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Gobierno sensible
y seguridad universitaria

Consciente de los retos que enfrenta la sociedad en la actualidad, la 
universidad promueve valores de tradición liberal inherentes a la institución 
desde su fundación como Instituto Científico y Literario, los cuales nos 
fueron legados para fortalecer la democracia nacional.

El gobierno universitario, fiel a los principios de responsabilidad social, 
justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas, trabaja 
de la mano con su comunidad para coordinar los procesos de integración 
y funcionamiento de los órganos colegiados, fomentando la diversidad de 
pensamiento y garantizando la transparencia del actuar institucional, lo que 
propicia la adaptación a las demandas de una sociedad más informada.

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad

En materia de gobierno, el H. Consejo Universitario celebró 16 
sesiones, 12 ordinarias, 3 extraordinarias y una extraordinaria solemne. 
Entre las actividades realizadas, destaca la elección de 13 directores de 
espacios académicos, 16 consejeros profesores y 29 consejeros alumnos. 
De manera complementaria se realizaron cursos de inducción a nuevos 
integrantes del H. Consejo Universitario, mediante los cuales se capacitó a 
65 consejeros, y se organizaron cursos dirigidos a integrantes de órganos 
colegiados de diversos espacios académicos, en los que participaron 160 
consejeros de gobierno y académicos.
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En 2016 vio la luz el séptimo tomo de Folia Universitaria, colección 
editorial que desde 1995 ha hecho públicas las más importantes decisiones 
de este órgano colegiado. La Gaceta Universitaria publicó 12 números 
ordinarios para difundir los acuerdos emanados de nuestro máximo órgano 
de gobierno, entre ellos, la transformación de la Extensión Académica 
Tejupilco del cu uaem Temascaltepec, en Unidad Académica Profesional 
la creación de la Coordinación Institucional de Equidad de Género, cuyo 
objetivo es articular, difundir y promover las acciones institucionales 
para impulsar la igualdad, la equidad de género y la prevención de la 
violencia contra las mujeres universitarias; se reconoció el derecho a la 
identidad de género de los integrantes de la comunidad universitaria; se 
estableció el protocolo de actuación para prevenir y eliminar la violencia y 
la discriminación contra la diversidad de la identidad sexual y de género 
en la universidad.

En cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece respecto al ejercicio del derecho de 
acceso a la información, se atendieron 727 solicitudes de información pública, 
9 de acceso a datos, una de derecho de oposición de datos personales y 43 
recursos de revisión. Derivado de la reforma a la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, durante 2016 se actualizó cuatro veces el 
sitio de transparencia de la universidad, que recibió 33 896 visitas y el Sistema 
de Información Pública de Oficio Mexiquense.

Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas 2012-2016

Para fortalecer la cultura de transparencia, se transmitieron dos videos 
en los cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso en 48 espacios 
académicos, y se realizaron capacitaciones en materia de protección de datos 
personales y aviso de privacidad al personal administrativo de 23 espacios, 
con la participación de 13 214 integrantes de la comunidad universitaria.

En materia de rendición de cuentas, se participó activamente en 17 
sesiones del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de 
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México, así como en el panel “Desafíos de la transparencia en la vida 
interna de los sindicatos y universidades”, durante el tercer foro Retos y 
Perspectivas de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en 
el Estado de México y sus Municipios, convocado por el Poder Legislativo 
del Estado de México, y en el panel “Retos y perspectivas de la protección 
de datos personales en las instituciones de educación superior”, durante 
el Encuentro por la Transparencia y Protección de Datos Personales en 
Instituciones de Educación Superior, convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Respecto a protección universitaria y seguridad institucional, se 
implementaron 32 dispositivos de seguridad en espacios académicos; 
y se impartieron 4 cursos sobre protección a funcionarios, resguardo de 
instalaciones, seguridad a la comunidad y protección de transporte, donde 
participaron 140 integrantes del Programa de Seguridad Institucional. De igual 
forma se efectuaron 77 cursos de capacitación en primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, prevención y control de incendios, evacuación de inmuebles y 
protección civil, así como el enfocado a la elaboración del programa interno 
de protección universitaria, impartido en 50 instancias universitarias.

En los eventos institucionales, culturales y deportivos las ambulancias 
llevaron a cabo 971 servicios, distribuidos en 624 de carácter preventivo, 
197 prehospitalarios, y 150 de traslado de paciente o lesionado a diversas 
instituciones de salud.

