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Jornada de Servicio Comunitario

Extensión y vinculación
solidaria y eficiente

La extensión y vinculación universitaria son actividades estratégicas que
impulsan relaciones solidarias y eficientes con distintas dependencias de
los sectores público, privado y social. Por ellas se extienden los beneficios
científicos, tecnológicos y culturales, y se proponen innovaciones y
avances que atienden las necesidades presentes y prevén las futuras.
Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de los universitarios en un
marco de igualdad de oportunidades, con perspectiva humanista y global,
se otorgaron 55 147 becas, estímulos y apoyos: 33 127 de aprovechamiento
académico, deportivo, cultural y de investigación; 14 036 para el fortalecer
el perfil profesional; 668 para alumnos con desempeño destacado en
eventos científicos, académicos, deportivos, culturales o con movilidad
estudiantil nacional e internacional, y 7 316 estímulos para la eficiencia
terminal y permanencia escolar, que beneficiaron a 39 493 alumnos (49 %
de la matrícula total).
La sociedad mexiquense cuenta con un cuerpo de rescatistas
profesionales y altamente calificados, que no sólo realizan patrullaje aéreo,
sino que también atienden necesidades médicas y desastres naturales:
el Grupo Relámpagos del gem, quienes han destacado en el auxilio ante
desastres naturales en otras entidades. En homenaje a su heroica labor,
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internacionalmente reconocida, la uaem creó la beca “Grupo Relámpagos
del Gobierno del Estado de México”, destinada a premiar el esfuerzo y
dedicación de los alumnos que participan en las brigadas de protección
civil universitaria.
Porcentaje de alumnos becados 2016
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Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

A través del centro de atención telefónica y la ventanilla de atención al
universitario, más de tres mil alumnos recibieron 3 948 servicios relacionados
con Afiliación al Seguro de Salud para Estudiantes del Instituto Mexicano
del Seguro Social (imss), Programa de Seguro Estudiantil, convenios
comerciales de descuento, conferencias de atención a la salud física y
mental de los universitarios y el Programa de Becas, Estímulos y Apoyos.
En áreas de apoyo a los universitarios, se cuenta con servicio médico
para alumnos y profesores en 39 espacios académicos. El programa de
atención a la salud física y mental de los universitarios benefició a 6 109
alumnos de 35 espacios académicos con conferencias en temas como
cáncer cervicouterino, prevención de cáncer de mama, enfermedades
de transmisión sexual, violencia en el noviazgo, consumo de alcohol
y sexualidad.
Respecto al seguro de salud para estudiantes, 96.6 % de los alumnos
cuenta con servicio gratuito. En apoyo a la permanencia, continuidad y
conclusión de los estudios, se cubrieron 71 reclamaciones de los usuarios
del Programa de Seguro Estudiantil: 9 de seguros de vida estudiantil, 58
de estudios y 4 de accidentes escolares.
Como parte del programa de vinculación con familias universitarias
se impartieron 51 conferencias sobre temas como: Familias humanistas,
hij@s que transforman; Padres tóxicos: educa, no lastimes; Tácticas para
estilo de vida saludable en las familias; y Comunicación en las familias, que
beneficiaron a 3 106 padres de familia o tutores en 32 espacios universitarios
y externos.
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Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
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En los planteles de la Escuela Preparatoria “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana”, “Isidro Fabela Alfaro” y “Sor Juana Inés de la Cruz”, la Feria
Universitaria de Servicios al Estudiante 2016 vinculó a más de tres mil
universitarios con instituciones públicas y privadas, contribuyendo a su
formación académica y laboral.
Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales
Con el inicio de operaciones del Observatorio Universitario de Vinculación
se capacitó a 151 universitarios sobre su uso, protección de datos personales,
convenios y propiedad intelectual. En 2016 se firmaron 216 instrumentos
legales: 124 con el sector público, 85 con el privado y 7 con el social; destacan
los signados con la Secretaría de Educación del gem, el Instituto de Salud
del Estado de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, Delegación Estado de México.
A fin de dar seguimiento y evaluación a los instrumentos legales signados
se realizaron 1 133 evaluaciones —905 a vigentes y 228 a vencidos—,
beneficiando a 60 559 alumnos, profesores, investigadores y administrativos
a través de servicio social, prácticas y estancias profesionales, proyectos de
investigación, educación continua y actividades culturales y a más de dos
millones de la sociedad en general.
El Programa Jóvenes de Excelencia de Citibanamex está dirigido a
estudiantes en los dos últimos años de su carrera, que quieran estudiar
maestría de excelencia en el extranjero. El apoyo consiste en una etapa
de preparación —máximo veinte meses— con capacitación en dominio de
inglés, cursos intensivos abocados a la presentación de distintos exámenes
estandarizados, mentoraje con empresarios, y guía para elaboración de
currículo y llenado de solicitudes. Durante 2016, aprovecharon este
programa 67 alumnos: 41 en etapa de preparación, y 26 lo concluyeron. De
estos últimos, dos se encuentran estudiando maestría en Estados Unidos
y Países Bajos, mientras que otros cinco cuentan con carta de aceptación
para cursar una maestría.
Como estrategia de promoción de productos y servicios universitarios
y acercamiento con el sector productivo, se realizaron 77 visitas a
empresas en diversos municipios del Estado de México; y reuniones con
organizaciones, entre ellas: bbva Bancomer, Compartiendo Diversidades,
Conalep, Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Dirección de Medio
Ambiente de Toluca, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías,
Fundación Cultural Armella Spitalier, Funerales Zúñiga, Gnexus, Hybrid
Petroleum Institute, Ayuntamiento Constitucional de Xonacatlán, Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, Instituto Nacional
de la Economía Social, Movimiento y Control del Aire de Toluca, y
Productores de Cebada.
Por primera vez, nuestra universidad diseñó y elaboró el Catálogo
general de productos y servicios de la Red de Vinculación de la Región
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Centro Sur de la anuies, que integró información de doce instituciones de
educación superior: del Estado de México (Instituto Tecnológico de Toluca,
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Colegio de Postgraduados
y uaem); Guerrero (Universidad Autónoma de Guerrero y Universidad
Hipócrates); Hidalgo (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo); Puebla
(Universidad Tecnológica de Puebla, Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica, Universidad Tecnológica de Tecamachalco e Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla) y Tlaxcala (Universidad
Autónoma de Tlaxcala).
La permanente vinculación de la uaem permitió que 9 251 universitarios
liberaran su certificado de servicio social: 6 601 en instituciones del sector
público, 1 311 en el privado y 1 339 en el social. En impulso a su desarrollo
profesional, 4 895 alumnos realizaron prácticas o estancias profesionales:
2 879 en el sector público, 1 864 en el privado y 152 en el social.
Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales 2012-2016
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Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

