


Numeralia

programas educativos (pe) 
33 programas de licenciatura y 
posgrado se reconocieron como 
de calidad ante ciees, copaes y pnpc 

Ofrecemos 276284 programas 
de calídad 
127 evaluados 

por CIEES

100 acreditados 

por COPAES

57 reconocidos 
en PNPC

256

122

77

57

de incremento en 
la matrícula de los 

últimos 4 años

11 880 (26.3%)
licenciatura

2 403 (14 %)
bachillerato

220 (6.4%)
posgrado

22.1 %

Incremento en la matrícula

Programa educativo
2016

2013

 19 328 de bachillerato
 57 041 de estudios profesionales
 3 650 de estudios avanzados 

65 516

80 019 
alumnos

Inicio de la administración- 2016

en 2016

en 2016

Investigadores

en 2017

SNI
Sistema Nacional
de Investigadores 

216 investigadores 
más con esta distinción

Profesores de Tiempo Completo

en 2016

519



Docencia

doctorados 
• Ciencias de la Computación

• Derecho Parlamentario 
(a distancia)

• Sustentabilidad para el Desarrollo

• Geografía y Desarrollo 
Geotecnológico

• Estudios para el Desarrollo 
Humano

programas 
de estudios profesionales
• Danza

• Estudios Cinematográficos

• Música

• Medios Alternos de Solución 
de Conflictos

• Ingeniería Petroquímica

• Técnico Superior 
Universitario en Prótesis 
Bucodental

• Gestión de la Información 
en Redes Sociales

maestría
• Periodismo de Investigación

7 
En esta administración se crearon

1 

5 

Diversificación de la oferta

Creación del Bachillerato Universitario a Distancia 
(buad), dirigido a migrantes en el extranjero y 
a personas privadas de libertad en el sistema 
penitenciario y de reinsersión social

159 alumnos inscritos

En colaboración con el Gobierno 
del Estado de México

En 2015 la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán ofrece la 
Licenciatura de Médico Cirujano

60 años después de la fundación de la Facultad de Medicina en Toluca



De 2013 a 2017, a través del Acuerdo Estratégico por la Educación 
Media Superior y Superior entre la uaem y el gem, se logró que 13 090 
aspirantes continuaran con sus estudios en el sistema estatal 
acorde a su nivel de estudios y vocación profesional

• La Licenciatura en Educación 
para la Salud de la uap 
Nezahualcóyotl recibió la acreditación 
internacional por parte del Consorcio 
Interamericano de Universidades 
y Centros de Formación de 
Personal en Educación para la 
Salud y Promoción de la Salud

Oferta educativa internacional

1 994 alumnos estudian en 4 licenciaturas 
de corte internacional:

• El Consejo Panamericano de 
Educación en las Ciencias 
Veterinarias acreditó a la 
Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

• Las licenciaturas en Turismo 
y Gastronomía recibieron la 
certificación internacional por parte 
de la Organización Mundial de 
Turismo (omt) de la onu

• El Doctorado en Ciencias 
Sociales obtuvo el nivel de 
competencia internacional de 
acuerdo pnpc

La Maestría en Ciencias Químicas dentro de los 
20 programas a nivel nacional con la categoría de 

Consolidado por el pnpc del Conacyt

2013

2014

2016

165 espacios 
en 2012

Presencia de la uaem 
Actualmente contamos 
con 186 espacios en 2017
• 9 planteles de la Escuela Preparatoria
• 21 facultades
• 1 Escuela de Artes
• 18 centros universitarios (10 cu y 8 uap)
• 22 centros y 2 institutos de investigación
• 15 espacios culturales
• 10 espacios de activación física y deporte
• 4 oficinas de enlace en el extranjero
• 84 espacios de apoyo



En el periodo 2013-2017 se construyeron 153 232 metros 
cuadrados en obras nuevas y remodelaciones de espacios para 
uso académico y administrativo, se destaca:

Infraestructura 

• Clínica de Grandes Especies, Centro Universitario 
uaem Amecameca

• Edificio para Redalyc de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

• Cuarto Torreón del Edificio de Rectoría

• Unidad Académica Profesional Huehuetoca

• Unidad Académica Profesional Acolman

• Escuela de Artes Escénicas 

• Centro de Investigación de Arquitectura, Diseño, 
Arte y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño

• Clínica del Sueño y Laboratorio de Genética 
Humana, Facultad de Medicina

• Laboratorio para Muestras de Sangre, cicmed 

• Clínica de Odontogediatría, Facultad de 
Odontología

• Laboratorio de Materiales, Facultad de Ingeniería

• Centro de Innovación y Tecnología para la 
Salud, parque Tecno-Polo de Desarrollo

• Construcción del Edificio “E” para la carrera de 
Medicina y entrega del edificio “F” en la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán, 

• Teatro Isabelino “Antonio Hernández Zimbrón” 

• Centro de Información Documental  
“Lic. Adolfo López Mateos” alberga documentos 
comprendidos entre 1833 y 1956 de los 
institutos que precedieron a nuestra universidad.

