INFORME

CUARTO

Alumnos del cu uaem Valle de México

Docencia

para la formación integral y la empleabilidad

La docencia, como función esencial en la formación de los universitarios,
requiere adecuar sus métodos y mejorar sus procedimientos para
corresponderse con las necesidades científicas, culturales y económicas
de una nueva sociedad que se encuentra al centro de un amplio proceso
de globalización, tecnificación y competitividad.
Independientemente de la teoría en que se inscriba o la corriente
pedagógica que observe, la docencia del siglo XXI debe formar personas
con capacidad reflexiva y analítica que les permita resolver problemáticas
y afrontar desafíos. Más que nunca, en las instituciones de educación
superior de naturaleza pública, se debe inculcar, fomentar y reconocer
los valores que nos distinguen como humanidad y que confieren sentido a
todos los avances y logros técnicos y científicos.
Para la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), la docencia
es el medio para formar profesionistas íntegros, socialmente útiles, y con
las competencias necesarias para integrarse y competir en un mercado
laboral cada vez más exigente y globalizado.
Las dimensiones de esta casa de estudios, el tamaño de su matrícula
y la amplitud e importancia de su oferta educativa, la ubican como una de
las más grandes e importantes universidades públicas de México.
En el ciclo escolar 2016-2017, la uaem atendió a 80 019 alumnos:
19 328 de bachillerato, 57 041 de estudios profesionales y 3 650 de estudios
avanzados; cifras que muestran un incremento de 22 % respecto al inicio

