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Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del 
Estado de México,

Integrantes del Honorable Consejo Universitario,

Ex rectores de la Universidad Autónoma del Estado de México que nos 
honran con su presencia,

Miembros de la comunidad universitaria:

Me encuentro ante esta gran audiencia para dar cuenta puntual de los 
logros y avances obtenidos a lo largo del tercer año de la administración que 
me honra representar. Acudo emocionado, comprometido y profundamente 
orgulloso de informar a la sociedad mexiquense, en este sexagésimo 
aniversario de la uaem, que nuestra institución ha recorrido un largo y 
fructífero camino por la historia del estado y del país, lo que le ha permitido 
sumar esfuerzos y victorias que hoy nos convierten en una de las más 
importantes instituciones educativas de México.

La extensa y singular trayectoria de que hacemos gala descansa en una 
vocación democrática, liberal y vanguardista, en que la libertad de cátedra 
y opinión ─aunada a la convicción por la transparencia, la rendición de 
cuentas y la apertura de la información pública─ son columna vertebral 
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Colocación del vitral del Maestro Leopoldo Flores en la Facultad de Ingeniería
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de la inconmensurable responsabilidad que me ha sido encomendada. 
Con esa misma convicción, la cual es al mismo tiempo égida de nuestras 
acciones, tengo a bien rendir ante ustedes el tercer informe de actividades 
de la Administración 2013-2017 de esta casa de estudios.

Para el periodo que se reporta, nuestra alma mater cuenta con una 
matrícula de 77 465 alumnos, tanto de bachillerato, como de estudios 
profesionales y estudios avanzados, lo que representa un aumento de  
4 044 alumnos con respecto al año anterior, cifra que confirma el crecimiento 
institucional vinculado con la democratización de la enseñanza. 

Con el propósito de ampliar el mercado laboral para nuestros 
egresados, y tomando en cuenta las necesidades curriculares que plantea 
el desarrollo de la sociedad, se ofertaron 2 nuevas licenciaturas: Ingeniería 
en Petroquímica y Medios Alternos de Solución de Conflictos; además se 
creó el plan de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental.

Esta universidad tiene un inherente compromiso con la sociedad, por 
ello ─y sin perder de vista el principio de que el conocimiento es un bien y 
el acceso a él es un derecho─ hace 13 años creamos la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc); 
que, a principios de 2016, aloja 1 057 revistas científicas y 435 000 
artículos a texto completo. Además, este sistema de información desarrolló 
la plataforma AutoresRedalyc, una herramienta que permite a los autores 
de artículos publicados en revistas registradas, identificar, reunir en una 
sola interfaz y dar visibilidad a sus artículos científicos.

Redalyc es el único sistema latinoamericano con interoperatividad 
completa con la plataforma internacional de identificadores Open Researcher 
and Contributor id (orcid), al tiempo que proporciona indicadores de 
producción, coautoría y descargas para cada autor. Orgullosamente, nuestra 
red de revistas científicas se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial 
por sus contenidos en archivos ricos, según el Ranking de Universidades 
Webometrics 2016. 

Con el objetivo de contribuir a la dinámica de publicación, difusión y 
visibilidad de la literatura científica, creamos e impulsamos la Oficina de 
Conocimiento Abierto, primera de su tipo en el país y única en su diseño; por 
su gran innovación, somos considerados pioneros en la democratización 
del conocimiento, al perfilar nuestro repositorio institucional como un sitio 
modelo de acuerdo con las políticas y lineamientos que dicta el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

También refiero a ustedes, con beneplácito, la instauración de dos 
nuevos centros de investigación: el Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales y el Centro de Investigaciones 
Histórico Socioculturales, que ─estoy cierto─ generarán conocimientos de 
alta especialidad y serán semillero de muy notables profesionales en esos 
ámbitos que, hoy por hoy, son fundamentales para entender los procesos 
sociales nacionales e internacionales.

