivo 
para la infraestructura y el equipamiento a partir de 
2018.

Realizar 21 000 servicios de mantenimiento correctivo 
a la infraestructura instalada para 2021. 

Implementar un programa de reordenamiento Integral 
a partir de 2018.
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Aprender con el mundo para ser mejores

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Incrementar anualmente la participación de 50 
alumnos uaem en el Programa de Movilidad Saliente 
uaem

Incrementar anualmente la participación de 15 alumnos 
extranjeros que cursan estudios en la uaem

Aumentar en 10% anual el número de docentes 
visitantes extranjeros en nuestra Institución.

Organizar 3 talleres semestrales dirigidos a alumnos 
que participarán en el Programa de Movilidad 
Internacional.

Aumentar anualmente 4 nuevas opciones de destino 
para el Programa de Movilidad Internacional.

Organizar anualmente un programa de verano de 
español para extranjeros.

Aumentar en 10% al final de la administración la 
participación de la comunidad universitaria en 
programas de estancias cortas académicas, artísticas 
y de investigación.

Contar con tres programas de doble titulación a nivel 
licenciatura para el final de la administración.

Ofrecer semestralmente un curso de capacitación 
para profesores que imparten Unidades de 
Aprendizaje en inglés.

Contar con 30 opciones destino para prácticas 
profesionales en el extranjero al final de la 
administración.

Contar con 4 programas de doble grado de estudios 
avanzados al final de la administración.

Duplicar el número de proyectos de investigación 
internacionales al final de la administración.

Desarrollar anualmente 2 actividades académicas y/o 
culturales por cada una de las oficinas de enlace.

Garantizar la productividad del 85% de los convenios 
internacionales al final de la administración.

Desarrollar 1 actividad semestral de 
internacionalización en cada espacio académico de la 
uaem.

Colaborar académicamente con 5 de las mejores ies 
del mundo, a 2021.
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Metas y apertura programática

Certeza jurídica para el desarrollo institucional

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Lograr 100% de la Digitalización del Archivo General 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario para 2021.

Regularizar 5 inmuebles integrantes del patrimonio 
inmobiliario universitario para 2021.

Atender 100% de los trámites en materia de 
propiedad intelectual en forma oportuna y expedita a 
partir de 2017.

Validar jurídicamente el 100% de los Contratos y 
Convenios que firma la uaem a partir de 2017. 

Realizar 130 Jornadas de Difusión en Cultura de la 
Legalidad para 2021.

Impartir 130 pláticas al personal académico y 
administrativo, para la prevención y erradicación de 
faltas a la responsabilidad universitaria para 2021.

Implementar al 100% la correcta aplicación del 
procedimiento de responsabilidad universitaria a partir 
de 2017.

Brindar 1 500 asesorías y consultas en materia de 
Legislación Universitaria para 2021.

Elaborar un compendio de Legislación Universitaria 
actualizado para 2021.

Realizar 900 asesorías y opiniones en materia de 
Responsabilidad Universitaria para 2021.

Lograr 100% de Reformas a la Legislación Universitaria 
para 2021.

Armonizar al 100% el Marco Normativo, de la 
Administración Central y la Organización Escolar, para 
2021.

Impartir en el 100% de los Espacios Universitarios, 
pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y 
Protección de Datos Personales cada año.

Realizar 20 actualizaciones de la información 
publicada en el Sitio de Transparencia uaem y en el 
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(Ipomex) para 2021.

Atender el 100% de las solicitudes de información 
pública y de derechos arco, que se reciben cada año, 
con un nivel de satisfacción superior al promedio 
estatal anual.

Armonizar al 100% la normativa en materia de 
transparencia y acceso a la información, con el marco 
jurídico universitario para 2018.

Armonizar el 100% de la normativa en materia de 
protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, con el marco jurídico universitario 
para 2018.
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Planeación y evaluación de resultados

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Elaborar 41 Planes de Desarrollo bajo el Modelo de 
Gestión para Resultados para 2021.

Alinear el 100% de los Planes de Desarrollo de los 
espacios Universitarios a las metas planteadas en el 
prdi 2017- 2021, a partir de 2017.

Implementar el diplomado en Gestión para Resultados 
para 2019.

Implementar el Modelo de Administración de Riesgos 
en la universidad en 2018.

Capacitar a 410 personas en planeación bajo la 
metodología de Marco Lógico para 2021.