• Galería Universitaria “Fernando Cano“

• Centro de Rehabilitación Infantil con Asistencia 
Canina (cirac)

• Edificio “G” de la Facultad de Ciencias que 
alberga a 9 laboratorios



Conocimiento Abierto

 Creamos la primera Oficina de Conocimiento Abierto del país

 Publicamos el primer acuerdo institucional y el primer 
Reglamento de Acceso Abierto

Logros destacables: 
 Lanzamiento de Marcalyc, primera herramienta sin costo que permite a los 
editores iberoamericanos marcar sus artículos en el estándar xml jats

 Desarrollo de la plataforma AutoresRedalyc, interoperativa con Open 
Researcher and Contributor id (orcid) con más de 12 mil registros de 72 países

 Colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para lanzar 
un portal específico de revistas para las Ciencias Sociales: clacso.redalyc.org

Repositorio número 1 en México de acuerdo  
con el Ranking Webometrics 

Con este sistema de información 
la uaem ofrece a la comunidad:

 1 200 revistas científicas

 530 256 artículos a texto 
completo

250 400

530 256
en 2017

Reconocimientos
De la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología (fiap) por su 
compromiso con la comunicación científica

Condecoración Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Rector Magnífico de la Universidad de los 
Andes, Venezuela por su contribución a la difusión y visibilidad de las revistas científicas 
venezolanas y latinoamericanas

Premio Nacional del Libro Venezuela, en la categoría de Libro Científico-Técnico,  
coedición entre la Universidad de los Andes y la Universidad Autónoma del Estado de 
México

Más de 19 000 
documentos a texto completo

3er lugar a nivel nacional 
ranking Webometrics



Investigación pertinente

En esta administración se crearon 
45 redes de colaboración académica.

75% más que al inicio de la 
administración

En 2015 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi) nos 
otorga nuestra primer patente

En 2016 contamos con:

4 patentes ante 
el impi

60 105

1 registro otorgado en Francia en cotitularidad 
con la Universidad de Grenoble

20 registros 

3 diseños 
industriales

77 135
• Papeles de Población 
• La Colmena 
• Ciencia Ergo Sum 
• Convergencia
• El Periplo Sustentable

5 revistas indizadas



Extensión y Vinculación

12 incubadoras de la 
Red Universitaria

2 nuevos centros de 
emprendimiento

Creamos 7 nuevas becas
Maximiliano Ruiz Castañeda para participantes en las olimpiadas 
del conocimiento
Noé Hernández para jóvenes deportistas
Virginia Aguirre para jóvenes creadores
Adriana Barraza para artistas
Leonardo Lino para jóvenes deportistas (futbol americano)
Carlos Emilio Olvera Avelar para jóvenes dramaturgos y escritores 
mexiquenses 
Relámpagos para estudiantes que forman parte de las brigadas 
de Protección Civil Universitaria

Apoyo a la sociedad

34 941 servicio social 

15 762 prácticas y estancias 
profesionales 

50 703 alumnos del sistema 
dependiente e incorporado liberaron 
el servicio social y prácticas 
profesionales:

1 073

De 2013 a 2017 entregamos  
228 839 becas



Atención a grupos vulnerables

722 Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias (bum) 
en 47 municipios y 150 
comunidades de la entidad, 
42.6% de estas en pobreza 
extrema.

57.5 % más universitarios 
en programas de ayuda comunitaria 

5 047 
alumnos participantes 

Personal Universitario

1 295 nuevas plazas
21.3 % más ptc

18.2 % más profesores de asignatura

Por primera vez se reconocio el trabajo y la trayectoria del personal 
administrativo

•	 Notas al servicio universitario

•	 Notas al cumplimiento administrativo

De 2013 a 2016 se ha brindo apoyo a:

2 862 proyectos y empresas atendidos

27 529 tutorías, consultorías y asesorías impartidas

638 planes de negocios terminados 

238 550 
personas atendidas

7 595
de 6419

a

Administrativos

de 4 186

a 4 305



Visibilidad Internacional 

4ª
2ª

universidad con mayor calidad en 
nuestro país

mejor universidad pública estatal de México

THE: América Latina 

Nuestra mejor posición en los últimos 6 años

Mejoramos 3 posiciones En esta administración subimos 24 posiciones en América Latina