Para fortalecer la cultura de la prevención y protección civil en pro  
de salvaguardar el patrimonio de nuestra institución y fomentar la capacidad de  
respuesta de las brigadas internas de protección universitaria, se efectuaron 
159 ejercicios de evacuación, con la participación de aproximadamente 
83 912 personas; se realizó un simulacro de derrumbe en el Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, y la brigada interna de protección 
civil colaboró con diversos cuerpos de emergencia.

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria

En esta administración fue esencial el reconocimiento de la cultura 
física y el deporte como un derecho universitario, que ya forma parte 
del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Asimismo, se 
realizaron acciones pertinentes de salud para docentes y administrativos, 
que fortalecieron los lazos laborales y aportaron un mayor bienestar 
interinstitucional y de calidad social.

Con el propósito de mejorar el desempeño deportivo y la participación 
en competencias de alto nivel competitivo, fueron apoyados 160 deportistas 
de las disciplinas de atletismo, box, futbol asociación profesional y futbol 
americano, lo que redundó en los resultados que a continuación se enlistan.

En 2016, participaron 52 % de nuestros universitarios en diferentes 
programas de cultura física y deporte de la institución, siendo el alumnado 
el sector con mayor presencia: 6 791 jóvenes contendieron en los  
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Esmeralda Rebollo Salgado. Tres oros en la Universiada Nacional
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XXXV Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, 15 505 en torneos 
internos, 4 281 en juegos deportivos por zona geográfica y 10 829 en 
torneos de bienvenida; a su vez, 247 administrativos y 3 624 académicos 
se sumaron a alguna actividad deportiva.

A nivel internacional, tres de nuestros deportistas de alto rendimiento 
participaron en las disciplinas de atletismo y box en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, Brasil, en los que una alumna de la Facultad de Contaduría 
y Administración ganó medalla de plata para México en la prueba de marcha 
en 20 kilómetros; logro que fue reconocido con la adjudicación del Premio 
Nacional del Deporte 2016; además de que la LIX Legislatura del Estado de 
México le entregó la medalla de honor “José María Luis Mora”.

Una alumna de la uap Cuautitlán Izcalli ganó tres medallas de plata en las 
categorías arranque, envión y total, en el Campeonato Mundial Universitario 
de Levantamiento de Pesas —celebrado en Mérida, Yucatán—, así como el 
tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas 
—en Cartagena, Colombia—; un alumno de la Facultad de Contaduría y 
Administración obtuvo medalla de plata en la Tercera Fase de la Copa 
del Mundo de Tiro con Arco —en Antalya, Turquía—; otro alumno de esta 
facultad ganó la Copa de Naciones Furusyya fei csio 5 estrellas de salto 
ecuestre —en Vancouver, Canadá—; otra universitaria obtuvo el quinto 
lugar del Bolder Boulder 10 km —en Colorado, Estados Unidos—; y un 
entrenador de boxeo del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 
Preparatoria y del cu uaem Amecameca, ganó el Campeonato Mundial de 
peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Otros logros internacionales en deporte son el primer lugar obtenido por 
una alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y el segundo 
por una alumna del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 
en la XXVII Copa Mundial de Marcha realizada en Roma, Italia; segundo 
lugar de una alumna de la Facultad de Ciencias de la Conducta en el 
Campeonato Panamericano de Judo con sede en La Habana, Cuba; y otro 
alumno de la Facultad de Contaduría y Administración logró el segundo 
lugar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Medellín, Colombia.

En la Universiada Nacional 2016, con sede en la Universidad de 
Guadalajara, la uaem se ubicó en la 8ª posición del medallero general con 15 
medallas (7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce) en atletismo, judo, levantamiento 
de pesas, tenis de mesa y tiro con arco. En la Olimpiada Nacional, 8 deportistas 
universitarios lograron 6 medallas de oro y 3 de bronce en las disciplinas 
de esgrima, frontenis y taekwondo, mientras que en el Nacional Juvenil 8 
deportistas lograron 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 de bronce en 
las disciplinas de halterofilia, frontón, ciclismo, hockey sobre pasto, y esgrima. 
A la Paralimpiada Nacional asistieron dos de nuestros universitarios, uno de 
ellos obtuvo 3 medallas de plata en la disciplina de natación.

