
Gobierno sensible
y seguridad universitaria

Ante los requerimientos de la comunidad universitaria, la administración 
2013-2017 es sensible y consciente de la importancia de fomentar los valores 
de tradición liberal legados por el Instituto Científico y Literario Autónomo, que 
nos caracterizan como una institución pertinente. Nuestro talante liberal nos 
permite hacer hincapié en que la gobernabilidad es un valor que posibilita la 
estabilidad institucional. El gobierno universitario es responsable de coordinar 
la integración y funcionamiento de los órganos colegiados universitarios 
respetando la pluralidad y diversidad de pensamiento y garantizando la 
transparencia del actuar institucional.

Con el fin de reforzar la seguridad para brindar mayor protección a los 
integrantes de la comunidad universitaria, así como promover y fomentar 
la cultura de la prevención y el cuidado del medio ambiente, la institución 
realiza acciones de mejora constante que atienden la salud y el bienestar 
de las personas, así como la preservación del patrimonio institucional 
bajo esquemas de sustentabilidad. Además de promover el deporte y la 
educación física como motor de desarrollo integral del individuo.

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad

El H. Consejo Universitario celebró 15 sesiones: 12 ordinarias,  
2 extraordinarias y una extraordinaria solemne. Entre sus actividades 
estuvieron las elecciones de 5 directores, 1 director sustituto, 6 consejeros 
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profesores y 23 consejeros alumnos. La Gaceta Universitaria difundió 
los acuerdos emanados vía 12 números ordinarios y 2 extraordinarios, 
tanto impresos como en versión electrónica a consulta abierta en  
el portal institucional. Por primera ocasión, se llevaron a cabo cursos 
de capacitación dirigidos a 142 integrantes de consejos de gobierno de 
espacios académicos. Además, otorgó su beneplácito para conferir el 
rectorado honoris causa al empresario mexiquense Valentín Díez Morodo 
por su valioso apoyo a la universidad y su impulso al deporte estatal.

A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, se 
atendieron 304 solicitudes: 17 de acceso a datos personales, 1 de rectificación 
de datos personales y 286 de información pública. Se interpusieron 8 
recursos de revisión, de los cuales el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (Infoem) resolvió 3 con la confirmación de la respuesta 
otorgada por nuestra institución, 4 fueron sobreseídos, 1 donde se solicita 
dar respuesta.

Se actualizó el Sitio de Transparencia de la universidad, que recibió  
34 333 visitas. Se alimentó puntualmente el Sistema de Información 
Pública de Oficio Mexiquense, evaluado por parte del Infoem, obteniendo 
100% de cumplimiento.

Para fortalecer la cultura de transparencia, se impartieron 75 pláticas 
dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso en 46 espacios académicos y se 
realizaron 32 capacitaciones en materia de protección de datos personales y 
aviso de privacidad a personal administrativo de 28 espacios universitarios.

Se participó activamente en el Comité de Registro de Testigos Sociales 
del Estado de México, donde la uaem tuvo la presidencia, desahogando  
11 sesiones: 9 ordinarias y 2 extraordinarias.

En materia de seguridad se realizaron 17 dispositivos en igual número de 
eventos institucionales y se brindó apoyo en 2 041 actividades de seguridad 
institucional. A fin de fomentar la cultura de la prevención, especialistas en la 
materia participaron en el Tercer Foro de Seguridad, Prevención del Delito 
y Derechos Humanos en 49 espacios universitarios, así como conferencias 
de prevención del delito dirigidas al nivel medio superior. Además, se 
impartieron los cursos Primeros auxilios, Seguridad intramuros y Funciones 
del elemento de seguridad a 58 responsables de la seguridad institucional.

Como parte de las actividades desarrolladas en fomento a la 
autoprotección de la comunidad universitaria, se efectuaron 89 cursos 
de capacitación sobre primeros auxilios básicos, búsqueda y rescate, 
prevención y control de incendios, evacuación de inmuebles y protección civil,  
así como el taller para la elaboración del programa interno de protección 
universitaria, en el que participaron 62 secretarios técnicos del Comité de 
Seguridad y Protección Universitaria.

En el ámbito de las acciones de carácter preventivo en fomento 
a la seguridad vial, se llevaron a cabo 38 pláticas, con 516 asistentes 
integrantes de diversos espacios universitarios.
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Respecto a los servicios proporcionados por las ambulancias en eventos 
institucionales, culturales y deportivos, se brindaron 611 de carácter 
preventivo, 220 atenciones prehospitalarias y 126 traslados de pacientes a 
diversas instituciones de salud; con un total de 957 servicios.

