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Presentación
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A 31 años de su creación, el Centro Universitario UAEM Amecameca, es hoy un
espacio formador de recursos humanos de alta calidad, generador de conocimiento
científico, difusor de la ciencia y la cultura, con responsabilidad social y ambiental.
Alumnos, docentes, trabajadores y administrativos han sido testigos, a lo largo de
los años, de las importantes transformaciones y del crecimiento que ha
experimentado la institución, quedando abierto el desafío de mantener, incrementar
y consolidar, este importante espacio de educación superior, en la región Oriente
del Estado de México.

El presente Plan de Desarrollo 2017-2021, se sustenta en el conocimiento de lo que
ha sido y actualmente es, el Centro Universitario UAEM Amecameca y busca
encausar los esfuerzos de los integrantes de la comunidad universitaria,
apegándose a los objetivos del Plan General de Desarrollo 2009-2021 y al Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

En este sentido, resulta necesario considerar que para consolidar el futuro del
Centro Universitario UAEM Amecameca, es necesario revalorar su pasado,
reconociendo que hay tareas que se han realizado bien, y que existen otras, que
pueden hacerse todavía mejor; lo cual implica unir esfuerzos, voluntades y
aspiraciones, teniendo siempre presente que este plan será un documento que
guiara la toma de decisiones presentes en el Centro Universitario, así como su
impacto en los tiempos por venir.

Los desafíos venideros para el Centro Universitario UAEM Amecameca son
grandes, producto de los cambios en la sociedad del conocimiento, las
transformaciones tecnológicas, los avances científicos en diferentes campos del
saber, en el mercado laboral, los niveles de crecimiento y desarrollo económicos,
así como sus consecuentes implicaciones sociales, económicas, políticas y
culturales; sin embargo, es aún más grande la voluntad, la actitud, la fuerza y el
compromiso de todos los integrantes de su comunidad universitaria, lo que permitirá
que a través de la articulación de sus esfuerzos se logren los objetivos
institucionales.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Título cuarto, capítulo V, artículo
115, fracciones V y VIII, el Título quinto, Capítulo I, artículos del 124 al 127 y del 130
al 132, del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de
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Organismos Académicos y Centros Universitarios y el artículo 10, fracción III del
Reglamento de Planeación, seguimiento y evaluación para el Desarrollo
Institucional, presento ante el H. Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo 20172021 del Centro Universitario UAEM Amecameca, producto de las propuestas
presentadas en mi programa de trabajo, así como por aquellas planteadas por los
integrantes de la comunidad universitaria durante las jornadas de promoción y en
los primeros días como Directora de este Centro Universitario.

M. en S. F. C. Edelia Chávez Rosales
Directora
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Contexto

9

Marco Internacional
A nivel mundial, luego de un balance realizado a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), se determinó que éstos no se habían alcanzado; por lo que resultaba
fundamental afianzar la agenda mundial y focalizar los esfuerzos de todos los
países. Para ello, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados en el año
2015, se fijó como prioridad: “garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” hacia el
año 2030 (UNESCO, 2015).
Así, en lo que se ha llamado la Declaración de Incheon, que fue aprobada el 21 de
mayo de 2015, en el marco del Foro Mundial sobre la Educación de ese mismo año,
se establecieron los compromisos de la comunidad internacional en favor de este
objetivo; bajo el reconocimiento de que la educación debe ser vista como uno de los
principales motores del desarrollo de las Naciones (UNESCO, 2015).
Lo novedoso de este objetivo de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030, es que
los esfuerzos de cada Nación deben centrarse en el afianzamiento, ampliación, la
inclusión y la equidad en el acceso a la educación, así como en la calidad y los
resultados del aprendizaje en todos los niveles, con un fuerte enfoque de
aprendizaje a lo largo de la vida (UNESCO, 2015: 25).
Particularmente, relevante es que en la Declaración de Incheon se pone de relieve
la importancia de la calidad de la educación, el aprendizaje y las aptitudes
(UNESCO, 2015). Un enfoque que pone en cuestión la lógica educativa que hasta
el momento ha imperado, en la cual se ha dado importancia al incremento de las
matrículas educativas, así como a la elevación en los niveles educativos de las
poblaciones y el aseguramiento de un mayor acceso a los distintos niveles
escolares. Políticas que, si bien han aportado resultados importantes, también han
soslayado el aprendizaje efectivo, esto es, que quienes cursan un nivel educativo
realmente aprendan y adquieran las competencias y habilidades necesarias para su
exitosa incorporación a los niveles educativos superiores o al mercado laboral.
A decir del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016. La
Educación al servicio de los pueblos y el planeta, es “urgente que los niños, jóvenes
y adultos adquieran a lo largo de la vida las aptitudes y competencias flexibles
necesarias para vivir y trabajar en un mundo más seguro, sostenible,
interdependiente, basado en el conocimiento e impulsado por la tecnología”
(UNESCO, 2017: 26).
De lo anterior, es posible inferir que la tendencia a nivel mundial es que los sistemas
educativos deberán garantizar que los estudiantes posean conocimientos sólidos;
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pero que, a su vez, desarrollen un pensamiento creativo, crítico y curioso; así como
habilidades para la colaboración.
Con relación a los desafíos de las Universidades, la Agenda Educación 2030.
Declaración de Incheon, señala que es una responsabilidad de éstas fomentar la
adquisición de competencias para el empleo; pero, sobre todo, su papel
fundamental debe ser estimular el pensamiento crítico y creativo; así como generar
y difundir conocimientos que favorezcan el desarrollo social, cultural, ecológico y
económico (UNESCO, 2015: 41).
Para lograr esta visión de educación hacia el año 2030, los países acordaron como
algunas de sus estrategias (UNESCO, 2015):
•

Elaborar políticas y programas de educación a distancia de calidad.

•

Impulsar la función de investigación científica y tecnológica de las
universidades.

•

Fortalecer la cooperación y movilidad internacional de docentes y alumnos.

•

Promover programas de educación continua para mayores grupos de
población.

•

Reunir y utilizar datos sobre las aptitudes que demanda el mercado laboral.

•

Promover la formación y el aprendizaje tanto en aulas como en espacios de
trabajo.

•

Promover el desarrollo de aptitudes cognitivas y no cognitivas transferibles
tales como: resolución de problemas, pensamiento crítico, la creatividad, el
trabajo en equipo, empresariales, manejo de las TIC, las competencias de
comunicación y resolución de conflictos.

•

Evaluar la transición del aprendizaje al mundo laboral.

•

Formular estrategias para mejorar la formación y desarrollo profesional de
los docentes.
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Posicionamiento del Centro Universitario UAEM Amecameca en el Contexto
Internacional.
A lo largo de los últimos años, el Centro Universitario UAEM Amecameca ha logrado
avanzar en cuanto a lo que a internacionalización refiere. Estos esfuerzos
encaminados a alcanzar su misión y visión en apego al Plan General de Desarrollo
2009–2021 y al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.
Actualmente, este Centro Universitario, se distingue a nivel Internacional por las
experiencias obtenidas de alumnos participantes en programas de movilidad
internacional en Universidades de Chile, España y recientemente en Colombia.
Es de destacar, que docentes e investigadores han participado en eventos
académicos y estancias cortas de investigación en países como Alemania,
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos,
Guatemala y Venezuela. Además de que la producción científica de los
investigadores es publicada en Revistas Electrónicas y Bases de Datos reconocidas
a nivel Internacional.
Asimismo, se ha gestionado la firma de convenios generales de colaboración con
las siguientes universidades: la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales
de la República Argentina, la Universidad de Ciego de Ávila en Cuba y la
Universidad Central de Venezuela. Estos acuerdos crean condiciones adecuadas
para la realización de actividades en los campos de la Docencia, Investigación,
Difusión de la Cultura, así como de Extensión y Vinculación Universitarias. Además,
favorecen la realización de proyectos de investigación relevantes, en cuanto a
impacto y pertinencia, orientados a atender las necesidades de la región en un
entorno global a través de la interdisciplinaridad y el trabajo en redes académicas
con Instituciones de Educación Superior a nivel Internacional.
A este respecto, es importante reconocer que los esfuerzos institucionales de la
administración que encabeza el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México, el Dr. en E. Alfredo Barrera Baca, han facilitado el dar pasos firmes hacia
el logro de posicionar al Centro Universitario a nivel Internacional. Estos se han
orientado hacia el incremento de acuerdos y convenios con otras Instituciones de
Educación Superior de diversos países, a través de la Secretaría de Cooperación
Internacional, el fortalecimiento del programa de Movilidad Internacional y los
apoyos destinados a los alumnos participantes. Así como el impulso a la
investigación científica y su divulgación.
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Marco Nacional
De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial, Momento Decisivo: La
educación superior en América Latina y el Caribe, refiere que, en esta región, la
educación superior ha avanzado significativamente en su cobertura en los últimos
quince años (Banco Mundial, 2017). Al mismo tiempo, señala que, la gran expansión
en términos de matrículas experimentada desde el año 2000, generó un panorama
ahora complejo. El incremento de la matrícula educativa en nivel superior ocurrió en
un periodo de fortalecimiento económico, abundancia fiscal y crecimiento de la clase
media, asegura este informe. Pero ahora, el debate tiende a situarse en la calidad
de los más de 60,000 programas educativos de nivel superior en la Región (Banco
Mundial, 2017).
El mismo informe señala que en México, el incremento de las tasas de ingreso a la
universidad se explica en mayor medida por el crecimiento de los graduados de la
educación secundaria (Banco Mundial, 2017: 2). Esto significa que a medida que se
privilegió que más hombres y mujeres culminarán su educación básica, esto
propició, que hubiera mayor demanda de espacios en el nivel medio superior y
superior.
Además, de acuerdo con el Banco Mundial, en este panorama de expansión de la
educación superior, el sector privado tuvo una participación decisiva. En América
Latina y el Caribe, la mayoría de los nuevos programas educativos de licenciatura,
que fueron creados, se originaron en Instituciones de Educación Superior (IES)
privadas. En este informe se menciona que, si bien en México las IES públicas
tendieron a expandir sus programas existentes, las IES privadas, por el contrario,
crearon nuevos programas educativos (Banco Mundial, 2017: 12).
Con respecto a la calidad de la educación superior, se afirma que no hay consenso
respecto a cómo se puede y debe medir este indicador, si se realizará una
aproximación en términos de los resultados, en América Latina y el Caribe,
alrededor de la mitad de la población en el intervalo de edad de 25 a 29 años, que
comenzaron la educación superior, no la finalizaron. En el caso particular de nuestro
país, la tasa de graduación es de cerca del 65% (Banco Mundial, 2017: 14).
Otro aspecto que resaltar de la educación superior en México, tiene que ver con la
escasa variedad en cuanto a áreas de conocimiento de quienes se están graduando,
lo cual evidencia la limitada oferta educativa. Datos de 2013, indican que el 44.7%
de los graduados de educación superior provenían de alguna carrera relacionada a
las Ciencias Sociales, Administración de Empresas y Derecho; otro 21.3% de alguna
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ingeniería, industria o construcción; el 12.5% del campo de la educación y sólo un
5.5% de ciencias (Banco Mundial, 2017: 22).
Se considera que durante los estudios de licenciatura los jóvenes deberían adquirir
competencias básicas para innovar, producir y detonar la productividad del país. Lo
anterior, porque en promedio, quien estudia una licenciatura gana 80% más que
aquellos que sólo concluyeron su bachillerato; además de que reduce la tasa de
informalidad en un 51% (IMCO, 2017).
Sin embargo, cuando se analizan los salarios promedio de los profesionistas por
carrera, resulta que las mejor pagadas, son aquellas que están vinculadas con:
química, servicios de transporte, física, minería y extracción, finanzas, banca y
seguros, estadística, entre otras. En contraste, las peor pagadas son las
relacionadas con: orientación y asesoría educativa, filosofía y ética, deportes,
formación docente, lenguas extranjeras, e industria de la alimentación,
principalmente (IMCO, 2017).
La misma tendencia se observa en las estimaciones de informalidad de los
profesionistas mexicanos. El Instituto Mexicano para la Competitividad, estima que
aquellos que estudiaron finanzas, banca y seguros, estadística y química, son
quienes tienen los porcentajes más bajos de población ocupada en la informalidad
(no mayor al 10%); mientras que los que estudiaron bellas artes, filosofía, ética y
veterinaria, tienden a laborar más en el sector informal (más del 40%) (IMCO, 2017).
Lo que estos datos ponen de relieve es que varios de los programas educativos de
licenciatura en el país o bien no son de calidad o no son pertinentes con lo que
demanda el mercado laboral. De manera que, para enfrentar los desafíos que
suponen las necesidades del campo profesional cada vez más competitivos, las
universidades deben replantear sus directrices de formación o adecuarlos, con base
en las competencias que más se valoran ahora o se valorarán en el corto plazo en
el mercado laboral de profesionistas.
Se dice que, en la actualidad, en el mercado laboral se valora más a aquellos
profesionistas que se encuentran mejor capacitados en: solución de problemas
complejos, coordinarse con otros, manejo de personas, pensamiento crítico, y
negociación. Pero para el año 2020, se calcula que se valore más a quienes tengan
las competencias de solución de problemas complejos, pensamiento crítico,
creatividad, inteligencia emocional, y/o flexibilidad cognitiva. En concreto, “la
empleabilidad dependerá menos de lo que sabemos y más de nuestra capacidad
para aprender, adaptarse y ejecutar (IMCO, 2017).
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Posicionamiento del Centro Universitario UAEM Amecameca en el Contexto
Nacional.
A nivel nacional, el Centro Universitario UAEM Amecameca se distingue como un
espacio de educación superior comprometido con la formación de recursos
humanos de alto nivel, con capacidad de satisfacer las necesidades del campo
laboral en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Económico-Administrativas,
Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias cuya matrícula no solamente reside
en el Estado de México, sino que además proviene de otros Entidades, como son
la Ciudad de México y el Estado de Morelos.
También, cuenta con vinculación con otras universidades a nivel nacional, lo cual
ha favorecido la organización conjunta de congresos y otros eventos académicos,
así como, la instrumentación de programas de movilidad de alumnos y profesores,
que realizan estancias cortas de investigación.
Actualmente la plantilla docente, se encuentra constituida por 32 profesores de
Tiempo Completo de los cuales 13 pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y 21 se encuentran habilitados con el perfil deseable en el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) (UAEM, 2018).
Respecto a la calidad de los programas educativos de estudios profesionales y
estudios avanzados, el Centro Universitario cuenta con 6 programas educativos
(Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho,
Letras Latinoamericanas y Nutrición) acreditadas por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y un programa educativo
(Medicina Veterinaria y Zootecnia) reconocido por su calidad por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En cuanto
a los programas de Estudios Avanzados, se cuenta con los Programas de Maestría
y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el Doctorado en
Sustentabilidad para el Desarrollo y la Maestría en Sociología de la Salud
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Marco Estatal
Existe el consenso generalizado de que el desarrollo y la transformación de la
sociedad mexiquense, será posible en gran medida, a través del impulso y fomento
del sector educativo. La mejor inversión para abatir los niveles de marginación es la
que se hace en la educación. Se tendrán que aplicar recursos importantes, para
mejorar su calidad, para ello nuestra Máxima casa de estudios, la Universidad
Autónoma del Estado de México, ha realizado un enorme esfuerzo para estar dentro
15

de las diez mejores universidades del país, lo que conlleva a comprometerse aún
más, para seguir esforzándose día con día, para formar profesionistas en las áreas
del conocimiento que se ofertan en el Centro Universitario, los cuales acrecentarán
a la sociedad a la que pertenecen.
Emprender acciones para revertir la pobreza, muestra también, el camino para logar
una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el
bienestar de las personas y por ende de su conglomerado. Impulsar educación de
calidad misma que abrirá las puertas de la superación y el éxito profesional y
personal a nuestra juventud, esta es una tarea muy importante de la Universidad
Autónoma del Estado de México y por consiguiente del Centro Universitario UAEM
Amecameca.
Posicionamiento del Centro Universitario UAEM Amecameca en el Contexto
Estatal.
La educación y la participación ciudadana han sido identificados reiteradamente
como ámbitos prioritarios para impulsar el desarrollo de un país (Echeverria, 2009).
Las personas con un mayor nivel de educación son más participativas esto es
evidente; ya que la mala provisión de bienes y servicios públicos afecta a la
población de bajos niveles educativos. ¿Porque la educación es importante para la
participación ciudadana? La respuesta no es sencilla, ya que la formación
académica logra relacionarse a través de más de un canal con la intervención
ciudadana; aquella fomenta el pensamiento crítico y la inserción de las personas en
los diversos contextos sociales; para el caso concreto, el Centro Universitario UAEM
Amecameca, está comprometido en proporcionar a la población estudiantil las
herramientas a través de los cuales puedan detentar un mayor nivel educativo, esto
hace a las personas más comprometerse en el desarrollo de su entorno social. Los
individuos con mayor nivel educativo logran tener una orientación prosocial y una
menor tolerancia a la injusticia, lo que los hace más interactivos a pesar de que el
beneficio personal que puedan obtener de esa aportación sea ínfimo.
En este contexto, el Centro Universitario UAEM Amecameca, muestra logros
reconocidos, pero insuficientes para proveer la ciencia, el conocimiento y la
tecnología, en otros ámbitos del saber, necesarios hoy para liberar a la región
Oriente del Estado de México de la dependencia del centro del país; ya que la
mayoría de los municipios del entorno geográfico con el Centro Universitario, son
demarcaciones dormitorio. El crecimiento desbordado de la población escolar se ha
convertido en un gran obstáculo para mejorar los estándares educativos y disminuir
la deserción estudiantil; no obstante lo anterior, el empeño, compromiso y objetivo
del Dr. en E. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad del Estado de México
16

y de los demás funcionarios encargados de las diversas área de la administración
central universitaria, así como el personal adscrito al Centro Universitario UAEM
Amecameca seguirán trabajando con ahínco para vencer estos obstáculos.
El espacio académico se encuentra localizado en la Región Oriente del Estado de
México, su zona de influencia comprende 14 municipios circunvecinos
(Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec,
Ixtapaluca Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tlalmanalco, Tepetlixpa y Valle
de Chalco) cuya población es de 1, 495,198 habitantes (INEGI, 2015).
Si bien es cierto, el espacio universitario no es el único centro de estudios
profesionales del sector público, sí es la primera opción de prestigio y
reconocimiento de la Zona Oriente del Estado de México.
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Misión, visión y
valores
universitarios
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Misión
El Centro Universitario UAEM Amecameca, es un organismo desconcentrado de la
Universidad Autónoma del Estado de México, que ofrece servicios de educación
superior y estudios avanzados a través de la impartición de programas educativos
en los campos de formación académica de la Salud, Agronomía y Veterinaria, Artes
y humanidades, Ciencias Sociales, Administración y Derecho para formar de
manera integral a profesionistas e investigadores capaces de responder a las
exigencias actuales del entorno y la sociedad. Además, genera y promueve la
ciencia, difunde la cultura en todas sus manifestaciones y, mediante la extensión y
la vinculación universitaria contribuye al desarrollo de la Región Oriente del Estado
de México.