De acuerdo con los objetivos del Programa de Desarrollo de
Competencias Laborales, se promovió la participación de 2 155
universitarios de 24 espacios académicos en 29 eventos donde 8 empresas
impartieron pláticas, conferencias y talleres sobre temas relacionados con
las tendencias del mercado de trabajo.
La Red de Incubadoras de Empresas uaem realizó 7 102 eventos de
fomento a la cultura emprendedora y de apoyo para la consolidación de
negocios, con 36 588 participantes, dentro de los que se incluyen: 5 878
asistentes a eventos del Programa Emprendedor, destacando el Mes del
Emprendedor, el Programa Piloto de Fortalecimiento a Emprendedores
Junior en los pep “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” y “Nezahualcóyotl”,
2° Coloquio de Académicos Emprendedores y el Concurso del Universitario
Emprendedor, que en su decimocuarta edición, por primera vez se realizó
de manera virtual, registrándose 333 proyectos y más de 16 mil visitas.
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Asimismo, se brindaron 6 124 asesorías, tutorías y consultorías sobre
desarrollo empresarial; al tiempo que se consolidaron 236 planes de
negocios. Por su parte, el Instituto Nacional del Emprendedor reconoció a
las incubadoras de empresas uaem Nezahualcóyotl, Texcoco y Toluca, así
como al Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad
de Contaduría y Administración.
Con la finalidad de afianzar la cultura de la innovación, el emprendimiento
y el desarrollo empresarial en el sector agropecuario, se estableció una
alianza estratégica entre la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
y la Unidad de Servicios Especializados de Vinculación en el sector rural y
social, sumando esta unidad a la Red de Incubadoras de Empresas uaem.
Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico
Comprometida con la responsabilidad social, la Universidad Autónoma
del Estado de México ha diseñado diferentes programas que extienden
el conocimiento científico y humanista de sus alumnos y egresados a los
sectores más desprotegidos de la entidad.
En las diferentes modalidades de servicio comunitario han participado
1 635 alumnos: 1 204 en el Programa Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias (bum), 77 en el programa uaem-Peraj “Adopta un Amig@”, 90
en Servicio Social Comunitario del gem, 21 en el proyecto para editar las obras
completas de Horacio Zúñiga Anaya y 243 en las unidades móviles de salud
comunitaria. Las bum llevaron a cabo actividades en los estados de Guerrero,
México y Veracruz, en 42 municipios —105 comunidades y localidades, 41 de
éstas, en pobreza extrema—, beneficiando a 63 850 personas.
Alumnos en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 2012-2016
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Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

