
Investigación
innovadora, pertinente y emprendedora

La investigación científica es un proceso dinámico que descubre y 
explica desde lo esencial hasta lo más complejo de las cosas, por lo cual 
se considera motor del desarrollo social. Por medio del conocimiento, 
la Universidad Autónoma del Estado de México impulsa la habilitación 
académica de sus recursos humanos, promueve la investigación con 
proyectos innovadores, apoya la movilidad académica, fomenta la 
integración de cuerpos académicos y participa en el Sistema Nacional  
de Investigadores.

Además, acorde con la política nacional de posgrados, busca crear 
y mantener programas educativos de estudios avanzados con base en  
los parámetros nacionales de calidad a fin de posicionar a la institución en los 
ámbitos nacional e internacional. Para nuestra universidad, los posgrados 
son prioritarios por su contribución a la formación de recursos humanos de  
alto nivel vinculados con líneas sustanciales de generación y aplicación 
del conocimiento. Como parte de este compromiso, la uaem responde a 
directrices fundamentales que fortalecen y garantizan la calidad de sus 
posgrados: evaluación permanente de los planes de estudios, habilitación de  
la planta académica, adecuado seguimiento de alumnos, otorgamiento 
de becas, convenios de vinculación y actualización de infraestructura. De 
esta forma, se avanza en un modelo educativo moderno y pertinente que 
cumple con los objetivos institucionales en estrecha vinculación con las 
necesidades de la sociedad.
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Estudios avanzados pertinentes y de calidad

La universidad, comprometida con la sociedad, forma investigadores y 
profesionales altamente calificados; aspecto en el que son fundamentales 
los 101 programas de estudios avanzados ofertados: 43 especialidades, 
42 maestrías y 16 doctorados. De éstos, 26 son interinstitucionales. Por 
su calidad, 76 de estos programas (75.2%) se encuentran acreditados: 18 
especialidades médicas en la Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud (cifrhs), 51 en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y 7 están inscritos en cifrhs y en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad.

En el ciclo escolar 2015-2016, cursan estudios de posgrado 3 583 
alumnos —415 de doctorado, 1 429 de maestría y 1 739 de especialidad— 
de los cuales 54.6% son mujeres y 45.4% son hombres. Los alumnos en 
posgrados con los más altos estándares de calidad y pertinencia ascienden 
a 2 746: 1 365 en programas acreditados por cifrhs, 1 324 en programas 
acreditados por pnpc, y 57 por pnpc y Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Matrícula de estudios avanzados ciclo escolar 2015-2016

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, uaem.

 En las promociones primavera y otoño 2015 de la ceremonia de 
graduación de maestría y doctorado, se entregaron 210 grados de maestría  
y 50 de doctorado. El total de graduados en 2015 fue de 928 alumnos, entre 
ellos 402 de especialidad médica.

La universidad debe garantizar la calidad en la formación de los 
alumnos, a fin de que respondan a los retos de la investigación y del sector 
profesional que exige la sociedad, de ahí las constantes evaluaciones y 
actualizaciones de los planes de estudios, que en este periodo derivaron en 
la reestructuración de las maestrías en: Economía Aplicada, de la Facultad 
de Economía; y Ciencias de la Computación, de los cu uaem Atlacomulco, 
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Ecatepec, Temascaltepec, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de México, y la 
uap Tianguistenco; así como las especialidades en Medicina de la Actividad 
Física y el Deporte, y Geriatría de la Facultad de Medicina.

Además, fueron aprobadas 13 enmiendas de los siguientes programas: 
Medicina Familiar, Medicina de Rehabilitación, Imagenología Diagnóstica 
y Terapéutica, Radiooncología, Cirugía Oncológica, Oncología Médica, 
Medicina Legal, Cardiología y Neurocirugía, ofertados por la Facultad  
de Medicina; la Especialidad en Floricultura de la Facultad de Ciencias Agrícolas; 
la Maestría en Estudios de la Ciudad de la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional; el Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias de la Conducta y la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional y la Especialidad en Género, Violencia y 
Políticas Públicas, ofertada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, 
fueron creados: la Maestría en Creación y Estrategias de Negocios de 
la Facultad de Economía, y los programas de Maestría y Doctorado en 
Ciencias y Tecnología Farmacéuticas de la Facultad de Química.

