
La Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), consciente 
de las necesidades de la sociedad, impulsa una educación de calidad 
acorde con las exigencias y estándares necesarios para la preparación de 
alumnos competitivos, en los ámbitos nacional e internacional.

Los alumnos que ingresan a nuestra casa de estudios, en el corto plazo, 
aportarán sus conocimientos y habilidades para mejorar las condiciones 
e incrementar el bienestar de toda la sociedad. En este sentido, la uaem 
busca asegurar la calidad de su oferta académica, mediante la capacitación 
constante de sus docentes en habilidades pedagógicas, y actualizándolos en 
los cursos que imparten para que, al tiempo de transmitir conocimientos, 
se conviertan en guías que favorezcan la formación de profesionales 
comprometidos con el contexto en el que se desarrollan, capaces de usar  
los conocimientos y herramientas adquiridos durante su preparación 
académica, con un profundo sentido humanista en todos sus actos.

Al ser la educación de nivel medio superior pilar fundamental en la 
instrucción académica de los jóvenes, nuestra institución ha redoblado 
esfuerzos para consolidar la especialización del personal docente en sus 
disciplinas, así como proporcionar la infraestructura necesaria y adecuada 
que permite una eficiente calidad educativa; muestra de ello, y como 
resultado del esfuerzo institucional, se ha puesto en operación el nuevo 
Currículo del Bachillerato Universitario, al tiempo que se trabaja para 
atender las recomendaciones de los organismos evaluadores, con miras 
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a mejorar la calificación de los nueve planteles de la Escuela Preparatoria 
en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Respecto a los estudios profesionales, se ha optado por impulsar currículos 
innovadores y congruentes con la demanda del sector laboral. En 2015, la 
universidad continuó con la reestructuración de varios de sus planes, a fin 
de mantener su oferta actualizada y competitiva. Asimismo, se incorporaron, 
respondiendo a las exigencias sociales, nuevos programas acordes con las 
tendencias científicas, el contexto socioeconómico y el panorama laboral de 
nuestra entidad.

La descentralización de la oferta educativa ha permitido presentar 
planes de estudios abocados a la atención de las necesidades regionales, 
enfocados en las exigencias económicas y laborales de cada una de las 
zonas de la entidad en las que nuestra institución tiene presencia.

La universidad, en el ciclo escolar 2015-2016, atiende a 77 465 alumnos: 
18 625 de bachillerato, 55 257 de estudios profesionales y 3 583 de estudios 
avanzados. Estas cifras muestran un incremento de 4 044 alumnos (5.5%) 
respecto al ciclo escolar anterior —678 (3.8%) más en bachillerato, y 3 382 
(6.5%) en estudios profesionales; con decremento de 16 (0.4%) en estudios 
avanzados—. Por género, los porcentajes de nuestros alumnos son 55.7 
mujeres y 44.3 hombres. La matrícula de educación a distancia alcanzó  
1 297 alumnos: 147 de bachillerato, 1 029 de estudios profesionales y 121 
de estudios avanzados.

Matrícula por género 2012-2015

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Geográficamente, la oferta educativa concentra 44 506 alumnos —57% 
de la matrícula— en el municipio de Toluca, y 32 959 alumnos —43%— en 
otros municipios. La uaem tiene una participación en la matrícula de la entidad 
de 2.8% en el nivel medio superior y 11.9% en estudios profesionales.
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Índice de abandono escolar y reprobación final 2012-2015

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares

En el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de bachillerato de la 
universidad se incrementó en 3.8% respecto al ciclo anterior, contando con 
18 625 alumnos: 18 478 alumnos en modalidad escolarizada (presencial) 
y 147 a distancia; por género, 55.3% corresponde a mujeres y 44.7% a 
hombres. La inscripción de nuevo ingreso fue de 6 824 alumnos, lo que 
representa 55.8% de quienes presentaron el examen de admisión. En 2015 
egresaron del bachillerato 4 927 alumnos; se obtuvo 70% de eficiencia 
terminal por cohorte, con un índice de abandono escolar (deserción) de 
6.8% y de reprobación final de 10.8 por ciento.

La calidad en la formación de nuestros bachilleres se centra en el buen 
desempeño de sus profesores; por ello, se ha consolidado el programa 
de formación didáctica y actualización disciplinar del nivel medio superior, 
mediante el cual se capacitó a 430 docentes: 215 en didáctica disciplinar, 
y 215 en su disciplina. Además, 45 docentes culminaron el Diplomado 
Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje para las Matemáticas del 
Bachillerato: La Transversalidad Curricular de las Matemáticas, impartido 
por el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

La profesionalización de la función directiva constituye un importante 
mecanismo de gestión en la educación media superior, así como para la 
permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato (snb); los directores de 
los planteles de la Escuela Preparatoria “Cuauhtémoc”, “Ignacio Ramírez 
Calzada” y “Lic. Adolfo López Mateos” figuran entre los universitarios 
que concluyeron satisfactoriamente la 6ª generación del Diplomado del 
Programa de Actualización y Profesionalización Directiva, impartido por 
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la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Secretaría de 
Educación Pública.