9ª institución en México

3ª universidad pública estatal 

THE: Ranking mundial 2016

5ª
3ª

universidad con mayor calidad  
en nuestro país

mejor universidad pública estatal 
de México

QS Word University Ranking 2016

QS Latinoamérica 2016

Por su calidad la uaem es

en América Latina

En México
20162013

55
9o

12o

Lugar 



6° lugar por ser por ser una 
de las mejores instituciones 
para trabajar en México

THE “BRICS y las economías emergentes” 
University Rankings 2017

2ª mejor universidad pública estatal

2ª universidad pública estatal (upe) de mayor calidad

Ranking Webometrics

Ranking de Instituciones de Formación Superior 
Online (fso)

6ª a nivel nacional entre instituciones 
públicas y privadas

5º lugar entre las ies públicas y privadas de la nación

9º lugar entre las instituciones 
públicas y privadas del país 

58º mejor universidad 
en América Latina

Clasifica las mejores mba y Masters con el 80 % de docencia online en las 
regiones de Latinoamérica, EE.UU y España.



Reconocemos la cultura como Derecho Universitario

Difusión Cultural

En el periodo 2013-2016 
• 542 878 personas visitaron nuestros museos y exposiciones  
• 2 907 cursos y talleres dirigidos a la sociedad

2016

 Compañía Universitaria de Teatro 
 Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria
 Banda de Marcha Universitaria uaem

 Centro de Innovación en Cultura uaem 
 Casa de la Mora “Dr. Juan Arturo Ocaña Ponce”
 3 nuevos espacios para difusión de la cultura:

• Teatro Isabelino “Antonio Hernández Zimbrón”
• Archivo Histórico Universitario “Lic. Adolfo López Mateos” 
• Galería Universitaria “Fernando Cano“

Logros culturales

Programa Editorial

De 2013 a 2017 se publicaron:
•	 103 libros
•	 140 números de revistas uaem

Patrimonio Cultural

4 colecciones artísticas más que al inicio de la gestión  
con 234 nuevas piezas de patrimonio universitario

74 251 alumnos participantes en 
talleres artístico y culturales



Doctorados honoris causa 

2013
• Rubén Argüero Sánchez
• Harry Ward Richardson
• Enrique Carbajal González Santiván 

“Sebastián”
• José Alejandro Solalinde Guerra
• Fernando Cano

2014
• Antonio Gamoneda
• Rafael Cauduro 
• Carla Hernández 
• Rectorado Honoris Causa: 

Fraternidad Institutense

2015
• Arturo Márquez
• Juan David Nasio
• Jerzy Makowski 
• Joan Manuel Serrat
• Michel Maffesoli 
• Rectorado Honoris Causa: 

Valentín Diez Morodo

2016
• Enrique Leff Zimmerman
• Juan Francisco Ealy Ortiz 
• Leonardo Nierman
• Manuel Velázquez Mejía
• Miguel León Portilla
• Rodrigo de la Sierra
• Óscar Chávez
• José Agustín

Logros destacables
 
El 5 de julio de 2015 se logró la inscripción del Acueducto del Padre 
Tembleque en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), gracias 
a la participación de investigadores de nuestra Alma Mater en los estudios 
interdisciplinarios llevados a cabo para la integración del expediente 
correspondiente

• Colaboramos en la primera Feria 
Internacional del Libro del 
Estado de México (filem)

• Se inauguró en Ciudad Universitaria 
la Plaza Sebastián y la Esfera 
Cuántica “Tlacayótl”



Equidad de género

Potrobús

14 Autobuses en 7 rutas dentro del Valle de Toluca 

Potrobús Rosa (transporte exclusivo para alumnas)

9 Autobuses de transporte universitario (Rectoría-Cerrillo)

16 Autobuses foráneos 

 Se creó la Coordinación Institucional 
de Equidad de Género

 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 Autónoma del Estado de 
México

Se firmó el Acuerdo por el que se reconoce el Derecho a la Identidad 
de Género a los integrantes de la comunidad universitaria, primera 
norma de su tipo en el Estado de México y primera que se expide en una 
universidad pública en México

Sistema de Transporte Universitario

Ofrece a los estudiantes una 
alternativa segura y gratuita de 
transporte

39 unidades
36 179 usuarios

A partir de 2016 este sistema es un 
servicio permanente para los alumnos



Cooperación Internacional

En 2013 se creo la Secretaría de Cooperación 
Internacional

De 2013 a 2016 se firmaron 221 convenios con 167 universidades, 
institutos, organizaciones y empresas de 37 países

alumnos de la uaem en movilidad 
internacional
84.1 % más alumnos estudiaron en 
el extranjero

alumnos extranjeros estudiaron en 
nuestras aulas. 
93.4 % más alumnos internacionales