Por otra parte, se realizaron dos adendas: la primera a la Especialidad 
en Medicina de Urgencias —para agregar como sede el Hospital General 
Regional 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss)— y la segunda 
a la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva —para contar con la 
sede del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” del Instituto de Salud del 
Estado de México—.

Con el fin de que los profesionales cuenten con conocimientos actuales y 
específicos para su mejor desempeño, se ofertaron 5 diplomados superiores 
universitarios, con 107 participantes: Geriatría y gerontología, Ecocardiografía 
en medicina crítica, e Introducción al método científico —Facultad de 
Medicina—; Prevención y atención en adicciones y violencia en adolescentes 
—Facultad de Ciencias de la Conducta—; y Gobierno electrónico —propuesto 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales—.

Con el afán de estimular y fortalecer el desempeño académico de los 
alumnos de estudios avanzados, se otorgaron 1 331 becas de escolaridad, 41 
para movilidad —4 en el país y 37 en el extranjero—, 40 mixtas de Conacyt, 
así como 27 Enlace de investigación, que buscan apoyar a los alumnos de 
doctorado o maestría con orientación a la investigación.

Aunado a lo anterior, se otorgaron 198 becas de apoyo a la graduación 
para estimular la obtención del grado por parte de los estudiantes 
inmediatamente después de concluir sus estudios, coadyuvando así a la 
eficiencia terminal de los programas educativos de estudios avanzados.

Con la finalidad de acercar a los jóvenes a las actividades de ciencia 
y tecnología, permitiéndoles iniciar su formación en el campo de la 
investigación y fomentar la continuidad de sus estudios, se llevó a cabo  
la ceremonia de entrega de becas de los programas de vocación científica, 
en la que 68 alumnos de bachillerato fueron beneficiados con la beca Trans-
Formar la Ciencia con Humanismo, 17 de licenciatura a través de Verano 
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de la Investigación Científica —promovido por la Academia Mexicana de 
Ciencias— y 146 del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico “Delfín”.

Conocimiento dinámico

Debido a su importancia, la universidad pone especial interés en la 
investigación, fundamental para el desarrollo de la sociedad; en 2015 se 
contó con 596 proyectos de investigación registrados, derivados de las 
convocatorias uaem 2014 —Investigación Científica, Innovación y Desarrollo 
y Proyectos de Investigación Conjunta Internacional Fondo Semilla— entre 
otras; de los cuales 257 son financiados por la propia universidad, 276 con 
fuentes externas y 63 sin financiamiento.

Para el desarrollo de dicha investigación se cuenta con una planta 
académica de 1 398 ptc registrados en la sep, de los cuales 856 ostentan el 
grado de doctor —61% de la planta académica de tiempo completo, incremento 
de 8% más que el año anterior—; además, 842 —6% de aumento— cuentan 
con reconocimiento de perfil deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el tipo superior. Entre nuestros investigadores, 
463 están reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (sni): 443 
son ptc (92 candidatos, 304 nivel I, 44 nivel II y 3 nivel III), 10% más que el 
año anterior. A partir de enero de 2016, se logró un crecimiento importante, 
llegando a 480 ptc con este reconocimiento.

 Aunado a lo anterior, y con el propósito de que los alumnos participen 
en la investigación como parte de su formación, se emitieron convocatorias 
de fomento a la investigación y fortalecimiento de redes de colaboración 
académica, lo que permitió contar con 185 alumnos como asistentes de 
profesores en el desarrollo de investigación.

Profesores de tiempo completo registrados en sep 2012-2015

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, uaem.