En los XVI Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media 
Superior, 7 de nuestros participantes obtuvieron 2 medallas de oro, 1 
de plata y 1 de bronce en las disciplinas de ajedrez y atletismo. En el 
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Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2016, una deportista de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta obtuvo 3 medallas, 1 de oro en la modalidad 
relevos mixto 4 x 1 km, y 2 de plata en 10 km ruta y 10 km campo traviesa.

Aunado a estas competencias nacionales, se obtuvieron otros logros: 
un alumno de la Facultad de Contaduría y Administración obtuvo primer 
lugar en los XLII Juegos Nacionales Deportivos sobre silla de ruedas en 
modalidad de 800 metros planos y tercer lugar en los 400 metros planos; 
dos primeros lugares en el Festival Olímpico de Boxeo categoría juvenil 
menor de 56 kg por parte de un alumno de la Facultad de Contaduría y 
Administración, y en la categoría mayor de 51 kg por una alumna de la 
Facultad de Ingeniería; dos terceros lugares por parte de una alumna de 
la Facultad de Economía, y de un alumno del Plantel “Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria en la Tercera Fecha del Nacional 
Gravity Tour, ciclismo modalidad downhill.

En el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y Sub 23 de Atletismo, 
varios deportistas lograron subir al podio: una alumna de la Facultad de 
Economía obtuvo primer lugar en la modalidad de 1 500 metros; dos 
segundos lugares: en lanzamiento de disco por un alumno de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía y en 10 000 metros planos una alumna de la 
Facultad de Contaduría y Administración; tercer lugar en lanzamiento de 
disco por una alumna de la Facultad de Ciencias.

Durante el Campeonato Nacional Estudiantil Universitario 2016 de 
Esgrima, una alumna de la Facultad de Economía ganó segundo lugar en 
espada. En el Tercer Rankeo Nacional de Gimnasia Aeróbica un alumno 
de la Facultad de Contaduría y Administración obtuvo segundo lugar 
individual y en la modalidad por parejas; y en el Campeonato Nacional 
de Gimnasia Aeróbica 2016 segundo lugar en modalidad por equipos. 
En la sexta fecha del Campeonato Metropolitano de Adiestramiento del 
Deporte Ecuestre, una alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia obtuvo primer lugar; en la séptima fecha de dicho campeonato 
alcanzó segundo lugar.

El equipo femenil de futbol asociación fue campeón de la Liga Mayor de 
Ascenso del Torneo Clausura 2016, ganándose el ascenso a la Liga Mayor 
Femenil de esta disciplina. Uno de los logros deportivos significativos para la 
institución fue que el equipo Potros uaem de Futbol Asociación Profesional de 
Segunda División obtuvo su pase a la Liga de Ascenso MX, al salir campeón 
de la temporada 2015-2016, en la que fue el equipo menos goleado; y  
campeón del torneo apertura 2015-2016 Liga Premier. El esfuerzo individual 
para la consecución de estos resultados fue premiado por la Federación 
Mexicana de Futbol con los reconocimientos de: mejor director técnico, 
campeón goleador temporada 2015-2016, campeón goleador torneo 
apertura Liga Premier 2015. En tercera división, los Potros son campeones 
del grupo V. Además, fuimos sede del Campeonato Nacional Universitario 
de Futbol Bardas, en el que participaron 40 equipos: 24 en la rama varonil 
y 16 en la rama femenil.
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En futbol americano, los Potros Salvajes de la categoría mayor 
avanzaron a semifinales; el equipo de la categoría Juvenil Oro disputó 
la final del torneo de otoño de la Organización Nacional Estudiantil de 
Futbol Americano (onefa); el equipo femenil de Flag Football consiguió 
un segundo lugar en el Torneo de Primavera de la Asociación de Flag 
Football del Estado de México (affemex); finalmente, un jugador de la Liga 
Mayor de Potros Salvajes participó en la edición XLIII del Tazón Azteca 
que se celebró en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Un alumno de la Facultad de Contaduría y Administración fue distinguido 
por el gem con la Presea “Filiberto Navas Valdés”, por su destacada 
participación en competencias atléticas nacionales e internacionales.