Visión a 2021
El Centro Universitario UAEM Amecameca será un espacio académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México consolidado en la Zona Oriente del
Estado de México, referente entre las Instituciones de Educación Superior públicas
y privadas de la región.
Los programas educativos de licenciatura que impartirá serán pertinentes y estarán
acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior A. C. (COPAES). Sus programas de posgrado estarán insertos
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT).
Su planta docente estará integrada por profesores de tiempo completo, medio
tiempo y asignatura, expertos en su disciplina, con capacidad de realizar
investigación y actualizados en didáctica y en formación transversal.
Contará con investigadores de primer nivel que realicen proyectos para contribuir a
solucionar problemas sociales del entorno y detonar el desarrollo de la ciencia,
integrados en cuerpos académicos y redes de investigación nacional e
internacional.
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La difusión de la cultura en todas sus manifestaciones será una prioridad para lograr
una formación integral de sus estudiantes; dentro de la agenda cultural del Centro
Universitario no sólo se podrá apreciar el patrimonio cultural universitario, sino
también, el de la región donde está enclavado, asimismo existe la oportunidad de
conocer las diferentes manifestaciones del arte por parte de los grupos artísticos
conformados por los estudiantes, así como de los habitantes de la zona.
La extensión y la vinculación universitaria contribuirán al desarrollo social, cultural,
tecnológico y humano, que resuelvan problemas y necesidades de la Región
Oriente del Estado de México y al mismo tiempo fortalecerá las competencias
profesionales de los estudiantes.
Será un Centro Universitario trasparente, que evalué su trabajo, informe de los
resultados y facilite el acceso a la información sobre las decisiones técnicas y
financieras.
Contará con una administración moderna, racional y reflexiva que privilegie el
pensamiento y la razón sobre las prácticas rutinarias y la costumbre en las
decisiones de trabajo y cuestione sus propias dinámicas y procesos para
mejorarlos.

Valores universitarios
Los valores institucionales con los que los integrantes de su comunidad
universitaria comulgan y, por lo tanto, rigen el quehacer universitario del Centro
Universitario son: libertad de investigación, pensamiento y catedra, democracia,
justicia, pluralismo, responsabilidad social, igualdad de oportunidades, dignidad
humana en la convivencia social, tolerancia hacia la diversidad y la pluralidad, paz
y armonía en la convivencia universitaria, solidaridad incondicional, inclusión y
equidad.
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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
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Educar a más personas
con mayor calidad
La Universidad Autónoma del Estado de México 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 (Barrera, 2017). El Centro
Universitario UAEM Amecameca, es corresponsable del quehacer de esta Máxima
Casa de Estudios, en la formación de profesionales en las áreas del conocimiento
que se imparten en el espacio académico.

Diagnóstico
El Centro Universitario UAEM Amecameca es una de las principales opciones de
educación superior en la Región Oriente del Estado de México. Actualmente oferta
siete programas de licenciatura: Administración, Ciencias Políticas y Administración
Pública, Contaduría, Derecho, Lengua y Literatura Hispánicas (antes Letras
Latinoamericanas), Nutrición, y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, oferta
los estudios avanzados de: Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales, el Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo, la Maestría en
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la Maestría en Sociología de la
Salud y la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos.
La oferta educativa en estudios profesionales no ha cambiado en más de una
década, únicamente se ha ampliado la matrícula, debido a la apertura del turno
vespertino de las carreras de Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como
el turno matutino para Derecho. Por el contrario, en estudios avanzados sí se ha
presentado una mayor diversificación, pues recientemente se creó el Doctorado en
Sustentabilidad para el Desarrollo y se formalizó la participación de este espacio
académico en la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos (CU Amecameca, 2017).
La plantilla del personal académico se integra por 32 profesores de Tiempo
Completo, 13 de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 102 profesores de Asignatura; tres
profesores de medio tiempo y seis técnicos académicos de tiempo completo
(UAEM, 2018).
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El logro de los objetivos institucionales del Centro Universitario exige contar con
docentes preparados, por lo que su capacitación y actualización son requisitos
fundamentales. Aunque se podría esperar que todos los docentes se capaciten y
actualicen constantemente, en los últimos cinco años el número de docentes que
han tomado cursos de actualización ha sido variable, siendo los años 2014 y 2016
aquellos donde hubo mayor participación, según se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 1. Participación docente en cursos de formación y actualización.
2013

2014

2015

2016

2017

-

43

17

12

5

Didáctico disciplinar

71

68

32

74

11

Formación transversal

1

37

-

3

0

Gestión escolar
Total

-

1

0

0

0

72

149

49

89

16

Actualización disciplinar

Fuente: Datos obtenidos de la Subdirección Académica del CU Amecameca.

Es importante destacar que en el año 2017 y en coordinación con la Dirección de
Desarrollo de Personal Académico de la UAEM (DIDEPA), además de los cursos
Didáctico–Pedagógicos y Transversales que se venían programando, se incluyeron
cursos disciplinarios en las áreas de Administración, Contaduría y Derecho. En el
periodo 2017-A se ofertó el curso disciplinario” “Personas Físicas y su Situación
Fiscal”. Posteriormente, en el periodo 2017-B se impartieron los cursos “Sueldos,
Salarios y Contribuciones de Seguridad Social”, “Neuromarketing”, “La Salud
Colectiva y Educación para la Salud”, el Cine como recurso para la Investigación y
la Docencia en Ciencias Sociales y Humanidades” y el de “Argumentación Jurídica”,
entre otros. De esta manera, se plantea que la oferta futura de cursos disciplinarios,
además de que se haga para las demás licenciaturas se pueda llevar a cabo en
línea a lo largo del semestre.
Respecto a la permanencia del personal académico, el Centro Universitario UAEM
Amecameca, cuenta con 83 profesores definitivos lo que representa el 58% de una
plantilla de 143 docentes. En el año 2017, se logró la apertura de concursos de
oposición beneficiando a un total de 19 profesores (UAEM, 2018).
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Tabla 2. Personal académico beneficiado a través de concursos de oposición .
2013

2014

2015

2016

2017

Profesores de Tiempo
Completo

6

0

0

5

5

Profesores de Medio Tiempo

1

0

0

0

0

Técnicos Académicos de
Tiempo Completo

1

0

0

4

0

Profesores de Asignatura

0

0

0

8

14

0

0

17

19

Total

8

Fuente: Datos obtenidos de la Subdirección Académica del CU Amecameca.

En lo referente a la participación de profesores e investigadores en estancias
académicas, en el año 2017, tres investigadores realizaron estancia en diferentes
espacios universitarios como lo fue en Universidad de San Juan, Argentina, la
Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Münster, Norte de
Westfalia, Alemania (CU Amecameca, 2017).
Respecto a la calidad de los Programas Educativos de Estudios Profesionales y
Estudios Avanzados, el Centro Universitario cuenta con seis programas educativos
(Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho,
Letras Latinoamericanas y Nutrición) acreditadas por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y un programa educativo
(Medicina Veterinaria y Zootecnia) reconocido por su calidad por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) (UAEM,
2018).
En cuanto a los programas de Estudios Avanzados se cuenta con los Programas de
Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el
Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo y la Maestría en Sociología de la
Salud reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), faltando únicamente la
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos (UAEM, 2018).
En estudios profesionales, cuatro de los siete programas educativos que se
imparten cuentan con planes de estudios reestructurados (Derecho, Lengua y
Literatura Hispánicas, Nutrición y Medicina Veterinaria) los tres restantes
(Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública y Contaduría)
actualmente se encuentran en proceso de reestructuración (UAEM, 2017).
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En cuanto a los estudios avanzados, los programas cuyos planes curriculares han
sido recientemente reestructurados son: Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales,
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos (UAEM, 2017).
Derivado de las diferentes evaluaciones realizadas por los organismos
acreditadores, existen coincidencias entre las observaciones realizadas en lo
referente a que hace falta incrementar el número de profesores de tiempo completo
en cada una de las licenciaturas, mejorar los índices de eficiencia terminal y
titulación, fortalecer el seguimiento de egresados, así como incrementar la
investigación y la producción científica en las diferentes áreas del conocimiento que
contribuyan al mejoramiento del entorno social.
La matrícula de estudiantes en programas de nivel superior durante el periodo 2017B fue de 1642 alumnos. En tanto que la matrícula en estudios avanzados (posgrado)
fue de 37. La matrícula por cada uno de los programas educativos fue la siguiente:
Administración 159, Ciencias Políticas y Administración Pública 204, Contaduría
161, Derecho 291, Letras Latinoamericanas 40, Licenciatura en Lengua y Literatura
Hispánicas 100, Nutrición 316 y Medicina Veterinaria y Zootecnia 371.
En los últimos años, hubo un crecimiento en la matrícula estudiantil de estudios
profesionales y estudios avanzados, el cual se ha dado de la siguiente manera:

Gráfica 1.

Gráfica 2.

Matrícula en Estudios
Profesionales, 2013-2017.

Matrícula en Estudios
Avanzados, 2013-2017.
1642

Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

Uno de los apoyos académicos más significativos que los estudiantes desde su
ingreso al Centro Universitario, reciben es la Tutoría Académica, este programa
actualmente opera con 98 tutores. De los cuales 29 son Profesores de Tiempo
Completo, dos de Medio Tiempo, cinco Técnicos Académicos de Tiempo Completo
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y 62 son Profesores de Asignatura. Cada tutor en promedio atiende a 16 alumnos
durante su permanencia en los estudios profesionales.
Respecto al proceso de admisión, para el ciclo escolar 2017-2018, se recibieron
1124 solicitudes para ingresar a uno de los programas de licenciatura de este
Centro Universitario, 1053 presentaron el examen de admisión, y 459 estudiantes
se inscribieron a primer semestre. La solicitud de ingreso ha aumentado, ya que
en el periodo 2016-2017, se recibieron 996 solicitudes, es decir, 128 aspirantes
menos que para el actual ciclo.
La demanda por licenciatura de acuerdo con las solicitudes recibidas fue la
siguiente: Medicina Veterinaria y Zootecnia (320), Derecho (250); Nutrición (226),
Administración (119), Contaduría (102), Ciencias Políticas y Administración Pública
(59) y Lengua y Literatura Hispánicas (48).
Gráfica 3. Alumnos de nuevo ingreso al Centro Universitario UAEM
Amecameca, 2014-2017.
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Fuente: Departamento de Control Escolar del CU Amecameca

El índice de aceptación real en el año 2017 fue de 43.5%; el cual representa el
porcentaje de aspirantes que presentaron examen de ingreso a nivel superior y
que lograron el puntaje necesario para ingresar a primer año de su formación
profesional. En tanto que, de manera global, el incremento en la matrícula de nuevo
ingreso fue de 25.8%, con respecto al año 2014.
Por otro lado, el índice de abandono escolar en el año 2012 fue de 6.9%, aunque
en el año 2013 este porcentaje se incrementó a un 8.2%; en los años subsecuentes
se mantuvo el índice por debajo de lo reflejado en el año 2012. En el año 2014, el
índice de deserción escolar fue de 5.0%; para 2015 se registró un 5.2%, para 2016,
fue de 6.6% y 2017 fue de 6.5%; cifras preocupantes, por lo que resulta necesario
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determinar cuáles son las causas que determinan que los estudiantes abandonen
su formación profesional.
Es un hecho, que una de las razones primordiales que propicia el abandono
escolar, se relaciona con las bajas reglamentarias; es decir, aquellas contempladas
en la Legislación Universitaria: reprobar un curso por segunda ocasión, exceder el
tiempo máximo de suspensión de los estudios, interrumpir por segunda ocasión los
estudios, reprobar más de 20 unidades de aprendizaje y exceder el tiempo máximo
de permanencia en los estudios profesionales. Con la finalidad de reducir el
número de estos casos, la función del Tutor Académico juega un papel
preponderante.

Gráfica 4. Indice de Abandono Escolar de Licenciatura
de 2012 a 2016
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Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

Para poder ofrecer una educación de calidad a los jóvenes de la Zona Oriente del
Estado de México es necesario analizar los indicadores de desempeño de los
estudiantes. En primer lugar, se debe considerar el índice de reprobación final de
las licenciaturas el cual ayuda a visualizar el nivel de aprovechamiento, determinar
aquellas áreas por carrera en las que existe mayor debilidad e implementar
acciones preventivas o de remediación. En el año 2012, la reprobación final fue del
12.6%, con el paso de los años este porcentaje se había reducido, en el ciclo
escolar 2015-2016 fue del 8.9%, sin embargo, el 2017 es de 12.1%, lo deseable
en los años subsecuentes es que disminuya; este propósito es alcanzable si existe
un seguimiento permanente a este índice, identificando las áreas de oportunidad
en el proceso educativo, así como definir los apoyos académicos necesarios que
requieren los estudiantes para lograr este propósito.
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Gráfica 5. Indice de Reprobación Final de
licenciatura de 2012 a 2016
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Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

En los últimos cinco años, la eficiencia terminal en estudios profesionales por
cohorte del ciclo escolar 2011-2012 al 2015-2016, se incrementó en 6.7 puntos
porcentuales. En el último 2017, 71 de cada 100 alumnos terminan sus estudios
profesionales en el tiempo programado para cada plan de estudio (UAEM, 2018).
Este índice se encuentra mermado por el abandono escolar y la reprobación. Por lo
tanto, el establecer estrategias efectivas en estos rubros tendrá un efecto positivo
en el mejoramiento de la eficiencia terminal de los programas de licenciatura que
oferta el Centro Universitario. Es importante que la eficiencia terminal continúe
creciendo ya que es uno de los indicadores de desempeño más importante,
considerado por los organismos acreditadores, indican que entre más cercano sea
su valor al 100% mayor eficiencia se denota.
Tabla 3. Eficiencia terminal total por cohorte, 2012-2017.

Eficiencia terminal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

75.3

76.8

76.0

70.0

62.4

72.2

Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

Si se analiza este indicador por licenciatura a lo largo de los últimos cinco años, se
puede identificar que las licenciaturas en Administración, Contaduría, Derecho y
Nutrición han logrado mantener su eficiencia terminal por cohorte igual o arriba del
50%. Por su parte, los programas de Letras Latinoamericanas y Medicina
Veterinaria y Zootecnia solo han conseguido ese porcentaje en un par de años.
Ciencias Políticas y Administración Pública, únicamente lo obtuvo en el año 2016.
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Es por ello, por lo que uno de los principales desafíos de la actual administración del
Centro Universitario, será mejorar los índices ya existentes y que todas las carreras
puedan estar por encima del índice de eficiencia terminal.
Gráfica 6. Eficiencia terminal por cohorte por licenciatura, 2012-2016
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Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

En lo que refiere a egresados y titulados, el Centro Universitario ha mantenido
durante los últimos cinco años (2012-2016) un índice global arriba del 70%, sin
embargo, si este indicador se analiza por cohorte (aquellos que se titularon dentro
del año posterior al tiempo regular que duró su plan de estudios) se puede identificar
que en comparación al año 2012, se ha logrado incentivar a que los egresados se
titulen conforme al tiempo establecido. Desafortunadamente, aunque se ha
mejorado en los últimos tres años, únicamente 25 de cada 100 egresados obtienen
su título profesional dentro del primer año de egreso (UAEM, 2018). Es pertinente
señalar que, en la licenciatura en Nutrición, en el año posterior al egreso, los
pasantes realizan su servicio social, motivo por el cual, y dado que el certificado de
cumplimiento de esa actividad es un requisito indispensable para su titulación, este
objetivo no se cumple por la atenuante antes referida.
A pesar de esto, en las restantes licenciaturas, 6 de 10 estudiantes se titulan, pero
únicamente tres lo hacen en el primer año. Por lo tanto, y al igual que en la eficiencia
terminal, este indicador de desempeño entre más alto sea el porcentaje que indique,
denota mayor calidad educativa; es por esto, que las líneas de acción del Centro
Universitario y de la Universidad Autónoma del Estado de México, se centran en
fomentar las diversas opciones de titulación, buscando que esta sea dentro de los
estándares que demuestren su incremento porcentual.
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Tabla 4. Egreso y Titulación de estudiantes entre 2012 y 2017.

Egresados
Titulados
Índice de Titulación
Global
Índice de Titulación
por Cohorte

2012

2013

2014

2015

2016

2017

232
141

245
204

276
164

236
192

275
190

325
184

60.8

83.3

59.4

81.4

69.1

56.6

16.0

23.5

30.4

28.8

27.2

25.2

Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

El programa de asesoría disciplinar mediante mentores académicos ha sido una
estrategia implementada para evitar que estudiantes en riesgo académico deserten
y puedan culminar sus estudios universitarios. En el marco de este programa,
alumnos de semestres avanzados brindan asesoría a sus compañeros de
semestres previos. En el periodo 2016-B, 22 alumnos fungieron como mentores.
Mientras que en el semestre 2017-A, únicamente 13 estudiantes brindaron apoyo
de asesoría académica.
El seguimiento de egresados a nivel institucional se ha fortalecido, a través del
Programa de Seguimiento a las Trayectorias de Empleabilidad Profesional de la
Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados el cual ha permitido
detectar cuales son las habilidades metodológicas y técnicas que carecen los
egresados, así como las herramientas tecnológicas e informáticas que no dominan.
Sin embargo, el seguimiento de egresados por licenciatura al interior del Centro
Universitario implica que haya una mayor atención en cuanto a la información
vertida por los egresados y empleadores, que permita mejorar los planes y
programas de estudio y a la par se generen un vínculo permanente entre el
egresado y la institución.
La participación de alumnos en el programa de movilidad estudiantil se ha amplio;
en el año 2017, se beneficiaron seis alumnos en intercambio nacional.
El Centro Universitario cuenta con una infraestructura académica de vanguardia.
Su biblioteca, además de encontrarse recertificada, cuenta con un acervo
bibliográfico que tiene una cobertura superior al 90% de los títulos contenidos en
los programas de unidades de aprendizaje de los siete programas educativos que
se imparten. Asimismo, sus procesos se encuentran certificados en el Sistema de
Gestión de Calidad y los registros, es de resaltar, que los catálogos del acervo se
encuentran sistematizados. Se debe subrayar que actualmente se trabaja para la
habilitación de un segundo piso, el cual permitirá brindar una mejor atención a la
creciente matrícula de alumnos, tanto de estudios profesionales, como de
avanzados, y la adecuación de mayores espacios para el incremento del acervo.
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En cuanto a laboratorios, el espacio académico cuenta con espacios adecuados
para tal fin: de Biotecnología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dietología,
Nutrición, Estudios Multidisciplinarios de Investigación, Microbiología y
Parasitología; así como con diversos talleres: uno de cárnicos y otro de lácteos,
además del Centro de Atención Nutricional, la Clínica Veterinaria de Animales de
Compañía (CLIVAC), el Hospital Veterinario para Grandes Especies, la Posta
Zootécnica, el Quirófano de Medicina Veterinaria y Zootecnia y un Anfiteatro.
El Centro de autoacceso, también se encuentra certificado en sus procesos,
funciona como apoyo en el aprendizaje del idioma inglés curricular. En este
espacio, además de brindar asesorías a los alumnos que deseen regularizarse,
permite el estudio de manera independiente. Este espacio, ofrece capacitación a
los estudiantes que se preparan para realizar exámenes de certificación en la
lengua extrajera.