de la presente administración. La matrícula en el sistema a distancia en
modalidad no escolarizada registró a 1 421 alumnos: 238 de bachillerato,
958 de licenciatura y 225 de estudios avanzados.
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Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares
En la Universidad Autónoma del Estado de México, prácticamente
desde su origen, los estudios del nivel medio superior han tenido una
importancia fundamental, puesto que, además de preparar al alumnado
para la adquisición de conocimientos superiores en una carrera
universitaria, constituyen parte esencial de su formación como estudiantes
y como ciudadanos, al fomentarles las habilidades y competencias que le
serán útiles a lo largo de toda la vida.
En el ciclo escolar 2016-2017, ingresaron a los estudios de nivel medio
superior 6 856 nuevos alumnos, con lo que la matrícula del bachillerato
universitario alcanzó la cifra de 19 328 estudiantes: 19 090 alumnos en
modalidad escolarizada (presencial) y 238 a distancia; 2 403 más que al inicio
de la administración, incremento de 14 % respecto al ciclo escolar 2012-2013.
Por género, 56 % corresponde a mujeres (10 814) y 44 % a hombres (8 514).
Este acrecentamiento conlleva un esfuerzo por brindar el acceso a la
educación formal a personas y grupos en situación adversa o vulnerable;
en el año que se informa, el Bachillerato Universitario a Distancia (buad) se
instrumentó para migrantes y personas privadas de su libertad adscritas
tanto a los Centros Preventivos y de Readaptación Social, como a la
Escuela de Reintegración Social para Adolescentes “Quinta del Bosque”,
pertenecientes al Gobierno del Estado de México.
En el caso de los compatriotas que tuvieron que emigrar a Estados
Unidos, se inscribieron 40 estudiantes, radicados principalmente en
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California, Nueva York y Texas. Este programa no sólo ayudará a los
migrantes a mantener el contacto cultural con nuestro país, sino que les
proveerá competencias para continuar estudiando o conseguir un mejor
empleo en aquel país.
Aquellas personas, principalmente jóvenes, que cumplen una condena
en reclusión tienen la oportunidad de iniciar o completar su bachillerato
desde el Centro Preventivo y de Readaptación Social, para que una vez
que recuperen su libertad puedan continuar formándose académicamente
o contar con mayores herramientas para su reintegración a la vida
productiva. Este programa educativo cuenta con 119 alumnos de los
Centros Preventivos y de Readaptación Social: Ecatepec de Morelos,
Lerma de Villada, Otumba, Santiaguito y Tlalnepantla de Baz, así como de
la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes “Quinta del Bosque”.
Ambas vertientes del bachillerato universitario denotan la fortaleza
de este nivel educativo, lograda a través de capacitación, actualización
y certificación de sus docentes, así como de la reforma al Currículo
del Bachillerato Universitario (cbu) 2015, que promovió la adecuación
pedagógica de contenidos relacionados con las asignaturas para ajustarse
a los intereses y requerimientos de jóvenes de hoy.
Para la adecuada instrumentación del nuevo plan de estudios, se
llevaron a cabo 18 talleres, en los que se capacitó a 339 docentes de los
planteles de la Escuela Preparatoria (pep) que imparten las asignaturas del
tercer semestre, así como 18 talleres donde participaron 525 docentes
del primer semestre de instituciones incorporadas.
Durante 2016, se actualizaron 421 docentes de bachillerato en la
asignatura que imparten, y 451 en didáctica disciplinar. El mejoramiento de
las capacidades de los docentes contribuyó al desempeño académico de los
alumnos y a la obtención de buenos resultados en diversas pruebas, además
de distinciones y preseas en diferentes competencias de conocimientos,
locales y nacionales.
Ocho alumnos de los pep resultaron ganadores en olimpiadas y
concursos de conocimiento en el ámbito nacional: un alumno de Plantel
“Isidro Fabela Alfaro” logró el primer lugar en Word 2013 en el Campeonato
Nacional Microsoft Office Specialist / México 2016, y en el Campeonato
Regional Zona-Centro Sur Microsoft Office Specialist / México 2016; un
alumno del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, primer lugar en la X
Olimpiada Mexicana de Historia y tercer lugar en la gran final nacional; un
alumno del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, segundo lugar B en la
XXV Olimpiada Nacional de Química; otros dos alumnos, segundo y tercer
lugar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” y “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana”, respectivamente, en la XXV Olimpiada Nacional de Biología.
Asimismo, dos alumnos, adscritos a los planteles “Lic. Adolfo López Mateos”
y “Cuauhtémoc”, participaron en la fase nacional de World Robot Olympiad,
lo que les permitió avanzar a la fase final internacional en Nueva Delhi,
India; finalmente, un alumno del Plantel “Nezahualcóyotl” obtuvo el primer
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lugar en Excel 2013 en el Campeonato Regional Zona-Centro Sur Microsoft
Office Specialist / México 2016.
El desempeño de los bachilleres universitarios también se refleja
en resultados destacados al presentar justas académicas nacionales
estandarizadas, como el Examen domina de Competencias Disciplinares
Extendidas (domina-ext) que se aplicó a 44.86 % de la matrícula de 5º
semestre de los nueve pep y Bachillerato Universitario a Distancia (buad).
Los mejores puntajes se obtuvieron en álgebra, aritmética, derecho,
geometría y trigonometría; 80.15 % de los alumnos obtuvieron desempeño
satisfactorio y sobresaliente.
En la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes,
Planea 2016, destacan los resultados alcanzados por alumnos del
bachillerato de nuestra universidad, que los sitúan por encima del puntaje
promedio tanto estatal como nacional en las dos áreas evaluadas (Lenguaje
y Comunicación, y Matemáticas). En Lenguaje y Comunicación, 27.3 y
11.2 % de los alumnos demostraron dominio bueno y excelente (niveles
III y IV), respectivamente. En matemáticas, 18.3 y 5.1 % se encuentran en
dichos niveles.
El magnífico desempeño de nuestros bachilleres en las referidas
competencias académicas se ha reflejado igualmente en los más
importantes índices de evaluación de la calidad educativa en el ámbito
nacional: en 2016 egresaron del bachillerato 5 085 alumnos —con
incremento en el índice de eficiencia terminal por cohorte, que pasó de
70.7 a 72.8 %, en los cuatro últimos años—; complementariamente,
a lo largo de la administración descendieron el índice de abandono escolar
—que bajó de 8.4 a 5.7 %— y el de reprobación final —que llegó de 13.7
a 9.4 por ciento—.
Índice de abandono escolar y reprobación final de bachillerato 2012-2016
%
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Durante la administración, mediante el Programa de Formación de
Directivos, se capacitó a 43 servidores universitarios que ocupan cargos
directivos en pep, con la finalidad de mantenerlos actualizados en los
parámetros y estándares del Sistema Nacional de Bachillerato (snb).
Al inicio de esta administración, dos pep tenían reconocimiento de
calidad nivel I del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo
Medio Superior (Copeems) del snb; el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” no
había sido evaluado; los otros seis tenían nivel III. Como resultado de los
procesos de evaluación hemos logrado cinco pep en el nivel I de calidad,
que es el más alto: “Cuauhtémoc”, “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, “Dr.
Pablo González Casanova”, “Isidro Fabela Alfaro” y “Sor Juana Inés de la
Cruz”; en tanto que los planteles “Ignacio Ramírez Calzada”, “Lic. Adolfo
López Mateos”, “Nezahualcóyotl” y “Texcoco”, alcanzaron el nivel II.
Matrícula de bachillerato por nivel 2012-2017
Alumnos
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En 2016, 396 alumnos obtuvieron una certificación en inglés mediante
alguno de los exámenes siguientes: Key English Test (ket), Preliminary
English Test (pet), First Certificate in English (fce), Test of English for
International Communication (toeic y toeic Bridge), Test of English as a
Foreign Language (toefl) y Trinity College London, entre otros. A lo largo
de la administración se logró la certificación de 997 alumnos.
Dada su calidad en este nivel educativo, la uaem también funge como
institución formadora y capacitadora de docentes de otros subsistemas
educativos. En coordinación con la Subsecretaría de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación Pública (sep), se suscribió
un convenio, a raíz del cual se han capacitado 304 docentes (de las
áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Humanidades,
pertenecientes a las direcciones generales de Educación Tecnológica
Industrial, Educación Tecnológica Agropecuaria, Educación en Ciencia
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y Tecnología del Mar; así como a los colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos y de Bachilleres) del Estado de México, Oaxaca, Guerrero,
Morelos y Ciudad de México.
De manera permanente, y a fin de orientar a los alumnos que egresan
de este nivel educativo en la elección de su carrera, continúa operando el
portal de orientación vocacional Exporienta Virtual que registra 270 302
visitas. Además de los jóvenes del Estado de México, estudiantes de otras
entidades —Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz— hacen uso de este sitio, incluso
se han efectuado consultas desde Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos, Perú, Rusia y Venezuela.
Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos
Para el ciclo escolar 2016-2017, la uaem atendió a 57 041 alumnos de
estudios profesionales, de los cuales 56 083 pertenecen a la modalidad
escolarizada —incremento de 26 % respecto al inicio de la presente
administración con 11 498 alumnos adicionales—. El sistema no
escolarizado (a distancia) también registró un incremento en su matrícula,
de 66 %, para atender un total de 958 alumnos. Por género, 56.3 % son
mujeres y 43.7 %, hombres.
Matrícula de estudios profesionales 2012-2016
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A partir de 2016, el proceso de ingreso a la uaem se realizó completamente
en línea, desde preinscripción, aplicación de los exámenes (exani I y II),
publicación de resultados e inscripción correspondiente. En función de
lo anterior, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(Ceneval) aplicó los exani I y II; una vez procesados sus resultados, los
datos de los aspirantes fueron obtenidos directamente de la base del