0

300

600

900

1 200

1 500

1 189
1 296

303
404

638

794

670

789

Total SNI Prodep Doctorado

1 248

1 398

349
443

722

842

712

856

2012 2013 2014 2015



T
E

R
C

E
R

IN
FO

R
M

E

38

Humanismo que Transforma

Se reportan 4 259 productos científicos: 89 libros (25 editados por la 
uaem, 18 en coedición y 46 por otras editoriales), 398 capítulos de libros, 
521 artículos publicados en revistas indexadas, 2 053 ponencias, 651 tesis, 
50 tesinas y 497 en el rubro de otros. Los productos científicos derivados 
de proyectos de investigación fueron 16 libros, 64 capítulos de libros y 126 
artículos en revistas indexadas.

Uno de los fundamentos de la investigación es el trabajo colegiado, que 
en 2015 se incrementó a 118 cuerpos académicos de calidad registrados 
en la sep: 56 consolidados y 62 en consolidación, incremento de 44% 
respecto a 2014.

 Las 107 redes de colaboración académica permiten la investigación 
conjunta con pares académicos, buscando así mayor cooperación inter 
e intrainstitucional para el desarrollo del conocimiento que redunde en 
mayores beneficios sociales.

Asimismo, se cuenta con el registro de 17 instrumentos de propiedad 
intelectual; una es patente consolidada y 16 son propuestas validadas por 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi) como innovadoras y 
que son susceptibles de derivar en registros institucionales de patentes  
o modelos de utilidad, entre otros.

Se crearon dos centros de investigación: Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales (en mayo), e Investigaciones 
Histórico Socioculturales (en septiembre). El primero realiza investigación 
científica de alta calidad y especialización sobre los procesos migratorios 
y de movilidad de la población mexiquense hacia Estados Unidos y 
Canadá, así como de las problemáticas asociadas con la migración de 
tránsito en territorio mexiquense, la investigación científica se desarrollará 
esencialmente desde las ciencias sociales y estará definida por el ámbito 
geográfico donde se observan y estudian los procesos migratorios, y la línea 

Cuerpos académicos de calidad 2012-2015

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, uaem.
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temática que aborda dentro de las migraciones y las movilidades. El segundo 
tiene como objetivo fomentar y fundamentar teórica y prácticamente un 
programa académico interdisciplinario que permita entender, comprender y 
optimizar los procesos de interpretación, creación, innovación, aportación y 
progreso de conocimientos de hechos socioculturales. Además, contribuirá 
al fortalecimiento de los planes de estudios de nivel superior de la uaem 
afines a sus temáticas, como las licenciaturas en Filosofía, Historia, Letras 
Latinoamericanas, Antropología, Ciencias de la Comunicación, Sociología 
y Derecho.

Reconocidas por su calidad y excelencia editorial, las revistas Papeles 
de Población, Convergencia y El Periplo Sustentable están incluidas en el 
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 
Conacyt —la última ingresó en 2015—, en tanto que Ciencia Ergo Sum y La 
Colmena se encuentran en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación 
Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se editaron 41 publicaciones de divulgación científica, 25 de ellas 
corresponden a libros, mientras que el resto se divide en 3 números de la 
revista Ciencia Ergo Sum, 3 de Convergencia, 2 de El Periplo Sustentable, 4 
de La Colmena, 3 de Papeles de Población y 1 del Boletín de Investigación 
y Estudios Avanzados. El Comité Editorial de la Biblioteca de Ciencia 
uaem autorizó la edición de su primera obra Adhesión contemporánea en 
ortodoncia: principios clínicos basados en evidencia científica.

La organización de conferencias, presentaciones de libros, seminarios, 
talleres y visitas guiadas, entre otras acciones científico-académicas, 
se fortaleció, llegando a 561 actividades de divulgación de ciencia y 
tecnología; además de 141 actividades de difusión en medios electrónicos 
y 32 campañas de difusión de la investigación y los estudios avanzados.

El Programa de Apoyos Académicos se ejerció en 38 ocasiones para 
permitir a nuestros investigadores la asistencia y participación en congresos 
nacionales e internacionales, la organización de actividades académico-
científicas, la publicación y traducción de artículos y un capítulo de libro.