La sólida preparación de los profesores e investigadores de la uaem, 
así como la formación de especialistas de alto nivel, se demuestra en que,  
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a la fecha, 480 de nuestros profesores de tiempo completo son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores; mientras que 842 profesores de tiempo 
completo cuentan con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el tipo superior. Adicionalmente, es una satisfacción el 
hecho de que nuestros investigadores participaron de manera decisiva en 
la integración del expediente para la inscripción del Acueducto del Padre 
Tembleque en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

De acuerdo con la consultora británica Quacquarelli Symonds (qs), la 
uaem ocupa el lugar 59 entre las instituciones de educación superior con 
mayor calidad en América Latina; y es la décima mejor universidad en 
México, por lo que se hizo acreedora al distintivo Tres Estrellas. Nuestra 
institución es reconocida por la excelencia de su enseñanza, educación a 
distancia, arte, cultura e internacionalización; méritos dignos de una planta 
académica comprometida con los más altos parámetros educativos, así 
como de una comunidad universitaria consciente de que su desempeño 
es decisivo para el desarrollo personal e institucional.

Los logros de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 
ámbito internacional son pilares de este tercer informe de trabajo; basta 
mencionar que recibió el Premio Internacional La Fuerza de los 100,000 
en las Américas, Partners of The Americas, gracias al proyecto “Uniendo 
al continente americano: soluciones globales para problemas locales de 
rellenos sanitarios mediante el servicio y el aprendizaje”.

Asimismo, se convirtió en la primera institución de educación 
superior de América Latina en obtener el Premio Creative Awards 2015 
en la categoría “Mejor material impreso publicitario internacional”, en la 
undécima Conferencia de qs-asia Pacific Professional Leaders in Education 
Conference and Exhibition (apple), realizada en Australia.

Sin lugar a dudas, la presencia y participación de los universitarios 
mexiquenses en el mundo ha sido destacada; por esta razón priorizamos 
la celebración de convenios internacionales, como apoyo para que 
nuestros jóvenes valores incrementen sus posibilidades de intercambio y 
enriquecimiento científico y cultural. En este sentido, la uaem se integró a la 
Cátedra Itinerante México-Reino Unido, que tiene el propósito de fomentar la 
investigación conjunta en beneficio de ambos países; complementariamente, 
se firmó un convenio con la Global University Network for Innovation (guni), 
la red de universidades más grande del mundo, en la que se participará con 
un proyecto internacional para medir la trascendencia de las instituciones 
de educación superior en la transformación de la sociedad.

Además de tener muy clara la importancia de fortalecer el intercambio 
y la comunicación con todo el mundo, la uaem es consciente de la 
necesidad de revalorar, impulsar y difundir el conocimiento universal, los 
avances tecnológicos y científicos, así como facilitar el acercamiento a 
las creaciones artísticas y culturales; por ello, se concedió el doctorado 
honoris causa a Jerzy Makowski, Michel Maffesoli, Juan David Nasio, 
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Arturo Márquez, y Joan Manuel Serrat. Con estas distinciones, nuestra 
universidad refrenda su aprecio y su mayor consideración a quienes hacen 
del pensamiento, la cultura y los valores universales un activo generoso y 
trascendente para la humanidad.

La infraestructura exige un trabajo constante de ampliación, remodelación, 
adecuaciones físicas, equipamiento, y actualización; en consecuencia, 
emprendimos acciones para garantizar una administración moderna y 
proactiva, orientada a resultados. En este ejercicio realizamos obras por un 
total de 43 411 metros cuadrados, entre las que destacan los edificios de 
las uap Acolman y Chimalhuacán y de la Facultad de Economía; además de 
ampliaciones en los planteles de la Escuela Preparatoria: “Cuauhtémoc”, 
“Dr. Ángel María Garibay Kintana”, “Ignacio Ramírez Calzada” y “Lic. Adolfo 
López Mateos”.