Elaborar un manual de gestión para resultados uaem 
en 2019.

Integrar un sistema de información de variables para 
indicadores en 2019.

Elaborar 4 estudios de prospectiva y perspectiva 
sobre las funciones de la universidad, a partir de 2018.

Implementar un sistema informático en el ejercicio de 
evaluación de informes de los espacios académicos 
en 2018.

Realizar 231 evaluaciones anuales a espacios 
académicos para 2021.

Incrementar la base de datos de egresados, para 
alcanzar los 124 mil registros en 2021.
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Metas y apertura programática

Diálogo entre universitarios y con la sociedad

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Lograr que 60% de los espacios académicos tengan 
presencia en medios de comunicación.

Operar campañas de difusión y divulgación, sobre arte 
y cultura, ciencia, tecnología y Humanidades. 

Conseguir que 60% de universitarios conozcan las 
campañas institucionales.

Destinar 25% del contenido de la Revista Universitaria 
a espacios publicitarios.

Buscar la sustentabilidad financiera del 80% de la 
Revista Universitaria.

Lograr que 80% de la comunidad universitaria conozca 
la Revista Universitaria.

Lograr que 2.0% de la población universitaria del 
Estado de México conozca Uni Radio.

Lograr que 7.0% de los universitarios conozcan uaemex 
tv.

Contar con un canal de televisión abierta para 2020.

Conseguir la ampliación de la frecuencia de Uni Radio 
y su digitalización para 2020.
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MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Realizar 280 auditorías a los espacios académicos 
para 2021.

Lograr 80 auditorías dirigidas a las dependencias de 
administración central para el 2021.

Alcanzar 70 auditorías a procesos académicos para 
el 2021. 

Supervisar 57 procesos de entrega y recepción por 
cambio de administración para el 2021.
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Proyectos transversales

Academia para el futuro

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Capacitar a 2 000 docentes en tecnologías y 
herramientas para la docencia y la investigación, para 
2021.

Lograr que 200 alumnos de ep participen cada año en 
el programa de movilidad institucional.

Lograr que 100 alumnos de ea participen cada año en 
el programa de movilidad institucional.

Impartir unidades de aprendizaje con componentes en 
inglés en 40 programas educativos de ep para 2021.

Impartir unidades de aprendizaje con componentes en 
inglés en 14 programas educativos de ea para 2021.

Contar con 4 000 alumnos de nms y ep certificados 
internacionalmente en lengua inglesa para el final de la 
administración.

Certificar internacionalmente a 85% de los profesores 
de inglés en nivel C1 para 2021.

Certificar internacionalmente a 400 profesores de ep 
en el nivel B2 de lengua inglesa para 2021.

Operar anualmente un programa de ea que involucre a 
diversos espacios académicos.

Capacitar al 30% de personal académico como 
especialistas en docencia universitaria.

Capacitar al 30% de docentes en métodos 
contemporáneos de enseñanza

Organizar un taller de redacción de textos científicos 
al año.

Organizar 2 eventos académicos científicos al año, 
para la redacción de instrumentos de propiedad 
industrial.
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Universitarios aquí y ahora

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Lograr que el 100% de municipios del Estado de 
México con índices altos de marginación sean 
apoyados con una bum de manera anual.

Incrementar a 2 280 los participantes en las bum.

Llevar a cabo 1 000 servicios de higiene bucal en 
poblaciones con índices medio y alto de marginación, 
durante la administración.

Realizar 50 pláticas anuales sobre prevención de 
enfermedades crónico-degenerativas en localidades 
rurales y con un índice alto de marginación.

Realizar 50 pláticas de prevención de adicciones a 
personas en condiciones de vulnerabilidad alta y muy 
alta.

Realizar 50 pláticas de orientación y apoyo 
psicológico a personas en municipios con índices de 
marginación medio y alto.

Realizar 50  pláticas sobre hábitos de higiene personal 
y en la vivienda en localidades rurales de la entidad.

Beneficiar a 100 comunidades con cursos de 
autoempleo al término de la administración.

Brindar anualmente 250 consultas médico-veterinarias 
de pequeñas y grandes especies en localidades de 
municipios de la entidad con un índice de marginación 
alto, al término de la administración.

Lograr que 20 familias cuenten con un horti-cultivo, al 
año.

Llevar a cabo la esterilización de 200 perros y gatos 
al año.

Contar con 40 campañas de salud en municipios con 
índices de marginación medio y alto, al término de la 
administración.