Objetivo general
Formar profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la
sociedad a través de la oferta de programas educativos reconocidos por su calidad.

Objetivo específico I
Ampliar la cobertura en los programas educativos de modalidad escolarizada.

Políticas


La ampliación de la matrícula en estudios profesionales se basará en la
demanda escolar, la pertinencia social y la viabilidad presupuestal que
garantice una docencia de calidad.

Estrategias


Ampliar la capacidad instalada en el Centro Universitario UAEM Amecameca,
para atender la demanda escolar a través del crecimiento de su
infraestructura.
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Optimizar los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles.



Promover la movilidad estudiantil nacional e internacional.

Objetivo específico II
Mejorar la calidad de los estudios de los programas educativos con base en los
procesos de evaluación institucionales, así como los realizados por pares
académicos externos, nacionales.

Políticas


Los criterios de pertinencia, congruencia, eficacia, eficiencia y gestión serán
la guía para evaluar y mejorar los programas educativos.



El reconocimiento de la calidad de los programas educativos se realizará
mediante procesos de evaluación externa.



Las recomendaciones de la evaluación externa serán parte del plan de
desarrollo y programa operativo, y se atenderán mediante el trabajo
colegiado y coordinado entre las autoridades del Centro Universitario y de las
dependencias de la administración central.

Estrategias


Reestructurar planes de estudio mediante el método de evaluación y
normatividad institucional.



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.



Atender las recomendaciones de la evaluación externa, mediante la
capacidad, los recursos gestionados al interior de la institución y los fondos
extraordinarios.
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Objetivo específico III
Profesionalizar a los docentes del Centro Universitario UAEM Amecameca mediante
la capacitación, su evaluación y su reconocimiento, de acuerdo 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


Promover la capacitación, formación y certificación del personal académico
en la docencia y en la disciplina que imparte.



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

 Capacitar de manera continua al personal docente.

Objetivo específico IV
Mejorar el aprovechamiento académico y la permanencia escolar con apoyos y
servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los alumnos.
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Políticas


Las actividades de apoyo académico para el alumno deberán formar parte
de la programación anual y semestral del Centro Universitario.

Estrategias
 Ofrecer cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso con base en los
resultados obtenidos en el EXANI II.


Ofrecer asesoría disciplinaria por mentores y tutores académicos.



Difundir la modalidad de EGEL como opción de titulación



Garantizar la atención médica a los alumnos del Centro Universitario.



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



Realizar actividades extracurriculares que promuevan la formación integral
de los alumnos.



Promover 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
Incrementar la empleabilidad de los egresados y su desarrollo profesional.

Políticas


Las actividades de educación continua para promover el desarrollo
profesional de los egresados deberán ser autofinanciables.
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Estrategias


Capacitar a alumnos y egresados en habilidades para la búsqueda de
empleo.

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


Ofertar actividades de educación continua para la actualización de los
egresados.
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Ciencia para la dignidad humana
y la productividad.
La Universidad Autónoma del Estado de México, establece que la investigación es
una de sus funciones sustantivas prioritarias; con base en el fortalecimiento de los
cuerpos académicos y de las redes de colaboración de alcance nacional e
internacional, con investigadores comprometidos a rescatar, preservar, reproducir
y perfeccionar el conocimiento universal (Barrera, 2017); es por tanto, que el Centro
Universitario UAEM Amecameca comparte esos objetivos, coadyuvando a cumplir
con las metas fijadas para tal fin.

Diagnóstico
En la globalización mundial actual, la educación ha sufrido un sin número de nuevas
variables en la producción del conocimiento, lo que subraya el papel de la
investigación científica, como un factor preponderante para el crecimiento
económico y el desarrollo social de las naciones.
Es por ello, que el Centro Universitario UAEM Amecameca, en los últimos años se
ha venido consolidando como un centro formador de recursos humanos de alto
nivel, a la par de ser generador de investigación científica innovadora, relevante y
pertinente, respecto a las necesidades sociales de la Región Oriente del Estado de
México.
En los últimos seis años la planta docente de Profesores de Tiempo Completo
adscritos al Centro Universitario UAEM Amecameca, se incrementó un 33.3% es
decir, de 24 PTC en 2012 se amplió a 32 PTC en el 2017; en relación con los
docentes PTC con el grado académico de doctor, se acrecentó de 14 en 2012 a 20
en 2017; en tanto que los profesores con el nivel académico de maestría aumento
de 9 en 2012 a 11 en 2017. Los Profesores de Tiempo Completo, con perfil
deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior
(Prodep), de 10 PTC existentes en 2012 aumentaron a 21 para 2017 (UAEM, 2018);
es decir un incremento de 110%, cifras que si bien se han acrecentado, en la
realidad, los PTC adscritos al CU aún son insuficientes, lo que ocasiona la
necesidad de realizar nuevas contrataciones y habilitar a los ya existentes para
insertarlos en los estándares que requiere la globalización educativa.
Con respecto a los PTC que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores,
adscritos al Centro Universitario UAEM Amecameca, estos aumentaron en un
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62.5%, toda vez que en 2012 se reconocieron únicamente ocho docentes con esa
calidad y trece para el 2017, si bien se ha incrementado la cifra de PTC con el
reconocimiento del SNI, en este espacio académico se seguirá trabajando para
incentivar la investigación, con el propósito de que más académicos se involucren
para fortalecer este rubro.
El Plan General de Desarrollo 2009-2021, establece como premisa medular el
incremento de la matrícula en estudios avanzados, para responder a las
necesidades y demandas del entorno, a la par requiere que los programas
educativos sean reconocidos dentro de un marco de calidad (UAEM, 2009). En el
CU Amecameca, se ofertan seis planes de estudio en el nivel de posgrados, uno
de ellos (Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo), con ingreso y
reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), como
programa de reciente creación. De los seis planes de estudio de posgrados que se
ofertan, la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos a la fecha no forma parte del
PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CU Amecameca, 2017).
Los 10 proyectos de patentes en trámite que se solicitaron en los últimos cinco años
dan cuenta de la ciencia e innovación que se genera. Además, en los últimos cinco
años se han desarrollado 66 proyectos de investigación1; 10 proyectos en promedio
(5 nuevos y 5 en proceso). Estas actividades son realizadas por investigadores,
técnicos académicos, profesores de medio tiempo y profesores de asignatura;
además, se ha logrado incorporar a alumnos para el fortalecimiento de su vocación
científica.
Sin embargo, a pesar de que la investigación científica se desarrolla de manera
dinámica y progresiva, esta no se difunde con la misma celeridad. En el último
quinquenio la producción académica fue de 321 productos, entre los cuales se
incluyen: 13 libros, 92 capítulos de libros, 177 ponencias y 39 artículos publicados.
Debe señalarse que sólo 55 productos de los antes referidos se derivaron de los
proyectos de investigación realizados en el CU Amecameca.
Resulta de suma importancia el impulso a la difusión del conocimiento científico que
se genera en el espacio académico, su publicidad es una de las condiciones
básicas para que ésta tenga impacto académico, científico y social; así como
también para que, de ser posible, se convierta en insumo para la generación de
políticas públicas: “La ciencia que no es visible ante los ojos de la sociedad no
cumple con el requisito de la pertinencia y el impacto sobre las necesidades de la
sociedad” (UAEM, 2009: 58).

1

Datos tomados de las Agendas Estadísticas de la Universidad Autónoma del Estado de México 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
37

Para ello, se requiere que no sólo se sigan realizando proyectos de investigación,
también, que se busque que éstos se desarrollen en coordinación con los sectores
público y productivo; ya que, de mantener la forma actual de trabajo se corre el
riesgo de generar conocimientos atomizados y sin correspondencia con el
necesario desarrollo local de la región en que se encuentra ubicado este espacio
académico.
Tabla 5. Producción académica, 2012-2017.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Libros

3

0

5

2

3

4

17

Capítulo de libro

20

8

27

21

16

9

101

0

3

3

0

0

0

6

24

0

4

8

13

6

55

8

2

5

4

4

14

37

14

6

9

44

26

8

107

2

0

2

2

5

2

13

Artículos
publicados a nivel
internacional

1

1

5

10

11

12

40

Total

72

20

60

91

78

55

376

Ponencias locales
Ponencias
estatales
Ponencias
nacionales
Ponencias
internacionales
Artículos
publicados a nivel
nacional

Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

Tabla 6. Producción académica relacionada a proyectos de investigación, 2012-2017

Capítulo de libro
Ponencias
estatales
Ponencias
nacionales
Ponencias
internacionales
Artículos
publicados a nivel
nacional
Artículos
publicados a nivel
internacional
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

0

2

3

6

4

0

15

0

0

0

5

5

5

15

0

0

0

2

0

4

6

0

0

3

7

9

2

21

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

7

9

16

0

2

6

20

27

20

75

Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años
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Es necesario que también se fomente la participación de los investigadores en
eventos académico-científicos de carácter nacional y regional, pues en contraste
con la importante intervención en eventos internacionales (26 en 2016), el año 2017
se presentaron cuatro ponencias nacionales y ninguna local. Esta ausencia de
participación en eventos locales demanda un mayor compromiso y vinculación con
la región oriente de la entidad y con el mismo Centro Universitario. Es importante
que se divulgue en eventos nacionales e internacionales, lo que se investiga en
este espacio académico, pero no se puede desdeñar la importancia que reviste que
la región y la misma comunidad universitaria conozca y discuta las investigaciones
o reflexiones del cuerpo docente de investigadores del CU.
La producción científica, académica, tecnológica y de innovación generada con
recursos públicos, debe ser depositada en el Repositorio Institucional para el uso de
todo interesado del conocimiento. Por lo tanto, se debe fomentar la incorporación
de la producción científica generada por los profesores e investigadores de este
Espacio Académico al archivo Institucional.
En lo que se refiere a la participación de alumnos en proyectos de investigación y
programas de fortalecimiento de vocaciones científicas, requiere de mayor impulso.
Anualmente, cinco alumnos en promedio participan en el Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico “DELFÍN”; aunque también existe el Verano
de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de las Ciencias (AMC),
desde 2014 no han participado alumnos del CU Amecameca en este evento. Por
lo que se refiere a alumnos en programas de movilidad nacional, éste se ha venido
fortaleciendo y de nula participación en el año 2012 para el 2017 participaron en el
intercambio en el programa de intercambio académico, seis alumnos adscritos al
Centro Universitario (UAEM, 2018).
Actualmente el espacio universitario cuenta con cuatro cuerpos académicos
registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los cuales el de
Ciencia Política y Administración Pública se encuentra consolidado, el de Estudios
Multidisciplinarios sobre Desarrollo Endógeno para la Sustentabilidad Territorial, se
halla en consolidación; en lo concerniente a los cuerpos académicos de Literatura,
Lengua y Cultura de América Latina y, el de Salud y Nutrición Animal, ambos se
encuentran en formación (UAEM, 2018), por lo que esta administración realizará
lo pertinente para que éstos últimos puedan alcanzar un mejor nivel, así como
también se apoyará a los cuerpos académicos que se encuentran con registro
temporal.
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Objetivo general
Fortalecer la producción científica que promueva la innovación y el desarrollo de la
ciencia.

Objetivo específico I
Impulsar la habilitación académica de los profesores e incrementar los proyectos de
investigación.

Políticas


Los PTC mejorarán su habilitación académica, a través de la obtención del
reconocimiento en el Prodep y por obtener un mayor nivel en el Sistema
Nacional de Investigadores.



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



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



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.



Difundir la producción científica de calidad.
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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.



Capacitar y asesorar a los 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.



Acrecentar 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.



Crear Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento.



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

Objetivo específico II
Impulsar la difusión científica del Centro Universitario UAEM Amecameca en el
Repositorio Institucional y directorios de información científica.

Políticas


La difusión y la promoción de la investigación y los estudios avanzados se
realizarán preferentemente en medios electrónicos.
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Los investigadores difundirán su producción académica de calidad en el
Repositorio Institucional y otras bases de datos.

Estrategias


Difundir el trabajo de investigación de los PTC en el Repositorio Institucional,
índices y directorios de investigación científica.



Promover la divulgación de productos de investigación.



Divulgar los programas de estudios avanzados en medios impresos y
electrónicos.



Difundir material de apoyo para registrar producción científica en repositorio
Institucional

Objetivo específico III
Lograr que todos los planes de estudios avanzados se encuentren registrados en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Políticas


Las reestructuraciones de planes de estudios avanzados deberán cumplir los
requisitos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.



El coordinador de posgrado actualizará 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, el EXADEP, entrevistas, cursos
propedéuticos, entre otros que se indiquen en la convocatoria respectiva.



A los alumnos de estudios avanzados se les asignará un tutor académico
desde su ingreso hasta la obtención del grado, quien deberá contar con
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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.



La comisión académica de cada programa de posgrado no asignará más
alumnos a tutores que cuenten con dos estudiantes rezagados. Dicha
comisión revisará si el rezago es por causas imputables a los educandos.

Estrategias


Aumentar la matrícula de los planes de estudios avanzados con
reconocimiento ante el PNPC.



Otorgar becas que promuevan el ingreso, permanencia, movilidad y egreso
de estudiantes.



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



Gestionar mayor cooperación interinstitucional.

43

Difusión de la cultura para
una ciudadanía universal
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,
forjadora de profesionistas competentes y ciudadanos ejemplares con la
sensibilidad estética que conduce a la reflexión ética, al autoconocimiento y a la
acción solidaria (Barrera, 2017). El Centro Universitario UAEM Amecameca está
coparticipe en la formación integral de los estudiantes y, por ende, reconoce la
importancia de fomentar la creación artística en los futuros profesionistas egresados
de este espacio académico.

Diagnóstico
En la actualidad, los cambios vertiginosos y continuos que se presentan en todos
los ámbitos de lo social están definiendo una nueva lógica que exige la
instrumentación de modificaciones que garanticen que todas las personas tengan
las mismas posibilidades de desarrollar una vida digna y decidir sobre su actividad
y estilo de vida. Es por ello por lo que se considera que la Universidad debe, entre
otras cosas, erigirse como motor del desarrollo cultural y social, así como referencia
crítica de una sociedad abierta y en cambio permanente. Como se señala en el
Libro Blanco de la Universidad Digital 2010:
La organización directa de actividades culturales, sociales y solidarias, en todas
sus manifestaciones, por parte de las universidades, su participación en
proyectos culturales y sociales promovidos por otras instituciones debe ayudar,
por una parte, a lograr una formación más completa e integral de los estudiantes,
lo que forma parte de sus propósitos institucionales, pero también contribuirá a
dar mayor consistencia a la capacidad de nuestra sociedad para hacer frente con
éxito a los desafíos futuros.

De esta forma, se sostiene que el alcance de una mayor sensibilidad artística, el
mejoramiento paulatino de la cultura científica, y junto con ello la promoción de
valores como la tolerancia, la solidaridad, la excelencia, la flexibilidad, la
innovación, el respeto a la diversidad, la defensa del medio ambiente, entre otros;
deben formar parte de las aspiraciones de la institución universitaria en el seno de
la comunidad a la que sirve (Idem). Alcanzar este objetivo, requiere dar impulso a
una transformación estructural, organizacional, pero sobre todo práctica a través
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de la cual logre consolidarse una nueva forma de institucionalidad que haga patente
la responsabilidad social que de manera declarada siempre forma parte de la
misión de toda universidad.
Se trata de construir un modelo de universidad, abierta y comprometida con la
comunidad local en la que está inserta, que responda a las necesidades del
entorno, capaz de incentivar la generación entre los diferentes agentes sociales,
para la construcción de mejores escenarios de convivencia.
Hace ocho años en el Plan General de Desarrollo se establecieron las directrices
generales del modelo de universidad que se desea a tener para el año 2021. Con
respecto a la difusión de la cultura, se dijo que esta función debería ser revalorizada
y colocada en el mismo nivel de importancia que otras funciones, como lo son la
docencia y la investigación (UAEM, 2009). Para que este escenario fuese posible,
se establecieron como estrategias, el acercar la cultura en sus diferentes
manifestaciones a la comunidad universitaria y la sociedad en general; así como el
promover y rescatar los valores artísticos, científicos y humanistas de la UAEM.
Aunque nadie puede objetar el hecho de que la cultura es parte integral de la
formación universitaria y de la formación de valores en una sociedad, es
cuestionable la visión de que la cultura debe ser acercada desde la administración
central al resto de espacios académicos y comunidades. Rescatar los valores
artísticos, científicos y humanistas de la comunidad universitaria implica reconocer
que en cada espacio y comunidad en la que se ubica un espacio académico de la
UAEM existen tradiciones, valores, costumbres y vocaciones culturales propias, que
existe una cultura en cada una de ellas y que no son comunidades aisladas.
Tabla 7. Actividades de difusión cultural, 2012-2017.

Alumnos en talleres
Exposiciones
realizadas
Talleres

2012

2013

2014

2015

2016

2017

93

172

582

301

510

84

1

2

1

0

2

0

10

10

21

17
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1

Fuente: Elaborado con datos de la Agenda Estadística, UAEMEX varios años.