Para dar continuidad al proceso de formación y actualización de 
docentes, 641 académicos concluyeron la 7ª generación bis del Diplomado 
en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior; de los cuales, 64 
corresponden a nuestros profesores, 42 al sistema incorporado y 535 a 
otros subsistemas.

Con la finalidad de mejorar la calidad educativa en los planteles de 
la Escuela Preparatoria, se promovió la certificación de 191 docentes de 
los nueve planteles y del Bachillerato Universitario a Distancia, a través 
del Proceso de Evaluación de Competencias Docentes para la Educación 
Media Superior, realizada por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior. Mediante estos procesos de formación y certificación 
de los docentes del bachillerato, se cumple con dos de los requerimientos 
para la permanencia y promoción de los planteles en el Sistema Nacional 
de Bachillerato.

Con el propósito de valorar los conocimientos y habilidades que los 
egresados de bachillerato han alcanzado, se aplicó el Examen domina 
mediante la prueba de las Competencias Disciplinares Extendidas de la 
Educación Media Superior (domina-cde) a 2 840 alumnos pertenecientes 
a los nueve planteles de la Escuela Preparatoria y del Bachillerato 
Universitario a Distancia, lo que representa 54.8% de la matrícula del último 
año. Se evaluaron las áreas de Matemáticas, Comunicación, Ciencias 
Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades; logrando que 80% de 
los participantes obtuviera desempeño satisfactorio y sobresaliente.

A fin de mantener el Currículo de Bachillerato Universitario congruente 
con las constantemente cambiantes necesidades sociales, se llevó a cabo 
la reestructuración que entró en vigor en el ciclo escolar 2015-2016, donde 
se replanteó el perfil de egreso, definido en tres dimensiones de formación: 
humana, intelectual y social, y se reformularon los marcos de referencia, 
para dar actualidad a los contenidos considerando los problemas de la 
juventud y así favorecer un desarrollo social, intelectual, físico y psicológico 
más integral y armónico. Se incluyeron en el primer semestre las asignaturas 
de Aritmética y Lenguaje matemático, con el propósito de fortalecer  
las habilidades de los estudiantes en el área de Matemáticas. Los programas 
de enseñanza del inglés fueron actualizados y, en cumplimiento de  
los estándares internacionales, se alinearon con el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

Se diseñó un nuevo modelo para la evaluación de los aprendizajes 
a través de proyectos integradores, lo que favorece en los alumnos la 
aplicación del conocimiento en conjunto, no solamente en actividades o 
problemas específicos.

Siete alumnos de los planteles de la Escuela Preparatoria resultaron 
ganadores en las olimpiadas nacionales del conocimiento: 2 alumnos del 
Plantel “Cuauhtémoc” obtuvieron el primer y segundo lugar en la XXIV 
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Olimpiada Nacional de Biología; 2 alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” y 1 del Plantel “Cuauhtémoc” lograron el segundo lugar en la 
XXIV Olimpiada Nacional de Química; 1 alumno del Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” obtuvo tercer lugar en la IX Olimpiada Mexicana de 
Historia; y 1 alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” obtuvo 
medalla de bronce en la 20a Olimpiada Mexicana de Informática 2015.

Asimismo, tres alumnos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria participan en la Academia de Ciencias de 
Nueva York en dos programas a distancia a través de una plataforma  
en donde interactúan con sus respectivos coordinadores y tutores: dos en  
The Junior Academy y uno en 1 000 Girls, 1 000 Futures. El programa The 
Junior Academy consiste en la formulación de un proyecto que plantee 
la solución a una problemática ambiental global. En 1 000 Girls, 1 000 
Futures, a cada estudiante se le asigna una tutora, persona exitosa en 
ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, quien le ayudará a definir 
sus estudios universitarios.

Para conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un 
conjunto de aprendizajes esenciales al término de la educación media 
superior, se aplicó por primera vez la prueba Planea Media Superior (Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) a alumnos de sexto 
semestre —en sustitución de la prueba conocida anteriormente como 
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares — en dos 
áreas de competencia: lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 
y matemáticas. En lenguaje y comunicación, 34 y 16% de los alumnos 
demostraron dominio bueno y excelente (nivel III y IV), respectivamente. 
En matemáticas, 14 y 5% se agruparon en los niveles referidos, por encima 
de los promedios estatal y nacional.

La certificación del dominio del idioma constituye un pilar para proporcionar 
nuevas y mejores oportunidades a los estudiantes, por lo cual 298 alumnos 
de los nueve planteles de la Escuela Preparatoria y del Bachillerato 
Universitario a Distancia obtuvieron una certificación internacional de 
dominio de inglés que avala los conocimientos y competencias adquiridos 
en el idioma: 263 en Test of English for International Communication Bridge 
(toeic Bridge), 11 en Test of English for International Communication (toeic), 
2 en Key English Test (ket), 9 en Preliminary English Test (pet), 1 en First 
Certificate in English (fce), 4 en Certificate in Advanced English (cae) y 8 en 
Test of English as a Foreign Language (toefl).