Impartir seis cursos anuales de lenguas extranjeras 
a alumnos de nivel primaria provenientes de 
comunidades originarias del Estado de México.

Impartir 85 cursos-talleres de fomento a la generación 
de proyectos emprendedores y empresariales en 
zonas vulnerables para 2021.

Lograr que 1 700 universitarios participen en servicios 
comunitarios para 2021.

Firmar 12 convenios al año con entidades públicas, 
privadas y sociales en el ámbito de las funciones 
universitarias y en beneficio de grupos vulnerables.

Realizar al año una campaña de ayuda humanitaria 
para la población mexiquense.

Incrementar la atención a personas mediante las 
clínicas ambulatorias hasta alcanzar 10 000 al año.
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Comunidad sana y segura

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Realizar anualmente una semana de seguridad y 
prevención del delito.

Elaborar un diagnóstico anual sobre riesgos en 
materia de seguridad. 

Contar con tecnología para el control de acceso y 
videovigilancia en el 100% de los espacios académicos 
ubicados en zonas de inseguridad. 

Contar cada año con el apoyo de la policía municipal 
y estatal en el 100% de los espacios académicos 
ubicados en zonas de inseguridad.

Capacitar cada año al 100% de las Brigadas de 
Protección Civil Universitaria.

Evaluar cada año, en todos los espacios universitarios, 
la funcionalidad del Programa de Protección Civil 
Universitaria.

Integrar anualmente el 100% del Programa de 
Seguridad y Protección Civil al marco jurídico federal 
y estatal.

Instrumentar en 100% de los espacios universitarios  
campañas para evitar la violencia y el uso indebido de 
drogas.

Diseñar un programa integral de universidad saludable 
sustentado en el conocimiento de las necesidades de 
salud de la comunidad universitaria a partir de 2019.

Incluir en 100% de las cafeterías y expendios de 
alimentos de los espacios universitarios menús 
saludables y productos de alto valor nutricional.

Lograr la participación del 55% de la matrícula de 
alumnos en torneos deportivos internos para 2021.  

Lograr la participación de 50% de la plantilla de 
administrativos en actividades que promuevan la 
cultura física y deporte para 2021. 

Lograr la participación de 25% de la plantilla de 
docentes en actividades que promuevan la cultura 
física y el deporte para 2021.
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MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Implementar anualmente en el 100% de los espacios 
universitarios medidas de nivelación, acciones 
afirmativas y/o buenas prácticas en materia de 
equidad de género, para 2021.

Realizar 40 capacitaciones dirigidas a personal 
académico y administrativo universitario sobre 
violencia laboral, accesibilidad, acoso y hostigamiento 
sexual, violencia de género, género básico, lenguaje 
incluyente, lactancia materna y principios de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral, para 2021.

Realizar anualmente actividades cocurriculares en 
todos los espacios académicos que promuevan la 
perspectiva de género.

Celebrar cuatro convenios de colaboración 
con instituciones públicas, privadas y sociales 
especializadas en igualdad y perspectiva de género, 
para 2021.

Contar con un centro de documentación especializado 
en género.

Capacitar al personal docente en Igualdad Laboral y 
No Discriminicación.

Capacitar al personal administrativo en Igualdad 
Laboral y No Discriminicación.

Instalar lactareos en los espacios académicos por 
sede municipal.

Contratar anualmente a 40 mujeres en las plazas 
vacantes de personal académico de tiempo completo.

Impartir al menos un curso o taller al año, en la 
totalidad de los espacios académicos, en perspectiva 
de género y violencia contra la mujer.

Realizar 10 actividades o eventos al año dirigidos a la 
comunidad universitaria para fomentar la igualdad y 
no discriminación en los centros de trabajo.

Certificar a la universidad bajo la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-
SCFI-2015.

Realizar una campaña anual, en los 5 medios de 
comunicación institucionales, de Igualdad Laboral y No 
Discriminicación.
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Finanzas para el desarrollo

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Reducir 2 puntos porcentuales el gasto corriente de la 
uaem, anualmente.

Incrementar el subsidio ordinario en 1% anual de 
forma paritaria y alineado a los gastos en servicios 
personales y de operación.

Lograr que la totalidad de los proyectos productivos o 
de servicio sean autofinanciables.

Implementar un programa permanente de 
racionalización y optimización del gasto.

Incrementar los ingresos propios hasta alcanzar la 
proporción del 30% de lo recibido por la uaem en 
subsidios.