Estadísticamente, la participación de miembros de la comunidad del Centro
Universitario UAEM Amecameca en talleres artístico-culturales es reducida, ya que
de 1619 alumnos solo 510 participan en dichos talleres, lo que representa el 31.5%
(CU Amecameca, 2016), por lo que se tiene como tarea prioritaria el fomentar el
incremento en estas actividades, entre las que se encuentran, para los próximos
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años, la edición de revistas o material digital y la organización de actividades de
fomento editorial como lo son las ferias de libros. A la fecha no existe producción
editorial propia en el Centro Universitario UAEM Amecameca, siendo esta una
actividad que debe realizarse para aprovechar, por una parte, la disponibilidad de
recursos tecnológicos, como lo son software y computadoras, por la otra, la
existencia de recursos humanos; docentes, investigadores y alumnos de las siete
licenciaturas, así como de los posgrados.
En cuanto a la difusión de la cultura en el último año se realizaron tres talleres
teatrales en los que participaron 54 alumnos. Así mismo, en coordinación con el
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, de la Escuela Preparatoria de Amecameca
perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, se organizó el
Festival del Libro y el Lector en su segunda edición; en este evento participaron 23
casa editoriales y se realizó la presentación de 25 libros. Entre las 62 actividades
realizadas se contó con la intervención, entre otros, de la Escuela de Bellas Artes
de Amecameca, exponiendo diversas danzas regionales. Debe señalarse que
también en este periodo, se realizaron talleres interactivos con diversas temáticas,
además de concursos estudiantiles, presentaciones musicales, debates,
presentaciones de libros, talleres, foros y conferencias, tanto culturales como
académicas; así como el Foro del Día del Libro 2017; todas ellas actividades
enmarcadas en la Semana de la Medicina Veterinaria, el Día del Administrador, Día
del Contador y la Semana de la Ciencia Política y la Administración Pública (CU
Amecameca, 2017).

Objetivo General
Impulsar la cultura para una ciudadanía universal a través de la ampliación y
diversificación de actividades culturales.

Objetivo específico I
Lograr la comprensión del concepto de cultura en la comunidad universitaria del
Centro Universitario UAEM Amecameca.
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Políticas


El coordinador de Difusión Cultural deberá asistir a cursos y talleres de
capacitación en esa materia.



La coordinación de Difusión cultural ofertara cursos y talleres culturales a fin
de incentivar la apreciación del arte y la creación artística, formando al
alumno como actor de propuestas creativas en el desarrollo de proyectos
sociales que beneficien el entorno del Centro Universitario UAEM
Amecameca.



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 del
Centro Universitario UAEM Amecameca y su importancia para la generación
de una ciudadanía universal.



Generar e instrumentar proyectos culturales.



Asistir a los cursos de actualización que promueve la Secretaria de Difusión
Cultural dirigidos prioritariamente al Coordinador de Difusión Cultural de este
Espacio Académico.

Objetivo específico II
Conformar un comité cultural que aplique las políticas y lineamientos para el
desarrollo de actividades artísticas y culturales.

Políticas


El comité cultural se integrará por tres docentes y dos alumnos destacados
del Centro Universitario.
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El comité cultural se conformará para la evaluación de proyectos visuales
auditivos, en movimiento, escénica y reflexiva con integrantes especialistas
de la comunidad universitaria (comisión de artes visuales, comisión de artes
escénicas, comisión de arte sonoro, comisión de artes literarias, comisión de
ciencia y tecnología) en el Centro Universitario.



El comité cultural propondrá cambios y actualizaciones a los lineamientos
para el desarrollo de actividades culturales en el Espacio Académico.

Estrategias


Identificar en la comunidad universitaria 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 un comité
cultural.

Objetivo específico III
Utilizar la infraestructura del Centro Universitario para la realización de actividades
artísticas y culturales, que permita su apreciación a la comunidad universitaria, y a
la sociedad en general.

Políticas


Los miembros del comité cultural incentivarán a la comunidad universitaria a
visitar museos y teatros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado
de México.



El comité cultural generará proyectos culturales que beneficien a su entorno.



Durante el diseño y planeación de las actividades, el comité cultural hará uso
de la infraestructura del Centro Universitario.
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El comité cultural incentivará la participación de los alumnos y profesores en
los concursos de creación artística organizados por la Secretaría de Difusión
Cultural.

Estrategias


Fomentar e impulsar la participación de la comunidad universitaria en
actividades artísticas y culturales, así como a la sociedad de su entorno.



Promover, difundir y fomentar las diferentes actividades artísticas y culturales
en el Centro Universitario.



Fomentar la asistencia de la comunidad este espacio académico a museos y
teatros universitarios.

Objetivo específico IV
Incrementar los índices de lectura recreativa en la comunidad universitaria del
Centro Universitario, con contenidos orientados a la promoción de la ciudadanía
universal.

Políticas


Poner a disposición de la comunidad universitaria del Centro Universitario
UAEM Amecameca, el acervo de lecturas recreativas definido por la
Secretaria de Difusión Cultural.



Incentivar la lectura de la colección de 20 libros de promoción de la
ciudadanía universal, definidos por el Consejo General Editorial de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
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Estrategias


Difundir entre la comunidad del Centro Universitario UAEM Amecameca el
acervo básico de literatura en prosa y verso para la ciudadanía universal
editado por la Universidad Autónoma del Estado de México.



Promover 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 archivado en el
Repositorio Institucional.
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Retribución universitaria
a la sociedad
A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la Universidad
Autónoma del Estado de México, a través del Centro Universitario UAEM
Amecameca, hace llegar 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.

Diagnóstico
El Centro Universitario UAEM Amecameca no es una institución que puede
permanecer ajena a lo que ocurre en su entorno, por ello las actividades de
extensión y vinculación universitaria son las estrategias de alcance y pertinencia
social que le permiten relacionarse con los diversos sectores de la sociedad.

Fomento al desempeño académico
La Universidad Autónoma del Estado de México preocupada en seguir fortaleciendo
el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos de nivel superior, convalida el
programa de becas. Mecanismo que estimula de manera permanente el desempeño
académico, reconoce la excelencia y al atender las necesidades básicas de la
población estudiantil adscrita al Centro Universitario UAEM Amecameca, intenta
reducir el riesgo de deserción escolar.
Al respecto, a el Centro Universitario se asignaron en el 2017, la cantidad de 1,173
becas; 375 fueron destinadas a hombres y 798 a mujeres, de estos beneficios 1,101
correspondieron al nivel de Licenciatura y 72 a Estudios Avanzados. El total de
alumnos becados fue de 859 de los cuales 273 son hombres y 586 mujeres, los
cuales representan el 52.3% de la matrícula de CU para ese año (UAEM, 2018).
Si bien es cierto, se ha beneficiado el centro con becas, estas son insuficientes para
atender la demanda de los alumnos universitarios, por ello es importante fortalecer
e implementar mecanismos que permita atender a aquellos alumnos que se han
identificado en condiciones de vulnerabilidad.
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Dominio de lengua extranjera
Como parte de la globalización educativa es importante que los alumnos del Centro
Universitario tengan el dominio de otras lenguas, para que de esta forma puedan
aprovechas las oportunidades de estudiar en el extranjero, así como enriquecer su
formación profesional, sin embargo, algunos estudiantes se ven imposibilitados de
aprovechar estas oportunidades, por no contar con el manejo de una segunda
lengua.
Para reforzar el dominio de una segunda lengua el Centro Universitario, cuenta con
la oferta educativa del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE) en la que los
alumnos pueden elegir estudiar un segundo idioma ya sea inglés, francés o italiano,
teniendo la participación en el desarrollo de esta competencia, en el periodo del
2017-B, se tuvo una matrícula de 316 alumnos en los diversos niveles del programa
que se comenta (UAEM, 2018).

Servicios de salud en beneficio de la comunidad universitaria
En el último año, el porcentaje de alumnos afiliados a los servicios de salud es del
100%, con lo que se garantiza que la población estudiantil, cuenta con la seguridad
social para poder cubrir alguna eventualidad en su salud.
Anualmente se lleva a cabo una jornada de vacunación con personal del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), se invitando a los alumnos a que participen en
beneficio de su salud. Las vacunas que se aplican son: contra Influenza estacional,
Tétanos y Virus de Papiloma Humano (VPH); de igual forma, se realizan pruebas
de diagnóstico rápido para VIH.
Para el personal docente, en el mes de enero, de forma regular, de tiene la
presencia de la Unidad Médica Móvil del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (ISSEMYM) en coordinación con la Federación de
Asociaciones Autónomas del Personal Académico (FAAPA), ofrece el servicio
gratuito de pruebas diagnósticas de niveles de Colesterol, Triglicéridos, Glucosa,
Niveles de Antígeno Prostático, Papanicolau y Exploración mamaria, así como
evaluación nutricional. Lo anterior con la finalidad de que el personal docente esté
al pendiente de su salud y atender de manera oportuna cualquier eventualidad.
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Brigadas universitarias multidisciplinarias
Una forma de retribución y de acercarse a la sociedad, es a través de las brigadas
universitarias multidisciplinarias en las que participan alumnos y docentes de este
espacio académico en los municipios aledaños a este Centro Universitario, teniendo
en el año 2017 la inscripción de 9 proyectos entre los que se destacan: Campaña
de vacunación antirrábica en los municipios de Amecameca, Ayapango, Temamatla,
Cocotitlán e Ixtapaluca; Campaña de desparasitación gratuita en el municipio de
Tlalmanalco; Campaña informativa en la Preparatoria Oficial Número 130 en
Tenango del Aire, denominada “¿Los valores?, ¿La ética?, ¿La moral?, ¿Eso
existe?; Campaña de cultura y preservación animal en las escuelas primarias de los
municipios de Amecameca, Ayapango y Tlalmanalco.
Ante la importancia del acercamiento del Centro Universitario con la sociedad, esta
administración tiene como objetivo fortalecer, ampliar y consolidar las brigadas en
beneficio de la sociedad del entorno al espacio académico.

Servicio social
Los siete programas que se imparten en este Centro Universitario establecen como
requisito obligatorio, para la culminación del estudio profesional, el presentar
servicio social en instancias públicas o privadas. En el último año, 338 alumnos de
este espacio tramitaron y liberaron este requisito; 255 en el sector público, 67 en el
sector privado y 16 en el sector social (UAEM, 2018).

Prácticas Profesionales
En este sentido, impulsar la participación de los alumnos del Centro Universitario en
prácticas profesionales resulta una tarea imperativa. Esto en virtud de que
representa un escenario en el que los universitarios adquieren una visión real y
fortalecimiento de competencias, habilidades y conocimientos adquiridos durante su
formación profesional en el ámbito en que podrán desempeñarse en su área del
conocimiento.
Cabe resaltar que, en el 2017, 65 alumnos y egresados realizaron Prácticas
Profesionales en diferentes organizaciones, empresas e instituciones públicas y
privadas; 57 de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tres de Derecho,
tres de Contaduría y dos de Administración (UAEM, 2018).
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Como resultado de las recomendaciones de los Órganos Evaluadores y/o
Acreditadores de incorporar a los planes y programas de estudio las Prácticas
Profesionales con valor curricular, tres licenciaturas; Nutrición, Derecho y Medicina
Veterinaria y Zootecnia, han anexado esta indicación a sus planes de estudio, hecho
que permitirá acrecentar el número de alumnos que realicen esta actividad.

Cultura emprendedora
El impulso del desarrollo de actividades empresariales entre los estudiantes se
fomenta insistentemente en este Centro Universitario, con el objetivo medular de
despertar la inquietud emprendedora a través de la creación de microempresas que
permitan crear fuentes de empleo y/o autoempleo.
Se destaca la participación, del alumnado de este espacio académico, en la
modalidad de proyectos sociales, en el 15° Concurso del Universitario Emprendedor
de la Universidad Autónoma del Estado de México; es de destacar, la participación
de los alumnos de las Licenciaturas de Letras Latinoamericanas y de Lengua y
Literatura Hispánicas quienes obtuvieron el segundo lugar con el proyecto
“Recorridos el Claustro”.
A la población estudiantil se oferto en 2017, pláticas y conferencias para
emprendedores como: la de “Modelo CANVAS”, “Emprendimiento de alto impacto
en México” y “Derecho civil y mercantil empresarial”, logrando la participación de
107 estudiantes.
Esta administración está interesada en seguir fortaleciendo la actividad
emprendedora en la comunidad estudiantil del Centro Universitario.

Empleabilidad y vinculación con empresas o con el gobierno
Un objetivo fundamental de cualquier universidad pública es tener un estrecho
acercamiento con el gobierno y empresas, con la finalidad de colaborar en proyectos
conjuntos encaminados a la superación académica, la formación y capacitación
profesional, la empleabilidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la
divulgación del conocimiento.
El mecanismo para poner en marcha el propósito enunciado con antelación, es la
firma de convenios entre instancias privadas y gubernamentales de la región en la
cual se encuentra ubicado el Centro Universitario UAEM Amecameca, por lo que es
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prioridad para esta administración, incrementar y fortalecer convenios que permitan
el desarrollo profesional de los egresados.

Objetivo general
Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de una
vinculación y extensión eficiente y solidaria.

Objetivo específico I
Ampliar el aprovechamiento de los recursos y capacidades del Centro Universitario,
mediante mecanismos 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


Crear convenios, acuerdos y contratos que incrementen el aprovechamiento
de los productos y servicios que ofrece el Centro Universitario.



Gestionar instrumentos legales, mediante la identificación de las instancias
para fortalecer la extensión y vinculación.



Difundir la campaña Universitario Benefactor, con la participación de todas
las generaciones y programas educativos del Centro Universitario.
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Objetivo específico II
Fomentar la generación de proyectos de negocio mediante el impulso a la cultura
emprendedora y el desarrollo empresarial.

Políticas


La cultura emprendedora y empresarial será una actividad profesional,
sostenida y fomentada por el Centro Universitario, 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 Autónoma del Estado de México.

Estrategias


Realizar acciones que fomentan la cultura emprendedora y el desarrollo
empresarial.



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



Capacitar al responsable de los procesos de formación emprendedora y
empresarial, para que brinde servicios profesionales de asesoría y asistencia.

Objetivo específico III
Contribuir con programas y servicios de apoyo al mayor aprovechamiento
académico y la permanencia escolar de los universitarios.

Políticas


Los programas y servicios en apoyo a los universitarios se administrarán 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.
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El programa de becas atenderá preferentemente el criterio de equidad,
vulnerabilidad y al mérito académico.



Todos los alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca en
condiciones de vulnerabilidad, contarán con algún tipo de beca.



Todo alumno inscrito tiene derecho al servicio de salud.

Estrategias


Beneficiar a los alumnos del Centro Universitario con alguna modalidad de
beca por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario y artístico, o
por situación de vulnerabilidad.



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



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



Crear convenios con municipios de la región Oriente del Estado de México.



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.



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
estudiantes para que sean mejor aprovechados.
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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
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Gobernabilidad,
identidad y cohesión institucional
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, postula que es indispensable
el fomento de la identidad universitaria y el espíritu universitario, el respeto y defensa
de la autonomía, la universalidad, la libertad, la pluralidad, el amor a la patria y el
trabajo honesto (Barrera, 2017). Para el Centro Universitario UAEM Amecameca,
es prioritario la estabilidad, la seguridad y la cohesión en aras salvaguardar la
gobernabilidad, como parte fundamental de su quehacer diario.

Diagnóstico
En 2013, con la elección del primer director del Centro Universitario UAEM
Amecameca y la conformación del Primer Plan de Desarrollo Institucional se inició
su proceso de consolidación institucional. El cual se refuerza también con los
procesos de elección democrática de los miembros de los Honorables Consejos
Académicos y de Gobierno. Para asegurar que, el espacio académico, tenga un
desarrollo sano, incluyente y justo, el Consejo de Gobierno vela por la correcta
participación de la comunidad universitaria en todos los procesos que se realizan
en este espacio educativo.
Desde su transformación de Unidad Académica a Centro Universitario en el año
2006, y la instauración del Consejo de Gobierno, máxima autoridad en el Centro
Universitario UAEM Amecameca, este órgano está encargado de garantizar que la
comunidad universitaria se desarrolle de manera plural y democrática hecho que ha
ocurrido a lo largo de estos once años.
En el 2017, los H. H. Consejo de Gobierno y Académico del espacio universitario
efectuaron 12 sesiones ordinarias, es decir una por mes y un número importante de
sesiones extraordinarias, en las cuales en todo momento los integrantes de dichos
Consejos se condujeron con toda imparcialidad y siempre apegados a las
disposiciones legales correspondientes.
Un punto importante que se debe fortalecer es el referente a la identidad
universitaria, si bien en los cursos de inducción, se incentiva a los alumnos a que se
sientan parte primordial de la universidad, su fomento continuo, será tarea para una
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total identificación con esta casa de estudios, mediante visitas guiadas a los
espacios representativos de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En cuanto a las actividades deportivas el Centro Universitario UAEM Amecameca
participo activamente en los Juegos Selectivos Universitarios en las modalidades
de futbol soccer y basquetbol, tanto varonil como femenil; además en ciclismo de
montaña, teniendo la intervención de aproximadamente 80 alumnos, así como la
realización de torneos interinstitucionales con la inscripción de 150 alumnos,
actividades que, si bien son de importancia, se requieren fortalecer susodichas
actividades.
Por lo que respecta en materia de protección y seguridad universitaria, en los últimos
tres años se han conformado comités y brigadas internas de protección; las cuales
se encargan de programar y realizar simulacros de evacuación ante situaciones de
emergencia, contándose con la participación de aproximadamente de 800 alumnos
en cada práctica, además de personal administrativo y docente; aunado a lo
anterior, y derivado de los acontecimientos registrados en el mes de septiembre de
2017, es indispensable que la comunidad del Centro Universitario responda
adecuadamente ante situaciones de emergencia y se creé una cultura de protección
civil en el seno del espacio académico.

Objetivo General
Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del
correcto funcionamiento de los Órganos de Gobierno, del fomento de la identidad,
de la participación de la comunidad universitaria del Centro Universitario en
actividades deportivas, así como mecanismos que salvaguarden el bienestar de los
universitarios adscritos al CU Amecameca.

Objetivos específicos


Vigilar que los procesos de elección de los consejeros se lleven a cabo
conforme a la Legislación Universitaria.



Fomentar la identidad universitaria, principalmente en alumnos de nuevo
ingreso, haciendo uso de recursos digitales y estrategias de participación
estudiantil.
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Promover estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria por
medio de la cultura física y el deporte.



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

Políticas


La Dirección del Centro Universitario proporcionará certidumbre y legalidad
a las actividades, así como a la toma de decisiones de la institución.



Los cambios y renovación en los Órganos de Gobierno se realizarán en
estricto cumplimiento a la Legislación Universitaria para garantizar y fomentar
la democracia y la transparencia.



Las actividades físicas y deportivas serán parte de la formación integral de
los alumnos.



Se fomentará la identidad universitaria en el Centro Universitario.

Estrategias


Capacitar a los integrantes de los H. H. Consejos de Gobierno y Académico
para que ejerzan sus funciones en forma responsable, contundente y
actualizada, con apego a la normatividad aplicable.



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



Incrementar y difundir las actividades deportivas en el Centro Universitario.



