Numeralia
La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con

80 019 alumnos
19 328 de bachillerato
57 041 de estudios profesionales
3 650 de estudios avanzados

44
56

2 554 alumnos (3.3 % más)

respecto al ciclo escolar anterior
Mujeres

Hombres

7 595

915

profesores

investigadores

• 1 898 tiempo completo
• 135 medio tiempo
• 5 562 profesores
de asignatura

3 570
mujeres

4 025
hombres

135

cuerpos
académicos
de calidad

510 sni en 2016
• 4ª Universidad Pública Estatal
del país con más personas
dedicadas a producir ciencia
de calidad
• 7° lugar entre las Instituciones
de Educación Superior públicas
y privadas del país

• 4 patentes ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (impi)
• 3 diseños industriales
• 20 registros ante el impi
• 1 otorgado en Francia, en cotitularidad
con la Universidad de Grenoble

635
proyectos de investigación

Docencia
Diversificación
de la oferta
En esta administración se crearon

7

programas
de estudios profesionales
• Danza
• Estudios Cinematográficos
• Música
• Medios Alternos de Solución
de Conflictos
• Ingeniería Petroquímica
• Técnico Superior
Universitario en Prótesis
Bucodental

5 doctorados

• Ciencias de la Computación
• Derecho Parlamentario
(a distancia)

• Gestión de la Información
en Redes Sociales

• Sustentabilidad para el Desarrollo
• Geografía y Desarrollo
Geotecnológico

1 maestría

• Estudios para el Desarrollo
Humano

• Periodismo de Investigación

Oferta educativa de calidad
1 Programa
de Bachillerato:
• 5 planteles de la Escuela
Preparatoria (pep) con nivel I
• 4 pep con nivel II de calidad
por el Copeems
97 posgrados
(27 interinstitucionales):
• 16 doctorados
• 39 maestrías
• 42 especialidades

178 Programas
de Licenciatura:
10 a distancia (2 reconocidos
como de calidad por primera vez)

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

Programas con calidad internacional
• Las licenciaturas en Turismo y Gastronomía (Organización Mundial
del Turismo (Themis ted-Qual))
• Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia (Consejo Panamericano
de Educación en las Ciencias Veterinarias)
• Educación para la Salud de la Unidad Académica Profesional
Nezahualcóyotl (Consorcio Interamericano de Universidades y Centros
de Formación de Personal en Educación para la Salud y Promoción de la Salud)
• Doctorado en Ciencias Sociales obtuvo el nivel de competencia internacional
del Padrón Nacional de Programas de Calídad (pnpc)

En el área de conocimiento de Biología
y Química la Maestría en Ciencias Químicas
se encuentra entre los 20 únicos programas
del país con la categoría de Consolidado
por el pnpc del Conacyt
Infraestructura
para el desarrollo académico
• Inauguración de la Unidad
Académica Profesional (uap)
Acolman
• Inauguración de la Escuela
de Artes Escénicas
• La extensión Tejupilco alcanza
el estatus de uap
• 366 laboratorios

Sistema bibliotecario de calidad

57 bibliotecas
• 323 679 títulos
• 1 106 178 volúmenes
• 14 volúmenes por alumno
en promedio
En 2016 se certificaron 18 y
reacreditaron 28 bibliotecas de
acuerdo con la Norma iso 9001:2008

Investigación pertinente
En la administración
se incorporaron 216
investigadores al sni,
lo que representa 71.3 %
de incremento

5 revistas indizadas

1 Biblioteca de Ciencia uaem
Se publicaron:
• 17 libros de divulgación científica
• 3 números de la revista Convergencia
y Ciencia Ergo Sum
• 4 números de Papeles de Población
y La Colmena, y 2 números
de El Periplo Sustentable

Más de

12 mil productos
de investigación realizados en esta
administración

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

Conocimiento Abierto

1

era Universidad

en publicar dentro de su normativa
el Reglamento de Acceso Abierto
Repositorio número 1
en México de acuerdo
con el Ranking
Webometrics