A través del programa de unidades móviles de salud comunitaria,
personal de las facultades de Enfermería y Obstetricia, Medicina y
Odontología beneficiaron a 5 560 habitantes de los municipios de Lerma,
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Otzolotepec, San Mateo Atenco, Toluca, Villa Victoria y Zinacantepec,
proporcionándoles 15 518 servicios de salud, entre consultas médicas,
somatometrías, signos vitales, tratamientos odontológicos, así como
orientación individual en temas de nutrición, higiene, detección de cáncer
de mama y enfermedades crónico-degenerativas.
La comunidad verde y oro se engrandece al contar con alumniversitarios
exitosos que se solidarizan con los mexicanos; una egresada de la
Facultad de Medicina obtuvo mención honorífica en el IX Premio Nacional
de Acción Voluntaria y Solidaria 2016, por seis años de labor en pro de
la prevención de enfermedades crónicas, la donación de sangre y el
trasplante de órganos.
Se signó un convenio de colaboración con el Albergue de Migrantes
“Hermanos en el Camino”, movimiento humanitario que dirige el doctor honoris
causa Alejandro Solalinde Guerra, a fin de que estudiantes y egresados de la
uaem puedan participar en esta cruzada por los derechos humanos.
Respecto a la enseñanza de idiomas, el cele atendió a 10 644 alumnos,
mediante 10 897 inscripciones en: 261 alemán, 36 chino mandarín, 351
francés, 9 855 inglés, 124 italiano, 68 japonés, 12 latín, 9 náhuatl, 48
portugués, 22 ruso y 111 preparación para certificaciones.
Matrícula del Centro de Enseñanza de Lenguas 2012-2016
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Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación, uaem.

El cele está autorizado como centro aplicador de exámenes para
obtener una certificación internacional por Cambridge (pet, fce, cae y
cpe), Institute of International Education (toefl), Asesoría Integral para
el Desarrollo Educativo Institucional (elash), Trinity College London
(gese), Goethe Institut (Goethe Zertifikat), Alianza Francesa (delf y dalf),
Società Dante Alighieri (plida) y el Wen Cheng Cultural Languaje Center
(tocfl). Durante 2016, solicitaron evaluación de dominio de idioma 209
personas, lo que les permitió obtener 211 certificados internacionales: 78
de Cambridge, 89 de Trinity, 3 de la Alianza Francesa y 41 de la Asesoría
Integral para el Desarrollo Educativo Institucional.
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En función del fortalecimiento docente, 117 profesores obtuvieron 128
certificaciones: 1 en la Alianza Francesa, 29 en Asesoría Integral para el
Desarrollo Educativo Institucional, 20 en Cambridge, 28 en Certificación
Nacional de Nivel de Idioma (cenni) otorgada por la sep, 2 en Japanese
Language Proficiency Test (jlpt) y 48 en Trinity.
En la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Estatal de
Omsk “F.M. Dostoyevski”, en Rusia, concluyó el Diplomado en Lengua y
Cultura Mexicana, con 29 participantes, así como los cursos de Cultura
Mexicana, con 39 asistentes y de Español, con 17. En la Facultad de Artes
y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba, concluyó el diplomado en
Cultura Mexicana, con 21 egresados.
En las instalaciones del cilc finalizó el Diplomado en Cultura Mexicana
serie II, con ocho alumnos, y el de Preparación Estratégica para la Enseñanza
del Español a Extranjeros, con 15 participantes. También ha desarrollado un
examen diagnóstico para determinar el dominio del español en los casos de
extranjeros no hispanohablantes aceptados en algún programa de la uaem.
Dentro de las estrategias para fortalecer la cultura mexicana, el cilc
impartió 10 conferencias y 10 pláticas a 652 asistentes; como resultado
de las campañas permanentes de difusión de su oferta educativa, 1 328
estudiantes de nuevo ingreso se inscribieron en 245 cursos.

Alumnos becados
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