Difundir en la comunidad universitaria, la obra de los más emblemáticos
personajes universitarios, así como su impacto en la historia, armonizando
estos contenidos con el ideal de la ciudadanía universal.
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Administración
eficiente y economía solidaria
El correcto y eficiente ejercicio de los recursos universitarios es indispensable para
la consecución de los objetivos institucionales (Barrera, 2017). De este modo el
Centro Universitario UAEM Amecameca es afín y corresponsable en contribuir a
cumplir eficazmente las funciones sustantivas y adjetivas preponderantes de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

Diagnóstico
En los últimos cuatro años el Centro Universitario no ha tenido un incremento en el
personal administrativo, a la fecha cuenta con 33 personas, las cuales se enlistan
de la siguiente manera: un directivo, ocho de confianza y 24 sindicalizados, situación
que no ha puesto en riesgo la calidad de los servicios que se ofertan en este espacio
académico, debido a que la matrícula de alumnos que se deben atender es de 1642
(UAEM, 2018).
Es de destacar que, en el mismo periodo de tiempo, la infraestructura se ha
incrementado considerablemente, ya que se construyó: el edifico “E” que cuenta
con 11 aulas y 2 módulos de sanitario; la construcción del Módulo Cultural; se
ampliación de la posta zootécnica, e inicio la construcción del gimnasio; obras que
fortalecen el proceso de enseñanza aprendizaje de la comunidad estudiantil, al
contar con instalaciones adecuadas y dignas.
Po otro lado, se realizaron obras de mantenimiento preventivo y correctivo en la
infraestructura con la que cuenta el espacio académico; consistente en cinco
edificios, en los cuales se cuenta con una biblioteca (actualmente en ampliación),
42 aulas, cuatro aulas digitales, cinco salas de cómputo, cinco laboratorios, ocho
talleres, 49 cubículos, de los cuales 37 cubículos son para PTC, un centro de
autoacceso, un auditorio, tres canchas deportivas y una cafetería (UAEM, 2018);
además se renovó la pintura exterior e interior, y se realizaron trabajos de
impermeabilización en dichos inmuebles.
Un rezago que se identificó es la falta capacitación dirigida principalmente al
personal administrativo de este Centro Universitario, razón por la cual es prioridad
de esta administración promover dichos cursos de actualización, con la finalidad de
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ofrecer atención de calidad, tanto a alumnos como a los docentes del espacio
académico, así como a la sociedad en general.
En lo referente al presupuesto programado y destinado al Centro Universitario
UAEM Amecameca se ha cuidado que la asignación y administración de este, se
haga de manera equitativa y transparente, apegado al modelo de gestión para
resultados.
Derivado de los recortes presupuestales que ha sufrido en los últimos años el Centro
Universitario, es necesario incrementar la generación de ingresos propios, mediante
la oferta de los servicios externos que se ofrece el espacio académico, a través de
la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía, el Hospital de Grandes Especies,
el Centro de Atención Nutricional y los Talleres de Cárnicos y Lácteos, con la
finalidad de que, en un futuro estos sean autosuficientes.
Los sistemas de operación con los que se aplican en el Centro Universitario son: en
Control Escolar (SICDE); Sistemas Integrales de Información Administrativa (SIIA)
y en la biblioteca, el Sistema JANIUM; en todo momento, se busca la aplicación de
procesos de mejora continua a través de la implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC). El espacio académico participa en diferentes procesos
certificados, logrando en el 2017, la certificación por el American Trust Register S.C.
(ATR) del sistema bibliotecario (CU Amecameca, 2017).
Es de destacarse que la consultora Great Place to Work ha señalado que la
Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentra entre los mejores
lugares para trabajar en México, por sus prácticas laborales armónicas y eficientes;
además, la universidad se ubica dentro del Top 100 de instituciones que fomentan
de manera decidida la equidad de género (Barrera, 2017). Corresponde a la
administración del CU, dar continuidad y fortalecer la aplicación de los
procedimientos referidos para coadyuvar en mejorar la calificación obtenida por esta
máxima casa de estudios.

Objetivo General
Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que
maneje los recursos materiales, financieros y humanos del Centro Universitario de
manera óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria.
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Objetivos específicos


Aplicar controles internos que permitan utilizar los recursos del Centro
Universitario con eficacia y eficiencia.



Contar con personal capacitado y evaluado en competencias laborales
acordes con el perfil del puesto.



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



Mantener la infraestructura física y tecnológica adecuada y en óptimas
condiciones del Centro Universitario UAEM Amecameca.

Políticas


La aplicación de los recursos deberá ser eficiente y estar basada en criterios
de racionalidad y optimización del gasto.



Los cursos de capacitación se tomarán priorizando áreas de competencia
laboral, orientada a las mejores prácticas en estándares nacionales.



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



Las instalaciones del Centro Universitario UAEM Amecameca 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 del
CU e Institucionales.



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

Estrategias


Mejorar continuamente el ambiente laboral.
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Capacitar permanentemente al personal universitario, conforme a prácticas y
estándares nacionales e internacionales.



Fomentar la cultura de atención con calidad a los usuarios.



Garantizar la calidad de las instalaciones universitarias mediante el
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física.



Garantizar la eficiencia de los procesos administrativos del espacio
académico.
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Aprender con el mundo
para ser mejores
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, postula que la Universidad
Autónoma del Estado de México 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 (Barrera,
2017). Por lo antes mencionado, el Centro Universitario UAEM Amecameca está
implicado en impulsar la participación de la comunidad universitaria en actividades
de cooperación internacional, con lo que se pretende avanzar de manera
significativa en el establecimiento de redes de colaboración académica y científica.

Diagnóstico
La cooperación y movilidad académica es una de las funciones de las universidades
públicas, pues ello implica mayores posibilidades en el desarrollo de proyectos de
investigación, mayor competitividad, diálogo interinstitucional, conformación y
consolidación de equipos de trabajo, diversificación de oportunidades de
intercambio para docentes y alumnos, entre otras.
Alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca han participado en el
Programa de Movilidad Internacional. En 2013 únicamente dos alumnos realizaron
movilidad a los países de Argentina y Chile; en tanto que para el 2014 se incrementó
a ocho alumnos quienes se trasladaron a los países de Argentina, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos de Norte América, Irlanda y Malasia; en 2015 fueron
beneficiados por este programa nueve alumnos en los países de Canadá, Chile,
España, Inglaterra y Perú; en el 2016, dos alumnos asistieron a Estados Unidos de
Norte América, en lo que atañe a 2017, seis alumnos fueron recibidos en los países
de Canadá y Colombia. Datos que reflejan la importante presencia del Centro
Universitario a nivel internacional.
Es propicio aclarar que en este programa se incluyen a los estudiantes que
resultaron beneficiados con becas de perfeccionamiento de idioma según
corresponda.
En lo que respecta a docentes en actividades de Movilidad Académica de carácter
internacional, el Centro Universitario no ha contado con la suficiente participación
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de estos en dicho programa. Durante 2016 dos profesores realizaron estancias
internacionales cortas de investigación y cinco fueron invitados a eventos
académicos. Sin embargo, en el 2017, cuatro docentes realizaron esta actividad en
los países Chile, Guatemala, Argentina, Alemania y Brasil; además de que dos
docentes realizaron estancia de perfeccionamiento del idioma inglés en Canadá (CU
Amecameca, 2017); datos que comprometen a esta administración para promover
que más académicos de este espacio participen en susodicho programa.

Objetivo General
Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia e investigación, así
como la formación de estudiantes y profesores con una visión de la realidad global
contemporánea.

Objetivo específico


Promover la participación del Centro Universitario UAEM Amecameca en
actividades internacionales en los ámbitos educativo y científico.

Políticas


Los proyectos y publicaciones de carácter internacional estarán orientadas a
fortalecer el impacto y visibilidad de la investigación.



El aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas extranjeras entre la
comunidad universitaria será prioritario para su desarrollo personal y
profesional.

Estrategias


Incentivar la participación en el Programa de Movilidad Estudiantil
Internacional.



Apoyar a los investigadores para que se vinculen con pares académicos de
Instituciones de Educación Superior extranjeras.
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Promover la participación de PTC, investigadores y alumnos en programas y
actividades internacionales, en especial en aquellos que deriven de
convocatorias con recursos externos.



Impulsar la participación de alumnos, 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.
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Certeza jurídica para el
desarrollo institucional
La Universidad Autónoma del Estado de México, como institución de educación
superior, vive en constante cambio y crecimiento, motivo por el cual requiere un
marco jurídico integral que funde y motive su actuar (Barrera, 2017), el Centro
Universitario UAEM Amecameca, reconoce que debe instituir, fomentar y consolidar
una cultura de la legalidad entre la comunidad universitaria de este espacio
académico.

Diagnóstico
En 2013 con la elección del primer Director del Centro Universitario UAEM
Amecameca y la conformación del primer Plan de Desarrollo, se inició un proceso
de consolidación, el cual reforzó los procesos de elección democrática de los
miembros de los Honorables Consejos Académico y de Gobierno.
La certeza jurídica y el apego a la Legislación Universitaria se ha fortalecido, con la
aprobación de diferentes normatividades internas, como lo son: los “Lineamientos
de Seguridad e Higiene para los Laboratorios de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Nutrición y Dietología”, los “Lineamientos de Ingreso y Uso de Instalaciones para
Investigación” y el “Reglamento para el Uso y Cuidado de los Pizarrones
Electrónicos”.
Actualmente en el Centro Universitario, la difusión de la Legislación Universitaria ha
sido mediante la elaboración de periódicos murales, además de conferencias y
platicas que el personal de la oficina del Abogada General han impartido en los
cursos de inducción que año con año tienen verificativo en este espacio
universitario, por lo que esta administración buscará incrementar y fortalecer la
divulgación de dicha reglamentación, para que toda la comunidad universitaria
conozca sus derechos y obligaciones.
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Objetivo General
Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídica en el quehacer universitario,
de tal forma que contribuyan al cumplimiento del objeto y fines del Centro
Universitario UAEM Amecameca.

Objetivo específico


Impulsar la cultura de la legalidad entre los integrantes de la comunidad
universitaria.

Políticas


El Centro Universitario aplicará irrestrictamente la Legislación Universitaria
en los actos que realiza.



La comunidad universitaria conocerá los principios y normas que guían la
conducta de la vida universitaria.



Todo acto emitido por los Órganos de Gobierno y autoridades del Centro
Universitario estará fundado y motivado, salvaguardando siempre los
derechos humanos, fundamentales y universitarios.

Estrategias


Establecer alianzas con otras dependencias universitarias para consolidar la
cultura de la legalidad.



Resolver los conflictos suscitados entre los integrantes de la comunidad
universitaria.



Difundir entre la comunidad universitaria la legislación aplicable.

70

Planeación y evaluación de
resultados
En las últimas décadas la sociedad ha demandado la calidad educativa, la
Universidad Autónoma del Estado de México, no es ajena a tal fenómeno por lo que
creó en 1996, el Sistema de Planeación Universitaria con el propósito de realizar la
planeación, programación y evaluación; ahora bien, en el 2014, se implementó el
Modelo de Gestión para Resultados (MGR) como marco operativo para diseñar la
planeación adecuada, (Barrera, 2017). En este sentido, el Centro Universitario
UAEM Amecameca consolida una planeación estratégica en el seguimiento y la
evaluación periódica de los programas y proyectos de este espacio académico.

Diagnóstico
En materia de planeación se han dado grandes avances en los últimos cuatro años.
Por primera vez se elaboró un Plan de Desarrollo, documento en el cual fueron
plasmadas las propuestas y necesidades de los diferentes sectores que constituyen
el Centro Universitario; alumnos, docentes y administrativos. Un ejercicio que
resultó crucial para el fortalecimiento de las tareas sustantivas y adjetivas del
espacio académico, sin embargo, es prioritario consolidar el objetivo de este
documento.
No basta con que se planeé al inicio de una administración el conjunto de metas
que deberán cumplirse en cada una de las áreas que integran el Centro
Universitario. Es necesario que se visualice la planeación como un proceso que
conlleve a una tarea de evaluación en distintos momentos, a la mitad y al final de
cada periodo. Contar con apreciaciones parciales sobre el trabajo realizado
permitirá establecer acciones tendientes a mejorar y atender los problemas
detectados.
Por lo cual, resultará fundamental que se establezcan mecanismos de seguimiento
y evaluación de metas, así como del fortalecimiento de las acciones de planeación
participativa sobre el tipo de Centro Universitario al que se aspira como comunidad.
Es por ello que, para la formulación del Plan de Desarrollo de la actual
administración, se capacitó al personal directivo, administrativo y docente en el
Modelo de Gestión para Resultados, tomando como base la Metodología del Marco
Lógico en la elaboración de este instrumento de planeación que guiará el quehacer
de toda la comunidad universitaria en los próximos cuatro años, mismo que sirve de
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sustento para realizar los programas operativos anuales; base para la
presupuestación y evaluación del Centro Universitario que indican el desempeño
del mismo.

Objetivo General
Articular la planeación y evaluación del Centro Universitario y las Dependencias de
la Administración Central, como factor estratégico del desarrollo con base en el
Modelo de Gestión para Resultados.

Objetivos específicos


Elaborar el Plan de Desarrollo e Informes de actividades, utilizando el Modelo
de Gestión para Resultados.



Fortalecer el seguimiento e identidad de los universitarios del Espacio
Académico.



Impulsar la profesionalización del Coordinador de Planeación.

Políticas


Los instrumentos de planeación y evaluación se elaborarán conforme al
Modelo de Gestión para Resultados.



El responsable de la planeación del Centro Universitario se integrará a la red
de planeación, evaluación y desarrollo institucional.



Se establecerá una comunicación constante entre los egresados y el Centro
Universitario.
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Estrategias


Capacitar al Coordinador de Planeación en el Modelo de Gestión para
Resultados.



Participar en la red de planeación institucional a través del Coordinador de
Planeación.



Integrar los informes de actividades del Centro Universitario.



Llevar a cabo la evaluación del desempeño del espacio académico.



Difundir los apoyos a egresados, a fin de proporcionarles servicios oportunos
y mejorar la comunicación con éstos.
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Diálogo entre universitarios y
con la sociedad.
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 (Barrera, 2017). En este sentido, esta administración adquiere la
responsabilidad de garantizar una comunicación constante y cercana con la
comunidad universitaria que permita el fortalecer el dialogo e impulse de la libertad
de expresión, además de estar en continua interrelación con la sociedad en general.

Diagnóstico
Posicionar el quehacer del Centro Universitario en la región oriente del Estado de
México y más allá de ésta, es prioritario, fundamental y necesario. En este sentido,
se han conseguido avances importantes en los últimos años, la difusión de los
logros, los servicios y la investigación que se efectúa en el espacio académico, ha
sido divulgada con mayor frecuencia en medios de comunicación a nivel regional,
estatal, nacional e internacional.

Tabla 8. Difusión en medios de comunicación.
2013

2014

2015

2016

Periódico

0

18

101

154

Radio

53

52

16

10

Colaboraciones en Revistas
UAEM

14

6

1

Reportajes especiales

0

0

3

2

Boletines Informativos

0

2

2

0

3

Fuente: Elaborado con base en Informes de Actividades del CU Amecameca, del año 2013 al 2016 y
página de Facebook del CU Amecameca.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el número de impactos periodísticos
impresos y digitales ha reflejado un incremento de manera importante, pasó de 18
menciones en 2014 a 154 en 2016. El crecimiento en esos medios de comunicación
conllevo a un descenso en las participaciones y entrevistas a miembros de la
comunidad del espacio académico en la radio, así como en las colaboraciones en
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las revistas de difusión editadas por la UAEM. Destaca, asimismo el hecho de que
se hayan realizado reportajes especiales sobre los logros de este espacio
universitario, mismos que antes no se realizaban ni se divulgaban en los principales
canales de televisión.
En cuanto a la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria, se
han realizado diversos esfuerzos, tanto impresos como digitales, con el objeto de
difundir las acciones y quehaceres realizados en el CU. Sin embargo, es propio
reconocer que dichos intentos no se consolidaron, motivo que propicio su
cancelación; es deseable y en la medida de lo posible, esta administración planteé
la integración de un espacio de comunicación a través de las redes sociales
prioritariamente.

Objetivo General
Difundir y promover el quehacer del Centro Universitario a nivel regional, estatal e
internacional, consolidando la imagen institucional, propiciando el diálogo entre la
comunidad universitaria y la sociedad.

Objetivos específicos


Fomentar la identidad universitaria y consolidar la imagen del Centro
Universitario.



Mantener un vínculo cercano entre el espacio académico y 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, que
garanticen el derecho a la información.

Estrategias


Promover el uso oficial de las redes sociales en el Centro Universitario.
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Capacitar a investigadores para la adecuada difusión de su trabajo en medios
de comunicación.



Difundir de manera eficiente en medios de comunicación externos, estatales
y/o nacionales, la información que se genera en el Centro Universitario.



Capacitar al responsable de comunicación universitaria, del espacio
académico con objeto de alcanzar una comunicación eficiente.
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Autoevaluación ética para la
eficiencia institucional
La autoevaluación ética es un proceso de apoyo para alcanzar la eficiencia
institucional, porque implica el análisis de la actuación interna de manera justa.
Además, respalda el ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas (Barrera,
2017). Al respecto, en el Centro Universitario UAEM Amecameca, se observarán y
aplicarán las disposiciones normativas y administrativas que establece la Máxima
Casa de Estudios, sustentadas en valores éticos, los cuales ordenarán su proceder.

Diagnóstico
El Centro Universitario UAEM Amecameca reconoce que la autoevaluación es un
elemento necesario, ya que permite identificar los aspectos a mejorar en los
servicios integrales que ésta ofrece, porque a través de estos se debe alcanzar la
eficiencia institucional, además que implica un análisis transparente de ejecución
apoyándose en el ejercicio de rendición de cuentas.
En los últimos cuatro años el espacio académico ha sido objeto de diversas
auditorías en sus diferentes áreas; en la administración precedente, se efectuó una
valoración a los procesos instaurados en la biblioteca del CU, la cual se enfocó en
los métodos de selección y adquisición documental, estableciendo una observación
y una oportunidad de mejora, mismas que fueron atendidas en el momento
oportuno.
En agosto del 2017, previo al Proceso de Entrega y Recepción debido al cambio de
administración, se llevó a cabo una auditoría integral por parte de la Contraloría
Universitaria, dando como resultado un número considerable de observaciones por
atender, mismas que esta administración, por el compromiso, transparencia y
rendición de cuentas, ha atendido oportunamente; sin embargo, es propio aclarar a
la fecha se continúan desahogando recomendaciones e indicaciones vertidas por la
instancia interna.
Derivado del proceso de rendición de cuentas, la autoevaluación ética es y será una
herramienta imprescindible para que la presente administración se apegue a ella,
en su constante actuar, así como a las disposiciones normativas en todos los
servicios que se ofertan y que son inherentes al espacio universitario reflejando así
el ejercicio de sus funciones.
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Objetivo General
Aplicar adecuadamente el marco normativo relacionado con el control interno del
Centro Universitario UAEM Amecameca, con la finalidad de lograr y contribuir
eficazmente al ejercicio de la rendición de cuentas.