Con este sistema de información la
a la comunidad:

uaem

ofrece

1 200 revistas científicas
530 256 artículos a texto completo

Logros destacables:
• Lanzamiento de Marcalyc, primera herramienta sin costo que permite a los
editores iberoamericanos marcar sus artículos en el estándar xml jats
• La plataforma AutoresRedalyc, interoperativa con Open Researcher and
Contributor id (orcid) con más de 12 mil registros de 72 países
• Redalyc fue galardonada por la Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Psicología

Repositorio Institucional
3er mejor repositorio a nivel nacional de acuerdo con Webometrics
19 170 documentos a texto completo
Colecciones de José María Heredia
y Heredia, Horacio Zúñiga e Ignacio Manuel
Altamirano con más de 50 de obras
Biblioteca Mundial de la Poesía UAEMéx

Logros destacables:
Los productos del Repositorio Institucional son indexados por OpenAIRE,
OpenDOAR y la Referencia
• Implementación del Diplomado Superior en Competencias Informacionales
para la Comunicación Científica

http://ri.uaemex.mx/

Implementación de tic
Servicios en línea

Nuevo portal de nuestra universidad:

www.uaemex.mx brinda información clara y precisa
dirigida a la comunidad universitaria y visitantes externos
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

Aplicaciones móviles

Aplicación
móvil
Potrobús.
Permite
visualizar
rutas
y horarios del transporte universitario; asimismo, incluye buzón de quejas
y sugerencias para la mejora del servicio
Aplicación Potro Móvil. Su finalidad es prevenir y disminuir
los riesgos durante el trayecto y estancia de los universitarios
que participan en el programa de movilidad.
Aplicación Móvil UAEMéx 2.0. Para mejorar la experiencia
de
los
usuarios,
rediseñamos
nuestra
aplicación
movil
con información dinámica y sincronizada con el portal
www.uaemex.mx

Difusión de la cultura
Logros destacables:
1 645 presentaciones del elenco artístico de la uaem
3 602 obras (exposiciones y piezas) de
patrimonio cultural universitario
11 montajes teatrales en el Encuentro
Nacional de Teatro Universitario
14 participaciones de nuestra universidad
en la Feria Internacional del Libro
Guadalajara 2016
31 títulos publicados por el Programa
Editorial
1 153 actividades durante “Abril, mes de la
lectura”

Consolidación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad
Autónoma del Estado de México (osjuaem)

Nuevos espacios de difusión cultural:
• Teatro Isabelino “Antonio Hernández Zimbrón”
• Casa de la Mora “Dr. Juan Arturo Ocaña Ponce”
• Archivo Histórico Universitario “Lic. Adolfo López
Mateos”
• Centro de Innovación en Cultura uaem
• Teatro Panal, escenario que ofrece al público infantil
presentaciones de teatro, títeres, talleres y música

Extensión y vinculación
solidaria y eficiente
Apoyo a estudiantes

En el 2016 se entregaron

		

55 147 becas

• Se 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
• En su primer año de labores,
el Observatorio Universitario
de Vinculación capacitó a 151
universitarios en temas relacionados
con la protección de datos
personales, convenios y propiedad
intelectual

• 33 127 de aprovechamiento
académico, deportivo, cultural
y de investigación
• 14 036 para fortalecer el perfil
profesional
• 668 para alumnos con desempeño
destacado en eventos científicos,
académicos, deportivos, culturales
o de movilidad
• 7 316 estímulos a la eficiencia
terminal y permanencia escolar

Convenios con los sectores público, privado y social
En 2016 se firmaron 216 convenios
• 124 con el sector público
• 85 con el sector privado
• 7 con el sector social
Beneficiamos a 60 559 miembros de la comunidad universitaria
y a la sociedad en general a través de servicios sociales, prácticas
y estancias profesionales, proyectos de investigación, educación
continua y actividades culturales
14 146 alumnos del sistema dependiente e incorporado liberaron el servicio social
y las prácticas profesionales
• 9 251 servicio social
• 4 895 prácticas profesionales
• Más de 3 mil universitarios participaron en la Feria Universitaria de
Servicios al Estudiante 2016
• 333 proyectos registrados y más de 16 mil visitas en el
del Universitario Emprendedor en la modalidad virtual