La uaem mantiene las evaluaciones por parte del Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems), ubicando 
cinco planteles en el nivel III, uno en el II y tres en el I.

Durante 26 años, nuestra institución organizó el evento de orientación 
vocacional “Exporienta uaem”, cuyo propósito fue reunir en un mismo 
espacio a las instituciones de educación que ofrecen estudios profesionales 
en el Estado de México, con el fin de que los estudiantes de nivel medio 
superior conocieran diferentes opciones educativas, apoyando así 
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su elección de carrera. Para llevar más beneficios a mayor número de 
estudiantes, aprovechando las ventajas que brindan las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic), su formato evolucionó hacia un portal 
de internet, en el que, a través de herramientas interactivas, los alumnos 
tienen acceso a información profesiográfica, con botones de búsqueda 
amigables, así como explorar sus habilidades y expectativas en torno a la 
elección de estudios profesionales.

Con esta nueva modalidad se evitó la transportación de personas 
responsables de la organización y atención a visitantes, equipos y materiales, 
reduciéndose así gastos de instituciones participantes. Sin menoscabo de la 
calidad en los servicios que ofrecía la Exporienta presencial, el formato virtual 
permitió llegar a más de 50 mil visitantes, con menos riesgos en su traslado 
y estancia fuera de las escuelas. La Exporienta virtual coincide con la misión 
de nuestra institución de promover el desarrollo sustentable, evitando el uso 
de folletos, carteles, trípticos, volantes y productos promocionales, cuya 
elaboración implica un fuerte impacto económico y ambiental.

Dada la trayectoria de la uaem como institución formadora, fue 
seleccionada por la Secretaría de Educación Pública (sep) a través de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, para impartir el Diplomado 
en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior Modalidad Virtual, 
en el cual se capacita a docentes de 13 estados del país.

Por segundo año consecutivo, profesores de la uaem impartieron 21 
talleres de formación y actualización en el área de humanidades, en los 
estados de: Chiapas, Hidalgo, México, Querétaro, Tabasco y Veracruz, 
así como en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), capacitando a 
1 200 profesores de los planteles de Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, 
Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios, y Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos.

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos

La universidad atiende una matrícula de 55 257 alumnos en estudios 
profesionales, de los cuales 54 228 (98%) cursan en la modalidad escolarizada 
—presencial— y 1 029 (2%) no escolarizada —a distancia—. Por género, 
56% son mujeres, y 44%, hombres.

Como reflejo de la política universitaria, sostenida desde hace más de 
15 años, por incrementar la participación de la institución en la cobertura 
educativa, durante el ciclo escolar 2015-2016, el proceso de admisión 
registró un índice de aceptación de 30.6, al inscribirse 14 172 alumnos, 
es decir, 807 más respecto a 2014. En este proceso, se preinscribieron 
48 197 aspirantes y 46 368 presentaron examen. La matrícula de nuevo 
ingreso se distribuyó en alguno de los 176 programas educativos que 
integran esta oferta académica, incluyendo los 10 que se ofrecen en la 
modalidad no escolarizada —a distancia—.
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Inscritos a 1er año en estudios profesionales 2012-2015

Fuentes: Secretaría de Docencia, uaem.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, uaem.
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Ante la responsabilidad de brindar oportunidades de formación 
académica a los aspirantes a ingresar a estudios profesionales de su 
interés, para el ciclo escolar 2015-2016, por cuarta ocasión consecutiva 
se suscribió el Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y 
Superior entre la universidad y el Gobierno del Estado de México (gem), 
que consiste en canalizar al bachillerato o a un programa educativo de 
nivel superior en otros sistemas del gobierno estatal a los alumnos que no 
alcanzaron lugar en la uaem, lo que permitió a 2 919 jóvenes continuar sus 
estudios de acuerdo con su elección vocacional.

Nuestra universidad invierte recursos humanos y materiales en la formación 
de alumnos, con el propósito de que el mayor número de ellos concluya su 
formación académica, lo que se refleja en 53.7% de eficiencia terminal por 
cohorte en estudios profesionales. Uno de los indicadores de competitividad 
académica más significativo en las instituciones de educación superior (ies) es 
la titulación por cohorte; en 2015 se registró un índice de 28.6 por ciento. Con 
el objetivo de favorecer la integración al mercado laboral de los egresados 
de estudios profesionales, al obtener su título profesional, se publicó la 
convocatoria Titúlate presentando el Exámenes Generales de Egreso de 
Licenciatura, paga sólo 50%, con apoyo del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval); resultando beneficiados con dicho 
descuento 2 109 egresados que presentaron el examen; de ellos, 1 296 lo 
aprobaron, 1 145 obtuvieron resultado satisfactorio y 151 sobresaliente. En total, 
3 847 egresados eligieron esta modalidad: 2 416 lo aprobaron y 332 lograron 
sobresaliente. Entre estos últimos, 7 obtuvieron el premio al desempeño de 
excelencia: 1 de la Licenciatura en Derecho y 6 en Cirujano Dentista.