Crear marcas universitarias propias para la generación 
de recursos alternos y la disminución de gasto 
corriente.

Generar 12 mdp anuales como ingresos propios por 
medio de alianzas comerciales, a 2021.

Generar el 10% de los recursos propios mediante la 
vinculación con los sectores social, público y privado.

Incrementar en 100% los ingresos de las tiendas y 
librerías universitarias.

Incrementar hasta el 35% el número de cursos 
otorgados a los diferentes sectores externos.

Promover que el 50% de los ptc/investigadores 
mantengan proyectos financiados por el sector 
productivo.
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Metas y apertura programática

Plena funcionalidad escolar

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Contar con manuales de organización para el 100% de 
los laboratorios, talleres, bibliotecas y centros de auto 
acceso.

Lograr la satisfacción del 90% de los alumnos por la 
calidad de los servicios escolares, para 2021.

Desarrollar e implementar el sistema de seguimiento 
de la función docente, para 2018.

Alcanzar 95% de índice de asistencia de los profesores 
en nms y ep para 2021.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo 
a muros, pisos, techos, ventanas, azoteas, escaleras, 
barandales, instalación eléctrica y barda perimetral, en 
la totalidad de los espacios universitarios.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, y al mobiliario 
sanitario, en el total de los espacios universitarios.

Instalar sistemas de bebederos con agua potable 
para el consumo humano en la mitad de los espacios 
universitarios.

Garantizar la suficiencia y calidad de bancas, mesas, 
pizarrones, estanterías, escritorios y sillas en los 
espacios universitarios.

Colocar instalaciones que apoyen la inclusión de 
personas con discapacidad en el total de los espacios 
universitarios que lo permitan.

Propiciar que maestros y personal directivo y 
administrativo cuenten con áreas adecuadas para su 
trabajo, en el total de los espacios universitarios. 

Garantizar que el total de los espacios universitarios, 
cuenten con la infraestructura y el servicio para la 
conectividad.

Construir infraestructura de arco techo o techumbre 
que apoye las actividades cívicas y deportivas en los 
espacios académicos cuyas condiciones lo permitan.

Garantizar la limpieza y el orden en las instalaciones 
del total de los espacios universitarios.
 
Favorecer la suficiencia y vigencia del acervo 
documental, impreso o electrónico, en el total de los 
espacios académicos.

Dotar de suficiente y adecuado instrumental y 
consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de 
apoyo a la docencia en el total de los espacios 
universitarios.
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Universidad en la ética

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Impartir dos cursos anuales sobre cultura de la 
legalidad.

Implementar 24 programas de difusión de los códigos 
de Ética y de Conducta para 2021. 

Realizar 220 jornadas de difusión de los códigos de 
Ética y de Conducta para 2021. 

Realizar 8 evaluaciones de control interno sobre las 
disposiciones en materia de ética para 2021.

Impartir en el 100% de los espacios universitarios 
pláticas relativas a la prevención y erradicación de la 
comisión de faltas administrativas.

Elaborar y difundir el Código de Ética de los 
Servidores Universitarios en todas las oficinas de las 
dependencias de la administración central.

Practicar auditorías al desempeño académico en la 
totalidad de los espacios universitarios y reconocer 
los resultados satisfactorios.

Utilizar exámenes multiversión en todos los espacios 
académicos.

Realizar una campaña gráfica en todos los 
espacios académicos sobre los principios y valores 
universitarios.

Reestructurar procedimientos relacionados con la 
administración escolar y de recursos, cuya claridad 
y precisión eviten la discrecionalidad o influencia de 
interés. 

Reformar reglamentos para sancionar incumplimientos 
de la norma.

Automatizar la expedición de certificados y títulos en 
el total de espacios académicos.

Reformar la organización de las dependencias de 
la administración central para contar con procesos 
“horizontales” y descentralizar el ejercicio de recursos.

Renovar de manera bienal al personal de los comités 
de compras y construcción.

Atender el 100% de las consultas de la comunidad 
en materia de afectación a sus derechos como 
universitarios.

Impartir 40 pláticas para alumnos, anualmente, sobre 
derechos humanos y universitarios.

Impartir 20 pláticas para profesores, anualmente, 
sobre derechos humanos y universitarios.

Participar en 12 congresos internacionales y reuniones 
regionales de la reddu a 2021.