Medallas de oro y primeros lugares en competiciones  
deportivas nacionales 2016

La uaem fue sede de la 1ª Copa Hiroshi Kamio 2016 de kendo —arte 
marcial japonés—. Para el desarrollo y fomento deportivo universitario, se 
requiere ampliar infraestructura e instalaciones; por ello fueron inaugurados: 
10 gimnasios al aire libre en 7 uap y en 3 cu uaem; el campo de futbol americano 
en el cu uaem Valle de México; el ring de box en el Gimnasio “Soraya Jiménez 
Mendivil” en la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos”; y el campo de  
béisbol en el Centro Universitario Zumpango; asimismo, se colocó la 
primera piedra de la cancha de futbol asociación en el Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

El empresario y filántropo mexiquense Valentín Diez Morodo recibió 
el rectorado honoris causa por su valioso apoyo a la universidad, su 
visión empresarial y su contundente impulso al deporte mexiquense. 
El Consejo Universitario aprobó la constitución del Patronato de Futbol 
Soccer Universidad Autónoma del Estado de México, conjuntamente con 
la Fundación Universidad Autónoma del Estado de México, con el objetivo 
de fomentar y promover al equipo de futbol soccer profesional Potros uaem, 
y buscar la captación de recursos para su sostenimiento.
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En materia de protección al ambiente y a fin de verificar el adecuado 
manejo de los residuos sólidos se llevaron a cabo 77 visitas técnicas a 
86 espacios universitarios, que clasifican y comercializan estos residuos. 
Este programa opera con apoyo de empresas como Dibasa y Coca-Cola 
Femsa, para la recolección de los residuos reciclables (papel, cartón, 
plásticos, metales y vidrio). Asimismo, se realizaron 38 visitas técnicas, 
117 visitas de recolección y 68 disposiciones finales a los 36 espacios 
generadores de residuos peligrosos, verificando el cumplimiento de la 
normatividad vigente en la materia.

Durante la Campaña Universitaria de Reforestación 2016 se plantaron 20 
940 árboles, con lo que se llegó a 37.4 hectáreas reforestadas, en beneficio 
de diez cu uaem, seis uap, un plantel de la Escuela Preparatoria, una escuela, 
dos facultades y Ciudad Universitaria (Cerro de Coatepec);  86 espacios 
universitarios cuentan con diagnóstico para el ahorro de agua y energía 
eléctrica en sus instalaciones, y se está implementando un programa para 
la concientización en el uso adecuado de estos recursos en 77 espacios, 
y se impartieron 45 cursos a 1 426 alumnos y 216 académicos, con temas 
referentes al cuidado de la salud y el medio ambiente.

En relación con el fomento de la cultura del autocuidado entre la 
comunidad universitaria, se elaboraron y difundieron 99 periódicos 
murales, 101 trípticos y 40 carteles; se impartieron 38 conferencias a  
1 734 asistentes; se organizaron dos eventos ambientales; y se realizaron 
siete campañas de cuidado de la salud y el ambiente.

La universidad continúa fortaleciendo entre la comunidad universitaria 
y la sociedad, el conocimiento de su historia, valores, símbolos, íconos y 
personajes ilustres, que se reconocen como elementos esenciales que nos 
dan sentido de pertenencia, orgullo y transformación humanista.

Las actividades contenidas en este informe muestran la dinámica de 
la comunidad universitaria, cronistas y órganos de autoridad al participar 
de manera colaborativa y transversal, difundiendo y extendiendo el ser y 
el deber ser de nuestra institución. Se realizaron 149 Círculos de Lectura 
“Humanismo que Transforma”, en los que participaron 3 228 alumnos 
de 4 pep, 10 facultades, 3 cu uaem y 2 uap. Asimismo, se efectuaron 172 
conferencias, entre las que destacan el Ciclo de Conferencias 2016, Valores, 
Símbolos e Historia de la uaem “60 Aniversario de la uaem 1956-2016”, y  
las dictadas en los cursos de inducción para alumnos de nuevo ingreso, a las  
cuales asistieron 13 681 alumnos. A 14 charlas referentes a identidad  
y movilidad estudiantil asistieron 602 alumnos; mientras que los 14 foros 
sobre identidad que transforma tuvieron la presencia de 1 015 personas.

Para fomentar los trabajos de identidad, el Colegio de Cronistas 
sesionó en 14 ocasiones, y publicó 54 crónicas. Los cronistas e 
integrantes de la comunidad universitaria participaron en 29 programas 
radiofónicos en Uni-Radio y 6 televisivos en Enjambre Universitario. A su 
vez, se editaron 4 números de la revista digital Voces de Identidad y se 
publicaron 12 artículos referentes a temas de identidad universitaria, 3 en 
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la Gaceta Universitaria y 9 en la revista Perfiles HT; asimismo, se compiló 
el libro electrónico Historias que transforman. Crónicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Edición Conmemorativa. 60 Aniversario 
de la uaem.

