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PRESENTACIÓN 

 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca (UAPH) es un espacio 
académico de estudios superiores que señala como prioridad la formación de 
profesionistas competentes, competitivos y con un sentido de pertinencia 
social con su entorno. 

Este plan de desarrollo es un instrumento prospectivo que tiene la finalidad 
de permanecer integrado a la comunidad universitaria de la UAPH y lograr 
acciones académicas y administrativas que ayuden a consolidar a la 
institución y el trabajo colaborativo con la región y municipio de donde forma 
parte la unidad académica. 

Queda la firme intención de lograr un proyecto de calidad, centrado en los 
principios y valores universitarios, asumiendo la responsabilidad y 
compromiso en el aprendizaje efectivo y de calidad para los estudiantes. 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado por la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), artículo 7, 115, Fracción VIII, 124 al 127 
y 130 del Estatuto Universitario, y 8 y 10 fracción III del Reglamento de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, 
presento ante las autoridades correspondientes y comunidad universitaria el 
Plan de desarrollo 2018-2022 de la Unidad Académica Profesional 
Huehuetoca. 

Con base en lo anterior, el plan establece sus principales directrices alineadas 
al Plan general de desarrollo 2009-2021 y al Plan rector de desarrollo 
institucional 2017-2021 (PRDI), donde se apoya el desarrollo de funciones 
sustantivas, adjetivas y proyectos transversales, con el firme propósito de 
generar un documento de cambio continuo y el aseguramiento de la calidad 
educativa profesional universitaria. 

 

 

Dr. en C. Ed. Joel Martínez Bello 
Coordinador 
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CONTEXTO 

 

Marco internacional  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) refiere que la ambición de la educación se plasma de manera esencial 
en el objetivo del desarrollo sostenible, donde se pretende garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanentes para todos (UNESCO, 2016).  

En 2017, en la Declaración de Buenos Aires, ministros de Educación de países 
de América Latina y el Caribe plasmaron acuerdos sobre las prioridades 
educativas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tocando puntos 
importantes como: la educación para contribuir a la eliminación de la pobreza, 
la reducción de las inequidades y el cuidado del medio ambiente a través de una 
educación de calidad inclusiva.  

La perspectiva de la UNESCO considera que el acceso a la educación superior 
debe ser igualitario para todas las mujeres y hombres, donde se reflejen las 
competencias necesarias para acceder al empleo, trabajo decente y el 
emprendimiento (UNESCO, 2017).  

Respecto a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) refiere que la duración y calidad de la enseñanza que reciben 
las personas repercuten en su transición educación-trabajo, al igual que las 
condiciones del mercado laboral y el entorno económico. En este aspecto, se 
considera que los profesionales deben contar con las competencias mínimas 
necesarias que se requieren en el mercado laboral.  

Actualmente, la mayor parte de las instituciones de educación superior 
participan en la modificación de sus planes y programas de estudio, 
enfrentándose al desafío de tomar competencias acordadas para la 
construcción de perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes (Tuning: 2011-
2013). El proyecto Tuning afirma que se requiere un proceso de construcción 
conjunta que permita la implementación de una titulación completamente 
concebida en torno al eje de las competencias demandadas por la sociedad, la 
cual debe considerar niveles de excelencia, preservando la valiosa diversidad 
que proviene de las tradiciones de cada uno de los países.  

En un mundo cada vez más conectado surgen nuevos retos en el ámbito de la 
educación, por tanto urge impulsar modelos educativos capaces de responder 
a las necesidades diversas de su entorno inmediato. Es por ello, que se deben 
ver fortalecidos los mecanismos de educación continua mediante un uso 
racional y adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Posicionamiento de la UAP Huehuetoca en el contexto internacional 

La Unidad Académica Profesional Huehuetoca, espacio dependiente de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se integra en un modelo global 
del conocimiento a nivel superior, lo cual implica la posibilidad de aprovechar 
oportunidades importantes, pero también desafíos en relación con el futuro de 
los universitarios. Lo anterior envuelve un cambio constante y progresivo según 
el Plan general de desarrollo 2009-2021, fundamentándose el cambio en sus 
dimensiones económicas y sociales, donde se pueden valorar fenómenos 
complejos e interrelacionales (globalización).  

Por lo anterior, la UAPH se ha esforzado por exhortar al alumnado incluirse en un 
contexto internacional, ejemplo de ello es la movilidad de los alumnos en otras 
instituciones de educación superior (IES). Es el papel fundamental que juegan los 
programas de estudio profesionales (PEP) con los que cuenta: Licenciatura en 
Actuaría; Licenciatura en Comunicación; Licenciatura en Lenguas y Licenciatura 
en Trabajo Social. Los universitarios de la UAPH conocen los esfuerzos de la 
docencia para reforzar los conocimientos sobre cuestión ambiental, desarrollo 
humano, bienestar social, entre otros más aspectos que propician una 
responsabilidad inclusiva con la sociedad. 

En estricto sentido, la UAPH comprendida en un contexto globalizador, debe 
llevar a cabo sus funciones sustantivas y adjetivas teniendo en cuenta las 
cualidades que se derivan de las exigencias de su condición y vinculación con el 
conocimiento cultural, científico, tecnológico y humanístico con las que se pueda 
cooperar a nivel internacional. Desde esta perspectiva, la educación superior se 
debe fortalecer y obligarse a velar por la calidad y pertinencia de su oferta 
educativa en su entorno.  

De acuerdo con la UNESCO, la adquisición de competencias prácticas ayuda a los 
jóvenes a hacer frente a los problemas y labrarse un mejor futuro, donde se 
destaca la participación del estudiante en las clases de formación profesional y 
de tutoría académica. Por ello, se considera la formación de los docentes para 
cumplir con dicho propósito. 

Para esto, la antes mencionada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene 
una posición primordial e importante para el logro de los desafíos mediante los 
objetivos establecidos. 

En correspondencia con los procesos académicos, científicos, tecnológicos y 
culturales, la UAPH ha buscado nuevas formas, métodos y técnicas de gestión 
para desarrollar sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la entrega de 
información a Nuestra Máxima Casa de Estudios; misma que comparte con 
empresas que elaboran índices internacionales de IES, los cuales, reconocidos 
como rankings, muestran panoramas con diferentes condiciones y elementos 
que nos ayudan en la toma de decisiones.  

 

Marco nacional 

Las universidades públicas del país enfrentan retos y se proponen metas que 
las compromete con la mejora de la calidad educativa, la rendición de cuentas, 
la transparencia y la eficiencia de los recursos en relación con los desafíos 

en los aspectos económico, social y pol PRDI, 2017-2021). Con la finalidad 
de considerar una alta pertinencia de los estudios de educación superior hacia 



Plan de Desarrollo 2018/2022 

 

8 

las necesidades de la sociedad, ya que requiere profesionales altamente 
capacitados y comprometidos con su país.  

La educación superior de nuestro país presenta retos más complejos que la 
educación media superior (PGD 2009-2021). Ante esto, se ve la necesidad de 
que la formación de un profesional se debe ver apoyada y atendida, debido a 
que la creciente fuerza productiva capacitada se vincula con la competitividad, 
y más ahora, con los retos mundiales que se presentan día con día en la sociedad 
mexicana.  

En relación con lo anterior, se establecen en el Plan nacional de desarrollo 2013-
2018, líneas de acción relacionadas con la educación superior de las que 
destacamos las siguientes: 

 Generar una cultura emprendedora. 
 Impulsar programas educativos flexibles. 
 Priorizar la movilidad internacional. 
 Ampliar el uso de las tecnologías en los procesos de formación. 
 Atender la equidad educativa. 
 Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 Promover la vinculación de la educación superior con los sectores público, 

social y privado.  

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 prevén objetivos para 
articular el esfuerzo educativo, donde cada objetivo se desprende de sus 
respectivas estrategias. Asimismo, se enlistan los concernientes a la educación 
superior:  

 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior y formación 
para el trabajo a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 

 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la educación integral. 

 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una sociedad del 
conocimiento.  

Por ello, se debe ver fortalecida la educación en su conjunto, mediante la 
participación de las instancias correspondientes sobre estas temáticas, cuya 
finalidad es conseguir el desarrollo de nuestro país.  

Una de las principales riquezas para el desarrollo social y económico del país es 
la educación superior. La demanda que nace a raíz del crecimiento poblacional 
en México, obliga establecer acciones estratégicas para lograr que los jóvenes 
que se insertan en el nivel superior reciban una mejor atención en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

Cabe destacar que en el PRDI, se menciona una de las metas procedentes del PSE 

para la educación superior, donde establece que todas las entidades federativas 
registren 40% de cobertura para 2018. Por lo que se espera un incremento de 
matrícula de 3.1% (123 171) promedio anual entre 2017 y 2024. Ante esto, se 
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estimó en el PRDI que el crecimiento poblacional de 18 a 22 años fue de 0.5% 
promedio anual entre los años 2012 y 2017; pasando de 10, 744,321 a 10, 
972,823.  