16

Alumno del cu uaem Amecameca

17

CUARTO

INFORME

Humanismo que Transforma

18

Registro Nacional de Población e Identificación Personal, a partir de la
Clave Única de Registro de Población. La validación del promedio de
los aspirantes egresados del Sistema Educativo del Estado de México
se corroboró con la base de datos proporcionada por la Secretaría
de Educación del Estado de México.
Este sistema de admisión representa uno de los factores de la calidad
educativa, pues permite seleccionar a los aspirantes con mayores
probabilidades de permanencia escolar. En 2016 se evaluó a 41 824 aspirantes
a estudios profesionales, de los cuales, mediante una metodología que
garantiza equidad, objetividad e imparcialidad, y con base en la capacidad de
absorción de cada espacio académico, fueron aceptados 15 361, concluyendo
su proceso de inscripción 13 600 alumnos en la modalidad escolarizada y 279
en no escolarizada, para cursar uno de los 178 programas ofertados —168 en
la modalidad escolarizada y 10 en no escolarizada— que imparte nuestra
casa de estudios. En el ciclo escolar 2016-2017, la renovación del Acuerdo
Estratégico por la Educación Media Superior y Superior entre la uaem y el
Gobierno del Estado de México (gem), permitió a 2 919 jóvenes continuar
estudiando de acuerdo con su elección vocacional.
Para fortalecer la plantilla de licenciatura, fueron capacitados 1 246
docentes en actualización disciplinar; 2 005 en didáctica de la disciplina; 690 en
formación transversal; y 71 en gestión escolar. Asimismo, se reestructuraron
los diplomados de formación y actualización disciplinar, mediante los cuales
59 profesores se capacitaron en temas como bioestadística, competencias
digitales docentes y nuevas prácticas educativas, redacción de artículos
académicos e introducción a la investigación cualitativa.
La contribución de la universidad al progreso socioeconómico y al bienestar
de la sociedad se realiza a través del ejercicio profesional de los universitarios,
que es uno de los objetivos esenciales de la educación superior. Para dar
seguimiento puntual al desempeño de nuestros egresados en el mercado
laboral, se cuenta con el Sistema de Estudio de Opinión de Empleadores y
con el Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional —constituido
por metodología e instrumento a través de encuestas electrónicas—, que se
aplicó en dos pruebas piloto y tres de estudios de egresados (generaciones
de 2011 a 2015), lo que permitió saber que 61 % de quienes culminaron
estudios profesionales de la generación 2014 se desempeña laboralmente
en actividades acordes con su perfil profesional.
Para mejorar los índices de empleabilidad, hasta octubre de 2016 se
becó a 1 379 de 1 764 egresados; de los cuales 1 131 aprobaron el Examen
General de Egreso de Licenciatura: 945 obtuvieron resultado satisfactorio
y 186 sobresaliente, lo que agiliza la obtención del título profesional y da
ventaja en la consecución de empleo. Los índices por cohorte fueron de
27.6 % en titulación —un crecimiento de cinco puntos con respecto al
inicio de la administración— y de 52.2 % en eficiencia terminal.
Adicionalmente, 2 896 alumnos participaron en 41 cursos del
Programa de Formación para la Empleabilidad, integrado por seis líneas
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formativas y 18 cursos con temas como toma de decisiones para la vida,
mi vestimenta y mi profesión, me preparo para mi entrevista de trabajo,
elaboración de curriculum vitae, y qué les dice a los demás mi forma
de comunicar. También, se realizó una Jornada de Empleabilidad en el
cu uaem Valle de Teotihuacán, con la participación de 218 alumnos en la
conferencia magistral y talleres. Complementariamente, se otorgaron 406
becas “Mónica Pretelini de Peña”, en la modalidad Jóvenes de pueblos y
comunidades indígenas.
A lo largo de la administración, se ha promovido la movilidad nacional
estudiantil, lo que sin duda favorece su formación integral: 410 alumnos
realizaron movilidad en 44 instituciones de educación superior (ies) del país.
De éstos, 396 contaron con algún apoyo. En 2016, cursaron estudios en
otras instituciones del país 139 alumnos (nueve por ampliación de periodo).
Alumnos uaem de licenciatura en movilidad nacional 2012-2016
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En menor escala, pero también con una importante contribución en la
formación de los jóvenes, se encuentra la movilidad académica al interior
de nuestra institución, mediante unidades de aprendizaje comunes o
equivalentes, o vía créditos libres. En 2016 se atendieron 19 alumnos en
este formato de movilidad, uno de ellos por dos periodos semestrales.
Un apoyo adicional que brindamos a nuestros alumnos de semestres
avanzados para contribuir en su inserción laboral es la certificación en
el dominio de una segunda o tercera lengua; 476 alumnos lograron esta
certificación mediante alguno de los exámenes siguientes: ket, pet, fce, toeic,
toeic Bridge, toefl y Trinity College London. Durante esta administración, se
logró la certificación de 1 455 alumnos.
Cabe destacar los logros de estudiantes que pusieron en alto el nombre
de la uaem, como es el caso de un estudiante de la Facultad de Artes fue
distinguido por la revista National Geographic al seleccionar su ilustración
para portada en la edición diciembre 2016. Cinco alumnos ganaron el
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premio Mejor Legislador por Comisión en el Simulador Legislativo Tec21:
Legistec 2016.
Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales
Uno de los principales retos de la universidad pública es incrementar
su cobertura en un marco de calidad educativa y pertinencia social.
La modalidad de estudios no escolarizados constituye un mecanismo
eficaz para extender las oportunidades que brinda la educación de nivel
medio superior y superior a cada vez más aspirantes, particularmente a
quienes por su residencia u ocupación laboral les es difícil desplazarse
hasta los centros educativos, o destinar de seis a ocho horas al día para
asistir cotidianamente a clases.
En el sistema a distancia se cuenta con 10 programas de estudios
profesionales —licenciaturas en Administración, Derecho Internacional,
Enfermería (en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y en el cu uaem Valle
de Chalco), Enseñanza del Inglés, Informática Administrativa (en la Facultad
de Contaduría y Administración, y en el cu uaem Valle de México), Logística,
Negocios Internacionales, y Relaciones Económicas Internacionales—
que atienden una matrícula de 958 alumnos. Para ampliar esta oferta, se
está trabajando a fin de incluir tres licenciaturas más: Medios Alternos de
Solución de Conflictos, Seguridad Ciudadana, y Gestión de la Información
en Redes Sociales.
En febrero de 2016 se aprobó la transformación de la extensión Tejupilco
del cu uaem Temascaltepec, en unidad académica profesional (uap), con lo
que se fortalece la infraestructura académica de la institución en el sur de
la entidad, a fin de ampliar la cobertura y obtener mayor presupuesto para
que en esta región existan más y mejores posibilidades de desarrollo, pues
se contempla que a futuro, además de la oferta educativa inicial de dos
programas de licenciatura —Administración y Psicología— se puedan impartir
carreras relacionadas con agricultura, actividad forestal, pesca y ganadería.
Con esta apertura, la uaem llegó en 2016 a 7 uap y 10 cu uaem, mediante
los cuales se atiende una matrícula de 27 948 alumnos. De este modo, el
número de estudiantes que cursan en espacios foráneos representa 49 %
del total de la matrícula de licenciatura, lo que denota un equilibrio entre las
oportunidades de educación superior que se brindan en el Valle de Toluca
y las que se ofrecen en el resto de la entidad.
Para enriquecer y fortalecer la oferta académica, comenzó a operar el
programa dual de Técnico Superior Universitario (tsu) en Prótesis Bucodental,
con 47 alumnos, que responde a las características del mercado laboral
de las ciencias odontológicas, cada día más especializado; sus egresados
podrán producir diversas prótesis dentales y aparatos ortodónticos de la más
alta calidad, a fin de coadyuvar en el tratamiento y rehabilitación de pacientes.
Los programas de tsu constituyen una opción educativa para una formación
profesional que promueve la pronta incorporación al mercado laboral.
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Matrícula de estudios profesionales dentro y fuera del municipio de Toluca
2012-2016
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Durante la administración 2013-2017, la uaem creó siete nuevos planes
de estudios profesionales, seis de ellos en modalidad presencial: Danza
(que se ofertará en el ciclo escolar 2017-2018), Estudios Cinematográficos,
y Música, de la Escuela de Artes Escénicas; Medios Alternos de Solución de
Conflictos, de la Facultad de Derecho; Ingeniería Petroquímica, de la Facultad
de Química; y Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental, de
la Facultad de Odontología; así como uno en modalidad semipresencial:
Gestión de la Información en Redes Sociales, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (a ofertarse en el ciclo escolar 2017-2018).
Para ampliar las oportunidades de estudios profesionales en la entidad,
siete de nuestros programas educativos se impartieron fuera de la capital
mexiquense: Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería Química,
Mercadotecnia y Nutrición en la uap Acolman; Médico Cirujano en la uap
Chimalhuacán; Seguridad Ciudadana en la uap Nezahualcóyotl; y Turismo
en el cu uaem Temascaltepec. Durante la gestión 2013-2017 fueron creadas
la uap Acolman en 2013, y la Escuela de Artes Escénicas en 2014.
Programas educativos de calidad reconocida
Desde 1995, la uaem somete sus programas educativos a procesos de
evaluación externa por pares académicos —Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (ciees) y Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes)—, con el propósito de que
los resultados coadyuven a fortalecer las áreas de oportunidad a partir de
las recomendaciones de mejora que se inscriben en los informes de dichas
evaluaciones, lo cual también redunda positivamente en la credibilidad
social respecto al servicio educativo aquí proporcionado.
Nuestra universidad se distingue por su calidad; con base en los
parámetros nacionales de los ciees y de los organismos acreditadores
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avalados por el Copaes, durante la presente administración se incrementó
de 121 a 127 el número de programas de licenciatura reconocidos por su
calidad, los cuales atienden a 46 680 alumnos: 92 % de matrícula que
cursa programas evaluables. Cabe destacar que entre los programas
de calidad, por primera vez hay dos del sistema a distancia. De los 142
evaluables, 100 (70.4 %) están acreditados; 10 han sido evaluados y se
encuentran en espera del dictamen correspondiente.
Matrícula en licenciatura de calidad 2012-2016
Alumnos