2 609 563

Contamos con 4 Oficinas de 
Representación Internacional

• Denton, Texas, Estados Unidos
• La Plata, Buenos Aires, Argentina 
• Santiago de Compostela, España
• Hildesheim, Alemania

2013: 397

2014: 680

2015: 810

2016: 722

2013: 105

2014: 98

2015: 184

2016: 176

Logros destacables 
• La uaem se adhirió a la Carta Magna Universitaria
• La uaem se integró a la Cátedra Itinerante México–Reino 

Unido
• Se firmó un convenio con la Global University Network for 

Innovation (GUNi)
• La uaem organizó el primer Foro sobre Internacionalización 

de la Educación Superior “Compartiendo las Mejores 
Prácticas”

Del inicio de la administración a la fecha



Reconocimientos internacionales 
La uaem gana el 1er lugar en el “2016 Visual Communication Creative 
Projects” por la calidad visual y de contenido de los sitios web del 
proyecto The Heart of México, (aejmc)

Premio Mark of Excellence award 2016 en la categoría Online 
Feature Reporting

El premio qs-apple Creative Awards por el brochure “Come 
to live in UAEMex! México”, convirtiéndonos en la 1ª institución 
de educación superior de América Latina con dicho reconocimiento (2015)

Gracias a la colaboración de investigadores de la uaem, la unt y la Universidad 
Nacional de La Plata (unlp), Argentina se obtuvo el premio internacional La 
Fuerza de los 100,000 en las Américas. Partners of the Americas. 

Galardón Andrew Heiskell 2014 por contar con uno de los modelos 
más innovadores y exitosos de educación internacional.

1ª universidad a nivel nacional que realizó la preinscripción, 
aplicación de los exámenes (exani i y ii), publicación de resultados  
y la inscripción correspondiente en línea

21 servicios académicos y administrativos operando en línea

Implementación de tic

Nuevo portal de nuestra universidad: www.uaemex.mx brinda 
información clara y precisa dirigida a la comunidad universitaria y 
visitantes externos

Se diseñó el portal para acceso a contenidos de la Biblioteca Digital en la 
Casa del Migrante Mexiquense en Los Ángeles, California y en Chicago, 
Illinois con este proyecto, nos sumamos al esfuerzo del gem por brindar un 
espacio físico a los migrantes que deseen estudiar bachillerato a distancia, tomar 
cursos en línea o acceder a bases de conocimientos

Iniciativa del Gobierno de la República para garantizar el 
derecho de acceso al servicio de internet

En julio de 2014, la uaem se sumó a este esfuerzo como 
Instancia Operadora Estatal; participamos en la coordinación 
de las actividades de captura, diagnóstico y validación de los 24 
mil sitios que se conectaron en el Estado de México

México Conectado



Deportes

Universiada Nacional durante la Administración 2013-2016:

 Escalamos 6 peldaños en el medallero 
 363 participaciones de atletas universitarios 
 Subimos 3 posiciones en el tablero de puntuaciones

Tablas globales de los primero 
puestos en premios deportivos 

En deporte competitivo 
nacional se obtuvieron 

Otros reconocimientos

Lugar 1º 2º 3º
2013 5 7 7

2014 19 7 7

2015 21 11 9

2016 28 28 18

Totales 73 53 41

Lugar 1º 2º 3º

2013 6 6 7

2014 9 5 4

2015 13 9 8

2016 7 11 8

Totales 35 31 27

2014
Campeón Goleador Goleo individual de la Liga Premier de Asenso

2 Premio Estatal del Deporte

2015

Campeón de Futbol Torneo Apertura Liga Premier General

Campeonato mundial 
Campeonato Latinoaméricano del Consejo 

Mundial de Box

2 Premio Estatal del Deporte

2016

Atletismo
Presea Estado de México 
"Filiberto Navas Valdés"

Atletismo Medalla de Honor "José María Luis Mora"

Jinetes novatos
5° lugar  en el Campeonato Nacional de 

Adiestramiento

Acciones relevantes

• 10 gimnasios al aire libre en cu y uaps

Logros deportivos

• Medalla de plata en juegos olímpicos

• El equipo Potros fc de Futbol 
Asociación Profesional de Segunda 
División ascendió a la Liga de 
Ascenso mx, al coronarse campeón del 
Torneo Apertura

• Campeonato del Consejo Mundial de 
Boxeo de la categoría minimosca

Se reconoce al deporte como Derecho Universitario2013