 

Tabla 1. Población de 18 a 22 años en la República mexicana. Matrícula de educación 
y cobertura, 2012-2021 

Ciclo Población estatal 
18-22 años 

Matrícula Cobertura 

2012-2013 10 744 321 3 058 227 28.5 

2013-2014 10 833 069 3 178 588 29.3 

2014-2015 10 896 998  3 267 893 30.0 

2015-2016 10 942 854 3 402 572 31.1 

2016-2017 10 969 864 3 518 875 32.1 

2017-2018 10 972 823  3 641 062 33.2 

2018-2019 10 957 117 3 806 755 34.7 

2019-2020 10 930 381 3 990 558 36.5 

2020-2021 10 897 765 4 161 344 38.2 
Fuentes: 1Elaboración propia con base en información del PRDI 2017-2021.  

2CONAPO. Proyecciones de población 2005-2030 
 

 

En relación con la tabla 1, se observa que las universidades públicas atienden a 
más de 30% de los alumnos que ingresan a los estudios de nivel superior.  

Reconocemos la importancia de la educación ya que es un medio para mejorar 
las condiciones de vida de la población en su conjunto y de manera individual. 
Como puede verse, los perfiles de cada profesionista son distintos y acordes 
con los requerimientos de la sociedad. Los PE son integrales, flexibles y 
aplicables en el resto de nuestra vida profesional y personal.  

Cabe destacar que el campo de formación académica de las ciencias sociales, 
administración y derecho son las más importantes, puesto que 39.7% de los 
universitarios en México estudia una de las licenciaturas de esa área del 
conocimiento; 29.3% en el área de ingeniería, manufactura y construcción; 12.2% 
en el área de salud; 5.5% en educación; ciencias naturales, exactas y de la 
computación, 5.2%; en estudios de arte y humanidades 4.2%; en agronomía y 
veterinaria 2.7% y en servicios 1.2% . Los esfuerzos son imprescindibles para 
considerar y mantener la importancia de los PE, ya que éstos deben ser acordes 
con los desafíos mundiales actuales.  
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Posicionamiento de la UAPH en el contexto nacional 

La UAPH es un espacio académico que cuenta con PE de nivel superior que van 
acordes con las necesidades de la sociedad, y se centran en brindar educación 
de calidad para los jóvenes una vez incorporados en este nivel de educación. En 
relación con lo anterior, se tiene presente que todos los estudios que oferta la 
UAEM cuenta con reconocimiento nacional. En este sentido, la UAPH se incluye en 
la búsqueda y transformación de sus cuatro PE, los cuales se orientan con la 
responsabilidad, la inclusión y calidad.  

Tener un panorama general en México sobre los PE de la UAPH, es importante 
para destacar la competitividad y desafíos a los cuales se puede enfrentar. El 
primer PE de Actuaría fue autorizado el 13 de febrero de 1947 (CNACT, 2017), hoy 
dicho PE es ofertado en cuatro espacios académicos, destacando la UAPH, Centro 
Universitario Valle de México y Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli.  

La investigación en la academia es de suma importancia para el proceso de 
formación del profesionista, ante este hecho, en el cuarto trimestre de 2017, la 
planta docente de tiempo completo de la UAEM registrada ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ascendía a 1 729 profesores (1 002 hombres y 727 
mujeres). De estos, la UAPH cuenta con 5 profesores de tiempo completo (PTC) (1 
mujer y 4 hombres); 60% tiene perfil del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior (Prodep) y uno (20%) pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores.  

La planta docente de la UAPH está en concordancia con las políticas de la UAEM 
y las de tendencia nacional, ya que se considera una visión integral y adaptativa 
a las situaciones que se presentan en el país. En este contexto, nuestra 
universidad considera algunas acciones que nos posicionan en el ámbito 
nacional: 

1. Promueve la cultura del conocimiento y de las competencias en los planes y 
programas de estudio con los que cuenta la UAPH.  

2. Apoya PE flexibles. 
3. Promueve la movilidad académica nacional de estudiantes. 
4. Utiliza las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
5. Promueve la difusión cultural y las actividades deportivas en la comunidad 

universitaria.  
6. Promueve la vinculación con el sector público, privado y social.  

 

Marco estatal 

La educación superior en el Estado de México tiene como característica la 
diversidad, donde se incluyen instituciones de diferente tipo, con distintos 
regímenes y formas de sostenimiento. La UAPH al ser un espacio académico 
orgullosamente público dependiente de la UAEM está comprometida con el 
desarrollo del Estado de México, es por esto que se establecen objetivos, 
políticas y estrategias de trabajo colaborativo en beneficio de la comunidad 
estudiantil y de la sociedad.  

Es importante destacar que en la zona norte además de parques industriales 
ubicados en Cuautitlán Izcalli, se encuentran los del municipio de Tepotzotlán, 
donde se realizan actividades industriales y de servicio que generan impacto a 
municipios conurbados como es el caso de: Teoloyucan, Coyotepec, Cuautitlán 
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de Romero Rubio, entre otros. También en estas zonas se puede percibir 
actividades del sector primario y secundario. 

De acuerdo con el PRDI, las licenciaturas más demandadas en esta zona son: 
Derecho, Administración, Contaduría, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniería Industrial y Psicología con 30.5 por ciento.  

La Zona Metropolitana de Valle de México al estar conurbada con la Ciudad de 
México y entidades vecinas como es el caso del estado de Hidalgo, crea retos 
para la educación superior del Estado de México. Por lo que es necesario 
establecer decisiones que contribuyan al logro de perspectivas del sistema 
educativo, y así lograr los objetivos planteados.  

En el Estado de México, se muestra un crecimiento considerable en la matrícula 
de ingreso a los estudios superiores de 4.6%, (16 981) alumnos en promedio cada 
año.  

 

Tabla 2. Matrícula y cobertura escolar superior de 18-22 años del Estado de México 

Ciclo escolar Población 18-22 años Matrícula % de Cobertura 
2012-2013 1 383 869 340 982 24.6 
2013-2014 1 386 020 361 602 26.1 
2014-2015 1 387 211 375 218 27.0 
2015-2016 1 387 981 392 178 28.3 
2016-2017 1 389 537 408 907 29.4 
2017-2018 1 395 730 424 623 30.4 
2018-2019 1 408 919 445 704 31.6 
2019-2020 1 419 536 464 689 32.7 
2020-2021 1 420 787 482 068 33.9 

Fuente: Elaboración propia con base a información del PRDI 2017-2021. 

 

El PRDI señala que en el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula registrada por todas 
las instituciones de educación superior en esta zona fue de 64 231 alumnos, 
teniendo el campo de ciencias sociales, administración y derecho mayor 
presencia con 44.1% de la matrícula total.  

 

Posicionamiento de la UAPH en el contexto estatal 

La UAPH participa de manera activa en la oferta de cuatro PE: Licenciatura en 
Actuaría, Licenciatura en Comunicación, Licenciatura en Lenguas y Licenciatura 
en Trabajo Social, los cuales albergan parte importante de la matrícula de 
estudios superiores a nivel estatal. Los esfuerzos realizados para la difusión de 
las licenciaturas con las que cuenta, reflejan el dinamismo y compromiso por la 
educación.  

La UAEM actualmente registra una matrícula de 58 235 estudiantes de nivel 
superior, de ellos, la UAPH registra 610 alumnos de estudios profesionales, los 
cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Matrícula de la UAPH por Programa Educativo 2017-2018 

 

Lic. Trabajo Social 
Lic. en 

Lenguas 
Lic. en 

Comunicación Lic. en Actuaría 
Total de 
Matrícula 

187 156 141 126 610 
Fuente: Elaboración propia con base a la AE-2017 de la UAEM. 

 
En seguida se presenta información importante que da soporte y firmeza al 
compromiso de la UAPH con la cobertura en el Estado de México y la UAEM. Este 
espacio académico tiene presencia de alumnos provenientes de municipios 
como: Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de 
Romero Rubio, entre otros.  

Es de destacar la entrega y compromiso de los 4 PTC que tienen la tarea de 
investigar, y a su vez, coordinar las actividades de los PEP con los que se cuenta 
en el espacio. Del total de PTC, uno forma parte del SNI, lo que constituye 25% de 
los investigadores registrados. 

La UAPH cuenta con la infraestructura suficiente y acorde con las necesidades 
de los universitarios de las distintas licenciaturas, toda vez que se han habilitado 
talleres, laboratorios y salas para su acompañamiento teórico-práctico.  
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MISIÓN 

La UAPH es un espacio académico descentralizado de la UAEM, que sostiene su 
compromiso en brindar un modelo educativo de calidad, innovador, 
competitivo, flexible y con un alto sentido de pertinencia social que se centra en 
el estudiante. Lleva a cabo investigación humanística que proporciona bases de 
conocimiento primordiales en el saber y quehacer del profesionista, al tiempo 
que se muestra comprometida con la difusión de la cultura, el deporte, los 
derechos humanos y valores.  