Un alumno de la Facultad de Ciencias obtuvo una beca para estadía 
de investigación del Centro Universitario de Baviera para América Latina 
y dos alumnos de la Facultad de Odontología lograron el tercer lugar 
en el 12º Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria y el 
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Séptimo Concurso Mexicano e Iberoamericano de Investigación Clínica 
en Odontología.

Además de los servicios de salud (imss, issste, issemym) con que cuentan 
todos los estudiantes de la uaem, en 38 espacios académicos se brinda 
atención médica, en beneficio de 51 869 alumnos.

El Reglamento de Estudios Profesionales establece que la movilidad 
estudiantil no sólo puede darse en el contexto nacional e internacional, sino 
también en el ámbito institucional, con base en las asignaturas comunes 
o equivalentes de los planes de estudios que se comparten en diferentes 
espacios académicos. Este formato de movilidad va incrementando su 
aceptación entre los alumnos; durante 2015, participaron 32 alumnos de 
centros universitarios (cu uaem) y unidades académicas profesionales.

Mediante el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional, 113 alumnos 
de 22 espacios académicos uaem acudieron a 22 ies nacionales, lo que 
incrementó 54.7% el número de participantes respecto al año anterior. A 
su vez, la uaem recibió, en 13 de sus espacios académicos, a 41 alumnos 
de 16 universidades del país.

Con el objeto de fortalecer a la comunidad estudiantil indígena, se 
desarrolló el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, a través 
del convenio sep-uaem, con el que se beneficiaron 729 alumnos, a 473 de 
ellos se les apoyó con material didáctico, 136 con vales para alimentos 
y 120 con cursos de titulación. Aunado a lo anterior, se otorgaron 474 
becas “Mónica Pretelini de Peña”, en la modalidad Jóvenes de pueblos 
y comunidades indígenas. Asimismo, 145 alumnos se beneficiaron con: 
20 apoyos para titulación, 62 reembolsos parciales de inscripciones, 4 
estancias de investigación para titulación de egresados y 59 con otros.

Una estrategia para impulsar la inserción laboral es la capacitación 
para la empleabilidad de nuestros alumnos y egresados; a través de 
los talleres Elaboración de curriculum, Me preparo para mi entrevista 
de trabajo, Empleabilidad y la Segunda Jornada de Empleabilidad, se 
capacitó a 1 913 alumnos.

En relación con el seguimiento de egresados, 24 participantes de 13 
espacios académicos y 3 de dependencias de Administración Central 
asistieron al curso: El estudio de empleadores: un indicador básico para 
valorar el desempeño de los egresados, cuyo impacto directo inicial 
beneficia a 55 programas educativos.

El análisis de la trayectoria laboral y la práctica profesional de nuestros 
graduados, que se realiza a través del estudio de seguimiento a egresados 
2011-2013 y las trayectorias de empleabilidad, demuestra que 73% cuenta 
con empleo, y de éstos, 64% manifiesta que su trabajo es acorde con su 
perfil profesional.

Los conocimientos y competencias adquiridos en inglés fueron avalados 
a través de la certificación internacional de dominio del idioma obtenida por 
405 alumnos de licenciatura: 6 en toeic Bridge, 346 en toeic, 6 en pet, 10 en 
fce, 9 en cae y 28 en toefl.
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La formación de los profesionales que la sociedad demanda tiene como 
baluarte la preparación y actualización de la planta docente; en el periodo 
que se reporta, 744 profesores fueron actualizados en su disciplina, 319 en 
formación transversal y 1 255 en didáctica disciplinar, con especial atención 
a las actividades de programación pedagógica de planes de estudios de 
nueva creación y reestructurados. Además, se impartieron cuatro cursos 
a distancia (Fundamentos de la educación basada en competencias, 
Métodos de aprendizaje integral, y dos de Planeación didáctica), en los que 
participaron 43 docentes. Cabe señalar el impulso a la formación docente 
en cu uaem y unidades académicas profesionales.

Con el propósito de ampliar la cobertura del programa de formación 
docente, se desarrollaron 4 diplomados: 2 promociones de Actualización 
Profesional: el Proceso Penal Acusatorio, 2 promociones de Comprensión de 
Textos en Inglés para Propósitos Académicos, 4 promociones de Elaboración 
y Redacción de Artículos Académicos y 1 promoción de Estadística Aplicada, 
con la participación de 113 profesores de nuestra universidad. Asimismo, 
en la segunda promoción del Seminario de Docencia Universitaria: de la 
reflexión epistemológica a la praxis en el aula, en el cu uaem Valle de Chalco, 
participaron 25 docentes.