Como parte del fomento a la cultura de la autoprotección y de la 
implementación de mecanismos que fortalezcan la capacidad de respuesta 
de las brigadas internas de protección universitaria, se realizó un operativo 
por incendio en las instalaciones de la Federación de Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico de la uaem y un simulacro de incendio 
en la Facultad de Ingeniería.

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria

La cultura física y de deporte en nuestra universidad ha contribuido con 
acciones pertinentes que aportan bienestar social y de salud a los universitarios.

Se apoyó a 121 alumnos de alto rendimiento en: atletismo, ajedrez, futbol 
asociación, futbol americano, levantamiento de pesas, rugby, taekwondo y 
tiro con arco.

Respecto a justas internacionales, tres deportistas de alto rendimiento 
obtuvieron en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 4 medallas: 
2 de oro en atletismo, 2 de bronce en atletismo y en levantamiento de 
pesas. Además, se consolidó la participación de cuatro universitarios de las 
disciplinas de atletismo y box, al conseguir su clasificación a los próximos 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Además, siete deportistas participaron en las disciplinas de atletismo, 
futbol asociación y tiro con arco en la Universiada Mundial 2015 celebrada 
en Gwangju, Corea del Sur, donde un universitario obtuvo medalla de 
plata por equipo en tiro con arco modalidad compuesto.

Un alumno de la Facultad de Contaduría y Administración logró el primer 
lugar en los 5 mil metros planos de atletismo del Payton Jordan Invitational con 
sede en la Universidad de Stanford, California; un alumno de bachillerato en  
modalidad a distancia, ganó el primer lugar en Levantamiento de Pesas 
en los V Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe  
con sede en Mérida, Yucatán, y tercer lugar en el Campeonato Panamericano 
Juvenil sub 17 celebrado en San Luis Potosí, San Luís Potosí. Un alumno del  
cu uaem Valle de México obtuvo el segundo lugar en la Copa del Mundo 
de Tiro con Arco en la modalidad equipo mixto celebrado en la Ciudad de 
México; dos alumnos de la uap Cuautitlán Izcalli lograron el segundo lugar 
en el AIBA Pro Boxing (apb) World Championship Matches en Kemerovo, 
Rusia; y tercer lugar en el Campeonato Continental de Boxeo realizado 
en la ciudad de Vargas, Venezuela; una atleta universitaria logró el pase 
al Campeonato Mundial de Medio Maratón 2016 en Cardiff, Reino Unido.

Asimismo, una alumna de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
ganó medalla de oro en la Copa Occidental Senior de Taekwondo en 
prueba senior más de 67 kg, en Sevilla, España; una alumna de la 
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Medalla de oro en Tiro con Arco. Universiada Nacional
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Facultad de Economía ganó el segundo lugar en Ciclismo en la Octava 
Edición de Downhill Urban, celebrada en Ensenada, Baja California; un 
entrenador de boxeo del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 
Preparatoria y del cu uaem Amecameca, ganó el título latinoamericano del 
Consejo Mundial de Boxeo. Dos alumnos de la Facultad de Contaduría y 
Administración participaron en el preselectivo de tiro con arco, para asistir 
a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En la Olimpiada Nacional 2015, 12 deportistas universitarios lograron 9 
medallas de oro, 6 de plata y 4 de bronce en las disciplinas de atletismo, box, 
frontenis, halterofilia, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol; en  
los XV Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, 3 
deportistas obtuvieron 3 medallas, 2 de oro y 1 de bronce en atletismo.

En la Universiada Nacional 2015 realizada en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, nuestra institución se posicionó en el 11º lugar del medallero, 
al obtener 12 medallas (4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce) en atletismo, 
levantamiento de pesas, judo, taekwondo y tiro con arco.

Entre otros logros deportivos nacionales, el equipo Potros uaem se 
coronó campeón del Torneo de Apertura de la Liga Premier de la Segunda 
División de Futbol Profesional, donde un integrante del equipo fue campeón 
de goleo individual. Además, nuestro equipo de Futbol Asociación Femenil 
obtuvo el Subcampeonato del Torneo Apertura 2015, división de ascenso 
de la Liga Mayor Femenil.

