
Extensión y vinculación
solidaria y eficiente

La Universidad Autónoma del Estado de México considera como una de 
sus columnas de desarrollo la extensión y vinculación universitaria. A través 
de enlaces efectivos con la sociedad, dependencias gubernamentales, 
el sector empresarial y otras instituciones de educación superior, se 
promueve el quehacer institucional y se extienden sus beneficios en favor 
de la entidad y el país. A partir de acciones interinstitucionales, en las que 
las partes se apoyan para el cumplimiento de sus objetivos, la uaem aporta 
al desarrollo, a la toma de decisiones y a la operación de proyectos de alto 
valor, sobre una base común: la búsqueda del progreso.

Bajo el lema “Humanismo que transforma”, se han emprendido distintas 
estrategias que conjugan las ideas de desarrollo y bienestar, esfuerzo y 
saber, y se afianza una cultura de responsabilidad social que involucra a 
los jóvenes.

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista

El prdi identifica como uno de los principales compromisos de la 
institución impulsar acciones que reconozcan la excelencia, estimulen el 
buen desempeño y permanencia de sus alumnos; a través del Programa 
de Becas, Estímulos y Apoyos, 40 234 de nuestros alumnos recibieron  
54 740 becas: 30 663 de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y 
de investigación; 12 661 para el fortalecimiento al perfil profesional; 581 para 
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alumnos con desempeño destacado en eventos académicos, científicos, 
deportivos, culturales y en programas de movilidad estudiantil nacional e 
internacional; y 10 835 a la eficiencia terminal y permanencia escolar. La 
validación del estudio socioeconómico fue establecida como requisito para 
conceder becas; con lo que se ha logrado consolidar un programa que 
opera bajo criterios de equidad y transparencia.

La creación de la beca para Jóvenes Dramaturgos y Escritores Mexiquenses 
“Carlos Emilio Olvera Avelar” tiene por objeto impulsar la formación y creación 
literaria y teatral de los alumnos de la uaem que hayan obtenido el primer lugar 
en certámenes literarios o teatrales, de carácter nacional o internacional.

Asimismo, la reestructuración del Centro Virtual de Becas permitió 
reorganizar la información e imagen, clasificar el Programa de Becas, 
Estímulos y Apoyos, por nivel de estudio, así como disponer, para los 
alumnos, del recurso de inconformidad en línea.

Además, se realizaron 53 cursos de inducción en temas de becas 
y servicios de salud para alumnos de nuevo ingreso en 31 espacios 
académicos, los cuales fortalecieron el vínculo con nuestra universidad.

En extensión y vinculación, se realizaron cinco ferias universitarias de  
servicios al estudiante, en los planteles de la Escuela Preparatoria 
“Cuauhtémoc”, “Dr. Ángel María Garibay Kintana” y “Nezahualcóyotl” y en los 
cu uaem Atlacomulco y Zumpango. A través de la Unidad Móvil de Servicios 
al Estudiante se brindaron: aplicación de vacunas de tétanos; prueba vih; 
detección de tipo de sangre; atención psicológica; pláticas y talleres en 
temas de planificación familiar, prevención de adicciones, discapacidad, 
cáncer, embarazo, salud física y mental; gestión y renovación de licencias; 
activación física; así como asesorías de trámites y servicios.

Derivado del derecho que tienen los alumnos de contar con servicio 
gratuito de salud en el imss, se habilitó el portal “Conoce tu número de 
afiliación”, donde los alumnos pueden consultar de manera inmediata su 
número de seguridad social y la unidad de medicina familiar que les brinda 
el servicio.

Para promover procesos eficientes en beneficio de los universitarios, 
se capacitó a más de 90% de los responsables de afiliación al seguro de 
salud para estudiantes y becas. Además, a través del Centro de Atención 
Telefónica al Universitario y la Ventanilla de Atención al Universitario, se 
apoyó a 2 838 alumnos.