Las actividades de formación docente se extendieron más allá de los 
espacios académicos de nuestra universidad, a través de 124 cursos de 
formación didáctica y transversal así como en actualización disciplinar, con 
1 412 asistentes. Entre otras, las instituciones atendidas fueron: Colegio de 
Bachilleres del Estado de México, Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación Sección 17 y la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Es primordial promover e incrementar el dominio de una segunda lengua 
entre los docentes; por ello, a través de 39 cursos, desde nivel básico hasta 
avanzado, se capacitó a 498 profesores universitarios. La competitividad 
que exige la globalización ha impulsado a 140 profesores para obtener 
certificación internacional de dominio en idioma inglés y licenciatura en 
enseñanza de lenguas; otros 19 poseen certificación y habilidades para 
enseñanza de inglés.

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales

Consciente de su responsabilidad social, la uaem ha previsto la extensión 
de sus servicios educativos, en la modalidad de bachillerato a distancia, 
tanto a emigrantes en Estados Unidos —con el apoyo de la Universidad 
del Norte de Texas—, como a internos de los centros preventivos y de 
readaptación social adscritos a la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social del Estado de México; oferta educativa que se espera 
iniciar en el ciclo escolar 2016-2017.

Ante el complejo y dinámico panorama demográfico de la entidad 
mexiquense, la uaem continúa sus esfuerzos orientados a la ampliación, 
diversificación y pertinencia de las opciones educativas, para permitir 



Docencia para la formación integral y la empleabilidad

21

que un número cada vez mayor de aspirantes acceda al programa  
de estudios profesionales que coadyuve a fortalecer su proyecto de vida, 
en novedosos campos del conocimiento. Durante 2015 se ofertó por 
primera vez la Licenciatura en Ingeniería Petroquímica de la Facultad 
de Química, con una matrícula de 36 alumnos; al tiempo que se crearon 
la Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos (Facultad  
de Derecho), con una matrícula inicial de 59 alumnos, y el programa dual 
de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental (Facultad de 
Odontología), que iniciará en 2016; opciones educativas que contribuirán 
en la atención de necesidades sociales emergentes. De esta manera, 
la uaem oferta 83 diferentes planes de estudios profesionales, que se 
imparten en 176 programas educativos —166 en modalidad escolarizada 
y 10 en no escolarizada—.

Matrícula de bachillerato y estudios profesionales 2012-2015

Fuentes: Secretaría de Docencia, uaem.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, uaem.

Programas educativos de calidad reconocida

Garantizar la calidad en el nivel superior es una política nacional que 
nuestra institución ha asumido como compromiso prioritario, por lo que 
desde 1995 se promueve la evaluación por pares académicos externos, 
a fin de que nuestros alumnos se formen en estudios reconocidos, ya sea 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (ciees) o por los organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior.

Para garantizar la excelencia académica en la formación profesional que 
ofrece nuestra institución, se llevaron a cabo 23 procesos de evaluación:  
7 para refrendar la acreditación, 14 para atender visitas de seguimiento y 2 
para obtener el nivel I de ciees: 1 presencial (Médico Veterinario Zootecnista 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

16 925

45 161

17 534

48 566

17 947

51 875

18 625

55 257

2012-2013

Bachillerato Estudios profesionales

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Ciclo
escolar



T
E

R
C

E
R

IN
FO

R
M

E
Humanismo que Transforma

22

en el cu uaem Amecameca) y 1 en modalidad no escolarizada (Informática 
Administrativa de la Facultad de Contaduría y Administración).

Aunado a lo anterior, se recibieron 14 dictámenes de acreditación (Artes 
Teatrales de la Facultad de Humanidades; Derecho y Lengua y Literatura 
Hispánicas del cu uaem Amecameca; Economía del cu uaem Texcoco; Actuaría, 
Economía y Relaciones Económicas Internacionales del cu uaem Valle de 
México; Derecho del cu uaem Valle de Teotihuacán; Derecho y Enfermería 
del cu uaem Zumpango, e Ingenierías en Software, Plásticos, Producción 
Industrial y la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la uap Tianguistenco) 
y 8 de reacreditación (Derecho de la Facultad de Derecho; Enfermería de 
la Facultad de Enfermería y Obstetricia; Informática Administrativa de la 
Facultad de Contaduría y Administración; Turismo de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía; Administración y Contaduría del cu uaem Amecameca; 
Derecho del cu uaem Atlacomulco; Derecho del cu uaem Texcoco).

En el ciclo escolar 2015-2016, la uaem garantiza la formación de 
capital humano altamente competitivo mediante programas educativos 
de calidad: 128 licenciaturas, que atienden a 46 196 alumnos, 98% de 
la matrícula en programas evaluables; 124 con nivel 1 de ciees; y 95 
reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, 
por lo que nuestra institución alcanzó el primer lugar en programas de 
estudios profesionales reconocidos por su calidad entre las universidades 
públicas estatales. Asimismo, mantienen la acreditación en el ámbito 
internacional las licenciaturas en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Facultad con el mismo nombre, y de Turismo y Gastronomía, también de 
la correspondiente Facultad.