50 000
40 000

39 608

41 510

43 066

46 196

46 680

2015

2016

30 000
20 000
10 000
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Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Derivado de las recientes evaluaciones ciees o Copaes, se sistematizaron
y publicaron en internet 123 informes de estos procesos, lo que facilita dar
seguimiento y atención a las recomendaciones de los pares académicos y
con ello mejorar en la suficiencia y calidad de los factores examinados, entre
otros: servicios al estudiante, planes de estudios, evaluación del aprendizaje,
personal académico, investigación e infraestructura y equipamiento.
A partir de la distinción nacional a la calidad de nuestros programas
educativos, hemos buscado el reconocimiento de organismos internacionales.
Durante la presente administración, cuatro programas educativos lo
lograron: Médico Veterinario Zootecnista (Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia), las licenciaturas en Turismo y Gastronomía (Facultad de
Turismo y Gastronomía), y en Educación para la Salud (uap Nezahualcóyotl).
En el área de salud, el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación,
Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud emitió la
opinión técnica favorable para las licenciaturas: Médico Cirujano, que se
imparte en la uap Chimalhuacán; en Nutrición, de la Facultad de Medicina y
del cu uaem Amecameca; y Cirujano Dentista, de la Facultad de Odontología.
Educación continua para el desarrollo profesional
Para la uaem, la formación profesional de sus alumnos no concluye una
vez que finalizan su carrera; por el contrario, a través de la educación
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continua se les apoya permanentemente en la actualización de sus
conocimientos, así como en la adquisición de competencias, habilidades
y herramientas que favorezcan su integración al mercado laboral y, por
ende, mejoren sus expectativas y posibilidades reales de desarrollo y éxito
profesional. Para tal fin, se efectuaron 261 actividades académicas de
educación continua con 5 738 participantes, que incluyen a 684 egresados.
Asistentes uaem a actividades de educación continua 2016
53% 3 071 • Organismo académico
33% 1 869 • Dependencia de administración central
14%