 

VISIÓN 

La UAPH se visualiza como un espacio académico de educación superior 
dependiente de la UAEM, que se regirá en cada una de sus tareas por sus 
principios y valores universitarios. 

Brindará educación superior pertinente al entorno social, reconocida por la 
calidad de sus PE, por su investigación humanística que contribuirá a los 
problemas actuales de la sociedad.  

Será transparente al rendir resultados que serán evaluados por su trabajo 
colaborativo; informará del impacto alcanzado y de las acciones establecidas 
para el cumplimiento de los objetivos. Promoverá la cultura y el deporte en la 
comunidad universitaria.  

Habremos de ser un espacio académico que imparta una formación integral en 
educación superior, fundada en valores democráticos, éticos y de respeto a los 
principios de colaboración y de comunicación entre la comunidad y sociedad en 
general. 

Al ser socialmente comprometida, la UAPH dará capacidad necesaria de servicio 
de salud, becas, entre otros apoyos que harán el ingreso, permanencia y egreso 
de los estudiantes una experiencia exitosa, principalmente para aquellos en 
situación vulnerable.  

 

VALORES UNIVERSITARIOS 

La UAPH es un espacio académico donde se hacen valer los principios y valores 
universitarios que emanan de nuestra Máxima Casa de Estudios, acto que se 
alinea al Artículo 3 y 3 Bis del Estatuto Universitario, donde se destacan los 
principios del ser y deber ser, siguientes: democracia, responsabilidad social, 
justicia, pluralismo, identidad, trasparencia y rendición de cuentas.  

La UAPH tiene la obligación de valer y hacer valer los principios universitarios con 
las decisiones que se toman o pueden tomar en beneficio de la comunidad, 
donde educar, investigar, difundir y gestionar son acciones libres, que deben de 
apegarse en función de las prioridades para el cumplimiento de objetivos 
establecidos en el espacio académico. 
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Educar a más personas con mayor calidad 
 

DIAGNÓSTICO 

 

Educación superior 

A lo largo del tiempo se ha podido apreciar en el mundo una diferenciación cada 
vez mayor en las formas y las capacidades institucionales de las universidades. 
En Latinoamérica, de manera particular en México, ha iniciado tardíamente la 
transformación de sus universidades hacia el desarrollo de capacidades de 
investigación y de capacidades de transferencia de conocimiento (Arechavala y 
Sánchez, 2017). 

Distintas fuerzas demográficas, culturales, y económicas alteran rápidamente el 
contrato social entre las universidades públicas y el Estado, su utilidad social es 
creciente y puesta en duda al justificar los recursos que consumen. Ante la 
alternativa de recurrir a las universidades privadas para atender la demanda de 
educación superior, los gobiernos de la región cuestionan cada vez más la 
utilidad social de las universidades públicas, mientras las bases del 
financiamiento benevolente para ellas por parte del Estado se van erosionando 
(Arocena y Sutz, 2001). 

Al ser el Estado de México la entidad con mayor número de habitantes, entre 
los que se cuentan 4.9 millones de estudiantes, la población se concentra en el 
centro y en el área metropolitana de la Ciudad de México, los retos a los que se 
enfrenta el país en materia de educación superior, están ligados a la dinámica 
demográfica, por lo que se vuelve un desafío dar cobertura a la población, este 
factor puede afectar directamente la calidad de vida y el desarrollo de una 
sociedad, ya que el mercado laboral tiene que ser más exigente en los procesos 
de reclutamiento y selección, o bien, al ser auto-empleadores, pues el nivel de 
competencia es cada vez mayor. 

Como lo señala el PRDI, la universidad ha ampliado su cobertura educativa en la 
entidad con programas pertinentes y de calidad, procesos y modelos de 
enseñanza basados en el uso de tecnologías de la información y comunicación, 
con personal académico altamente calificado e infraestructura adecuada para el 
desarrollo de las capacidades y habilidades de los alumnos. 

Por lo anterior la presente administración de la UAPH buscará ofertar programas 
de calidad, que han llevado a la universidad a los estándares en los que se 
encuentra actualmente, así como consolidar y fortalecer la infraestructura 
actual. 

 

Planta docente 

El personal docente es la base sustancial de una institución de educación 
superior y el pilar para que los alumnos trasciendan en el ámbito personal y 
profesional, ya que es una ardua labor generar procesos de aprendizaje que 
enriquezcan la calidad educativa.  

Factores que ayudan a mejorar la práctica docente y que influyen de manera 
positiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje son la planeación adecuada 
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de los programas, la integración de contenidos, el uso efectivo de nuevas 
tecnologías de la educación, la aplicación de métodos de evaluación efectivos y 
factibles, son opciones constantes de mejora, son retos que como espacio 
académico, tenemos que llevar a cabo para fortalecer la formación docente. 

En la UAPH la planta académica se encuentra conformada por 53 profesores, de 
los cuales, 5 son PTC, 2 técnicos académicos de tiempo completo y 47 
profesores de asignatura, personal que se encuentra en constante preparación 
y capacitación. Del total de PTC, 3 cuentan con grado de doctor, 1 con maestría, 
y 1 con 100% de los créditos de maestría; es importante resaltar, que un PTC es 
integrante del SNI, lo que fortalece la investigación en esta unidad académica. 

En la actualidad, las instituciones de educación superior deben ocuparse por 
promover y mejorar el desempeño del personal docente, ya que se deben 
enfrentar a las necesidades de los alumnos. Es indispensable que posean 
conocimientos actualizados en la disciplina, y que cuenten con herramientas 
necesarias para la formación de nuestra comunidad estudiantil.  

La actualización de los profesores debe responder a las necesidades de los 
programas de estudio, y esto es un factor determinante para garantizar la 
enseñanza aprendizaje, por lo que será prioridad de esta administración la 
promoción, apoyo y realización de actividades de formación docente. 

La UAPH, preocupada por la actualización de sus profesores, oferta dos cursos 
por semestre, ya sea en su disciplina, en didáctica disciplinar o en competencias. 
De igual forma, nuestros docentes se capacitan con cursos en otros espacios 
académicos de nuestra universidad, o los realizan en otras IES como la UNAM, IPN, 
etc.; cabe mencionar que un profesor de la Licenciatura en Actuaría realizó un 
curso en el extranjero en enero de 2018. 

Del total de profesores, 36 se han capacitado en los cursos de actualización en 
2017, es decir, que 57.1% de los docentes adscritos a la UAPH permanecen en 
constante preparación, lo que permite una planta docente mejor preparada para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Tabla 4. Total de profesores capacitados por tipo de curso en la UAPH, 2017 

 Actualización 
Disciplinar 

Didáctica 
Disciplinar 

Formación 
Transversal 

1 56 67 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIDEPA 
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Programa educativo 

En la UAPH se ofertan cuatro licenciaturas: Actuaría, Comunicación, Lenguas y 
Trabajo Social, todas con currículo flexible; Actuaría y Comunicación con planes 
de estudio que iniciaron operación en 2004, y Lenguas y Trabajo Social en 2003. 

La revisión constante de los planes y programas de estudio ha permitido que de 
las 4 licenciaturas que se ofertan en este espacio académico, 3 se encuentren 
en reestructuración, Actuaría, Comunicación y Trabajo Social, en coordinación 
con la Dirección de Estudios Profesionales, así como las facultades de Economía, 
Ciencias de la Conducta y Ciencias Políticas y Sociales, esto permitirá avanzar 
en las innovaciones realizadas a partir de considerar las nuevas necesidades 
sociales y de conocimiento, ya que se requieren cambios estructurales en los 
temarios y en la bibliografía, de acuerdo con los parámetros actuales que 
requiere el mercado laboral. 

 

Programa educativo de la Licenciatura en Lenguas 

La Licenciatura en Lenguas (LLE) que se oferta en UAPH, cuenta con una matrícula 
de 156 alumnos (56 hombres (35.9%) y 100 mujeres (64.1%). 

 

Gráfica 1. Porcentaje de hombres y mujeres de la Licenciatura en Lenguas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la AE 2017. 

El PE de la LLE que se oferta en la UAPH cuenta con los énfasis en docencia del 
francés e inglés. Este plan de estudios tiene una duración de 4 años en 
trayectoria mínima y trayectoria máxima de 6, el cual está apegado a la Facultad 
de Lenguas, mismo que corresponde al campo de formación académica de 
Educación y Humanidades.  