Programas educativos de licenciatura acreditados 2012-2015

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Educación continua para el desarrollo profesional

En atención al compromiso con nuestra comunidad de brindar 
permanentemente actualización y formación continua, los espacios 

0

20

40

60

80

100

71

95

79
82

2012 2013 2014 2015
Año



Docencia para la formación integral y la empleabilidad

23Alumnos de la uap Nezahualcóyotl



T
E

R
C

E
R

IN
FO

R
M

E
Humanismo que Transforma

24

universitarios en conjunto con la dirección de Educación Continua y a 
Distancia desarrollaron 194 actividades académicas con 4 064 participantes, 
entre los que se incluyen 1 210 docentes, 554 egresados y 693 alumnos.

Además, con el sector público, se llevaron a cabo 173 actividades 
académicas que brindaron atención a 3 883 participantes servidores 
públicos: 1 288 del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 
(a través de la Facultad de Derecho) y 2 595 del Instituto de Salud del 
Estado de México, Instituto Nacional de la Economía Social, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México, y la Universidad Digital del Estado de México.

Las facultades de Ciencias de la Conducta y Ciencias Políticas y Sociales 
llevaron a cabo los diplomados Acoso Escolar y Cultura de Paz para 
una Convivencia Escolar Armónica, dirigidos al personal de los sistemas 
Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Conjuntamente con el Gobierno del Estado de México, se capacitó a 70 
personas mediante el Diplomado en Neuropsicología Aplicada a la Educación 
con Enfoque Inclusivo. Además, se llevó a cabo la evaluación del Programa 
Escuela Segura, en el que fueron certificados planteles de educación básica 
en la construcción de ambientes de convivencia favorables, al tiempo que se 
trabaja en el diseño del curso-taller “Disminución del riesgo de victimización 
en el contexto escolar”.

En colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, de la Secretaría de Energía, y el Grupo Mexicano de Parlamentarios 
para el Hábitat, se estructuró el Diplomado en Aprovechamiento sustentable 
de la energía en municipios, que dará inicio en 2016.

Adicionalmente, 134 personas de las facultades de Arquitectura y Diseño, 
Planeación Urbana y Regional y Turismo y Gastronomía, así como de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México obtuvieron certificación 
en alguno de los cinco diferentes estándares de competencia laboral; y 17 
concluyeron el Diplomado Internacional Management Estratégico y Dirección 
General, con el reconocimiento de la uaem y la Escuela Europea de Negocios.

En la Red de Educación Continua, integrada por 30 espacios 
universitarios, se capacitó a 429 profesores y 693 alumnos en el uso 
de aulas digitales; además se formaron 127 asesores en el sistema a 
distancia y 29 instructores en educación continua.

El portal de servicios educativos de la uaem (Seduca), en su nueva 
versión, cuenta con 11 349 usuarios —8 629 alumnos, 1 205 profesores y 
1 515 participantes de otros esquemas—, 23% más que en 2014. Además, 
como parte de las mejoras al sitio, se automatizó el proceso de creación 
de comunidades virtuales.

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios

Con el propósito de mejorar la pertinencia de los planes de estudios 
en que se forman los futuros profesionales, el H. Consejo Universitario 
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aprobó 20 propuestas de reestructuración curricular de las siguientes 
licenciaturas: Administración y Promoción de la Obra Urbana, Arquitectura, 
Artes Teatrales, Ciencias de la Información Documental, Derecho, Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial, Enfermería, Filosofía, Historia, Ingeniería 
Química, Ingeniero Agrónomo en Floricultura, Ingeniero Agrónomo 
Industrial, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Lengua y Literatura Hispánicas, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Química, Química en Alimentos, Química 
Farmacéutica Biológica y Turismo. Estos renovados planes de estudios 
fortalecen la preparación metodológica de los alumnos, el dominio del 
idioma inglés y el desarrollo de competencias profesionales, con lo cual se 
refrenda la vigencia del conocimiento que transmiten.

Con el objetivo de formar alumnos competentes de manera integral, 
se ha promovido en el nivel superior el uso de la lengua inglesa en las 
unidades de aprendizaje; durante 2015, se impartieron parcialmente 
en inglés 30 unidades de seis espacios académicos: 3 en Facultad de 
Arquitectura y Diseño, 1 en Facultad de Ciencias, 2 en Facultad de Ciencias 
de la Conducta, 7 en Facultad de Derecho, 14 en Facultad de Economía, 
y 3 en Facultad de Turismo y Gastronomía.

Entre los diversos beneficios del Programa Institucional de Tutoría 
Académica (Proinsta) está la atención a los alumnos en riesgo por número 
de exámenes reprobados o unidades de aprendizaje recursadas o rezago 
en la permanencia; a través del Proinsta y el programa de Mentores 
Académicos —alumnos de niveles más avanzados dan asesoría a sus 
compañeros de semestres previos—, se atiende a 9 517 alumnos de 38 
espacios universitarios, lo que representa 42% de los 22 811 alumnos con 
riesgo académico. Además, se realizaron 56 cursos de nivelación —en 
álgebra, cálculo, matemáticas, probabilidad y estadística, entre otras— 
para alumnos de nuevo ingreso en 9 espacios académicos, en beneficio 
de 1 404 alumnos.