Se efectuaron dos cursos-talleres de actualización, a los que asistieron 
45 miembros del Colegio de Cronistas de la uaem: “60 años de vida de la  
uaem. Escrituras universitarias” y “Metodología para la elaboración de 
historias de vida”. El curso-taller de oratoria Humanismo que Transforma: 
60 Aniversario de la uaem 1956-2016, dirigido a la comunidad universitaria 
y al público en general, obtuvo la entusiasta respuesta de 192 personas.

Para promover la identidad institucional, 4 156 alumnos de bachillerato 
y estudios profesionales participaron en el 18º Certamen Estudiantil 
de Conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la uaem “60 
Aniversario de la uaem 1956-2016”. Asimismo, participaron 91 alumnos de 
ambos niveles en el 14º Certamen Estudiantil de Oratoria para Fomentar 
los Valores, Símbolos e Historia de la uaem “60 Aniversario de la uaem 
1956-2016”; y 921 alumnos de bachillerato participaron en la Muestra de 
Expresión Gráfica sobre Símbolos e Íconos Universitarios, como resultado 
de la cual se montaron cinco exposiciones.

A fin de que los universitarios conozcan los edificios de la institución, 
se realizaron 62 visitas guiadas a 3 700 personas, quienes conocieron el 
Edificio Central de Rectoría y otros espacios. Por otra parte, se distribuyeron 
25 500 impresos a 6 957 universitarios, referentes a los símbolos e íconos 
de la uaem, y se publicaron 355 carteles correspondientes a 6 eventos de 
identidad institucional.

La importancia de la presencia de nuestra universidad se aprecia en el XXIV 
Encuentro Internacional de la Crónica, Texcoco 2016, en el cual participaron 
siete cronistas universitarios y una alumna; la crónica “La historia de mi 
vida escrita desde mi propia perspectiva”, de la cronista del Plantel “Ignacio 
Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, fue galardonada con mención 
honorífica, y la crónica “Autobiografía”, de una alumna del Plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, obtuvo el tercer lugar. Asimismo, 
siete cronistas de la uaem asistieron al XXXIX Congreso de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, con sede en la Ciudad de 
México. También 17 cronistas acudieron al 1er Encuentro de Cronistas en 
Jocotitlán, organizado por el Ayuntamiento de ese municipio en coordinación 
con el Consejo de la Crónica de Jocotitlán y el cu uaem Atlacomulco.

Con el propósito de impulsar en los jóvenes universitarios el desarrollo 
intelectual y humanístico, se implementó el proyecto “Yo soy humanismo 
que transforma” mediante 34 cursos-talleres en espacios académicos, con 
diversas temáticas. Del mismo modo, se impartieron 177 conferencias 
sobre temas como: Leer es resistir, Cuando tu imagen habla por ti, La 
delgada línea entre lo académico y laboral, Liderazgo, Yo universitario.

Se realizaron tres ferias de salud: una en el Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria y dos en la Facultad de Química. 



Gobierno sensible y seguridad universitaria 

117

Para fortalecer el desarrollo de ideas, creatividad, metas y objetivos en 
los alumnos, se efectuaron 20 actividades de bienestar y recreación en 
diferentes espacios académicos; entre estas destacan torneos de tenis 
de mesa, futbol, frontón, mañana mexicana, “Baila con el Centro Juvenil 
Universitario”, bienvenidas, así como 16 rally. La campaña “Conduce sin 
alcohol: convivir o con beber” en la que participaron 2 102 alumnos de 
diversos espacios académicos, se llevó a cabo de manera exitosa.

Asimismo se ha brindado orientación vocacional y psicológica a 73 jóvenes, 
dentro del programa Entre chavos ¿qué onda?; se difundieron doce boletines 
informativos electrónicos, y se organizaron ocho brigadas informativas.

Respecto al compromiso social de la uaem, se coordinaron los trabajos 
en la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2016, con el lema “Dona y sigue 
ayudándonos a salvar vidas”, en la cual se logró recaudar 452 mil pesos. 
Asimismo, diferentes espacios académicos donaron productos destinados 
al Albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino”.

Guadalupe González , alumna uaem medalla de plata en Brasil, 2016
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