Objetivos específicos


Fortalecer el sistema de control interno del Centro Universitario mediante
capacitaciones en aspectos financieros, administrativos y jurídicos.

Políticas


El Centro Universitario mantendrá permanentemente actualizadas sus
disposiciones tanto normativas como administrativas y éstas serán públicas.

Estrategias


Atender todas las observaciones derivadas de las auditorías externas para
mantener un adecuado funcionamiento y ejercicio de los recursos.



Difundir en el Centro Universitario las disposiciones normativas y la
responsabilidad de los servidores universitarios para el buen ejercicio de sus
funciones.



Difundir la normatividad concerniente a las responsabilidades de los
servidores públicos.
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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
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Academia para el futuro
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, instituye que la organización
académica 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 (Barrera, 2017). Al respecto, el Centro Universitario no es ajeno al
avance tecnológico y científico; por ende, está obligado a planear estrategias y
modelos de contenidos en lo referente al aprendizaje, que permitan habilitar las
competencias de los futuros profesionistas, quienes se enfrentaran con exigencias
del mercado laboral actual.

Diagnóstico
Tal y como hasta el día de hoy lo realiza la Universidad Autónoma del Estado de
México como Institución de Educación Superior, el Centro Universitario UAEM
Amecameca, un órgano desconcentrado de la Máxima Casa de Estudios
Mexiquense a partir del cumplimiento 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
(Barrera, 2017).
En apego a lo anterior, este espacio académico en su funcionamiento y operatividad
demanda que su organización académica al interior del Centro Universitario posea
estructura horizontal en la toma de decisiones, que propicie la integración,
cooperación y desarrollo continuo de las áreas del conocimiento, de docentes,
estudiantes y de su entorno social.
El término academia para el futuro, implica replantear las tareas asignadas a las
coordinaciones, las academias, las áreas de investigación, los cuerpos académicos
y los comités de currículo, para reflexionar y tener presente que los tiempos actuales
requieren que los futuros profesionistas sean competentes para solucionar la
problemática de su campo laboral y lográndose integrar a éste, cuyas exigencias se
centran en la innovación científica y tecnológica, solución de problemáticas
complejas y el constante cambio de condiciones de trabajo (Barrera, 2017). Lo
anterior, con el propósito de brindar una formación de calidad a los jóvenes de la
región oriente del Estado de México lo que coadyuvará al desarrollo socioeconómico
de la demarcación.
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Este proyecto trasversal, busca proveer a los estudiantes competencias 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.
Las actividades de las academias deben orientarse hacia la planeación y ejecución
de actividades dirigidas a fortalecer la formación complementaria, para que los
alumnos refuercen su preparación disciplinaria, desarrollando aptitudes básicas que
le proporcionen una comprensión de la función social de su profesión. La
investigación deberá llevarse a cabo de manera multi y transdisciplinar.
Por lo anterior, resulta necesario revalorar el trabajo de las academias y de los
comités o comisiones que integran al personal docente, impulsando la participación
colegiada de los académicos, la cual se encuentra contemplada y reconocida en la
Legislación Universitaria.
Ante las condiciones del mundo actual, la universidad debe 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.
Los avances en cuanto a tecnologías de la información y comunicación ofrecen
contar con una diversidad de herramientas tecnológicas con las cuales se optimiza
la calidad del trabajo académico, así como los resultados de la docencia en beneficio
de los estudiantes. Para ello, se deberán llevar a cabo esfuerzos permanentes
encaminados a acercar estas tecnologías para que puedan ser empleadas por los
actores del proceso educativo y de los investigadores.
Finalmente, el pensar en una academia para el futuro implica considerar el grado
actual de habilitación del personal académico en lo que refiere a la didáctica, el uso
de las TIC, las habilidades para la investigación y el trabajo multi y transdiciplinario
involucrando diferentes áreas del conocimiento entre algunas licenciaturas de este
espacio universitario, sin dejar de lado la permanente actualización disciplinar.
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Objetivo General
Transformar la enseñanza y la investigación en el Centro Universitario 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 el
Centro Universitario



Modernizar el proceso de enseñanza aprendizaje con la incorporación de
nuevas metodologías y tecnologías pedagógicas, y con la capacitación de
profesores y alumnos en el uso de los nuevos instrumentos.

Políticas


Investigadores y profesores practicarán, desde los cuerpos académicos, los
estudios multi, inter y transdisciplinarios, con objeto de aprender el paradigma
del pensamiento complejo.



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


Realizar trabajo académico colegiado en los procesos de planeación y
evaluación académicas.



Formar a los profesores e investigadores, con base en el trabajo académico
colegiado.
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Apoyar la investigación multidisciplinar y transdisciplinar.



Promover la participación de los alumnos en talleres culturales, conferencias
y coloquios de campos del conocimiento propios y de otras áreas, incluidas
las de Acceso Abierto.



Formar a docentes como profesionales de la enseñanza y la investigación
universitaria considerando la cultura de Acceso Abierto.



Capacitar a docentes e investigadores en el uso de las TIC en la educación
y en su campo de trabajo universitario, considerando como material de apoyo
herramientas de Acceso Abierto como el Repositorio Institucional.



Promover en los alumnos la cultura de Acceso Abierto como parte de su
formación para la consulta y aportación del conocimiento científico,
académico, tecnológico e innovación, y cultural.



Incorporar en las aulas tradicionales, equipamiento didáctico básico
(pizarrones electrónicos interactivos).
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Universitarios aquí y ahora
La Universidad Autónoma del Estado de México, tiene como objetivo fundamental
la impartición del conocimiento y estar al servicio de la sociedad a través de la
colaboración interinstitucional y la retribución social (Barrera, 2017); de tal forma
que el Centro Universitario UAEM Amecameca una vez conociendo la problemática
regional establecerá de forma específica acciones y programas para contribuir en la
medida de lo posible, a subsanar las necesidades de la población, coadyuvando a
elevar la calidad de vida de los miembros de las comunidades cercanas al espacio
universitario.

Diagnóstico
El servicio social y los servicios comunitarios son las actividades académicas a
través de las cuales se busca inculcar el compromiso y la responsabilidad social a
los alumnos. Entre 2012 y 2016, 1107 alumnos adscritos al Centro Universitario
UAEM Amecameca, liberaron su servicio social y 346 participaron en algún
programa comunitario.
Este espacio académico, a través de la licenciatura en Nutrición participa en el
cuidado, atención y promoción de la salud, a través de programas y acciones
comunitarias, en donde los universitarios realizan prácticas comunitarias,
principalmente en las escuelas de educación básica, con el objetivo de minimizar el
índice de malnutrición. Estas acciones, se han llevado a cabo en los municipios de
Ecatzingo, Atlautla, Amecameca, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Ozumba, entre
otros.
Por otro lado, la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia realiza anualmente
campañas de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica, en
los municipios circunvecinos al espacio académico, en colaboración con el Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM).
Así mismo, como resultado del Convenio de Colaboración firmado entre la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario UAEM
Amecameca y el H. Ayuntamiento del municipio de Ozumba, en el año 2017, se
llevó a cabo la Primera Jornada de Salud Veterinaria; en ella, los alumnos de la
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia ofrecieron consultas médicoveterinarias gratuitas, así como actividades de medicina preventiva, tales como
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desparasitaciones y aplicación de vacunas e inicio de tratamiento farmacológico en
animales que presentaban alguna enfermedad (CU Amecameca, 2017).
Por otra parte, las licenciaturas en Derecho y Contaduría participan en asesorías
legales y contables bajo la supervisión de un docente a todas aquellas personas
que lo soliciten, actividad que se lleva a cabo en las instalaciones del espacio
académico.
En cuanto a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUMs) estudiantes de
este Centro Universitario apoyan a grupos vulnerables de las zonas rurales o
suburbanas de la región. En este sentido, durante 2017, se registraron 38 alumnos
con 47 participaciones (UAEM, 2018) que trabajaron en los municipios de
Amecameca, Tenango del Aire, Ayapango y Tlalmanalco (CU Amecameca, 2017).

Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o
marginados radicados en la Zona Oriente del Estado de México, por medio de la
colaboración interinstitucional.

Objetivos específicos


Contribuir, con el conocimiento científico, cultural y tecnológico, a reducir la
desigualdad y la marginación en la Zona Oriente del Estado de México.



Fortalecer las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias y el servicio social
para ampliar y mejorar la atención a los habitantes en zonas de marginación
y grupos vulnerables.



Brindar apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos de la región.

Políticas


El Centro Universitario 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.
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El servicio social acentuará su carácter comunitario con acciones de apoyo
en las zonas donde se presenten altos índices de pobreza, marginación y
vulnerabilidad, o que registren problemas extraordinarios por daños al medio
ambiente.



Las actividades de brigadas y servicio social corresponderán a un esquema
de coordinación interinstitucional con los gobiernos municipales.



El responsable de extensión y vinculación deberá capacitarse y actualizarse
permanentemente para perfeccionar sus labores.



Los egresados se registrarán en la base de datos del servicio universitario de
empleo.

Estrategias


Difundir la cooperación con instancias locales, estatales, así como de la
sociedad civil, dedicada a prestar ayuda humanitaria, para auxiliar a la
población afectada por desastres naturales.



Realizar actividades que acerquen a los grupos sociales más vulnerables a
los productos de la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología generados en el
Centro Universitario.



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.



Aplicar en cada servicio social comunitario las competencias adquiridas en
las aulas y se contribuya a mejorar la calidad de vida en zonas de alta
marginación o pobreza.



Colaborar con los gobiernos municipales e instancias estatales para que los
prestadores de servicio social participen con sus conocimientos en
programas cuyo propósito sea mejorar el desarrollo humano.

86



Elaborar un análisis que permita determinar las condiciones políticas,
sociales y económicas de la región.



Generar un catálogo de instituciones con las que existe empleabilidad.



Difundir las actividades de extensión dirigidas a la comunidad estudiantil.



Facilitar la inserción laboral de los egresados.
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Comunidad sana y segura
El promover la cultura de protección civil, prevención y autocuidado para preservar
un ambiente con óptimas condiciones de salud en la comunidad universitaria
(Barrera, 2017), este es uno de los proyectos transversales en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2017-2021. El Centro Universitario UAEM Amecameca,
consciente de la formación integral de los alumnos y del desarrollo profesional de
los docentes y administrativos, se inmiscuye en promover la cultura de la salud,
seguridad y protección civil en los integrantes de su comunidad universitaria,
proyectando la implementación y el impulso de acciones, políticas y estrategias
tendientes a conformar una comunidad sana y segura.

Diagnóstico
Si bien es cierto, que en el Centro Universitario UAEM Amecameca, se ha atendido
el tema de la salud a través de campañas de vacunación contra influenza y tétanos,
también además se realizan pláticas en contra de adicciones, sexo seguro, violencia
en el noviazgo, maternidad temprana, entre otras; a estas acciones es necesario
añadir la activación física y la promoción de una alimentación sana que deriven en
un estilo de vida saludable y por consiguiente un mejor aprovechamiento
académico.
La licenciatura en Nutrición, de este espacio universitario, posee un Centro de
Atención Nutricional que, en coordinación con el promotor deportivo de este CU, es
una importante vía para fortalecer un estilo de vida adecuado en la población
universitaria.
En lo referente al fomento de la cultura física y el deporte como estrategia para
impulsar estilos de vida saludable; la práctica de deportiva en el CU, si bien ha
recibido impulso en los últimos tres años, con la apertura de talleres deportivos de
futbol asociación varonil, taller de taekwondo y futbol rápido así como, la obtención
de importantes logros en los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios (primer
lugar en ciclismo de montaña categoría superior rama varonil y segundo lugar en la
rama femenil de la misma disciplina); pese a lo logrado y a los esfuerzos vertidos,
el número de alumnos universitarios que practican algún deporte aún reducido, 115
estudiantes (CU Amecameca, 2017). Aunado a que no existe un programa
permanente de actividades deportivas para alumnos y docentes. A la fecha, se
construye y habilitará el gimnasio universitario, el cual permitirá el fomento de la
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activación física y el deporte entre la comunidad universitaria de este espacio
académico.
En materia de protección y seguridad universitaria, en los últimos tres años se
conformaron comités y brigadas internas de protección, se puso en marcha un
consultorio médico, se colocaron cámaras de vigilancia al interior de las
instalaciones y se gestionó la colocación de alumbrado público en el andador que
comunica al Centro Universitario con la cabecera municipal de Amecameca, así
mismo, se tiene el apoyo de seguridad y vigilancia de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana del Estado de México y de las corporaciones municipales de
Ayapango y Amecameca.
Un punto importante en lo referente a seguridad y cultura cívica es la participación
de la comunidad universitaria en simulacros de evacuación sísmica, realizados
durante al año 2017. Los responsables de protección universitaria de este espacio
académico constantemente concientizan a la población del riesgo latente en que se
encuentra este CU al estar ubicado geográficamente próximo al volcán
Popocatépetl. Es quehacer importante, reforzar estas acciones para que la
comunidad sepa responder de manera eficaz y oportuna ante la eventualidad de un
desastre natural, como ya sea un sismo o una erupción volcánica

Objetivo General
Promover la salud, la seguridad y la protección civil en 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 del Centro
Universitario.



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.
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Políticas


Con base en el reconocimiento del derecho a la cultura física y el deporte, se
difundirán y fomentaran hábitos saludables en la comunidad a través de la
práctica de deportes en el Centro Universitario.



Se garantizara 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.



Apoyar al deportista en su rendimiento académico y competitivo.



Organizar actividades de cultura física y deporte para la comunidad
universitaria.



Intervenir en los casos específicos de jóvenes con problemas de adicción,
respetando en todo momento su dignidad.



Realizar acciones de prevención y autocuidado en materia de seguridad y
protección universitaria.



Capacitar a los integrantes de la comunidad universitaria en primeros
auxilios.



Revisar las medidas e infraestructura de seguridad en el Centro Universitario.



Desarrollar protocolos de emergencia en el espacio universitario.



Difundir a la comunidad universidad prácticas de alimentación saludable.
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Equidad de género
La perspectiva de género es propuesta estrategia de índole trasversal que pretende
la consolidación de la igualdad de género por medio de planteamientos académicos
y procesos institucionales que influyan en el cambio de las representaciones
sociales de este (Barrera, 2017). El Centro Universitario, impulsará y fortalecerá la
cultura de equidad e igualdad de género dentro del espacio académico sin
transgredir las garantías inherentes a cada individuo.

Diagnóstico
El Centro Universitario UAEM Amecameca, en lo referente a equidad de género, ha
trabajado permanentemente en que hombres y mujeres tengan las mismas
oportunidades académicas y laborales, propiciando el respeto a sus derechos y a la
dignidad humana, en apego a los valores institucionales de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Es innegable que en los últimos años la mujer ha logrado ocupar en los espacios
laborales en las organizaciones que antes únicamente ocupaban hombres, lo
anterior como una justa recompensa a su interés y nivel de participación en la
sociedad, aunado a su adecuada habilitación académica y profesional.
El este espacio académico, el tema no es la excepción, la presencia de las
académicas cada vez es mayor en cargos administrativos y ahora en la Dirección
del CU, lo cual refleja que la perspectiva de género en la UAEM está dando frutos,
tan es así, que de un total 143 académicos, 74 son mujeres que representa un 52%
de la plantilla docente. Cabe mencionar que de las 13 jefaturas de departamento
actualmente 53.8% son desempeñadas por mujeres (UAEM, 2018).
Es de resaltarse que en relación con la matrícula de alumnos para 2017-2018, el
59.8% son mujeres y el 40.2% son hombres; el desglose por licenciatura se
comporta de acuerdo con el área del conocimiento. La matrícula de la licenciatura
en Medicina Veterinaria y Zootecnia se ha caracterizado por estar demandada
principalmente por el género masculino; sin embargo, en las últimas generaciones
el ingreso del género femenino a esa área del conocimiento ha aumentado ya que,
de 371 alumnos, 202 son mujeres y 169 hombres. Caso contrario para licenciatura
en Nutrición en donde la demanda es mayor para el género femenino, no obstante,
esto ha cambiado y de 316 alumnos, 256 son mujeres y 60 son hombres; en el caso
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de la licenciatura en Administración de 159 alumnos, 94 son mujeres y 65 son
hombres.
Tocante a el índice de abandono escolar, el 5.5% pertenece al género masculino y
el 7.2% al femenino; en relación con el índice de eficiencia terminal el 70.4% son
hombres y el 73.3% mujeres; en cuanto a el índice de titulación global es del 62.2%
en hombres y 53.4% en mujeres (UAEM, 2018).
Los datos antes aludidos reflejan una feminización de la matrícula estudiantil,
predominando en ciertas áreas del conocimiento e incrementándose en otras donde
prevalecía el género masculino; sin embargo, en lo referente al índice de abandono
escolar y el de eficiencia terminal, la mujer tiene un mayor porcentaje, por lo
contrario, en relación con el índice de titulación, el hombre presenta un porcentaje
superior.

Objetivo General
Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria
de este espacio académico.

Objetivos específicos


Promover el acceso a oportunidades de desarrollo entre los integrantes de la
comunidad universitaria sin importar el género.



Atender factores contra la violencia y la discriminación por razones de género
en todos sus tipos y modalidades.

Política


La perspectiva de género incluirá mecanismos de prevención, sanción,
atención y canalización de la violencia de género y discriminación.
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Estrategias


Difundir la equidad de género en los procesos de selección y contratación de
personal.



Capacitar a administrativos, académicos y estudiantes sobre temas relativos
a la violencia de género y discriminación.



Difundir temas de sensibilización sobre violencia de género y discriminación
dirigidos a la comunidad universitaria.
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Finanzas para el desarrollo
El Plan Rector de Desarrollo Institucional plantea este proyecto trasversal a partir
de la gestión permanente del incremento a los subsidios, la optimización del gasto
y la racionalización de los recursos, así como la consolidación, ampliación y
diversificación de la institución mediante fondos extraordinarios y autogenerados
(Barrera, 2017). Al respecto, el Centro Universitario UAEM Amecameca, asumirá el
manejo responsable y eficiente del ejercicio presupuestal que se le asigne, así como
propondrá la generación de ingresos propios que permitan apoyar el desarrollo de
actividades sustantivas en el espacio académico.