Como parte del programa de atención a la salud física y mental de los 
universitarios, se impartieron 142 conferencias con 3 752 participantes de 
31 espacios académicos y la Casa Club Alameda, abordando los temas 
Cambios en mi cuerpo, Familias humanistas, Hij@s que transforman, Plan 
de vida, Prevención del embarazo adolescente, Tanatología: ¿cómo superar 
una pérdida?, y Conociendo a mi bebé antes de que nazca, entre otros 
temas. A través del programa de vinculación con las familias universitarias 
se impartieron 32 conferencias que beneficiaron a más de dos mil padres 
de familia o tutores.
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Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
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Con la finalidad de sensibilizar e informar a la población sobre la 
integración familiar y práctica de los valores en nuestra vida cotidiana,  
la uaem se sumó al programa Pacto con Valor, coordinado por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (difem),  
a través de 18 conferencias y talleres presenciales, con 1 762 participaciones, 
favoreciendo los canales de comunicación, valores y salud integral de 733 
personas, en el marco de los programas institucionales Familias humanistas, 
hij@s que transforman, Atención integral a la madre adolescente, Atención 
a la salud física y mental de los universitarios, y Servicios universitarios; 30 
conferencias a lo largo de la Ruta por la paz y los valores, promovida por 
el difem, logrando sensibilizar a 9 772 niños, jóvenes, adultos y personas  
de la tercera edad de 30 municipios en el Estado de México; y la campaña 
de difusión, en redes sociales y medios impresos, sobre el programa Pacto 
con Valor, invitando a la comunidad a extrapolar los valores y la cultura de 
paz en las diferentes áreas de la vida académica y profesional, en beneficio 
de 69 229 personas.

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales

En 2015 se suscribieron 265 instrumentos legales —146 con el sector 
público, 100 con el privado y 19 con el social— entre los que destacan los 
signados con la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, el 
Congreso del Estado de Quintana Roo, la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de México, la Asociación en Relaciones Industriales de Toluca, y 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a través de la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para ejecutar estrategias con 
perspectiva de género, a fin de garantizar a las mujeres el derecho a una 
vida libre de violencia.

A través del seguimiento y evaluación a los 445 instrumentos legales 
vigentes, 538 084 personas fueron beneficiadas —22 854 pertenecen a 
la comunidad universitaria y 515 230 a la sociedad en general—, a través 
de prácticas y estancias profesionales, servicio social, proyectos de 
investigación, asesorías, consultorías, pruebas y análisis.

Con el objeto de continuar con la promoción del quehacer institucional, 
se distribuyó el Catálogo de productos y servicios 2015, que incluye 579 
actividades interactivas en la página de la universidad. Asimismo, se 
visitaron 44 espacios para dar a conocer los procesos y capacitar a los 
responsables de extensión y vinculación.

Como parte de los trabajos de la Red de Vinculación de la Región Centro 
Sur de la anuies, la uaem participa en la integración del Catálogo General de 
Productos y Servicios de la Red, donde se concentrará la información más 
relevante de las 40 universidades e instituciones afiliadas.

En aras de fortalecer la formación integral de los alumnos y la vinculación 
con los distintos sectores, 9 180 jóvenes liberaron su certificado de servicio 
social: 7 045 en el sector público, 1 312 en el privado y 823 en el social.
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Con la finalidad de que los alumnos puedan aplicar efectivamente los 
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en las aulas, y facilitar 
su inserción al mercado de trabajo, 3 655 alumnos realizaron práctica o 
estancia profesional en los diferentes sectores: 2 219 en el público, 1 368 
en el privado y 68 en el social.

El Programa de Desarrollo de Competencias Laborales registró la 
participación de 1 700 alumnos. En este marco, se llevó a cabo la Feria 
Universitaria de Empleo, Servicio Social y Prácticas Profesionales en línea, 
en la que participaron 67 empresas que promovieron 1 750 vacantes.

Alumnos participantes en el Programa de Desarrollo de Competencias 
Laborales 2015

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

 Para la promoción del desarrollo empresarial, la uaem llevó a cabo 
el Mes del Emprendedor, donde se realizaron conferencias itinerantes 
sobre emprendimiento, el Programa Crédito Joven y el Café Emprendedor 
en distintos espacios académicos. A fin de capacitar a docentes y 
responsables del Programa Emprendedor, se realizó el Coloquio de 
Académicos Emprendedores y el Encuentro de Talento Emprendedor 
dirigido a jóvenes universitarios. Estas acciones, sumadas a la XIII edición 
regional del Concurso Universitario del Emprendedor, beneficiaron a 7 235 
universitarios. También, se participó en la X edición del Premio Santander 
a la Innovación Empresarial.

En fortalecimiento a la vinculación universitaria, la Red de Incubadoras 
de Empresas uaem contribuyó con la consolidación de 145 planes y modelos 
de negocios, en atención a 568 emprendedores y empresarios; desarrolló 
el primer Networking de Empresas, en las regiones oriente y centro del 
Estado de México; participó en el Campamento Emprendedor y fue punto 
de transmisión virtual en la Semana Nacional del Emprendedor de la 
Secretaría de Economía y del Instituto Nacional del Emprendedor, a la que 
asistieron más de 1 200 universitarios.