798 • Centro universitario UAEM

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

En esta ruta hacia una preparación cada vez mejor de nuestros
alumnos, se integran las aulas con tecnología y mayores recursos para
diversificar las estrategias de enseñanza y escenarios de aprendizaje, por
lo que 370 profesores y 660 alumnos se capacitaron en el uso de las aulas
digitales y virtuales.
El alcance de la educación continua en la uaem descansa en las
capacidades e infraestructura de los espacios académicos, por lo que se
organizaron programas de formación y actualización para los egresados
en 11 espacios universitarios que ofrecen educación superior, y se capacitó
a 1 036 docentes para su participación en esta modalidad educativa.
El diseño e implementación de materiales educativos en línea
representa la oportunidad de ampliar los alcances y mejorar la calidad en
esta modalidad. Con tal propósito, se formaron 111 asesores en el sistema
a distancia y se capacitó a 157 docentes en el diseño de materiales.
La formación y evaluación de sus instructores confiere solidez a esta
rama de la enseñanza institucional y permite garantizar el cumplimiento
de los objetivos en la materia, lo que también faculta a nuestra institución
para brindar capacitación continua a personal de los sectores público,
social y privado, así como a público en general, que requiere incrementar
sus destrezas profesionales a fin de corresponder satisfactoriamente a las
exigencias del mercado laboral o que buscan adquirir nuevos conocimientos
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para el mejor desempeño de sus funciones. Al respecto, se formaron 71
instructores para operar este tipo de capacitación, y 72 fueron evaluados.
Se atendieron 1 102 docentes del nivel medio superior del sistema educativo
estatal a través de 67 cursos de actualización didáctica y disciplinar, y 25
docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de México se beneficiaron
con el Diplomado Apoyo a la Certificación para Docentes en el Segundo
Idioma: Inglés.
En beneficio de 18 servidores públicos adscritos al Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia de diez entidades federativas,
se impartió el Diplomado Cultura de Paz para la Convivencia Escolar
Armónica; en tanto que a través del Diplomado Transversalización de
las Perspectivas de la Igualdad de Género, los Derechos Humanos y la
Erradicación de la Violencia de Género en los procesos de Gestión y
Administración, se capacitaron 19 personas de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de México.
Por tercer año consecutivo, se impartieron tres cursos de actualización
docente para agremiados de la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, con lo que se beneficiaron 94 profesores
de nivel básico. A través del convenio de colaboración con la Secretaría
de Educación del gem y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional
Docente, se actualizaron 2 266 docentes del nivel básico, mediante
97 cursos en la modalidad en línea. Por convenio de colaboración con
la Secretaría de la Contraloría del gem, a través de un programa de
actualización disciplinar, se capacitaron 10 servidores públicos en el
Diplomado de Auditoría de Obra, y 14 participan en el Diplomado en
Derecho Administrativo.
De manera conjunta con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana,
se realizaron 6 837 historias clínicas, 3 405 evaluaciones de capacidades
físicas y 2 343 de conocimientos, cuyos resultados fueron determinantes
para que 1 062 servidores públicos obtuvieran su ascenso.
Adicionalmente, se impartieron 49 cursos, 16 cursos-taller y 3 talleres,
en las áreas de relaciones humanas e informática y administración, en
atención a 1 526 asistentes de Colegio de Bachilleres del Estado de México,
Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México, Facultad de Ciencias
de la Conducta, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías,
Instituto de Salud del Estado de México, Gas Imperial y Trösten Transport.
Para establecer las bases que favorezcan la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación
profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como divulgación
del conocimiento, se firmaron convenios de colaboración con la Universidad
Digital del Estado de México, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y los ayuntamientos de Joquicingo y Tonatico.
La uaem reconoce la importancia de saber colocarse en los mercados,
a fin de impulsar el crecimiento económico; por ello, conjuntamente con
la Escuela Europea de Negocios se impartió el Diplomado en Dirección
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Comercial y Marketing. Complementariamente, con el Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías se firmaron tres anexos de ejecución abocados
a la capacitación específica en comercialización de nuevos mercados en
beneficio de artesanos de juguetes tradicionales de San Antonio La Isla,
bordadores de San José del Rincón y madereros de Tenancingo.
En apoyo a migrantes que trabajan en Estados Unidos, se imparte en
línea y de manera gratuita el Diplomado Customer Service en Alimentos
y Bebidas. A través de la Red de Coordinadores de Educación Continua,
integrada por 31 espacios académicos y cinco áreas administrativas de
dependencias de Administración Central, se impulsa y desarrolla un amplio
trabajo colaborativo a fin de implementar e impartir cursos, talleres y eventos
de capacitación de manera continua para toda la comunidad universitaria.
Además de la capacitación y actualización para profesionales que
ejercen en los diversos sectores, la uaem—al ser una entidad de certificación
y evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales de la sep— evaluó y certificó a 376 personas
durante esta administración, avalando conocimientos adquiridos a lo largo
de su trayectoria laboral.
Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios
A lo largo de su importante historia, nuestra universidad ha creado y
renovado la oferta educativa para responder con pertinencia a las necesidades