Realizar un concurso anual sobre valores y derechos 
universitarios.
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Universidad verde y sustentable

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Realizar cinco campañas de reforestación, 
mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes para 
2021.

Aplicar un plan permanente de manejo de residuos 
sólidos reciclables en 52 espacios académicos.

Observar la normatividad sobre el manejo de residuos 
peligrosos en los 36 espacios generadores.

Ejecutar 13 acciones sustentables para el uso, 
captación y reúso de agua en espacios académicos 
para 2021.

Realizar 13 acciones para reducir el consumo de 
energía eléctrica en espacios académicos para 2021.

Capacitar a 4 600 universitarios en temas ambientales 
para 2021.

Establecer 15 “Puntos Verdes” en espacios 
institucionales sobre separación de residuos sólidos 
para 2021.

Realizar 15 cursos de capacitación para el personal de 
intendencia acerca del manejo de residuos para 2021.

Efectuar 15 campañas permanentes de acopio de 
residuos electrónicos y biológico-infecciosos para 
2021.

Instalar sistemas de captación de agua pluvial en 15 
espacios universitarios para su reúso en áreas verdes 
y sanitarios para 2021.

Firmar tres acuerdos de cooperación para organizar 
y llevar a cabo el manejo y reciclaje de los residuos 
para 2021.

Rehabilitar áreas verdes e impulsar proyectos 
agroproductivos en la mitad de los espacios 
universitarios, a partir de 2018.
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Universitarios en las políticas públicas

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Crear un observatorio de políticas públicas para 2018. 

Formular una metodología de trabajo para la 
participación universitaria en los procesos de políticas 
públicas.

Elaborar anualmente un catálogo de políticas públicas 
vigentes en los ámbitos municipal, estatal y federal, 
susceptibles de contar con participación de la uaem. 

Emitir 8 iniciativas de proyectos de políticas públicas 
para el final de la administración.

Generar 12 grupos multi e interdisciplinarios 
que participen en eventos de los ámbitos 
gubernamentales.

Operar 31 acciones de colaboración interinstitucional 
con los sectores de la sociedad, que beneficien a las 
regiones y municipios del Estado de México aún no 
atendidas.

Promover, mediante la Red de Incubadoras, 35 
proyectos de investigación bajo el modelo de triple 
hélice.

Participar cada año en 2 convocatorias para la 
obtención de financiación sectorial, multisectorial o 
internacional, en apoyo de las políticas públicas de la 
entidad mexiquense.

Realizar 4 evaluaciones sobre el impacto de las 
acciones de la uaem en las políticas públicas.

Promover 2 colaboraciones al año con el sector 
público en temas novedosos para la participación 
universitaria.
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Vanguardia tecnológica en el trabajo

MetaNúm. Ref.
2017 2018 2019 2020 2021 Responsable

Atender 20 recomendaciones para mejorar la 
funcionalidad del siia.

Capacitar a administradores y usuarios de los sistemas 
de información institucionales.

Instalar el sistema electrónico de correspondencia en 
el total de espacios académicos y administrativos.

Poner en marcha la interoperabilidad de las bases de 
datos universitarias.

Mejorar y en su caso desarrollar, al menos, dos 
soluciones tecnológicas de software libre para 
soportar los procesos sustantivos y adjetivos.  

Implementar trámites y servicios digitales.

Hospedar las aplicaciones de software y sistemas de 
información utilizando tecnologías basadas en la nube 
(privada, pública o híbrida). 

Incentivar el uso de dispositivos móviles, en la 
totalidad de los espacios académicos.

Mejorar el servicio de internet, en la totalidad de 
espacios académicos, mediante el cumplimiento de la 
normatividad aplicable.

Dar mantenimiento, en la totalidad de espacios 
académicos, a la infraestructura de tic, la intranet e 
internet, las salas de cómputo y los laboratorios de 
tecnologías de información. 

Implementar modelos de renovación tecnológica que 
faciliten la incorporación de equipo de vanguardia a un 
costo razonable. 

Certificar las competencias de los alumnos por 
empresas líderes en tic.

Sostener o incorporar herramientas tecnológicas para 
modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
totalidad de espacios académicos. 

Establecer una arquitectura de datos estandarizada y 
homologada que facilite la explotación y análisis para 
la toma de decisiones. 

Implementar un programa de educación continua 
sobre el uso de tic y sistemas de información.

Construir un nuevo sistema de control escolar.

Construir un nuevo sistema de becas.
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