En la UAPH el PE de la LLE está diseñado para poder ofrecer los dos primeros años 
de formación en francés o en inglés, para que posteriormente el discente que 
opte por cursar su lengua tenga el énfasis dos años y medio más de dicha 
lengua, las cuales se componen de 58 UA, mismas que se integran por UA 
obligatorias y optativas, el rango de créditos para egresar en la UAPH va de 412 
a 433. 

  

64.1%

35.9%

Hombres Mujeres
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Además, el PE de la LLE de la UAPH se imparte en las siguientes lenguas: 

Tabla 5. Total de lenguas de énfasis en francés que se imparten en la LLE, 2017 

Lengua en que se 
imparte 

Número de UA Porcentaje 

Español 29 50 % 
Francés 25 43 % 
Inglés 4 7 % 
TOTAL 58 100% 

Fuente: Información obtenida de la coordinación de la UAPH-2017. 

 

Tabla 6. Total de lenguas de énfasis en inglés que se imparten en la LLE, 2017 

Lengua en que se 
imparte 

Número de UA Porcentaje 

Español 29 50 % 
Inglés 25 43 % 

Francés 4 7 % 
TOTAL 58 100% 

Fuente: Información obtenida de la coordinación de la L. Le UAPH-2017. 

Cabe señalar que a la fecha han egresado dos generaciones de la licenciatura 
por lo que está en condiciones de ser evaluada por los pares académicos para 
obtener el reconocimiento de calidad. 

 

Pertinencia 

El PE de la LLE de la Facultad de Lenguas está fundamentado en una parte socio-
educativa que obedece a los requerimientos de la globalización, en una parte 
histórica que determina desde cuándo ambas lenguas, el inglés y el francés, se 
han venido cimentando para ser aprendidas-enseñadas en nuestro país, en la 
parte normativa, pues el plan rector actual establece una enseñanza 
internacional e incluye a las lenguas extranjeras como un eje para alcanzar la 
internacionalización de los PE de esta institución y en una parte epistémica, pues 
la actividad de la docencia de una lengua ha pasado de ser una parte artesanal 
a una actividad profesional que requiere del entrenamiento necesario para 
formarse como profesional en dicha área. 

El PE de la LLE es pertinente en la región debido a que se trata de una licenciatura 
que viene a suplir la necesidad de la zona de profesionales que impartan clases 
de lengua francesa, inglesa, e incluso de español, en cualquier nivel educativo; 
con un dominio de una lengua extranjera certificado por algún órgano 
internacional conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Además de que el profesional en lenguas cuenta con un dominio de la 
didáctica y de estudios de traducción introductorios, que le permiten 
desempeñarse de manera óptima, para suplir las necesidades del área 
geográfica en donde se imparte este PE. 

Dentro del entorno nacional, el PE de la LLE es reconocido por apegarse a las 
necesidades globales, pues actualmente se solicitan profesionistas expertos en 
lenguas para cubrir las necesidades de nuestra nación. Los mercados laborales 
nacionales solicitan profesionales que se comuniquen en una lengua extranjera; 
además, también se solicita personal calificado que pueda impartir la enseñanza 
de otra lengua a un nivel avanzado.  
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Con base en lo anterior, en el plano internacional el PE de la LLE se encuentra a 
la vanguardia; en primera instancia porque se enfoca en enseñar dos lenguas 
que se utilizan como lengua franca o lenguas de negocios. Posteriormente, 
debido a que no solamente se enseña la lengua extranjera de modo operativo, 
sino que éstas se enseñan para poder además de ser aprendidas, ser enseñadas 
y traducidas complementadas con estudios introductorios de nociones de 
lingüística en español, así como de la lengua de énfasis de elección del discente. 

 

Programa educativo de la Licenciatura en Trabajo Social 

Esta licenciatura cuenta con una matrícula de 187 alumnos: 29 hombres y 158 
mujeres, distribución predominantemente femenina; no obstante, debemos 
comentar que el número de varones inscritos ha aumentado. Por otro lado, se 
espera que para el ciclo escolar 2018-B la matrícula aumente en 26.8% (50 
alumnos aproximadamente), debido al nuevo ingreso. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de hombres y mujeres de la Licenciatura en Trabajo Social 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la AE-2017. 

 

El PE de esta licenciatura fue elaborado en la Facultad de Ciencias de la Conducta 
de la UAEM; también se oferta en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán; 
los tres espacios trabajamos en conjunto sobre actividades académicas que 
aportan a los estudiantes conocimientos y experiencias que enriquecen su 
formación, la UAPH colabora en el comité de reestructuración del PE. 

 

Acreditación nacional o internacional 

Si bien el PE de la UAPH no ha sido evaluado por algún órgano académico, se 
debe a su reciente creación; para 2018 se encuentra listo para ser evaluado por 
pares académicos ya que cuenta con dos generaciones de egresados. 

 

Pertinencia 

El PE de la LTS tiene un alto grado de pertinencia en la región debido a que se 
trata de una licenciatura que atiende las necesidades y problemáticas sociales 
de la zona y que con sus procesos de intervención a través del servicio social, 

16%

84%

Hombres Mujeres
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prácticas profesionales y estancia profesional, impactan directamente en la 
región, principalmente al trabajar con los grupos y comunidades más 
vulnerables. 

Es por ello que la LTS tendrá amplias posibilidades de incidir en el desarrollo 
social de la región de Huehuetoca y municipios aledaños de la zona nororiente 
del Estado de México. 

Difusión de la oferta educativa 

Actualmente la UAPH desarrolla diversas formas de difundir los PE a través de 
cuatro canales de comunicación: 

 Uso de la página de la UAEM, vinculada a la UAPH: 
http://web.uaemex.mx/uaphuehuetoca/. 

 En Facebook, mediante los perfiles de las licenciaturas y difusión 
cultural, control escolar, servicios al estudiante, entre otras. 

 Cada año se participa en eventos que realizan las escuelas de nivel 
medio superior, para dar a conocer los programas de estudio que se 
ofertan.  

 Finalmente, como una medida permanente de difusión, la UAEM realiza 
la Exporienta, en la que se informa acerca de los PE. 

 

Programa educativo de la Licenciatura en Actuaría 

El PE de la Licenciatura en Actuaría (LAC) cuenta con una matrícula de 126 
alumnos (50.8% hombres y 49.2% mujeres): 

 

Gráfica 3. Porcentaje de hombres y mujeres de la Licenciatura en Actuaría 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la AE 2017 

El PE de la LAC opera de manera conjunta con la Facultad de Economía de la 
UAEM, pues se toma directamente el PE que diseñó este Organismo Académico. 
Además, trabaja en conjunto con el Centro Universitario Valle de México y la 
Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, en donde de igual manera se 
oferta dicho PE.  

50.8%
49.2%

Hombres Mujeres
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Acreditación nacional o internacional 

Si bien el PE de la LAC no ha sido acreditado por algún órgano académico, está 
listo para ser evaluado por CIEES. 

El PE es de elevada calidad, cuenta con personal académico altamente calificado 
y con la infraestructura necesaria para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, el PE de la LAC es pertinente debido a que se trata de una 
licenciatura nueva en la región, que tiene la encomienda de formar profesionales 
altamente capacitados en el contexto actuarial, para hacer frente a los 
problemas que involucren el riesgo y de esta manera mitigar los problemas 
económicos, financieros y sociales.  

 

Programa educativo de la Licenciatura en Comunicación 

La Licenciatura en Comunicación (LCOM) es un programa de estudios sobre los 
campos de formación académica de las Ciencias Sociales y Humanidades que 
se cursa en 8 semestres en trayectoria mínima, 12 en máxima y 10 en ideal, 
consta de 49 unidades de aprendizaje, 400 créditos y tiene como énfasis la 
producción audiovisual. En la UAPH la mayoría de los alumnos la concluye en 4 
años y es única en su tipo en la región. Cuenta con una matrícula de 141 
estudiantes (41.8% hombres y 58.2% mujeres). 

Gráfica 4. Porcentaje de hombres y mujeres de la Licenciatura en Comunicación 

  

Fuente: Elaboración propia con información de la AE 2017. 

 

De manera general se distribuye de la siguiente manera el PE: 

Tabla 7. Distribución de las unidades de aprendizaje de la LCOM por área del 
conocimiento. 

Área Créditos Horas 
Investigación  64 36 
Problemas tema 72 36 

Disciplinas complementarias 64 44 
Disciplinarias 120 64 
Acentuación 40 28 
Disciplinas compatibles 40 20 
Total 400 228 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PE de la Lic. en Comunicación 2017. 

41.8%

58.2%
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La LCOM actualmente no ha sido evaluada por pares académicos, sin embargo 
esto no significa que el plan de estudios carezca de la calidad académica que 
caracteriza a los programas que imparte la UAEM; por el contrario ya se cuenta 
con las condiciones necesarias para ser evaluada en el periodo que comprende 
este plan de desarrollo.  