Diagnóstico
La educación representa una prioridad esencial, al considerarse eje del desarrollo
social, por ello requiere de recursos económicos suficientes que permitan que esta
sea de calidad y que se vea reflejada en el progreso de la sociedad.
El Centro Universitario es un espacio multidisciplinario en el que se imparten siete
licenciaturas y seis posgrados con necesidades específicas y particulares en cada
uno de esos programas académicos, por lo que es prioritario contar con recursos
suficientes para sufragar los requerimientos de estos. A pesar de la reducción del
presupuesto asignado al espacio académico, la distribución de los recursos se ha
aplicado de manera equitativa, transparente y eficiente entre las licenciaturas
solventando las necesidades apremiantes de cada una de ellas; sin embargo, es
ineludible forjar ingresos propios que contribuyan a resolver los problemas
estructurales y materiales que se presentan en el devenir diario.

Objetivo General
Generar y gestionar los recursos necesarios para la consolidación, ampliación y
diversificación de los proyectos y programas, con base en una administración
eficiente para la optimización, la reorientación y la transparencia del gasto.
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Objetivos específicos


Establecer un presupuesto diversificado que tome en cuenta particularidades
y orientaciones específicas del Centro Universitario, para que, con
oportunidad y eficiencia se ejerza.

Políticas


Los ingresos provenientes del presupuesto se utilizarán prioritariamente para
la operación diaria, y los extraordinarios y autogenerados se destinarán a
consolidar los proyectos existentes.



La vinculación con los sectores social y empresarial será promovida de
manera prioritaria con las áreas de fortaleza del Centro Universitario,
incluyendo el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la
innovación y la comercialización de productos y servicios universitarios que
deriven en ingresos autogenerados.



Los proyectos que impulse el Centro Universitario 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 del Centro Universitario y sus proyectos, de
tal manera que se consiga el mayor impacto con el menor uso de los fondos
disponibles.

Estrategias


Gestionar con los gobiernos locales la elaboración estudios y proyectos
conjuntos, iniciativas de vinculación y el reconocimiento de necesidades.



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.



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.
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Elaborar un presupuesto ágil y flexible, basado en las particularidades del
Centro Universitario y la eficiencia del gasto, con criterios de honestidad,
transparencia y responsabilidad.
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Plena funcionalidad escolar
El Plan Rector de Desarrollo Institución 2017-2021, establece como Proyecto
transversal la plena funcionalidad escolar, la cual consiste en el fortalecimiento de
las condiciones físicas y tecnológicas de los espacios universitarios (Barrera, 2017).
En toda institución, tanto pública como privada el contar con infraestructura física y
tecnológica de vanguardia permite que sus alumnos y profesores tengan un proceso
de enseñanza-aprendizaje acorde a los estándares de calidad que marcan los
organismos evaluadores, al respecto, el Centro Universitario UAEM Amecameca,
no es la excepción a esa premisa, ya que el espacio académico cuenta con
instalaciones dignas y funcionales para el desarrollo de sus actividades diarias.

Diagnóstico
La infraestructura de este Centro Universitario se ha incrementado durante los
últimos ocho años con la construcción de un edificio de aulas, un módulo cultural, la
ampliación de la biblioteca y la posta zootécnica; es de destacar, que al momento
el 100% de las aulas de uso académico cuenta con pizarrones electrónicos (42
salones). Aunado a esto, se amplió la cobertura del servicio de internet a todas las
instalaciones del espacio universitario, mejorando en gran medida los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de igual forma, la planta docente se encuentra actualizada
en el manejo del acervo electrónico de las 21 bases de datos a los que la Máxima
Casa de Estudios tiene acceso.
En consecuencia, se busca que la infraestructura física y tecnológica opere de
manera eficaz y eficiente, mediante la implementación de programas de
mantenimiento preventivo y correctivo, hecho que en esta administración se
realizará periódicamente, con el objetivo de no disminuir la infraestructura
tecnológica existente al momento.
Este espacio académico cuenta con una biblioteca consistente en acervo de 14,221
títulos reflejado en 28,670 volúmenes (UAEM, 2018), ofreciendo en promedio 17
volúmenes y 8 títulos por alumno. Las adquisiciones bibliográficas, en los últimos
años, se han orientado al fortalecimiento de los programas educativos. Se destaca,
que hoy día, la biblioteca de este Centro Universitario está certificada por el
American Trust Register S.C. (ATR), organismo certificador del Sistema de Gestión
en procesos de selección y descarte, procesos técnicos y préstamo bibliotecario.
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Para la realización de prácticas, experimentos, investigaciones, clases
demostrativas, servicio social y prácticas profesionales, en el Centro Universitario
UAEM Amecameca operan los laboratorios de Biotecnología, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Dietóloga, Nutrición, Microbiología y Parasitología; así como un
Anfiteatro, Talleres de Cárnicos y Lácteos, Centro de Atención Nutricional, una
Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC), el Hospital Veterinario para
Grandes Especies, Posta Zootécnica y un Quirófano.

Objetivo General
Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para
las actividades escolares de alumnos y profesores en el Centro Universitario UAEM
Amecameca.

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 sustentará
en criterios de eficiencia educativa, modernización y seguridad.



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.
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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 como el Repositorio Institucional de
la UAEM 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.



Realizar 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 centro de autoacceso para garantizar su contribución a los
objetivos y contenidos de aprendizaje.



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 del centro de autoacceso.



Evaluar la infraestructura física del Centro Universitario, la seguridad
estructural de los inmuebles y su accesibilidad para que operen en óptimas
condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad.
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Universidad en la ética
En el Estatuto Universitario, ordenamiento legal de la Universidad Autónoma del
Estado de México, está previsto el fomentar y fortalecer entre sus integrantes los
valores y principios que habrán de regir la vida universitaria; es por tanto, que el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, se establece a la “Universidad
en la ética”, como proyecto transversal con la finalidad de asegurar una convivencia
ética entre la comunidad universitaria (Barrera, 2017), en este sentido, el Centro
Universitario UAEM Amecameca, emprenderá acciones que fortalezcan el
comportamiento dentro de un marco de legalidad, a través de la difusión de las
normas, valores y temáticas contenidas en la Legislación Universitaria para
promover una cultura de prevención y respeto a ésta.

Diagnóstico
En lo referente a la ética, ésta contribuirá a que el egresado universitario ejerza su
profesión de manera responsable y comprometida con la sociedad, mediante una
praxis solidaria con la ciudadanía; esto es para que, al término de su preparación
académica, el profesionista se realice y se desenvuelva responsablemente, para lo
cual los principios éticos serán la expresión de una conciencia moral que posibilite
el logro del bienestar social y contribuya a la realización plena del profesionista.
El Centro Universitario UAEM Amecameca, no es ajeno a que sus estudiantes se
encuentren inmersos en una sociedad globalizada que los absorbe, por ello es
necesario que asuman su responsabilidad activamente; por lo que requieren de una
formación ética y moral sólida, la cual proporcione las bases mínimas para una
interrelación equitativa con los demás. Por esto, es fundamental la participación de
este espacio académico en la creación de programas con este propósito,
consolidándolo así en una Institución de calidad y no solo se limite a la formación
académica de excelentes profesionales.
En este contexto el espacio universitario constituido por alumnos, académicos y
personal administrativos, conviven e interactúan diariamente y se conducen con
principios y valores los cuales se demuestran en sus actividades cotidianas.
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Objetivo General
Consolidar la credibilidad del Centro Universitario 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.

Objetivos específicos


Crear un ambiente institucional de aprendizaje que valore la honestidad.



Fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el Centro Universitario de
investigadores y docentes.



Reducir y eliminar posibles causas de comportamiento no ético en la
administración.

Políticas


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, originalidad en el trabajo escolar y de investigación.

Estrategias


Promover el uso de exámenes multiversión.



Difundir códigos de conducta.



Promover una cultura de transparencia.



Presentar informes de trabajo con base en los resultados.
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Universidad verde
y sustentable
El desarrollo de una cultura ambiental al interior de la Universidad Autónoma del
Estado de México es un proyecto transversal del Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la
sociedad y a contrarrestar el deterioro del ambiente (Barrera, 2017). Compromiso
que el Centro Universitario UAEM Amecameca, asume corresponsablemente
difundiendo la educación ambiental entre su comunidad universitaria, así como
realizando actividades que tiendan a preservar el medio ambiente.

Diagnóstico
El cuidado del ambiente en el Centro Universitario UAEM Amecameca se inició con
el programa de separación de residuos sólidos, actividad en la que se encuentra
comprometida toda la comunidad del espacio académico, la cual se realiza
diariamente. Además, en este contexto, se colaboró activamente con el H.
Ayuntamiento de Amecameca, en la Jornada de Reforestación anual, sembrando
de 250 árboles en el Parque Nacional del Sacromonte, sitio aledaño al CU,
actividad en la que participaron 52 universitarios (CU Amecameca, 2017).
En el Centro Universitario las acciones emprendidas en materia de protección al
ambiente consisten en la implementación del Programa de Protección al Ambiente
a través de los proyectos: Residuos Sólidos, Vinculación Ambiental, Residuos
Peligrosos, Biodiversidad y Fomento a la Salud. Proyectos todos, que son
difundidos a través de la Brigada Universitaria de Protección al Ambiente, la cual
ofrece el apoyo necesario vigilando y exhortando a la comunidad universitaria a la
separación de residuos sólidos, en la campaña de acopio de residuos electrónicos
y en el cuidado al medio ambiente, entre otras; sin embargo, pese a las acciones
implementadas, se requiere fortalecer la concientización de la colectividad
universitaria en este rubro. Así como también en la generación e implementación
de un Programa de Cuidado a las Instalaciones Universitarias y áreas verdes,
además de fomentar la participación de los integrantes en actividades de
reforestación.

102

Objetivo General
Proyectar al Centro Universitario como un espacio académico responsable con el
cuidado del medio ambiente.

Objetivo específico


Implementar medidas para prevenir, mitigar y compensar el impacto
ambiental que genera el Centro Universitario.

Política


Las autoridades del Centro Universitario impulsarán el aprovechamiento
integral de los recursos y fomentarán la educación ambiental entre su
comunidad.

Estrategias



Emprender campañas de reforestación, mantenimiento y mejoramiento de
áreas verdes y de espacios libres de residuos sólidos.



Colaborar los tres sectores: alumnos,
administrativos, con el impacto ambiental.



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.



Difundir el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) en el manejo de
los residuos sólidos.
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docentes

y

trabajadores



Efectuar campañas de capacitación, con objeto de que los estudiantes,
docentes y trabajadores universitarios realicen sus actividades de manera
ambientalmente responsable.



Desarrollar un proyecto de siembra de árboles y mantenimiento de áreas
verdes en el espacio universitario.
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Universitarios en las
políticas públicas
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 (Barrera, 2017). El Centro Universitario UAEM Amecameca, es
responsable y se encuentra comprometido en formar profesionales con las
competencias y habilidades que la demanda social de su entorno requiera, así como
en su intervención en la solución de las problemáticas planteadas por la sociedad.

Diagnóstico
El Centro Universitario participa activamente en las Políticas Públicas de la Zona
Oriente del Estado de México, con la intervención directa de los alumnos de las
licenciaturas que se ofertan en este espacio académico; ya que tanto docentes,
como alumnos y egresados tienen un impacto significativo con su intervención en
las instituciones en las que se desarrollan las políticas y los procesos que conforman
la administración pública a nivel municipal, estatal o federal, sea prestando su
servicio social, realizando prácticas profesionales o ejerciendo su actividad
profesional, en los diversos campos de la administración pública.
Si bien es cierto el Centro Universitario no cuenta con una incubadora de empresas,
sin embargo, se ha vinculado tanto con municipios, como con instituciones
educativas y empresariales lo que permite que sus alumnos participen en el
desarrollo e implementación de proyectos emprendedores. Se refuerza esta
actividad con realización de conferencias como la del Modelo CANVAS,
“Emprendimiento de Alto Impacto en México” y “Derecho Civil y Mercantil
Empresarial”, en las que participaron alumnos y docentes; en el 2017 asistieron, 107
estudiantes y tres profesores (CU Amecameca, 2017). Por tal motivo la estrategia a
corto plazo, de este espacio académico, será contar con su propia incubadora de
empresas, para apoyar de manera directa en proyectos en beneficio de la sociedad.
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Objetivo General
Contribuir a que las políticas públicas nacionales y estatales tengan mayor impacto
y beneficios directos en la población de la Región Oriente del Estado de México,

Objetivo específico
Lograr, desde el ámbito universitario y en colaboración interinstitucional la
evaluación y propuesta de mejora de políticas públicas, que se aplican en la Región
Oriente del Estado de México.

Políticas


El Centro Universitario identificará dentro de su ámbito disciplinario, las
políticas públicas susceptibles de ser evaluadas y mejoradas.



El espacio académico identificará dentro de su ámbito disciplinario las
necesidades de la administración pública en la que puedan aportar
soluciones innovadoras.

Estrategias


Desarrollar propuestas de acción o proyectos específicos para articular los
programas de formación profesional y de posgrado con los objetivos y metas
incluidos en una o más políticas públicas que operen a nivel municipal.



Aplicar los conocimientos, experiencias e innovaciones generados en cada
programa de licenciatura o de posgrado, para que las políticas públicas
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 los municipios de la zona oriente del Estado de México.
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Vanguardia tecnológica
en el trabajo
Las Tecnologías de la Información y Comunicación “TIC” han dejado de ser
herramientas opcionales en las Instituciones de Educación Superior, su
aprovechamiento debe mantenerse en niveles estratégicos (Barrera, 2017). El
Centro Universitario UAEM Amecameca fomenta el uso responsable, innovador y
pertinente de las TIC para contribuir en la optimización del tiempo y de los recursos
de los que dispone el espacio académico.

Diagnóstico
El Centro Universitario se enfrenta ante una globalización tecnológica, es por eso,
por lo que los alumnos, docentes y personal administrativo, se ven obligados a
adquirir y ofrecer conocimientos y habilidades en el uso de las TIC, con el objetivo
de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde a las necesidades y
exigencias del ámbito laboral actual.
Los sistemas de operación con los que aplican actualmente en el Centro
Universitario son: el de Control Escolar (SICDE); Sistemas Integrales de Información
Administrativa (SIIA); y el sistema JANIUM en la biblioteca.
El espacio académico cuenta con un total de 445 computadoras, de las cuales: 179
se destinan para el uso de los estudiantes, 13 para académicos e investigadores y
253 para administrativos; del total de los equipos de cómputo, 391 están integrados
a la red institucional (UAEM, 2018).
Como resultado del incremento en el uso de las TIC, en el Centro Universitario se
pusieron en operación 42 pizarrones electrónicos, cinco salas de cómputo, cuatro
aulas digitales y un Mimiovote. Para el adecuado uso y aprovechamiento de las
herramientas tecnológicas, se han impartido diversos cursos intersemestrales a los
docentes con el objetivo de mejorar su desempeño en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Pese al avance, se observa que es necesario que la infraestructura de las TIC se
actualice con base a los requerimientos actuales y con ello subsanar las exigencias
de la comunidad de este espacio académico.
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Objetivo General
Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las
funciones sustantivas y adjetivas de este Centro Universitario, con base en la
instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación.

Objetivo específico
Apoyar las funciones sustantivas y adjetivas del Centro Universitario a través del
uso de sistemas de información y de comunicación.

Políticas


Las tecnologías de la información y comunicaciones deberán ser
consideradas como aliadas estratégicas para el logro de los objetivos y metas
del Centro Universitario.



El quehacer universitario debe realizarse a través de la incorporación de
tecnología de vanguardia para maximizar la eficacia y eficiencia.



La información y datos generados por el Centro Universitario deberán ser
susceptibles de compartirse hacia las áreas administrativas y académicas de
la Administración Central que las requieran.

Estrategias


Incentivar el uso de dispositivos móviles por parte de alumnos y profesores
como apoyo a las actividades académicas.



Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para de los pizarrones
electrónicos, así como de las salas de cómputo.



Capacitar a la comunidad universitaria sobre el uso de las TIC y los sistemas
de información institucionales incluyendo, como herramienta de apoyo las
bases de datos en Acceso Abierto como lo es el Repositorio Institucional de
la UAEM.
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Metas y apertura
programática
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Áreas sustantivas
Educar a más personas con mayor calidad
Núm.

Meta

Ref. 2017

2018

2019

2020

2021

1.

Incrementar para 2021
el índice de eficiencia
terminal por cohorte de
estudios profesionales a
76.9%

70.3%

78.4%

70.0%

73.9%

76.9%

Subdirección
Académica

2.

Mantener anualmente el
100% de la matrícula de
estudios profesionales
en programas
educativos reconocidos
por su calidad en
CIEES y/o COPAES.

100%

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Académica

3.

Mantener anualmente el
100% de Programas
Educativos de estudios
profesionales evaluados
por CIEES y/o
COPAES.

100%

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Académica

4.

Contar con el 100% de
programas educativos
con trayectoria de
empleabilidad
profesional para 2021.

0

0

0

57.1%

100%

Subdirección
Académica

5.

Capacitar al 66.4% de
docentes en didáctica
propias del área de
conocimiento o
disciplina que imparten
al 2021.

52.1%

55.9%

59.4%

62.9%

66.4%

Subdirección
Académica

6.

Capacitar al 41.9% del
personal académico en
el área de conocimiento
o disciplina que imparten
al 2021.

8.4%

20.9%

27.9%

34.9%

41.9%

Subdirección
Académica

7.

Certificar en 2019 al
100% de los
coordinadores del Centro
de Autoacceso en una
segunda lengua.

0

0

100%

0

0

Subdirección
Académica

8.

Lograr el índice de
abandono en estudios
profesionales del 6.3% a
2021.

7.0%

9.9%

10.4%

7.1%

6.3%

Subdirección
Académica
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Responsable

Núm.

Meta

Ref. 2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

9.

Apoyar al 46.4% de
alumnos y egresados
con servicios de apoyo
integral al 2021.

39.3%

40.3%

42.2%

44.1%

46.4%

Subdirección
Académica

10.

Titular al 22.7% de los
egresados a través del
EGEL al final de la
administración.

19.6%

21.1%

21.5%

22.9%

22.7%

Subdirección
Académica

11.

Lograr que un 50% de
los egresados que
presentan EGEL
obtengan un testimonio
de desempeño
aprobatorio para el
2021.

37.1%

41.2%

43.0%

48.0%

50.0%

Subdirección
Académica

12.

Incrementar al 24.2% el
Índice de titulación por
cohorte, para 2021.

23.4%

23.8%

23.8%

24.0%

24.2%

Subdirección
Académica

13.

Incrementar al 12% los
egresados que obtienen
desempeño
sobresaliente en el
EGEL al 2021.

5.6%

7.5%

9.3%

10.4%

12.0%

Subdirección
Académica

14.