En futbol americano, dentro de la liga de la Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Americano, Potros Salvajes, equipo de la categoría 
juvenil Oro, fueron campeones del Torneo de Primavera 2015; mientras 
que el equipo de la categoría juvenil Verde obtuvo el segundo lugar en 
el Torneo de Otoño 2015. En la Liga de la Asociación de Football Flag 
del Estado de México, el equipo juvenil femenil de tocho bandera fue 
tricampeón al ganar los torneos de otoño 2014, primavera 2015 y otoño 
2015; la categoría intermedia femenil obtuvo el Bicampeonato, al resultar 
triunfadoras en los torneos primavera y otoño 2015.

En otras disciplinas se consiguieron destacadas participaciones: primer 
lugar en el Campeonato Nacional Junior de Taekwondo, logrado por una 
alumna del bachillerato modalidad a distancia; primero y tercer lugar en el  
Campeonato Nacional de Box de la Ciudad de México obtenidos  
por alumnos de las uap Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli; y el segundo lugar 
de una alumna de la uap Chimalhuacán en el LXXXI Campeonato Nacional 
de Boxeo Élite varonil y femenil (51 kg peso mosca). Asimismo, una alumna del  
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria obtuvo 
el primer lugar en la categoría Juvenil A femenil individual de la tercera fase 
del Campeonato Nacional de Frontenis Infantil-Juvenil en Tepic, Nayarit.

En reconocimiento a su destacada participación en distintas 
competencias nacionales e internacionales, el gem premió a dos deportistas 
universitarios: una alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y un 
alumno de la uap Cuautitlán Izcalli con el Premio Estatal del Deporte 2015.
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Comprometidos con la promoción y difusión de la cultura física, el 
deporte y recreación, y para fortalecer este derecho universitario, 53% de 
universitarios participaron en programas de cultura física; 6 553 alumnos 
en los XXXIV Juegos Selectivos Universitarios, 20 404 en torneos internos, 
3 377 académicos y administrativos en eventos deportivos y 16 887 en 
torneos de bienvenida.

En apoyo al deporte y formas de vida saludable se puso en marcha el 
Programa Potrobici en Ciudad Universitaria; se inauguraron dos gimnasios 
al aire libre, en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Derecho.

En protección al ambiente, se realizó la Campaña Universitaria de 
Reforestación 2015, plantando 20 581 árboles en 21 espacios académicos, 
lo que representó una superficie reforestada de 36.5 hectáreas. Resultado 
de la evaluación de la campaña de reforestación 2014 se alcanzó 92% de 
prendimiento avalado por la Protectora de Bosques del Estado de México. 
Continúa operando la clasificación y comercialización de residuos sólidos, en 
86 espacios universitarios, con el apoyo de empresas como: Desperdicios 
Industriales Bautista, Servicios de Recolección y Procesamiento de  
Materiales Reciclables y Fomento Económico Mexicano Coca-Cola, que 
recolectan los residuos sólidos reciclables (papel y cartón, plásticos, metales 
y vidrio), además, se llevaron a cabo 51 visitas técnicas a igual número  
de espacios universitarios para verificar el adecuado manejo de los residuos. 
Los 36 espacios generadores de residuos peligrosos siguen cumpliendo con 
la normatividad vigente en la materia, así lo sustentan 33 visitas técnicas, 102 
visitas de recolección y 49 disposiciones finales.

El fomento de la educación ambiental, se llevó a cabo mediante la 
impartición de 100 cursos referentes al cuidado de la salud y el medio 
ambiente, en los que fueron capacitados 2 119 universitarios (1 732 
alumnos y 387 académicos).

Se dio seguimiento a la operatividad del proyecto de Ahorro de Agua 
y Energía Eléctrica, a través de 73 visitas técnicas a igual número de 
espacios universitarios, y se llevaron a cabo 10 campañas ambientales y 
de salud.

La dinámica de la comunidad universitaria se hace visible a través de 
sus cronistas, egresados y órganos de autoridad, quienes colaboran en el 
fortalecimiento de la identidad institucional. Se realizaron: 126 círculos de 
lectura “Humanismo que transforma” en diferentes espacios académicos 
donde participaron 4 125 alumnos; 199 conferencias, destacando el Ciclo 
de Conferencias sobre Valores, Símbolos e Historia de la uaem y las dictadas 
en los cursos de inducción para alumnos de nuevo ingreso, a las que 
asistieron 17 398 alumnos. También se impartieron 12 charlas referentes a 
la identidad y movilidad estudiantil, con la participación de 562 alumnos, así 
como 13 foros sobre Identidad que Transforma con la presencia de 1 044 
personas.