La UAPH concibe la LCOM como un sistema llamado a la preparación de jóvenes 
que más tarde se convertirán en los profesionales que la sociedad demanda, 
para ello se toma en cuenta las tendencias económicas, políticas y laborales que 
rigen el desarrollo social tanto en el aspecto local como global, así como los 
avances pedagógicos que favorezcan una educación de calidad. 

Las respuestas que han surgido para estas necesidades, han determinado no 
sólo las opciones educativas actuales, también el papel del conocimiento 
científico, las formas de organización y división del trabajo académico, al igual 
que los requerimientos de fuerza laboral y su perfil de calificación, de tal manera 
que el proceso de modernización de la estructura productiva y su propia 
dinámica son entendidos como los factores determinantes de los requisitos 
educativos necesarios. Sin embargo, las instituciones de educación superior 
contemporáneas, no pueden darse únicamente a la tarea de formar o preparar 
personas que cubran los requerimientos que la sociedad exige en este 
momento, el reto que deben enfrentar, es también el de preparar individuos 
capaces de formarse como especialistas durante toda su vida; se debe habilitar 
a los estudiantes para que puedan atender nuevas situaciones y problemas que 
ahora no existen pero que ocurrirán en el futuro.  

El acceso a los códigos culturales de la modernidad exige la adquisición de 
nuevos valores, de la capacidad de innovar, de renovarse, de crear y de 
participar. Un cambio en esta línea requiere del esfuerzo de todos los actores 
que participan en el hecho educativo, desde estas consideraciones los 
principales desafíos consisten en: 

Formar licenciados en Comunicación capaces de analizar su contexto desde lo 
local hasta lo global y generar propuestas de comunicación en las áreas de 
medios masivos y redes mediáticas, en desarrollo organizacional, 
mercadotecnia, difusión cultural, científica y social tanto en instituciones 
públicas como privadas, con criterios de calidad, ética y desarrollo sustentable, 
con base en los conocimientos científicos que sirven de fundamento para el 
desarrollo de las competencias del profesional de la comunicación y fomentar 
en nuestros estudiantes y egresados la actitud de compromiso y respeto hacia 
la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de 
integración en el contexto local, nacional e internacional que les permitan 
promover ambientes de convivencia pacífica con una actitud crítica y el 
compromiso humano, académico y profesional que contribuya al bienestar 
general y al desarrollo sustentable del orbe. 

El desafío de la tecnologización, de la cual depende el desarrollo científico y 
tecnológico y su aplicación tanto en la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios, exige una vinculación del profesional de la comunicación con 
los sistemas de producción de conocimientos y los sistemas de producción de 
bienes y servicios. El desafío de la competitividad, que exige el desarrollo y 
aplicación de tecnologías emergentes en materia de comunicación, situación 
que obliga al proceso de enseñanza y aprendizaje a cumplir con los requisitos 
de aprender haciendo, aprender usando y aprender interactuando con las 
demás disciplinas científicas.  
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El fomento a la investigación en materia de comunicación, impulsada y 
difundida, mediante el acercamiento a las fuentes de investigación, el acervo y 
la formación de recursos que favorezcan la transformación social y productiva 
con equidad, sustentabilidad y respeto al medio y su inserción en la empresa 
global, entendida como una forma de organización social, política y económica 
diferente, en la cual deberán participar y estar preparados los profesionales de 
la comunicación.  

Debido al poco tiempo que tiene la propuesta educativa de la UAPH en el 
contexto regional vigente, el mayor reto de esta unidad académica se traduce 
en lograr una sólida presencia y un alto reconocimiento en materia educativa en 
esta región. 

De esa manera, las primeras generaciones de egresados serán determinantes 
en el posicionamiento que obtenga la UAPH en la región. Esto se llevará a cabo 
mediante un constante proceso de transformación y crecimiento que permita 
en un mediano plazo, resaltar el alto desempeño académico con que cuenta la 
UAEM, sin olvidar los principios filosóficos específicos que deben regir a la 
institución ni las tendencias nacionales e internacionales que marcan el rumbo 
de la educación superior, centrados en la construcción de un sistema educativo 
de calidad, destinado a la atención de los grupos más vulnerables de la 
sociedad, con un claro enfoque de participación internacional y movilidad 
académica y vinculado de manera real y efectiva con los sectores sociales y 
productivos del entorno. 

 

ALUMNOS 

 

CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE LA UAP HUEHUETOCA, 2013-2017 

Durante el periodo 2013ª , al iniciar como espacio académico, contaba con una 
matrícula de 117 alumnos en sus cuatro licenciaturas que se ofertan (Actuaría, 
Comunicación, Lenguas y Trabajo Social), desde esa fecha la matricula ha 
experimentado un incremento; en 2013B contaba con 305 alumnos; en 2014B 
aumenta la población total a 422 estudiantes; para los periodos 2015B (534), 
2016B (584) y 2017B (610) (véase gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Crecimiento de matrícula profesional de la UAPH 2013-2017 

  

Fuente: Elaboración propia con información de las AE 2013-2017.  
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Del 2013 a 2017 se ha registrado un crecimiento de 100%, con una tasa de 
crecimiento anual compuesta de la siguiente manera; 2013-2014 (38%); 2014-
2015(26%); 2015-2016(9%) y 2016-2017 (4%) en la matrícula general de los 
alumnos aceptados, cifra que revela el importante esfuerzo para atender a 
mayor número de aspirantes, y el compromiso a mantenerla estable. 

 

ÍNDICE DE REPROBACIÓN FINAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES POR CAMPO DE FORMACIÓN 
2013-2017 

La UAEM se ha destacado por el fortalecimiento de acciones que se traducen en 
mejoras en la docencia y que impactan en la calidad de los estudios ofrecidos. 

Al hablar de la calidad de la formación de nuestros estudiantes, es indispensable 
analizar los indicadores que dan cuenta de ello. Uno de éstos es el índice de 
reprobación de los estudios profesionales, que permite deducir la eficiencia del 
proceso educativo (aprovechamiento) e induce a buscar referencias 
contextuales (sociales y económicas, básicamente) de los alumnos que ingresan 
en este esquema de reprobación y de fallas posibles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En la UAPH partimos de un análisis de reprobación a partir del ciclo 2013-2017; en 
dicho periodo, los campos de formación en los cuales el indicador es mayor son:  

Ciencias Sociales, Administración y Derecho (8.6%), Ciencias Naturales, Exactas 
y de la computación (6.6%), Artes y Humanidades (4.1%), Educación (0.3%) y 
Salud (0.20%); que el área de Ciencias Sociales y Administración sea mayor que 
el de Ciencias Naturales y Exactas, obedece a que los PE que se ofertan, 
contienen más Unidades de Aprendizaje del campo de formación social. 

A continuación podemos observar la gráfica 6 de los datos desagregados por 
campo de formación. 

 

Gráfica 6. Índice de reprobación de estudios profesionales por campo de formación 
en la UAPH 2013-2017 

 
Fuente: Información proporcionada por Departamento de Control escolar UAPH. 
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Por lo anterior, es necesario emprender acciones que permitan reducir la 
reprobación final. 

 

ABANDONO ESCOLAR 

El Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales en sus artículos 82, 84, 
86, 87 y 92, así como las Bases Normativas de la UAEM según las cuales se rige 
el ingreso, la permanencia y la promoción de los alumnos que cursen planes de 
estudio flexibles del nivel profesional en sus apartados 12, 14 y 15, determinan 
las condiciones en las que un alumno puede ser dado de baja o por lo que 
procede su renuncia a la carrera que cursa o a su espacio académico. 

El análisis de variación en el abandono de los estudios profesionales en la UAPH, 
entre el ciclo 2013-2017, señala los indicadores en los estudios profesionales, 
mostrando un incremento notable en el periodo 2013-2014 para la Licenciatura 
en Actuaría con 31.7% y la de menor abandono escolar fue Trabajo Social con 
14.6%,para el periodo 2014-2015 el índice con mayor abandono corresponde a 
la Licenciatura en Actuaría con 24.1% y el de menor índice a la Licenciatura de 
Comunicación con 15.1%, durante el periodo 2015-2016 el índice de abandono 
escolar que predominó fue en la Licenciatura de Trabajo Social con 9.7% y la de 
menor índice de abandono escolar fue Comunicación con 8.6%, por último en el 
periodo 2016-2017 la licenciatura que presentó el mayor índice de abandono fue 
Comunicación con 16.3% y la de menor la Licenciatura en Actuaría con 9.4%; sin 
embargo, se realizan acciones que favorecen la permanencia de los alumnos en 
los programas educativos que se ofertan; tal es el caso de Mentoría Académica, 
Cursos de Nivelación, Becas y Tutoría Académica. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de abandono escolar por licenciatura de la UAPH 2013-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la información de las AE 2013-2017 UAPH. 
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HABILIDADES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cada uno de los planes de estudio que se ofertan en la UAPH exige habilidades 
de comprensión de lectura, enriquecimiento del léxico y uso de la gramática. A 
partir de 2015, debido a estas necesidades, se imparten cursos propedéuticos a 
los alumnos de nuevo ingreso de los 4 programas de estudio, las temáticas 
abordadas son: Matemáticas básicas, inglés, habilidades de lectoescritura, y 
elaboración de trabajos de investigación. 