de la sociedad, lo que se cumple a plenitud cuando los profesionales que
se forman cuentan con las mejores competencias, como las que reclama
el mundo actual, que se caracteriza por la globalización y la sociedad
del conocimiento; por ejemplo: la resolución de problemas complejos, el
pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones, la negociación
y la flexibilidad cognitiva. Para ello es importante que las prácticas educativas
se sustenten en infraestructura, recursos y servicios que ofrezcan nuevos y
variados escenarios de aprendizaje y experiencias académicas.
A fin de mejorar su desempeño escolar, se impartieron cursos de
nivelación a 1 585 alumnos de nuevo ingreso de 19 espacios académicos; con
lo que a lo largo de la administración se han beneficiado 3 962 alumnos de 29
espacios. Las temáticas abordadas se definieron con base en los resultados
del examen de ingreso; comúnmente están asociadas al abandono escolar:
matemáticas, álgebra, programación, política y gestión, derecho agrario,
elaboración de trabajos científicos, financiamiento para el desarrollo, inglés,
circuitos eléctricos, contabilidad básica y dinámica de sistemas.
Con este mismo propósito, se implementó el Programa de Asesoría
Disciplinar por Mentores Académicos en el que 503 estudiantes fungieron
como mentores en beneficio de 1 282 alumnos; durante la administración
cooperaron 1 921 mentores de semestres avanzados brindando
apoyo académico a 4 512 compañeros con riesgo en 555 unidades de
aprendizaje. También se realizaron diez foros para comprender y asumir la
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responsabilidad en la formación de los profesionales, dirigidos a alumnos,
familiares, tutores y autoridades escolares.
La uaem cuenta con 57 bibliotecas, de las cuales 18 fueron certificadas
y 28 recertificadas en 2016 bajo la Norma International Organization for
Standardization (iso) 9001:2008, en procesos técnicos, de préstamo de
servicios bibliotecarios, y de selección y descarte de material documental.
El patrimonio bibliográfico está integrado por 327 748 títulos y 1 106 178
volúmenes, con un promedio de 6 títulos y 14 volúmenes por alumno.
En estudios profesionales, se ha logrado una proporción de 6 títulos y
26 volúmenes por asignatura.
La Biblioteca “Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla” de la Facultad de
Turismo y Gastronomía obtuvo el nombramiento de Biblioteca Depositaria
de la Organización Mundial del Turismo, por lo cual recibirá todas las
publicaciones oficiales de este organismo dependiente de las Naciones
Unidas, a fin de que estén disponibles para consulta de sus usuarios. Sólo
nueve bibliotecas en México y 69 en el mundo tienen esta distinción.
Nuestra institución cuenta con 366 laboratorios, de los cuales 11 están
certificados o acreditados: 4 por la Entidad Mexicana de Acreditación, 5 por
Germanischer Lloyd Certification; y 2 con el distintivo M de la Secretaría de
Turismo. El laboratorio de pruebas de la Facultad de Química fue reconocido
como Laboratorio de Excelencia por Environmental Resource Associates a
Waters Company.
La automatización imprime mayor eficiencia, economía y confiabilidad a los
procesos escolares, en beneficio de todos los actores del servicio educativo;
a la fecha contamos con 15 procesos de gestión académica automatizados,
además de 15 procesos de control escolar actualizados conforme a la
normatividad correspondiente. Asimismo, durante la presente administración
586 servidores universitarios fueron capacitados en tareas de gestión escolar,
mayoritariamente para mejorar su dominio en el Sistema Institucional de
Control y Desempeño Escolar (sicde), a través del cual, en 2016, se llevaron
a cabo 19 114 consultas de docentes, quienes pueden verificar sus unidades
de aprendizaje, generar las listas de asistencia, corroborar las fechas de las
distintas evaluaciones y registrar calificaciones; 171 719 consultas de alumnos,
lo que les permite revisar su trayectoria académica, reinscribirse, confirmar
grupos y horarios; y 62 027 consultas de padres de familia, mecanismo para
conocer la trayectoria escolar de sus hijos.
El sicde se adecuó para que se expidan recibos de reinscripción con el
porcentaje de beca autorizado al alumno, se disponga de información necesaria
para contabilizar correctamente los ingresos por becas, y se conozca el estado
de un recibo (pagado, pendiente, autorizado con beca). En concordancia con
la política institucional de equidad de género, se incorporaron al sicde las
adecuaciones necesarias para administrar correctamente las trayectorias
académicas de los alumnos que cambian de género. Además, se desarrolló un
módulo en este sistema para emitir las cartas de pasante, lo cual ha agilizado
la atención de todas las solicitudes de los egresados al respecto.
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La globalización de los mercados representa una mayor exigencia
para las universidades, en tanto que los escenarios laborales demandan
profesionales con mejores capacidades técnicas, pero también con
virtudes como el sentido de ciudadanía universal y local. Para responder a
este nuevo contexto, en 2016 se reestructuraron diez planes de estudios
(30 durante la administración), y el cu uaem Tenancingo se sumó a los
espacios académicos que proporcionan servicios profesionales externos con
participación de estudiantes —26 en total—.
La vigencia y actualidad del conocimiento y la experiencia que el
profesor transmite son elementos determinantes de la pertinencia y
calidad educativa. Para fortalecer y reconocer el desempeño de la planta
académica, mediante la consolidación de su situación laboral y con una
remuneración económica acorde con su trayectoria y ejercicio docente,
mejoraron su categoría laboral a través de los juicios de promoción
69 profesores, 2 072 se beneficiaron con el Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente (Proed), y 336 académicos obtuvieron
374 definitividades, al participar en concursos de oposición.
Profesores beneficiados mediante programas de estímulos 2016
52.1% Profesores de tiempo completo
42.7% Profesores de asignatura
2.8%