Con el fin de garantizar la permanencia en las aulas y evitar la deserción 
por falta de presupuesto, la universidad otorgó 54 740 becas para el 
aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación; así 
como para el fortalecimiento del perfil profesional; además de apoyos para 
alumnos destacados en actividades académicas, científicas, deportivas o 
culturales; programas de movilidad estudiantil nacional e internacional; y 
estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar.

Tal y como lo marca la Ley, la universidad exige a sus estudiantes 
reciprocidad y arraigo con la sociedad, por ello 1 600 participaron en 
programas de servicio social comunitario y se realizaron 17 799 actividades 
y servicios a través de las unidades móviles de salud comunitaria, 
transmitiendo y aplicando conocimientos en beneficio de diversas 
comunidades de la geografía mexiquense. Reitero la relevancia de que los 
universitarios conozcan, se sensibilicen y se comprometan activamente con 
la ciudadanía, a fin de que se consolide el vínculo que toda universidad 
mantiene con la sociedad a la que se debe.

Con la intención de ofrecer seguridad en el traslado a los centros de 
estudio, se fortaleció el Sistema de Transporte Universitario Potrobús, 
el cual se vio favorecido con 10 nuevos autobuses que brindan servicio 
gratuito en los municipios de Amecameca, Chimalhuacán, Ecatepec, 
Lerma, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Teotihuacán, Texcoco, Toluca, 
Valle de Chalco y Zumpango. Además se puso en marcha el Potrobús Rosa, 
destinado a alumnas, con el que refrendamos a nuestras compañeras el 
respeto a la equidad de género que permea en todas nuestras acciones y 
que constituye una prioridad de esta administración.

En materia deportiva, los participantes de la uaem ganaron 39 medallas 
en 2015: 17 de oro, 11 de plata e igual número de bronce, en la Universiada 
Nacional, Olimpiada Nacional, los Juegos Panamericanos de Toronto, y 
Universiada Mundial, celebrada en Corea del Sur.

Los Potros uaem se coronaron Campeones del Torneo de Apertura de 
la Liga Premier de la Segunda División de Futbol Profesional; en tanto que 
el equipo de categoría juvenil Oro de Potros Salvajes ganó el Torneo de 
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Primavera. Además, dos de nuestros alumnos fueron reconocidos con el 
Premio Estatal del Deporte 2015.

La comunicación universitaria se ha fortalecido; nuestra emisora Uni-
Radio 99.7 FM obtuvo el tercer lugar en la categoría estatal del Sexto Premio 
de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica que otorgan Clarke, 
Modet & Co México, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico.

Otro acontecimiento digno de subrayarse es nuestra participación en la 
Primera Feria Internacional del Libro del Estado de México, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, el Ayuntamiento 
de Toluca y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Asimismo, en 
materia editorial, el Fondo uaem aumentó sus publicaciones en 38% respecto 
al año anterior, además de que realiza una labor fundamental en la difusión 
de autores locales, nacionales e internacionales. Con la organización de 
actividades artísticas, la adecuación de espacios culturales de calidad y la 
difusión literaria, esta institución orgullosamente pública y autónoma ratifica 
su compromiso de difundir la cultura no sólo de manera presencial, sino 
también aprovechando las enormes ventajas de los repositorios en web.

Con profunda satisfacción transmito a ustedes este somero recuento 
de logros; apenas una muestra resultante del esfuerzo de cada uno de 
los que somos parte de esta distinguida comunidad universitaria. En cada 
reconocimiento, en cada beca, en cada triunfo académico hay un espíritu de 
superación; hay un ánimo por engrandecer a su querida universidad, hogar 
de anhelos, expectativas y sueños; espacio de saber y de humanismo  
que transforma.

Detrás de los éxitos alcanzados durante 2015 están todos ustedes, 
compañeros universitarios, que hacen posible ─con su labor diaria y 
entrañable dedicación─ que seamos “el brazo que lucha y el espíritu que 
crea”, a los que se refiriera el poeta Horacio Zúñiga.

Muchas gracias.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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