xiv

Concurso

Sustentabilidad
y ayuda comunitaria

1 635 alumnos
participaron en
servicios dirigidos
a la sociedad
1 204 que colaboraron en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
243 que participaron en Unidades Móviles de Salud Comunitaria
• 63 850 personas beneficiadas en 105 comunidades de 42 municipios
en los estados de Guerrero, México y Veracruz
Durante la Campaña Universitaria de Reforestación 2016 se plantaron
20 940 árboles, se reforestaron 37.4 hectáreas
Se coordinaron los trabajos para la Colecta Nacional de la Cruz Roja
2016, con el lema: “Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas”

Internacionalización de la uaem

221

instrumentos

legales

de vinculación con universidades,
institutos,
organizaciones
y
empresas de América, Europa
y Asia

Movilidad internacional

722
201

alumnos de nuestra universidad
participaron en eventos,
organizaciones e instituciones
de 33 países
alumnos y profesores extranjeros (176 alumnos
y 25 profesores) participantes en movilidad y estancias
cortas procedentes de 73 instituciones de 18 países

Productos de la cooperación internacional 2016:
Publicaciones
• Continuidades y cambios en las migraciones
de México a Estados Unidos. Tendencias
en la circulación, experiencias y resignificaciones
de la migración y el retorno en el Estado de México,
(uaem y The University of Texas (ut) at San Antonio)
• International Migration and Crisis. Transition
Toward a New Migratory Phase in Springer Briefs
in Environment, Security, Development and
Peace, (uaem-ut)

Proyectos internacionales de investigación
Destacan
Conectando las Américas:
soluciones transnacionales
para vertederos locales con
la aplicación del aprendizaje
a través del servicio:
- Fuente: Partners of the
Americas
- Participantes: uaem, unt
y la unlp
Transatlantic Open Government Virtual Education (ToGIVE)
- Fuente: Erasmus+
- Participantes: uaem, Universidad de la Laguna, España,
México, Argentina, Reino Unido, entre otros.

Movilidad estudiantil, docente y de staff
- Fuente: Erasmus+
- Participantes: uaem y la Universidad de Hildesheim

La uaem, el Colegio de la Frontera Sur y la Agencia Espacial
Mexicana desarrollan una investigación
con el Centro Espacial Surrey de Inglaterra.

Redes de cooperación
La uaem está afiliada a 7 redes de cooperación internacional.

Rankings
THE Ranking Mundial

3ª de México ( )
universidad con mayor calidad
5ª en el ámbito mexicano

mejor Universidad Pública Estatal
upe

Clasificación mundial
• 9ª institución con más calidad en México
• 3ª Universidad Pública Estatal de México

QS Latinoamérica
• Nos ubicamos dentro de las primeras 55
mejores universidades de Latinoamérica

9º
58ª

lugar entre las instituciones
públicas y privadas del país
mejor universidad en
América Latina

6°

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

Evalúa a las mejores mba del mundo, en su versión de habla hispana,
y coloca a la uaem como la:

2ª
6ª

mejor universidad
pública estatal
a nivel nacional entre instituciones
públicas y privadas

Administración
Potrobús
Nuevas rutas: la 6, Tenango–Metepec–
cu y la 7, Escuela de Artes EscénicasRectoría
Se entregó una unidad del Potrobús
a dos cu uaem y cuatro uap
A partir de este año este sistema es un servicio permanente
para los alumnos ya que su acuerdo de creación cuenta
con el aval del H. Consejo Universitario

Se fortaleció la infraestructura académica con la inauguración del:
1 campo de futbol americano en el cu uaem
Valle de México
Centro Infantil de Rehabilitación con
Asistencia Canina
1 ring de box en el gimnasio“Soraya
Jiménez Mendívil”, en la Unidad Deportiva
“Lic. Adolfo López Mateos”