Alumnos y profesores que utilizan Seduca 2012-2015

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.
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El interés institucional de garantizar la estabilidad laboral del personal 
académico se manifestó en la convocatoria anual de concursos de 
oposición, en la que se otorgaron definitividades en 317 plazas, en beneficio 
de 54 profesores de tiempo completo (ptc), 2 de medio tiempo, 8 técnicos 
académicos de tiempo completo y 172 profesores de asignatura. En relación 
con los juicios de promoción, 84 académicos mejoraron de categoría, 66 
de facultades, 4 de cu uaem y unidades académicas profesionales (uap), 
4 de centros e institutos de investigación, 9 de planteles de la Escuela 
Preparatoria y 1 de Administración Central. De esta manera se da atención 
prioritaria a los derechos de los docentes, en reconocimiento de su actuación 
académica y compromiso institucional.

Profesores que obtuvieron definitividades en 2015

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

 En atención a las recomendaciones y disposiciones emitidas por la sep, 
en otoño de 2014 se llevó a cabo la revisión y actualización del marco jurídico 
del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed), 
que condujeron a la presentación de un reglamento reformado, el cual fue 
aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria de abril de 
2015. Este nuevo instrumento reconoce en mayor medida el desempeño 
relacionado con la formación profesional de calidad y el uso de las tic, así 
como los productos académicos y científicos de carácter internacional.

En 2015 se operó la convocatoria especial de Proed, en la cual se 
recibieron 70 solicitudes de profesores de reciente contratación, beneficiando 
a 49 de ellos. En el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y el Perfil Académico se registraron 304 solicitudes, 295 de 
las cuales resultaron favorecidas.

En la búsqueda de una mejora continua en el servicio bibliotecario, se 
inició su evaluación y certificación en la norma International Organization 
for Standardization (iso) 9001:2008, lográndose la distinción para 28 
de 57 bibliotecas, en beneficio de 43 796 alumnos. Lo anterior implicó 
una inversión de más de 8 millones de pesos, en la compra de equipo, 
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mobiliario, mantenimiento y acervo bibliográfico; en este último rubro 
se invirtieron más de 6 millones de pesos para la adquisición de 7 699 
volúmenes en 2 229 títulos de 17 bibliotecas, en apoyo a 26 826 alumnos.

En suma, durante 2015 se adquirieron 42 031 libros para 53 bibliotecas 
universitarias, por lo que el acervo institucional se compone de 323 679 
títulos y 1 076 911 volúmenes, en atención a una matrícula total de 77 465 
alumnos, con un promedio de 14 volúmenes por alumno.

La biblioteca digital de la uaem, fundamental herramienta para los 
planes y programas de estudios, está compuesta por 47 bases de 
datos, 30 revistas y 1 203 libros. En 2015, se registraron más de 364 mil 
accesos a esta biblioteca (56 611 de planteles de la Escuela Preparatoria,  
97 787 de facultades, 31 053 de cu uaem, 12 930 de uap, 7 069 de otros 
espacios académicos y 158 887 accesos a otros recursos como catálogo 
en línea y libros electrónicos), que representan 4.7 consultas por alumno 
a recursos electrónicos.

Por primera vez se fundamentó en el marco legal la creación de los 
Comités de Selección y Descarte de Material Documental, que tienen 
como misión evaluar la calidad de las adquisiciones de bibliografía, 
mejorar la efectividad de los recursos económicos invertidos, incrementar 
las herramientas que apoyen al desarrollo intelectual de la comunidad 
universitaria, así como controlar los descartes, con el fin de proteger el 
patrimonio documental y generar la Biblioteca Histórica Institucional.

Nuestra institución cuenta con 11 laboratorios acreditados o certificados: 
4 acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (laboratorio  
de materiales de la Facultad de Ingeniería; 2 laboratorios de pruebas de 
servicios externos de la Facultad de Química, en las ramas de alimentos 
y agua y 1 laboratorio del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
en Salud Animal, dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia), 5 laboratorios por Germanischer Lloyd Certification  
(de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrícolas; del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento; dos de Biología 
de la Facultad de Ciencias y Habilidades clínicas de la Facultad de 
Medicina); en el rubro del Turismo se cuenta con 2 laboratorios certificados 
por la Secretaría de Turismo: el de Gastronomía y el de Hospedaje en el cu 
uaem Tenancingo bajo el distintivo M.

Se incorporaron cinco nuevos laboratorios a la infraestructura educativa 
que contribuye a la formación científico-práctica y experimental de los 
alumnos: Biotecnología, Facultad de Ciencias; Aplicación de Exámenes 
de Certificación, Facultad de Lenguas; Físico-Química, Química Orgánica 
e Inorgánica, y Dietología de la uap Acolman.