 

EFICIENCIA TERMINAL 

La Universidad Autónoma del Estado de México, al igual que otras instituciones 
de educación superior, tiene establecidos estándares de calidad y los medios 
para conseguirlos. Se espera que esos mecanismos permitan, entre otros logros, 
disminuir el abandono escolar y la reprobación, para incrementar la eficiencia 
terminal, lo cual redundará en la formación de profesionales competentes, 
creativos e innovadores. 

Durante el periodo 2013  2017, la UAPH ha visto egresar dos generaciones en 
las licenciaturas de Comunicación, Lenguas y Trabajo Social, para el caso de la 
licenciatura en Actuaría sólo una. En la siguiente gráfica se observa la eficiencia 
terminal por licenciatura: 

 

 

Gráfica 8. Porcentaje de eficiencia terminal global por plan de estudio UAPH 2017 

 
 

Fuente: Información proporcionada por Departamento de Control escolar UAPH. 
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La UAEM ofrece 13 formas de titulación, conforme al Reglamento de Evaluación 
Profesional, los cuales son: trabajos escritos, por créditos en estudios 
avanzados, examen general de egreso y aprovechamiento académico. 

En la UAPH se encuentran aprobadas por el Honorable Consejo Asesor 12 
modalidades de titulación, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Modalidades de titulación por PE de la UAPH, 2017 

Modalidad Actuaría Comunicación Lenguas Trabajo 
Social 

Aprovechamiento 
Académico 

SI SI SI SI 

Artículo Publicado en 
Revista Internacional con 
Arbitraje Indizada 

SI SI SI SI 

Créditos por Estudios 
Avanzados 

SI SI SI SI 

Ensayo SI SI SI SI 
Examen General de 
Egreso de Licenciatura u 
otro examen con validez 
oficial (SOA para LAC) 

SI SI SI SI 

Memoria de Experiencia 
Laboral 

SI SI SI SI 

Obra Artística NO SI NO NO 
Reporte de Aplicación de 
Conocimientos 

SI NO SI SI 

Reporte de Autoempleo 
Profesional 

SI NO SI SI 

Reporte de Residencia 
de Investigación 

SI NO SI SI 

Tesina SI SI SI SI 
Tesis SI SI SI SI 

Fuente: información del departamento de titulación y seguimiento de egresados UAPH. 

En enero de 2017 la Licenciatura en Comunicación y la Licenciatura en Lenguas 
tuvieron su primera generación de egresados. Posteriormente en el periodo de 
primavera de 2017, las licenciaturas en Lenguas y Comunicación presentaron su 
segunda generación y Trabajo Social tuvo su primera generación de egresados. 

A continuación se muestra el total de egresos reportados en el periodo 2016-
2017.  

Cabe mencionar que la Licenciatura en Actuaría no presenta egreso hasta el 
periodo regular de otoño de 2017 (Diciembre de 2017). 

Tabla 9. Total de alumnos egresados por licenciatura 

Licenciatura en 
Comunicación 

Licenciatura en Lenguas Licenciatura en Trabajo Social 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
11 18 29 12 23 35 6 13 19 

Fuente: Agenda Estadística 911, 2017. 
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De los 83 egresados, se titularon 2 (véase tabla 10), por lo que podemos 
identificar una gran brecha existente entre la cantidad de egresados con 
respecto a los titulados. La tarea principal será elevar el índice de titulación a 
través de acciones como la difusión de las modalidades para titularse, al igual 
que las becas que ofrece la universidad para el apoyo a los egresados en su 
proceso de titulación, como son la de la Fundación UAEM

nclusive los apoyos que existen para la titulación por EGEL 
(Presenta el EGEL pagando sólo el 50%). 

Otra actividad que se considera importante para sus egresados en proceso de 
titulación es la oferta de talleres y/o cursos, como: preparación para presentar 
el EGEL y talleres de investigación que estén interesados en alguna modalidad 
escrita. 

 
Tabla 10. Egresados y titulados de los PE de la UAPH 2017  

 
Licenciatura.  

 

Situación 
Licenciatura en 
Comunicación 

Licenciatura en 
Lenguas 

Licenciatura en 
Trabajo Social 

Total de Egresados 29 35 19 

Egresados titulados 1 1 0 

Egresados no titulados, 
pero que han iniciado 
trámite de titulación. 

14 16 13 

Egresados no titulados, 
pero que no han 
realizado trámite de 
titulación. 

14 18 9 

 
Fuente: Información proporcionada por el departamento de Titulación de la UAPH. 

 

Es importante resaltar que la Licenciatura en Actuaría no cuenta con egresados, 
hasta 2017, por lo que no se menciona en la tabla anterior. 

En el último trimestre de 2017 se creó el Departamento de Titulación y 
Seguimiento de Egresados, con la finalidad de dar servicio y acompañamiento 
a los egresados en su proceso de titulación. Además, mantener y establecer 
vínculos con los egresados para el seguimiento de la empleabilidad profesional 
de los mismos lo que permitirá identificar las áreas de oportunidad y ayudar en 
el proceso de actualización de conocimientos. 

En la gráfica que se muestra a continuación, podemos observar información de 
la primera y segunda generación de las cuatro licenciaturas. 

La primera columna (color verde) representa la cantidad de estudiantes que 
ingresaron sin considerar abandonos; posteriormente la columna del total de 
egresados (color naranja) y finalmente el total de egresados titulados (color 
gris).  
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Gráfica 9. Ingreso, egreso y titulación por pe de la UAPH 2017 

 
 Fuente: Agenda Estadística 911, 2013 y 2017. 

 
Al contar únicamente con dos generaciones de egresados, actualmente no se 
tiene establecido el índice de empleabilidad, debido a que los egresados todavía 
continúan, en su mayoría, en búsqueda laboral, en proceso de titulación u otras 
actividades que aún no permiten el posicionamiento en una empresa o 
institución.  

Pero se puede iniciar con las siguientes propuestas para dar las herramientas 
necesarias a los egresados y de esta forma logren ingresar al campo laboral: 
Difundir cursos de preparación para exámenes de egreso, certificaciones de 
adquisición de una segunda lengua, diplomados, certificaciones 
correspondientes al área de estudio y cursos de actualización en TIC. 

 

Tutorías 

La tutoría académica es un servicio institucional que se brinda al alumno con la 
participación del personal docente de la UAPH, como responsabilidad inherente 
del trabajo a su cargo; en este sentido, el programa de tutorías ha desarrollado 
cuadros de tutores con capacidades de atención, seguimiento y gestión, para 
dar solución a problemas y necesidades de los estudiantes tutorados, con ello 
se ha logrado una mejora en el aprovechamiento académico. 

En este sentido, es importante mencionar que los índices de abandono escolar 
están por arriba del promedio de las unidades académicas profesionales, pero 
las causas no son por falta en el aprovechamiento escolar, son provocadas 
principalmente por problemas familiares, sociales y económicos; sin embargo, 
cabe señalar que estas problemáticas han sido escuchadas y atendidas por los 
tutores y canalizadas a los expertos de acuerdo con nuestras posibilidades de 
atención de tutor. De igual forma se ha trabajado en proyectos articulados entre 
tutores y mentores, para la atención de los estudiantes en cuestiones 
disciplinares.  
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Mentorías  

El programa de mentorías contribuye a satisfacer las necesidades y 
requerimientos disciplinares de los estudiantes con dos vertientes, 
específicamente acciones dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso y 
acciones orientadas a estudiantes en riesgo alto y riesgo medio, con la finalidad 
y propósito de mejorar su rendimiento académico, evitar el abandono escolar y 
disminuir el índice de reprobación o deserción.  

El programa de mentores se ha desarrollado en las cuatro licenciaturas, 
teniendo resultados satisfactorios y un amplio reconocimiento de los alumnos 
mentores entre la comunidad estudiantil y académica. 

 

Infraestructura académica 

Desde tiempos remotos las bibliotecas universitarias han tenido una larga 
tradición, ya que aparecieron casi al mismo tiempo que las universidades, todo 
ello durante la Edad Media. Las necesidades de conocimiento e información por 
parte de los estudiantes universitarios de aquella época fue atendida por 
personas o eruditos dedicados a la organización del conocimiento, cabe 
mencionar que durante esta etapa todos los textos debían pasar por una 
revisión previa por parte de las autoridades académicas para evitar la 
propagación de ideas revolucionarias en todos los campos de la vida y el 
conocimiento. 