El Colegio de Cronistas sesionó en 14 ocasiones; además de que se 
elaboraron y publicaron 50 crónicas. Cronistas e integrantes de la comunidad 



Gobierno sensible y seguridad universitaria 

113Reforestación en Acolman



T
E

R
C

E
R

IN
FO

R
M

E

114

Humanismo que Transforma

universitaria participaron en 45 programas radiofónicos de Uni-Radio y 
19 televisivos, principalmente en Enjambre Universitario. Asimismo, se 
editaron 4 números de la revista digital Voces de Identidad y 7 cronistas 
publicaron en la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma, artículos 
referentes a la identidad universitaria, que junto con las crónicas están a 
disposición de la comunidad universitaria y la sociedad en general. De 
igual forma, se publicó el libro Historias que transforman. Crónicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. Se efectuaron 4 cursos 
con 110 participantes; se realizaron 2 cursos-talleres de oratoria, donde 
participaron 147 personas; se llevaron a cabo 5 concursos: los Certámenes 
Estudiantiles de Conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la 
uaem, uno en el nivel medio superior y otro en el superior, participando  
3 796 alumnos, el Concurso Estudiantil de Expresión Gráfica sobre Símbolos 
e Íconos Universitarios, para alumnos de los planteles de la Escuela 
Preparatoria con 1 056 participantes y los 13º concursos estudiantiles de 
Oratoria y de Valores, símbolos e historia de la uaem, para bachillerato y 
nivel superior, donde se inscribieron 82 oradores; se realizaron 67 visitas 
guiadas con 4 447 asistentes, quienes conocieron el Edificio Central de 
Rectoría y otros espacios universitarios y se distribuyeron casi 49 669 
impresos referentes a los símbolos e íconos institucionales, entre 11 099 
integrantes de la universidad.

La importancia de la representación de la uaem, se aprecia en el XXIII 
Encuentro Internacional de la Crónica, Texcoco 2015, donde participaron 
6 cronistas universitarios; “Yo le voy…al Jocomex”, de un profesor del  
cu uaem Atlacomulco, fue galardonada con el tercer lugar; “Los libros de texto 
de química del Instituto Literario del Estado de México Decimonónico”, 
de una profesora de la Facultad de Química, obtuvo mención honorifica; 
y la “Crónica del movimiento del 68. Derechos Humanos”, de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta, obtuvo la Presea Tepuztlahcuilolli. Nueve 
cronistas asistieron al XXXVIII Congreso Nacional de Cronistas organizado 
por la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, donde 
se obtuvo el segundo lugar con “Al fortalecer la identidad se promueve la 
interculturalidad y la paz social”, de una profesora del cu uaem Texcoco; el 
tercer lugar con “¿Por qué la Universidad Autónoma del Estado de México 
continúa con la costumbre de la libertad de cátedra?”, de una profesora de 
la Facultad de Química; y mención honorífica para el trabajo “La Universidad 
Autónoma del Estado de México en la zona norte del Estado de México”, del 
cu uaem Atlacomulco.

Con el propósito de fomentar en los jóvenes universitarios el desarrollo 
intelectual y humanista se impartieron el curso-taller “Yo soy humanismo 
que transforma”, en 31 ocasiones, y 174 conferencias en todos los espacios 
académicos, entre ellas 24 de “Convivir o con beber”, principalmente en 
los planteles de Escuela Preparatoria. Además, se realizaron tres ferias de 
salud: una en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria y dos 
en la Facultad de Química.
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La universidad participó en la Ruta por la paz y los valores, con 13 
conferencias en diferentes municipios del Estado de México, evento que es 
organizado por el difem. Asimismo, se realizaron campañas de difusión con 
seis brigadas informativas y cuatro actividades de bienestar y recreación.

En el marco del programa “Entre chavos ¿qué onda?”, se brindó 
orientación vocacional y psicológica a 73 jóvenes y se realizaron 12 boletines 
informativos electrónicos.

La solidaridad y colaboración de la uaem se vieron reflejadas en acciones 
altruistas como la Colecta Nacional Cruz Roja 2015, donde la participación 
de los espacios universitarios logró aportar más de 406 mil pesos, la mayor 
cantidad en el último quinquenio.

Campeones Torneo Apertura Liga Premier Potros Futbol Profesional Segunda División
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Acuerdo que crea la Oficina de  Conocimiento  Abierto
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