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La uaem  
y su avance en la 

internacionalización

Logros en el contexto mundial

A lo largo de dos años, la Universidad Autónoma del Estado de México 
(uaem) ha despuntado gracias a su prestigio académico y a su calidad 
educativa, como lo respaldan las evaluadoras internacionales:

  Quacquarelli Symonds (qs)

       Ranking Web de Universidades Webometrics
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10º mejor 
universidad en el contexto nacional

59 
dentro de las primeras 60 universidades 

con mayor calidad en América Latina

701+ 
a nivel mundial

3 estrellas
 distinción que demuestra su excelencia y calidad 
en las áreas de enseñanza, educación a distancia, 
arte, cultura e internacionalización.

 El premio qs-apple Creative Awards por el brochure “Come to live 
in UAEMex! Mexico”, convirtiéndose en la primera institución 
de educación superior de América Latina en obtener dicho 
reconocimiento.

  En conjunto con la Universidad del Norte de Texas (unt), Estados 
Unidos, la uaem l l egó a l a semifinal  del  Wharton qs Stars: Reimagine 
Education 2015 Awards, con el proyecto The Heart of Mexico.

QS

qs también distingue el trabajo de nuestra universidad haciéndola acreedora a:
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Webometrics

La Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) 
es evaluada por este ranking, el cual la posiciona 
como:

 2° lugar internacional por sus contenidos 
en archivos ricos 

 15° lugar a nivel mundial entre los Top Portals

Redalyc en el Top Portales

 5º Lugar Nacional

En el ámbito internacional ocupa el lugar 957 
de entre 2 205 instituciones evaluadas.

La metodología utilizada por Webometrics en 
esta clasificación tiene el objetivo de promover 
la iniciativa de Acceso Abierto, ideología que 
comparte la UAEMex, y que ha puesto en 
marcha importantes proyectos como la Oficina 
de Conocimiento Abierto (oca), l a cual  impul sa 
la democratización del conocimiento a través 
de más de 13 mil productos académicos a 
texto completo, visualizados en regiones como 
Asia, Europa del Este, América del Norte y 
consultados en las principales ferias del libro en 
habla hispana. 

El Repositorio Institucional 
en el Top Institutionals

Entre las 10  
mejores universidades del país

Número 64  
en América Latina

La uaem en el Ranking Web de Universidades
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Acciones de internacionalización
con impacto institucional

Convenios 

El fortalecimiento de los lazos institucionales e interinstitucionales 
es un eje fundamental para la uaem, a fin de refrendar este 
compromiso, la universidad crea los vínculos necesarios que 
impacten en su promoción, visibilidad y presencia global.

Actualmente, la uaem cuenta con 262 instrumentos legales de 
colaboración académica vigentes con 39 países. En 2015, 66 de 
estos instrumentos legales se firmaron con universidadesde 22 
países y 2 organismos internacionales no gubernamentales.
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Nuestra universidad es la tercera institución de educación 
superior del país que refrenda su compromiso de respetar 
y hacer valer los principios de autonomía y espíritu crítico, 
el desarrollo docente y el de la investigación en libertad, 
así como la promoción del diálogo ante la diferencia y 
el rechazo a la intolerancia, además del fomento del 
humanismo y el encuentro de las culturas en la igualdad; 
principios contenidos en la Carta Magna Universitaria 
emitida por la Universidad de Bolonia.

La uaem se integró a la Cátedra 
Itinerante México–Reino Unido 
cuya finalidad es promover la 
investigación conjunta en beneficio 
de ambos países.

La uaem se adhirió a la
Carta Magna Universitaria
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La fuerza de los 100,000 en las Américas
Partners of the Americas

En un esfuerzo de colaboración internacional tripartita, 
investigadores de la uaem, la unt y la Universidad Nacional de 
La Plata (unlp), Argentina, desarrollaron el proyecto “Uniendo 
al continente americano: soluciones globales para 
problemas locales de rellenos sanitarios mediante el 
servicio y el aprendizaje”, con el cual ganaron el premio 
internacional La Fuerza de los 100,000 en las Américas. 
Partners of the Americas. 

Este reconocimiento hace patente las buenas prácticas de 
cooperación internacional en el avance de la investigación y el 
fomento al intercambio académico con las que se desenvuelve 
nuestra institución.
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Se firmó un convenio con la Global University Network 
for Innovation (GUNi), la red de universidades más grande 
del mundo, con el propósito de participar en un proyecto 
de alcance internacional para medir la trascendencia de las 
instituciones de educación superior en la transformación de 
la sociedad.

La uaem organizó el primer Foro sobre Internacionalización 
de la Educación Superior “Compartiendo las Mejores 
Prácticas”, edición 2015, con la participación de expertos 
provenientes de universidades de Alemania, Argentina, 
Colombia, Croacia, Chile, España, Estados Unidos, Irán, 
Japón y México.