Con el paso del tiempo en las instituciones educativas comenzaron a almacenar 
cantidades enormes de información (libros, manuscritos, etc.) con lo cual 
tuvieron la necesidad de crear instrumentos para organizar y controlar la 
información. 

Para inicios del siglo XVIII las bibliotecas universitarias dejaron de ser almacenes 
para convertirse en el corazón de las instituciones educativas logrando así un 
mayor desarrollo del conocimiento y por tanto de la sociedad. Actualmente la 
biblioteca universitaria es definida como: Un lugar establecido, mantenido y 
administrado por una institución educativa universitaria, para cubrir las 
necesidades de información de la comunidad estudiantil, y también apoyar los 
programas educativos y de investigación (ALA glossary of library and 
information science; 1983). 

Desde 2013, año en que fue abierta al público la UAPH puso en práctica 
actividades de aprendizaje que pudiesen ayudar a los alumnos a desenvolverse 
en el entorno laboral. Asimismo, preservar y fomentar la identidad universitaria 
mediante actividades de índole cultural y académico. Una parte importante para 
el desarrollo de dichas actividades es lo que conocemos como Infraestructura 
académica, específicamente el área de biblioteca.  

La biblioteca de la UAPH comenzó sus funciones unos meses después del inicio 
de actividades de la institución, contando con un inmueble ex profeso, así como 
un pequeño acervo y mobiliario. Actualmente nuestra biblioteca cuenta con sus 
procesos certificados. Con el paso del tiempo se han obtenido recursos para 
enriquecer el acervo, cabe mencionar, que también se han tenido donaciones 
por parte de particulares e instituciones de educación superior pública, 
incluyendo bibliotecas de la propia universidad. 
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A lo largo de estos cinco años se ha trabajado en conjunto con los 
coordinadores de licenciatura y la Subdirección Académica lo que se conoce 
como desarrollo de colecciones. Es preciso mencionar que se da un seguimiento 
continuo a las necesidades de la biblioteca y se gestionan recursos, ya sean 
federales o de la universidad para la adquisición de acervo bibliográfico. Es 
importante resaltar la evolución desde el inicio a la fecha (véase tabla 10). 

 

Tabla 11. Acervo bibliográfico de la UAPH, UAEM, 2013-2017 

Año Títulos Volúmenes Matrícula Volúmenes 
por alumno 

2013 280 676 305 2 
2014 523 1328 422 3 
2015 754 1673 534 3 
2016 991 2666 584 5 
2017 1446 3544 610 6 

Fuente: Agendas Estadísticas 2013, 2014,2015, 2016, 2017 UAEM. 

 

Gráfica 10. Crecimiento del Acervo Bibliográfico de la UAPH período 2013-2017 

 
Fuente: Responsable de la biblioteca de la UAPH. 
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 Formar profesionales a partir de una oferta educativa reconocida por 
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 Ofertar por lo menos cuatro cursos al año para actualización de los 
profesores de la UAPH. 
 

Objetivo específico II 
 Sentar las bases institucionales para complementar la formación 

profesional de los estudiantes de la UAPH. 
 Mejorar la calidad de los PE de la UAPH. 

 

Política 
 El reconocimiento de la calidad de los programas educativos 

ofertados en la UAPH se realizará mediante procesos de evaluación 
externa. 
 

Estrategias 
 Actualizar los programas de estudio de acuerdo con las necesidades 

de la sociedad. 
 Mejorar y/o actualizar las condiciones de talleres, laboratorios, 

biblioteca. 
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las salas de cómputo.  
 Capacitar o habilitar a la planta docente. 
 Gestionar convenios con los sectores público, privado y social que 

beneficien a los egresados. 
 Reestructurar los programas de estudio mediante el método de 

evaluación y normatividad institucional. 
 Contar con una planta docente habilitada. 

 
Objetivos específicos III 

 Lograr una adecuada articulación entre el trabajo desarrollado entre los 
tutores y mentores, hasta alcanzar equilibrio entre el saber y el 
conocimiento a través de la participación de estos como equipos de 
trabajo complementarios. 

 Mejorar el índice de titulación de la UAPH. 
 

 
Política 

 Los alumnos que se encuentran cursando el último semestre de 
licenciatura, recibirán una plática sobre las modalidades de titulación 
aprobadas en su licenciatura. 
 

Estrategias 
 Promover las modalidades de titulación aprobadas en la UAPH a los 

egresados para su desarrollo profesional. 
 Orientar y reforzar sobre las áreas de metodología de la investigación 

y redacción a los egresados, para las modalidades de titulación escrita 
con el apoyo de tutores académicos y coordinadores académicos. 

 Promover entre la comunidad universitaria próxima a egresar, la 
modalidad por Examen General de Egreso como primera opción. 

 Difundir las modalidades de becas que existen para la titulación. 
 Difundir la modalidad de titulación por Créditos en Estudios Avanzados.  
 Ofertar cursos para presentar el Examen General de Egreso. 
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Objetivo específico IV 
 Mejorar el Sistema de Seguimiento de Egresados. 

 
Políticas 

 Como parte del proceso de solicitud de modalidad de titulación, los 
alumnos recibirán el aviso de privacidad de la UAEM. 

 Como requisito para la solicitud de modalidad de titulación, los alumnos 
llenarán un cuestionario, con el fin de llevar un seguimiento de los 
egresados de la UAPH. 
 

Estrategias 
 Actualizar la información de los egresados, estableciendo 

comunicación continua por diversos medios electrónicos. 
 Actualizar la base de datos de seguimiento de egresados de la UAPH se 

solicitará al egresado el apoyo para la actualización continua. 
 Sensibilizar a los egresados y alumnos de los últimos semestres de la 

importancia del sistema de egresados. 
 Difundir información de interés de los egresados en los medios 

electrónicos, para continuar con el canal de comunicación. 
 Difundir convocatorias de maestrías, diplomados, cursos y/o talleres 

relacionados a su área de estudios o disciplinarios. 
 Difundir ofertas de empleadores. 
 Promover la importancia de la titulación para la obtención de un 

empleo. 
 
Objetivo específico V 

 Promover la educación continua a los egresados de la UAPH.  
 

Políticas 
 Por medios electrónicos, se publicarán las convocatorias de los 

programas de posgrado que ofrece la UAEM. 
 Desarrollar al máximo el potencial de los estudiantes de la UAPH, a 

través de la movilización de todos los medios, recursos e 
infraestructura de la universidad, mediante la gestión y coordinación de 
tutorías. 

 
Estrategias 

 Difundir la modalidad de titulación por Créditos en Estudios Avanzados.  
 Difundir convocatorias de maestrías, diplomados, cursos y/o talleres 

relacionados con su área de estudios o disciplinarios. 
 Dar a conocer en el foro de titulación las líneas de investigación de los 

académicos de la UAPH con la finalidad de que los estudiantes se 
interesen en alguna temática.  

 Fomentar mediante talleres el uso de normas APA. 
 

Objetivo específico VI 
 Satisfacer las necesidades de información de alumnos y docentes de la 

UAPH. 
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Políticas 
 Se mantendrá vigente el Comité Interno de Selección y Descarte de la 

UAPH, para llevar a cabo el desarrollo de colecciones, lo cual nos 
permitirá satisfacer en tiempo y forma las necesidades de información. 

 Se buscará la constante capacitación y actualización del personal 
bibliotecario con fines de mejorar los servicios proporcionados en 
biblioteca. 
 

Estrategias 
 Promover la participación constante de los integrantes del Comité 

Interno de Selección y Descarte para el mejoramiento del acervo 
bibliográfico de la biblioteca. 

 Promover la participación del personal bibliotecario en eventos que 
contribuyan a su formación y por tanto a la institución. 

 Desarrollar propuestas que permitan a los usuarios satisfacer sus 
necesidades de información. 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
La investigación se desarrolla en un ambiente de internacionalización que 
presentan distintos sectores de la sociedad. Este contexto propone, a su vez, la 
oportunidad de innovar y contribuir con la generación del conocimiento 
científico en dichos sectores de la actualidad.  

Los logros de una IES, dependen del personal docente en gran medida, y la 
investigación es un excelente sustento para lograr una docencia de mejor 
calidad, es así que, la promoción de la investigación y su fortalecimiento 
constituye un factor fundamental para la UAPH. 

 
Diagnóstico 
 
Como parte fundamental del proceso de crecimiento de la UAPH, se encuentra el 
fomento y desarrollo a la investigación en las áreas de Ciencias para la Dignidad 
Humana y la productividad descritas en el PRDI. 

Las metas generales que se propone alcanzar la UAPH mediante la investigación 
en esas áreas pretenden contribuir al conocimiento científico y técnico del 
mundo en que vivimos, en total convergencia con el entorno en el que se 
encuentra la unidad académica. 