Atender al 100% de
alumnos con bajo
desempeño académico
de educación superior
con asesoría disciplinar,
para 2021.

88.9%

93.3%

95.6%

100%

100%

Subdirección
Académica

15.

Brindar nivelación
académica al 51.0% de
los alumnos de nuevo
ingreso al término de la
administración.

0.0%

31.9%

42.9%

45.1%

51.0%

Subdirección
Académica

16.

Atender una matrícula de
1702 alumnos para
2021.

1642

1662

1682

1702

1702

Subdirección
Académica

17.

Atender a 150
participantes en
actividades académicas
de educación continua al
año.

120

150

150

150

150

Subdirección
Académica
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Núm.

Meta

Ref. 2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

18.

Realizar anualmente
10 actividades
académicas de
educación continua
que generen recursos.

8

10

10

10

10

Subdirección
Administrativa

19.

Certificar a 12
alumnos en una
segunda lengua
durante la
administración.

0

2

2

4

4

Subdirección
Académica

Ciencia para la dignidad humana y la productiva
Núm.

1.

2.

Meta
Contar con 75.8%
de PTC con perfil
PRODEP para
2021.

Contar con 51.5%
de PTC en el SIN
para 2021.

3.

Contar con el 75%
de CA de calidad al
2021.

4.

Contar anualmente
con el 100% de
proyectos
financiados en la
SIEA.

5.

Lograr que cada
investigador
perteneciente al SNI
publique un artículo
científico al año en
revistas indexadas.

6.

Lograr que el 100%
de Programas de
estudios avanzados
se encuentren en el
PNPC al 2021.

Ref.
2017

65.6%

40.6%

50.0%

100%

1.5%

83.3%

2018

66.7%

42.4%

50.0%

100%

1%

2019

69.7%

45.5%

75.0%

100%

1%

83.3%
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83.3%

2020

72.7%

48.5%

75.0%

100%

1%

83.3%

2021

Responsable

75.8%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

51.5%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

75.0%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

100%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

1%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

100%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

Núm.

Meta

Ref. 2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

16.7%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

60.0%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

73.7%

Coordinación
de investigación y Estudios
Avanzados

72.7%

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

7.

Mantener el 16.7%
de los planes de
estudios avanzados
profesionalizantes
durante la
administración.

8.

Mantener el 60% de
programas de
estudios avanzados
consolidados
durante la
administración.

9.

Becar al 73.7% de
alumnos de
estudios
avanzados al 2021.

10.

Contar con 72.7%
de PTC que
participan en redes
de investigación
para 2021.

11.

Contar con 22 PTC
con grado de
doctor a 2021.

20

20

21

21

22

12.

Mantener un
cuerpo académico
consolidado
durante la
administración.

1

1

1

1

1

13.

Contar con 2
Cuerpos
Académicos en
Consolidación a
partir de 2019.

14.

Contar con 8
proyectos de
investigación
registrados al año.

15.

Contar con un
instrumento de
propiedad
intelectual
registrado al año.

16.7%

60.0%

59.5%

65.6%

1

8

0

16.7%

60.0%

64.3%

66.7%

1

8

1
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16.7%

60.0%

68.1%

69.7%

2

8

1

16.7%

60.0%

71.2%

69.7%

2

8

1

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados
Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

2

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

8

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

1

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

Núm.

16.

Meta
Contar anualmente
con al menos 20
publicaciones en
revistas indexadas y
arbitradas.

17.

Contar con 9
capítulos de libro
publicados
anualmente.

18.

Contar con al
menos 5 tesis de
estudios avanzados
al año.

19.

Contar con al
menos un alumno al
año realizando
estancias de
investigación.

20.

Realizar 5 coloquios
de investigación
anuales en estudios
avanzados.

21.

Realizar un proyecto
de investigación
anual por cada
programa de
estudios avanzados
que atienda temas
de vulnerabilidad.

22.

Realizar anualmente
un proyecto de
investigación que
promueva la
productividad y la
innovación.

Ref. 2017

19

9

5

0

5

1

1

2018

20

9

5

1

5

1

1
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2019

20

9

5

1

5

1

1

2020

20

9

5

1

5

1

1

2021

Responsable

20

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

9

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

5

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

1

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

5

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

1

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

1

Coordinación
de
investigación y
Estudios
Avanzados

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal
Núm.

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1.

Identificar a 4 alumnos con
talento artístico
anualmente.

0

4

4

4

4

Coordinación de
Difusión Cultural

2.

Organizar 8 talleres
culturales anualmente en
beneficio de la comunidad
universitaria.

7

8

8

8

8

Coordinación de
Difusión Cultural

3.

Participar en un curso de
actualización cultural al
año dirigido a los
coordinadores de difusión
cultural.

0

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

4.

Participar al menos en 2
visitas a teatros y museos
universitarios anualmente.

0

2

2

2

2

Coordinación de
Difusión Cultural

0

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

5.

Realizar anualmente un
proyecto cultural en
beneficio de la comunidad.

Retribución universitaria a la sociedad
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1.

Afiliar anualmente al 100%
de los alumnos de
estudios profesionales a
los servicios de salud.

100%

100%

100%

100%

100%

Departamento de
Extensión y
Vinculación

2.

Firmar 20 convenios de
colaboración con los
diferentes sectores durante
la administración.

8

5

5

5

5

Departamento de
Extensión y
Vinculación

3.

Generar 8 proyectos de
negocio por parte de los
estudiantes del Centro
Universitario durante la
administración.

1

2

2

2

2

Departamento de
Extensión y
Vinculación

4.

Capacitar al responsable
del programa emprendedor
anualmente.

1

1

1

1

1

Departamento de
Extensión y
Vinculación

Núm.
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Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

5.

Llevar a cabo 3 acciones
anuales de extensión y
vinculación con
instituciones y/o
dependencias de los
sectores sociales.

3

3

3

3

3

Departamento de
Extensión y
Vinculación

6.

Participar con 100 alumnos
de estudios profesionales
en eventos de
competencias
complementarias
anualmente.

0

100

100

100

100

Departamento de
Extensión y
Vinculación

7.

Involucrar a 50 alumnos por
año en proyectos de
servicio social y/o prácticas
profesionales que
contribuyan a atender
necesidades sociales.

50

50

50

50

50

Departamento de
Extensión y
Vinculación

8.

Lograr la participación
anual de 100 alumnos en
actividades de cultura
emprendedora.

100

100

100

100

100

Departamento de
Extensión y
Vinculación

9.

Atender anualmente a 100
alumnos en el Programa de
Atención a la Salud Física y
Mental de los
Universitarios.

0

100

100

100

100

Departamento de
Extensión y
Vinculación

10.

Otorgar 20 becas
institucionales a
estudiantes en situación de
vulnerabilidad anualmente.

20

20

20

20

20

Departamento de
Extensión y
Vinculación

11.

Becar a 790 alumnos de
estudios profesionales con
recursos UAEM, por
merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario
o artístico para 2021.

12.

Becar a 870 alumnos de
estudios profesionales y
estudios avanzados para
2021.

Núm.

Meta

648

859

670

865

116

710

865

750

870

790

870

Departamento de
Extensión y
Vinculación

Departamento de
Extensión y
Vinculación

Áreas adjetivas
Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Publicar semestralmente
una nota en redes sociales
sobre identidad
universitaria.

0

2

2

2

2

Comunicación

2.

Realizar un concurso
anual sobre identidad
universitaria a partir de
2018.

0

1

1

1

1

Comunicación

3.

Lograr la participación del
cronista para 2019 en un
congreso.

0

0

1

0

0

Comunicación

4.

Actualizar la crónica del
centro universitario en
2021.

0

0

0

0

1

Comunicación

5.

Impartir 4 cursos anuales
de primeros auxilios y de
prevención y control de
incendios a los integrantes
de la comunidad
universitaria.

4

Programa de
Seguridad
Universitaria y
Protección al
Ambiente

1

Programa de
Seguridad
Universitaria y
Protección al
Ambiente

Núm.

6.

Realizar una campaña
anual de cuidado al medio
ambiente y fomento a la
salud.

4

1

4

1

4

1

4

1

Responsable

Administración eficiente y economía solidaria
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Capacitar anualmente a 30
administrativos en
competencias laborales,
normatividad institucional y
uso de las TIC.

0

30

30

30

30

Subdirección
Administrativa

2.

Capacitar anualmente a un
miembro del personal
directivo en procesos de
gestión administrativa.

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Núm.
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Responsable

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

3.

Optimizar la proporción de
8 alumnos por
computadora a partir del
2020.

9

9

9

8

8

Subdirección
Administrativa

4.

Realizar anualmente 2
mantenimientos
preventivos y correctivos a
la infraestructura y
equipamiento.

2

2

2

2

2

Subdirección
Administrativa

Núm.

Responsable

Aprender con el mundo para ser mejores
Núm.

Meta

1.

Participar anualmente con
5 alumnos en el Programa
de Movilidad saliente.

2.

Lograr la participación de
un alumno extranjero que
anualmente curse estudios
en el Centro Universitario
UAEM Amecameca.

3.

Asistir a 2 talleres anuales
para los alumnos que
participan en programas
de movilidad.

4.

Lograr la visita de un
docente extranjero en el
centro universitario
anualmente.

5.

Lograr la participación de
un integrante de la
comunidad universitaria en
estancias cortas
académicas o de
investigación al año.

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

5

5

5

5

5

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

0

1

1

1

1

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

0

2

2

2

2

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

1

1

1

1

1

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

1

1

1

1

1

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Realizar anualmente una
plática sobre Cultura de la
Legalidad.

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

2.

Impartir anualmente una
plática para la prevención
y erradicación de faltas a
la responsabilidad
universitaria.

0

1

1

1

1

Subdirección
Académica

3.

Impartir anualmente una
plática para fortalecer la
cultura de trasparencia y
protección de datos
personales.

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Núm.

Responsable

Planeación y evaluación de resultados
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1.

Elaborar en 2018 un Plan
de Desarrollo bajo el
Modelo de Gestión para
Resultados.

0

1

0

0

0

Coordinación de
Planeación

2.

Capacitar en 2017 a 12
personas en planeación
bajo la metodología del
Marco Lógico.

12

0

0

0

0

Coordinación de
Planeación

Responsable

Núm.

Diálogo entre universitarios y con la sociedad
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Lograr que el 29% de la
comunidad universitaria
conozca la revista
universitaria al 2021.

28.9%

28.8%

29.1%

29.0%

29.0%

Comunicación

2.

Lograr que el 18.1% de la
comunidad universitaria
del Centro Universitario
conozca Uni Radio al
2021.

16.5%

16.9%

17.2%

17.6%

18.1%

Comunicación

Núm.

Meta
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Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

3.

Lograr que el 9.6% de los
universitarios conozcan
uaemex TV al 2021.

8.3%

8.7%

9.1%

9.6%

9.6%

Comunicación

4.

Difundir una vez al mes el
quehacer universitario en
los medios de
comunicación a través de
notas y entrevistas.

12

12

12

12

12

Comunicación

Núm.

Responsable

Proyectos transversales
Academia para el futuro
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Certificar al 80% de
profesores de inglés
internacionalmente
en el nivel C1 al
2021.

40.0%

40.0%

60.0%

60.0%

80.0%

Subdirección
Académica

2.

Capacitar al 56.3%
de docentes en
métodos
contemporáneos de
enseñanza para
2021.

0

14.1%

28.2%

42.3%

56.3%

Subdirección
Académica

3.

Capacitar para 2021
a 110 docentes en
tecnologías y
herramientas para la
docencia y la
investigación.

70

80

90

100

110

Subdirección
Académica

4.

Impulsar anualmente
la participación de 7
alumnos de estudios
profesionales en el
programa de
movilidad
institucional.

5.

Impulsar anualmente
la participación de un
alumno de estudios
avanzados en el
programa de
movilidad
institucional

Núm.

Responsable

Coordinación de
7

0

7

7

1

1

120

7

1

7

1

Investigación y
Estudios
Avanzados

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

6.

Impartir 2 unidades
de aprendizaje con
componentes en
inglés en programas
educativos de
estudios
profesionales para el
2021.

1

1

1

1

2

Subdirección
Académica

7.

Certificar a 12
alumnos
internacionalmente
en una segunda
lengua durante la
administración.

0

2

2

4

4

Subdirección
Académica

8.

Certificar
internacionalmente a
4 profesores de
estudios
profesionales en el
nivel B2 de la lengua
inglesa durante la
administración

0

1

1

1

1

9.

Operar 5 programas
educativos de
estudios avanzados
que involucren a
diversos espacios
académicos
anualmente.

Núm.

5

Responsable

Subdirección
Académica

5

5

5

5

Coordinación de
Investigación y
Estudios
Avanzados

Responsable

Universitarios aquí y ahora
Núm.

1.

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Atender
anualmente con
BUM al 10.5% de
los municipios del
Estado de México,
(Ecatzingo y
Atlautla) con alta
marginación en la
Región.

0

10.5%

10.5%

10.5%

10.5%
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Departamento de
Extensión y
Vinculación

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

2.

Contar anualmente
con 8 alumnos de
estudios
profesionales en las
BUM.

8

8

8

8

8

Departamento de
Extensión y
Vinculación

3.

Ofertar anualmente
2 cursos y/o talleres
de fomento al
emprendedurismo
en zonas
vulnerables.

0

2

2

2

2

Departamento de
Extensión y
Vinculación

4.

Contar anualmente
con la participación
de 35 alumnos en
servicios
comunitarios.

34

35

35

35

35

Departamento de
Extensión y
Vinculación

5.

Firmar al menos un
convenio anual con
entidades públicas,
privadas y sociales
en beneficio de
grupos vulnerables.

1

1

1

1

1

Departamento de
Extensión y
Vinculación

Núm.

Responsable

Comunidad sana y segura
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1.

Lograr la participación
del 47% de alumnos
de estudios
profesionales en
torneos deportivos al
2021.

36.5%

39.1%

41.6%

44.1%

47.0%

Coordinación de
Actividades
Deportivas

2.

Lograr la participación
del 81.8% de
administrativos en
actividades
deportivas para 2021.

3.

Lograr que al 2021
participen al menos el
49% de docentes en
actividades
deportivas.

Núm.

0

0

60.6%

28%

122

72.7%

35%

75.8%

42%

81.8%

Coordinación de
Actividades
Deportivas

49%

Coordinación de
Actividades
Deportivas

Núm.

4.

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Realizar una campaña
anual para evitar la
violencia y el uso
indebido de drogas.

1

1

1

1

1

Programa de
Protección
Universitaria y al
ambiente

Responsable

Equidad de género
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Realizar anualmente 2
cursos al personal
académico y administrativo
sobre violencia laboral y
acoso y hostigamiento
sexual.

0

2

2

2

2

Subdirección
Administrativa

2.

Ofertar anualmente al
personal docente 2 cursos
sobre igualdad laboral y no
discriminación.

0

2

2

2

2

Subdirección
Académica

3.

Ofertar anualmente al
personal administrativo un
curso sobre igualdad
laboral y no discriminación.

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

4.

Impartir anualmente 2
cursos y/o talleres sobre
perspectiva de género y
violencia contra la mujer.

0

2

2

2

2

Subdirección
Académica

Núm.

Finanzas para el desarrollo
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Generar el 52.5% de
recursos propios a
través de la
vinculación con los
sectores al 2021.

0

40.0%

50.0%

51.4%

52.5%

Subdirección
Administrativa

2.

Promover que el
33.3% de los
PTC/investigadores
mantengan proyectos
financiados por el
sector productivo al
2021.

20.0%

23.8%

27.3%

30.4%

33.3%

Subdirección
Administrativa

Núm.

123

Responsable

Núm.

3.

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Operar anualmente un
programa de
racionalización y
optimización del
gasto.

0

1

1

1

1

Responsable

Subdirección
Administrativa

Plena funcionalidad escolar
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

93.3%

93.3%

100%

100%

100%

Subdirección
Académica

2

2

2

2

2

Subdirección
Administrativa

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Realizar anualmente una
campaña de difusión de
los códigos de ética y
conducta dentro del CU
UAEM Amecameca.

0

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

2.

Realizar anualmente una
difusión de principios y
valores universitarios.

0

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

3.

Impartir anualmente una
plática a los alumnos
sobre derechos
humanos y
universitarios.

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

Núm.

Meta

1.

Contar con el 100% de
manuales de
procedimientos de la
Biblioteca, Centro de
Autoacceso, Talleres y
Laboratorios para el
2021.

2.

Llevar a cabo un
mantenimiento semestral
preventivo y correctivo a
muros, pisos, techos,
ventanas, azoteas,
escaleras, barandales,
instalación eléctrica y
barda perimetral.

Responsable

Universidad en la ética
Núm.

124

Responsable

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

4.

Impartir anualmente una
plática al personal
académico sobre
derechos humanos y
universitarios.

0

1

1

1

1

Subdirección
Académica

5.

Impartir anualmente una
plática al personal
administrativo para la
prevención y
erradicación de la
comisión faltas
administrativas.

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

2019

2020

2021

Núm.

Responsable

Universidad verde y sustentable
Núm.

Meta

Ref.
2017

2018

1.

Realizar anualmente una
campaña de
reforestación,
mejoramiento y
mantenimiento de áreas
verdes.

2.

Operar anualmente el
plan de manejo de
residuos sólidos
reciclables.

1

1

1

3.

Realizar una supervisión
semestral vigilando el
respeto a la normatividad
sobre el manejo de los
residuos peligrosos que
se generan en talleres y
laboratorios.

0

2

2

4.

Ofertar semestralmente
una plática a alumnos de
estudios profesionales
sobre temas ambientales.

5.

Ofertar anualmente un
curso al personal de
intendencia en el manejo
de residuos.

1

1

0

1

2

1
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1

2

1

Responsable

1

Programa de
Protección
Universitaria y al
ambiente

1

1

Programa de
Protección
Universitaria y al
ambiente

2

2

Subdirección
Administrativa

2

Programa de
Protección
Universitaria y al
ambiente

1

Programa de
Protección
Universitaria y al
ambiente

1

2

1

Universitarios en las políticas públicas
Núm.

1.

Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Realizar una acción anual
de colaboración
interinstitucional en
beneficio de los municipios
de la Región.

0

1

1

1

1

Departamento de
Extensión y
Vinculación

Vanguardia tecnológica en el trabajo
Meta

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

1.

Capacitar anualmente al
100% de usuarios de los
Sistemas Institucionales.

100%

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Administrativa

2.

Incentivar de manera
permanente el uso de
dispositivos móviles en el
Centro Universitario.

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

3.

Certificar anualmente las
competencias de un
alumno por empresas
líderes en las TIC.

0

1

1

1

1

Subdirección
Académica

Núm.

126

Responsable
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