Evento institucional con un amplio programa, “Abril, Mes de la Lectura” 
estuvo dedicado a José Emilio Pacheco, con 974 actividades y una 
participación de 146 267 asistentes. La liturgia literaria representó una 
sincronía inédita en nuestra universidad, con 15 423 universitarios leyendo 
simultáneamente textos selectos del homenajeado.
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La encuesta de lectura uaem 2015 —cuya muestra fue de 14 487 
alumnos— registró en promedio 5 libros leídos por placer. Con el propósito 
de fomentar esta actividad, se llevaron a cabo dos concursos, en el marco de  
la 1ª Feria Internacional del Libro del Estado de México (filem 2015), el 
primero, Cuéntame tu libro, tuvo 1 120 participantes; mientras que el 6º 
concurso universitario Carta a… mi escritor contemporáneo favorito contó 
con la participación de 548 alumnos.

Se dio continuidad a los trabajos para elevar la calidad de los programas 
a distancia, mediante la evaluación y mejora de 176 guías de estudio 
independiente (gei) de bachillerato, estudios profesionales y posgrados del 
sistema a distancia. Con el objetivo de difundir el conocimiento, todos los 
alumnos pueden tener acceso a las gei disponibles en el portal, lo que les 
brinda más herramientas de apoyo para su mejor desarrollo académico.

Conforme a la legislación vigente, se analizaron y reestructuraron los 
procesos de movilidad estudiantil nacional e internacional de alumnos 
visitantes, quienes obtendrán su constancia de calificaciones en máximo 
dos semanas, a partir del registro de la última calificación, optimización 
temporal de 85% en relación con 2014. Con el Registro de Dictamen 
de Reconocimiento de Estudios en Inglés, expedido por la Dirección de 
Aprendizaje de Lenguas, las calificaciones revalidadas se incorporan a 
la trayectoria del alumno.

En automatización de gestión académica en línea, se instrumentó la 
expedición de diplomas de bachiller a través del Sistema Institucional de 
Control y Desempeño Escolar (sicde), al tiempo que se creó el Sistema 
de Administración de Becas para Instituciones Incorporadas, donde los 
alumnos pueden consultar el resultado de su solicitud e iniciar el trámite 
correspondiente. De igual manera, la preinscripción de aspirantes a 
las instituciones incorporadas se integró al sicde, en beneficio de 8 094 
usuarios de este sistema.

El aprovechamiento de las tic para dar mejor seguimiento en línea a 
la formación estudiantil permitió que 76 443 alumnos y 17 758 padres de 
familia consultaran las trayectorias académicas; además de que 7 802 
docentes registraron calificaciones durante el año.

Con el propósito de mejorar el servicio de control escolar relativo 
al ingreso, permanencia, promoción y egreso del alumnado, se logró 
capacitar a 75 jefes de control escolar y de planeación en el uso del sicde, 
herramienta de ayuda en sus actividades cotidianas. Además, en apoyo 
a los requerimientos en materia administrativa de espacios académicos 
y dependencias de Administración Central se capacitó a 51 docentes en 
procesos de gestión escolar.

Instituciones incorporadas en sintonía verde y oro

Conformado por 59 instituciones que ofrecen bachillerato, 3 abocadas 
a estudios profesionales, y 11 con oferta de ambos niveles educativos, el 
sistema incorporado, que abarca 35 municipios de la entidad, atiende una 
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matrícula de 23 387 alumnos: 15 053 en bachillerato y 8 334 en licenciatura, 
con una eficiencia terminal por cohorte de 53.1 en bachillerato y 43.5%  
en licenciatura.

Matrícula de bachillerato y estudios profesionales en instituciones 
incorporadas ciclo escolar 2015-2016

Fuentes: Secretaría de Docencia, uaem.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, uaem.

Con base en la legislación correspondiente, el H. Consejo Universitario 
aprobó la incorporación de los estudios de bachillerato del Colegio 
Country Club Ixtapan, así como dos programas educativos de licenciatura 
impartidos por el Instituto Universitario y Tecnológico del Estado de México.

En el marco de la política de calidad académica universitaria, se 
llevaron a cabo 66 supervisiones a planteles incorporados con el propósito 
de asegurar la pertinencia de sus instalaciones, la adecuada aplicación de 
los planes y programas de estudios, así como de la administración escolar.

El Instituto Universitario Franco Inglés de México, el Instituto Universitario 
y Tecnológico del Estado de México y el Instituto Secundaria y Educación 
Subprofesional obtuvieron prórroga en el snb —nivel III del Copeems—, por 
dos años más. Además, la Universidad de Ixtlahuaca cui presentó solicitud 
de evaluación a ciees, para las licenciaturas en Administración, Contaduría 
y Psicología.

El compromiso manifiesto de la universidad es dar respuesta a las 
necesidades de una sociedad en constante evolución, por ello, los planes 
de estudios de las licenciaturas en Arquitectura, Derecho, Diseño Gráfico 
y Química Farmacéutica Biólogica, reestructurados en 2015, operan en 
las instituciones incorporadas, a partir del ciclo escolar 2015-2016.

15 053 • Bachillerato

36%

64%
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