Con el fin de reconocer su valiosa aportación a la investigación, se 
realizaron las ceremonias para investir con el grado de doctor honoris 
causa a Jerzy Makowski —por sus aportaciones a la geografía física y 
socioeconómica, así como a la planeación urbana y regional, a lo cual se 
suma su labor de vinculación entre la Universidad de Varsovia y nuestra 
institución—, a Michel Maffesoli —por sus significativos aportes a la 
sociología contemporánea— y a Juan David Nasio —por el trabajo de 
carácter internacional, realizado en el campo del Psicoanálisis—.

El Centro de Investigación en Ciencias Médicas (cicmed) organizó el 8° 
Congreso Internacional “Bioética y humanismo”, en coordinación con la 
Universidad de Santiago de Chile, así como el 13° Congreso Internacional 
“Salud del adolescente”; además, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), sede Argentina, impartió en el cicmed el Primer 
Seminario de Actualización de Comités de Ética de Investigación, como 
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parte de las actividades de la Red Temática de Cooperación Internacional 
“Bioética e investigación en salud”.

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades coorganizó 
el XIV Seminario Internacional Asia Oriental y América Latina “Interacción 
cultural entre Asia y América: reflexiones en torno a la globalización desde 
la era de la navegación hasta la actualidad”, juntamente con la Universidad 
de Tamkang, Taiwán, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Además, llevó a cabo el coloquio de investigación “Dilemas sociales del 
pasado y del presente. Proyectos, avances y resultados”.

El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable organizó 
el 2º Congreso Internacional “Sustentabilidad: paradigmas y experiencias”, 
así como el 2º Simposio Nacional “La epistemología de la sustentabilidad, 
una perspectiva transdisciplinaria” derivado de la 1ª Convención de la Red 
de Investigadores por la Sustentabilidad. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población organizó 
el II Congreso Internacional: Migración Internacional en América Latina y 
México en el Contexto de la Crisis Económica y Humanitaria. De igual forma, 
realizó el Seminario-Taller Internacional “Envejecimiento Demográfico: Salud, 
dependencia y cuidados”, en colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), la Universidad de Texas, el Instituto Nacional de  
Geriatría, el Colegio de la Frontera Norte, el Departamento de Estudios 
de Familia de la Universidad de Caldas y la Facultad de Medicina de la 
Universidad ces de Colombia.

Visibilidad y acceso abierto a la ciencia en Iberoamérica a través 
de uaem-Redalyc

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (Redalyc) ha incrementado su acervo año con año; en 2015 llegó 
a 1 057 revistas, al incorporar 127 más; con un total de 435 mil artículos, 
73 mil más que el año anterior.

Artículos en Redalyc 2012-2015

Fuente: Redalyc, uaem.
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 Con el fin de impulsar un modelo de comunicación científica en 
acceso abierto, no comercial, colaborativo y sustentable, así como 
realizar labores de investigación de manera interinstitucional, juntamente 
con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), se lanzó 
un portal especializado en revistas de ciencias sociales: clacso.redalyc.
org, que inició con 739 revistas y 269 976 artículos que serán de enorme 
utilidad a la comunidad académica y afianzará la fortaleza y liderazgo de 
dichas instituciones en sus disciplinas. Esta alianza fue ratificada en la 
XXV Asamblea General de Clacso como una declaración sobre el acceso 
abierto al conocimiento gestionado como un bien común.

Redalyc fue galardonada por la Universidad de Los Andes, Venezuela, 
con la condecoración Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, “Rector Magnífico”, por 
su contribución a la difusión y visibilidad de las revistas venezolanas y 
latinoamericanas, distinción entregada por el Rector de dicha universidad, 
Mario Bonucci Rossini.