24 826 metros cuadrados
de obra nueva en 2016
Obras nuevas destacables
Escuela de Artes Escénicas:
Centro de Estudios
de Enseñanza de Música y
Danza de Alto Nivel, Compañía
Universitaria de Danza
y Escuela de Música
Dos edificios (D y E)
en uap Huehuetoca
Edificio “F” en uap Chimalhuacán
Teatro Isabelino “Antonio
Hernández Zimbrón” en el
Centro Cultural Universitario
“Casa de las Diligencias”

Tercer nivel para el Laboratorio
de Genética Humana
(Edificio de Habilidades Clínicas)
en la Facultad de Medicina
Laboratorio para muestras
de sangre en el Centro de
Investigación en Ciencias
Médicas
Clínica de Odontogeriatría
en la Facultad de Odontología
Edificio para aulas en el cu uaem
Amecameca
Sala de Juicios Orales
en el cu uaem Temascaltepec

Derechos y seguridad
universitaria sensible
Derechos universitarios
A partir de esta administración
la uaem reconoce el deporte
y la cultura como derechos
universitarios de nuestra
comunidad

Equidad de género:
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 la primera que se expide en una
universidad pública en México

Comunicación universitaria
UniRadio obtuvo el 1er lugar
estatal en el Séptimo Premio de
Periodismo sobre Innovación
Científica y Tecnológica 2016,
organizado por Comecyt

Deportes

El equipo Potros fc de Futbol Asociación Profesional
de Segunda División ascendió a la Liga de Ascenso mx,
al coronarse campeón del Torneo Apertura
Se constituyó el Patronato de Futbol Soccer
con la Fundación UAEMéx y servidores universitarios

uaem

conjuntamente

Logros internacionales
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos
Río 2016. Categoría de 20 kilómetros, caminata,
Lupita González destaca al ser la primera integrante
de la uaem en obtener dicho galardón
3 medallas de plata en el Campeonato
Mundial Universitario de Levantamiento
de Pesas
Medalla de plata en tiro con arco por equipos,
de la Copa del Mundo de Tiro con Arco
en Antalya, Turquía
1er y 2° lugar en la xxvii Copa Mundial de Marcha 2016 en Roma, Italia
2° lugar en el Campeonato Panamericano de Judo con sede en
La Habana, Cuba
2° lugar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Medellín, Colombia
2°primeros lugares en el Festival Olímpico de Boxeo categoría juvenil
menor de 56 kg
3er lugar en levantamiento de pesas, categoría 75 kg, en el Campeonato
Panamericano, Pre-Olímpico

3er lugar en levantamiento de pesas, categoría 75 kg, en el Campeonato
Panamericano, Pre-Olímpico
Campeonato
Mundial
de
peso
minimosca
del
Consejo
Mundial
de Boxeo, Japón
Cinturón Diamante del Consejo Mundial
de Boxeo en una pelea de Peso Mosca
Copa de Naciones Furusyya fei
5 estrellas de salto ecuestre
Vancouver, Canadá

csio

en

Logros nacionales

9 medallas en la Olimpiada Nacional: 6 medallas de oro y 3 de plata
en las disciplinas de esgrima, frontenis y taekwondo
8ª
posición
del
medallero
general,
con
15
medallas
en la Universiada Nacional 2016: 7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce
en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, judo y tiro
con arco
4 medallas en los xvi Juegos Deportivos Nacionales de la Educación
Media Superior: 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce en las disciplinas
de ajedrez y atletismo
1er 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
3 medallas: 1 de oro en la modalidad relevos mixto 4x1 km, y 2 de plata
en 10 km ruta y10 km campo traviesa, en el Encuentro Nacional Deportivo
Indígena 2016
Contamos con una multimedallista en ajedrez,
de la Licenciatura en Nutrición, que en 2016
obtuvo: El Título Internacional wmf (Woman Fide
Master) avalado por la Federación Internacional
de Ajedrez (fide); participó en el Campeonato
Mundial Universitario de Ajedrez, en Polonia,
y ganó el 3er lugar en el Campeonato Nacional
Absoluto Mexicano, además de medallas de oro
y bronce en Universiadas Nacionales