870 • Hombres

49%

51%

830 • Mujeres
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Incubask recibió el reconocimiento como Incubadora de Alto Impacto; en 
tanto que las incubadoras Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco y Toluca mantuvieron su 
categoría como incubadoras básicas que forman parte de la Red de Apoyo 
al Emprendedor de la Secretaría de Economía, estando disponibles en la 
Vitrina de Incubadoras, Aceleradoras y Espacios de Vinculación del Instituto 
Nacional del Emprendedor.

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico

Para contribuir a la solución de las necesidades primordiales de la 
población más vulnerable, 1 600 alumnos tuvieron 1 801 participaciones 
en los distintos programas de servicio social comunitario: 1 083 a través de 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, 111 de Servicio Social Comunitario 
del Gobierno del Estado de México, 75 del Servicio Social Gratificado, 
149 de uaem-Peraj “Adopta un Amig@”, y 383 de las unidades móviles de  
Salud Comunitaria.

En apoyo a la salud, 2 261 universitarios de ocho espacios académicos 
recibieron orientaciones individuales en temas de nutrición e higiene,  
pláticas sobre odontología preventiva, signos vitales, somatometrías y 
tratamientos odontológicos. Estas actividades se llevaron a cabo en 
colaboración con 39 integrantes de la comunidad universitaria que reciben 
capacitación permanente en apoyo al desarrollo de sus funciones.

En “El Rosedal” fue colocada la primera piedra del Centro Infantil de 
Rehabilitación con Asistencia Canina, que además de brindar terapias 
de recuperación a niños con discapacidad, será el primer hogar temporal 
canino de la entidad.

Matrícula del Centro de Enseñanza de Lenguas (cele) 2012-2015

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

En el semestre 2015B, la matrícula del Centro de Enseñanza de 
Lenguas (cele) es de 9 830 alumnos, mediante 10 064 inscripciones en los 
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idiomas: alemán, chino mandarín, francés, inglés, italiano, japonés, latín, 
náhuatl, portugués y ruso; y se proporcionaron 194 servicios, entre los 
que destacan cursos intersemestrales, talleres de escritura, comprensión 
de lectura, gramática y comprensión auditiva, así como actividades 
socioculturales. Por primera vez, para todos los idiomas, el proceso de 
admisión se realizó en línea, lo que permitió la evaluación y admisión  
de 1 880 aspirantes.

En el periodo 2015B se consolidó el equipamiento de 23 aulas y un 
auditorio con proyectores, laptops y bocinas, lo que permite la implementación 
de las tic en la enseñanza de idiomas. Además, inició la oferta de cursos de 
inglés con propósitos específicos en el cele de la Facultad de Contaduría y 
Administración, Unidad “Los Uribe”, con 61 alumnos.

Asimismo, se certificaron 336 personas en las evaluaciones 
internacionales de Cambridge, Proyecto Lengua Italiana Dante Alighieri 
(plida), Trinity College London y Goethe-Zertifikat.

Teniendo clara su misión en la enseñanza de idiomas, el Centro 
Internacional de Lengua y Cultura (cilc) registró la inscripción de 1 452 
estudiantes de nuevo ingreso. En total, durante 2015, tuvo 2 629 inscripciones 
y 293 cursos.

Como parte de las estrategias para fortalecer el diálogo entre culturas, 
se llevaron a cabo 10 conferencias sobre temas interculturales y 10 pláticas 
sobre la importancia de adquirir un segundo idioma, con el objetivo de 
promover el interés de los estudiantes en el dominio de una lengua extranjera.

El cilc llevó a cabo la cuarta promoción del Diplomado en Cultura 
Mexicana con 16 egresados; y, conjuntamente con la Facultad de Lenguas, 
la cuarta promoción del Diplomado Preparación Estratégica para la 
Enseñanza del Español a Extranjeros, con 12 participantes.

Con la finalidad de extender los servicios del cilc al sector público, se 
signó el Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Tecnológico 
de Toluca, que servirá para brindar y avalar los estudios de inglés de los 
alumnos de esa institución.

El cilc llevó a cabo la 4ª Promoción del Diplomado en Lengua y Cultura 
Mexicana en la Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski, Rusia, así 
como cursos de español y cultura mexicana con un total de 48 participantes. 
En correspondencia, se recibió a dos profesoras rusas, quienes impartieron 
2 cursos de ruso nivel básico y 1 de cultura rusa en el cilc Toluca, con una 
asistencia de 50 personas.

En la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba, 
se impartió la 4ª Promoción del Diplomado en Cultura Mexicana con una 
matrícula de 33 participantes. Cabe destacar la firma del convenio específico 
de colaboración con la Facultad de Español para no Hispanohablantes de 
dicha universidad, instrumento que servirá en la elaboración de libros de texto  
y ejercicios para la enseñanza del español a extranjeros.
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Alumnos extranjeros en intercambio académico
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