Se liberó la plataforma AutoresRedalyc, una herramienta que permite 
a los autores de artículos publicados en revistas registradas en Redalyc 
identificar, reunir en una sola interfaz y dar visibilidad a sus artículos 
científicos. Esta red es el único sistema latinoamericano que cuenta con 
interoperatividad completa con la plataforma internacional de identificadores 
orcid (Open Researcher and Contributor ID), además de que proporciona 
indicadores de producción, coautoría y descargas para cada autor. Con esta 
plataforma se estima llegar a más de medio millón de académicos en el 
mundo. Además, se actualizaron todos los indicadores de Redalyc, lo que 
permite un análisis de 10 años de evolución (2005-2014) en cada parámetro.

Conocimiento abierto

Ante el movimiento internacional de acceso abierto, la uaem creó la primera 
Oficina de Conocimiento Abierto en México, teniendo como testigo de honor a 
la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. Este hecho nos coloca como pioneros 
en el impulso a la sociedad del conocimiento, y como la primera institución en el  
país en contar con una oficina de este tipo, la segunda en América Latina y 
una de las cuatro en el mundo de habla hispana.

Además de fomentar una cultura de acceso abierto, se cuenta con 
políticas de organización de la información generada por la comunidad 
universitaria, se incrementa la visibilidad de la producción, se incentiva la 
memoria institucional, se promueve la armonización tecnológica y se alienta 
el uso de sistemas de código abierto.

En el portal institucional se encuentra en construcción el sitio web “uaem 
en abierto”, concentrado de información y servicios de acceso abierto que 
la institución pone a disposición de todo el público interesado, que además 
incluirá normas de colaboración.

En el marco de la primera Feria Internacional del Libro del Estado 
de México, fue presentado el repositorio institucional, sistema 
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de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción 
académica, científica, cultural, tecnológica y de innovación que genera nuestra 
institución, y que se nutre a través de las contribuciones de toda la comunidad 
universitaria. En 40 espacios académicos se cuenta con un responsable que 
cumple con la función de enlace, personal que ha sido capacitado para 
promover las políticas de acceso abierto en sus espacios.

En el repositorio se encuentran disponibles 12 805 documentos, así 
como la colección Verde y Oro, conformada por más de 3 601 materiales 
de la producción universitaria reportados en el Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente. De acuerdo con el Ranking Web 
de Repositorios de Webometrics a enero 2016, en el ámbito internacional, 
ascendimos 85 lugares, posicionándonos en el 957; en el latinoamericano, 
mejoramos 50 lugares, al llegar al 76; y en el nacional, ocupamos la 5ª 
posición, tras dos repositorios del Instituto Politécnico Nacional, el de la 
Universidad Veracruzana y el de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Esta mejora deriva del incremento en el número de documentos depositados 
en el repositorio, las veces que son consultados y los sitios que acuden 
a éste; 151 mil resultados por búsqueda en Google, 1 246 documentos por 
enlace externo y 1 188 documentos insertados en Google Scholar.

Para promover la cultura de acceso abierto en nuestra casa de estudios, 
en 48 espacios académicos se realizaron conferencias y talleres dirigidos 
a alumnos, profesores, investigadores y administrativos.

En cumplimiento del compromiso que tienen las instituciones educativas 
de acercar a la sociedad la producción académica, científica, tecnológica, 
de innovación y cultural que se genera con financiamiento público, total 
o parcial, la universidad realizó un ejercicio de benchmarking (análisis 
comparativo con el líder) identificando mejores prácticas para la divulgación 
del conocimiento, para lo cual se analizaron los 22 repositorios institucionales 
más emblemáticos del mundo (5 nacionales, 11 de América, 5 de Europa y 
1 de Oceanía), en consecuencia, el repositorio institucional fue fortalecido a 
través de la generación de herramientas que incentivaron el incremento de 
la participación de la comunidad universitaria.

Tuvimos el honor de ser la única delegación mexicana y una de las 
dos latinoamericanas entre 140 participantes en la qs World Wide 2015 
en Nizhny Novgorod Fair Ground, Rusia. Además, nos adherimos a la 
Iniciativa Budapest Open Access, la cual había sido firmada únicamente 
en Latinoamérica por la unam, la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
la Universidad de Costa Rica.
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