Técnicos académicos de tiempo completo

2.2%

Profesores de medio tiempo

0.2%

Técnicos académicos de medio tiempo

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Con el propósito de poner a disposición de los alumnos la información
más relevante para permanencia y egreso, en cada inicio de ciclo escolar
se imparten cursos de inducción, en los que se incluye la normatividad
académica al respecto. Además, a lo largo de la administración, en el
portal institucional se publicaron 8 157 guías de programación pedagógica
de las unidades de aprendizaje de licenciatura.
Destaca en este renglón la creación o reforma de ocho instrumentos
jurídico-académicos, durante la administración, el más reciente es el
Reglamento de Incorporación de Estudios, que tendrá una contribución
importante en la mejora de la calidad de los servicios educativos que
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ofrecen las instituciones incorporadas, pues en él se regulan procesos como
incorporación, renovación, desincorporación y transformación al sistema
dependiente de la uaem, además de que aclara derechos y obligaciones para
autoridades, profesores y alumnos de este sistema educativo, al tiempo que
precisa las causas de incumplimiento a la normatividad universitaria.
Durante “Abril, Mes de la Lectura” —dedicado a Horacio Zúñiga Anaya—
se llevaron a cabo 1 153 actividades —liturgia literaria, presentaciones
de libros, conferencias y lecturas públicas en voz alta, entre otras—, que
fueron disfrutadas por 145 732 asistentes. La encuesta de lectura uaem
2016 —realizada electrónicamente con una muestra significativa de
19 318 alumnos— reveló que el índice de lectura por placer es de 4.9 libros
al año por estudiante.
Promover estándares que favorezcan la internacionalización
de la docencia
Durante esta administración se implementó la aplicación de un examen
para determinar el grado de dominio de la lengua inglesa al egreso de
bachillerato y licenciatura. Con esta acción se han detectado áreas de
oportunidad para plantear estrategias y tomar acciones que permitan
elevar el nivel de dominio de esta lengua en nuestros egresados.
En 2016, se coordinó un taller para homologar los formatos de programas
de inglés en espacios universitarios que ofrecen cursos de idiomas a
estudiantes y público en general —Centro de Actividades Culturales
(ceac), Centro de Enseñanza de Lenguas (cele), Centro Internacional de
Lengua y Cultura (cilc), Dirección de Desarrollo del Personal Académico
(Didepa) y Unidad de Servicios Integrados de Lenguas y Cómputo (usilc).
Como resultado de tal esfuerzo, se cuenta con programas que describen
datos de identificación de sus cursos y el contenido de los mismos en
términos semejantes y bajo el mismo enfoque.
Impartir asignaturas con componentes en inglés incidirá en que
nuestros alumnos logren una comprensión global de los contenidos, al
contextualizarlos en un ambiente de aprendizaje bilingüe; en ese sentido,
se ha logrado llegar a 129 unidades de aprendizaje con componentes en
inglés —99 de ellas en 2016—, en beneficio de 2 366 alumnos.
De igual modo, contar con docentes habilitados en inglés facilita la
implementación de estas asignaturas y apoya activamente a nuestros
alumnos en el aprendizaje de esta lengua. Al inicio de la administración
2013-2017, se fijó la meta de lograr que 35 % de la plantilla de docentes de
idiomas en los espacios académicos que imparten estudios profesionales y
de bachillerato contara con un perfil idóneo para la enseñanza de lenguas,
es decir, con formación profesional en el área de enseñanza de idiomas y un
certificado internacional de dominio del idioma. Al cierre de la administración,
esta cifra se ha rebasado, contando con 55 % de docentes que cubren
dicho perfil.

30

Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Instituciones incorporadas en sintonía verde y oro
Formado por un total de 71 instituciones: 56 que imparten bachillerato,
5 que ofrecen estudios profesionales, y 10 con ambos niveles educativos,
el sistema incorporado atiende una matrícula de 24 036 alumnos: 15 778
en bachillerato y 8 258 en licenciatura, con una eficiencia terminal por
cohorte de 57.1 % en bachillerato y 43.7 % en licenciatura.
Matrícula de bachillerato y estudios profesionales en instituciones
incorporadas ciclo escolar 2016-2017
66% 15 778 • Bachillerato
34%

8 258 • Licenciatura

Fuente: Secretaría de Docencia, uaem.

Con la finalidad de que todos los procesos escolares de las instituciones
incorporadas se equiparen a los del sistema dependiente en confiabilidad,
transparencia y agilidad, 100 % de ellas se integraron al sicde, por lo
que ahora el registro de calificaciones se efectuará mediante un proceso
sistematizado que facilitará la labor de los docentes y permitirá a los
propios alumnos y a sus padres de familia consultar oportunamente la
información correspondiente a las trayectorias escolares individuales.
La integración de las instituciones incorporadas al sicde brindará también
los servicios de consulta de indicadores de riesgo académico, solicitud
de registro de servicio social, y generación de hojas de referencia para
pago de derechos a evaluaciones extraordinaria y a título de suficiencia.
Gracias a ello, en el periodo 2016A se emitieron 9 756 recibos en línea, sin
que los alumnos tuvieran que acudir a su espacio académico.
Paralelo a la modernización administrativa de los procesos escolares en
las instituciones incorporadas, la uaem impulsa y respalda el reconocimiento
a la calidad académica de los programas que ofertan. De esta manera, tres
instituciones particulares que imparten estudios de nivel medio superior —
el Instituto Universitario Franco Inglés de México, el Instituto Universitario
y Tecnológico del Estado de México, y el Instituto Secundaria y Educación
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Subprofesional— mantienen el nivel III del Copeems. Respecto a estudios
profesionales, las licenciaturas en Administración, Contaduría, Derecho,
Diseño Gráfico y Psicología de la Universidad de Ixtlahuaca cui tienen
el nivel 1 de ciees; el Campus Universitario Siglo XXI recibió la visita de
la comisión de pares académicos externos de ciees, con el objeto de
realizar la evaluación in situ a dos de sus programas educativos: Derecho
y Psicología.
La uaem ha apoyado y acompañado en estos procesos a los planteles
incorporados, con el objetivo común de lograr que los estudios que
ofrecen —tanto del bachillerato como de estudios profesionales— tengan
la misma organización administrativa e idéntica calidad académica.
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