Armonizar de manera articulada las actividades de investigación cumpliendo 
con los requisitos necesarios de calidad científica se convierte en la tarea 
principal en materia de investigación de nuestro espacio académico. 

La investigación desarrollada en la UAPH está alineada a los criterios que marca 
el PRDI y será de tipo básico, se promueve que sea de índole educativa y de 
apoyo a los programas que se imparten y pretende que sus resultados abonen 
a la calidad educativa, a la eficiencia terminal, la capacitación docente, la 
innovación curricular y la vinculación con el sector social, laboral y productivo. 

La investigación en la UAPH busca tener un impacto en la calidad académica de 
los programas que imparte, ser sustentable y socialmente responsable, 
encaminada a la satisfacción de las necesidades de la sociedad mexicana, del 
sector académico, empresarial, público y privado, el cual debe tener un alto 
sentido humanista y de responsabilidad social.  

 

Gráfica 11. Grado académico de PTC con funciones académicas y de coordinación 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la AE-2017. 
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Los cinco PTC realizan funciones de coordinación; de ellos, tres cuentan con perfil 
Prodep y 1 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Gráfica 12. Tipo de reconocimiento de PTC con funciones Académicas y de 
Coordinación de la UAPH 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la AE-2017. 

 

Financiamiento 
 
La UAPH, al no contar con una instancia que se dedique en tiempo completo al 
desarrollo de la investigación, no tiene definidas aún las posibles fuentes de 
financiamiento. Por lo que se dará seguimiento a convocatorias que ofrezcan 
financiamiento para proyectos de investigación dentro de la universidad o de 
forma externa. 

 
Producción científica de alto impacto 
 

Los PTC de la UAPH participan de manera activa en la publicación de artículos 
científicos en revistas indizadas, realizando esta actividad de manera paralela a 
las actividades de docencia. Se pretende que esta actividad continúe esperando 
la publicación de al menos un artículo al año.  

Cuerpos Académicos 
Hasta noviembre de 2016 la UAPH contó con un Cuerpo Académico (CA) con 
registro interno denominado Estudios Cualitativos y Cuantitativos Avanzados 
que estaba integrado por los PTC de las áreas de Actuaría, Comunicación y 
Lenguas, durante más de dos años el cuerpo académico cumplió con todos los 
requisitos que exige la institución. 

Al día de hoy se cuenta con un nuevo proyecto cuyo principio es la división de 
las áreas relacionadas con las Ciencias Sociales y con la Actuaría. 

 

Participación en Redes de Intercambio Académico Internacional 

El CA de Estudios Cualitativos y Cuantitativos Avanzados participó en una red de 
investigación conformada por IES nacionales e internacionales como: la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Politécnica Nacional y la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, así como con las instituciones españolas Universidad de 
Murcia, Universidad de Alicante y la Universidad de Santander. 
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Lo anterior, permite que la investigación se vincule con otras IES internacionales, 
esta será una tarea que ayude a alcanzar y mejorar la investigación de manera 
formal, integrando a cuando menos una IES de Norteamérica, una de 
Centroamérica o una de Sudamérica. 

Actualmente, la UAPH cuenta con la fortaleza en el desarrollo de actividades 
académicas y científicas que promueven la difusión de investigaciones 
realizadas por los PTC. Sin embargo, debe continuar fortaleciendo las áreas de 
oportunidad generadoras de nuevo conocimiento, tal es el caso de las redes de 
colaboración entre otras IES nacionales e internacionales.  

Objetivo General 

 Generar conocimiento a través de la investigación científica que 
responda a las necesidades de la sociedad vinculada con el sector 
productivo y de innovación.  

 
Objetivo Específico I 

 Promover de manera eficiente las actividades de investigación, 
formación de CA, la publicación y divulgación científica de la UAPH. 

Políticas 
 Los investigadores difundirán la producción académica en medios 

electrónicos preferentemente.  

Estrategias 

 Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación. 
 Difundir convocatorias internas o externas para el financiamiento de 

proyectos de investigación. 

 

Objetivo Específico II 

 
 Mejorar la habilitación académica de los profesores de acuerdo al 

programa de estudios.  

Políticas 
 Los PTC mejorarán su habilitación académica, para contar con su 

reconocimiento en el Prodep. 
 

Estrategias 

 Difundir convocatorias de concursos de oposición. 
 Apoyar a profesores para que alcancen mayor habilitación académica. 
 Depositar la producción científica, académica, tecnológica e innovación 

y cultural generada por los profesores e investigadores de la UAPH en 
el Repositorio Institucional de la UAEM. 

 Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación innovadores.  
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

DIAGNÓSTICO 

La UAPH es un espacio en donde se fomenta la cultura, a través del desarrollo de 
actividades académicas, artísticas y culturales.  

Dentro de estas actividades podemos encontrar el fomento a la lectura; la 
difusión de valores universitarios para generar identidad entre la comunidad 
universitaria; gestión de conferencias con temas de competencia de cada una 
de las licenciaturas (Actuaría, Comunicación, Lenguas y Trabajo Social). Además, 
se lleva a cabo la exposición emprendedora con la finalidad de promover el 
interés de crear pequeñas, medianas o grandes empresas, pero sobre todo 
impulsar a los alumnos a participar en el Concurso del Universitario 
Emprendedor. Asimismo, diversas jornadas (multidisciplinaria, Filem, talentos, 
día de muertos, navideña); presentaciones artísticas, exposiciones de obra 
plástica; difusión de la revista universitaria; la apertura del taller de teatro; entre 
otras.  

Aún faltan acciones y actividades que permitan la comprensión y la importancia 
del concepto de cultura. El contexto actual en donde nos encontramos es cada 
vez más demandante de soluciones a problemas sociales, exige que los 
responsables de la Coordinación de Difusión Cultural sean capacitados 
constantemente y que promuevan proyectos sociales que permitan resolver las 
necesidades del entorno.  

La legislación universitaria reconoce a la difusión cultural como una tarea 
sustantiva, orientada a incorporar en la formación de los alumnos la sensibilidad 
estética que conduzca a la reflexión ética y al autoconocimiento y a la acción 
solidaria.  

La UAEM, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, pone a disposición de la 
comunidad universitaria, el patrimonio artístico, la infraestructura cultural, las 
expresiones artísticas y escénicas, la literatura y la divulgación de cultura 
científica para fomentar la identidad universitaria entre la comunidad estudiantil.  

Debido a la zona geográfica en la que se encuentra la UAPH, resulta complicado 
asistir a eventos anuales como la Fiesta de la Danza, el Festival de la Canción 
Universitaria, el Día Mundial del Teatro, Ofrenda de día de muertos, entre otros, 
así como las visitas guiadas a museos. La Coordinación de Difusión Cultural de 
la Unidad recibe propaganda de las actividades que se llevan a cabo en la ciudad 
de Toluca, sin embargo, por factores como la ubicación, la distancia y el costo 
de traslado, la asistencia a todos estos eventos resulta prácticamente imposible 
para los alumnos, el personal académico y para el administrativo. Asimismo, se 
dificulta vinculación con otras IES para realizar las actividades, y para articular 
contenidos científicos, artísticos y humanísticos.  

La cultura humanística es considerada el centro del quehacer institucional de la 
UAPH, de tal forma que contribuya a formar profesionistas competentes y 
ciudadanos ejemplares. No sólo mediante la generación de más escenarios, sino 
además de nuevos públicos que opten por acercarse a la creación artística, 
propiciando la toma de conciencia de tal modo que pueda realizar un examen 
crítico de todos nuestros hábitos culturales para poder imaginar y construir 
nuevos patrones de cultura que fortalezcan la belleza de nuestro entorno, la 
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equidad de género, el respeto a las diferencias y la paz como camino para la 
solución de conflictos.  

 

Objetivo general  

 Fortalecer a la UAPH como un espacio que propicie la creación, difusión 
y extensión de productos artísticos y actividades culturales para una 
mejor compresión del concepto de cultura entre la comunidad 
universitaria.  

 
Objetivo específico  

 Fomentar la compresión del concepto de cultura y su importancia entre 
la comunidad universitaria.  

Políticas  
 Deberá darse a conocer a la comunidad de la UAPH, la oferta de 

servicios y productos culturales de la Secretaría de Difusión Cultural. 
  La capacitación del responsable de difusión cultural será de manera 

continua.  
 Las actividades de difusión cultural buscarán articular los contenidos 

científicos, humanísticos y artísticos para la generación de una 
ciudadanía universal. 

 El coordinador de Difusión Cultural deberá generar actividades 
estéticas y reflexivas en las áreas de música, artes visuales, cine, 
poesía y literatura, entre otras. 
 

Estrategias  

 Utilizar las TIC para tomar los cursos y talleres de difusión cultural en 
línea.  

 Capacitar al coordinador de Difusión Cultural. 

 Asistir a cursos y talleres que promueva la Secretaría de Difusión 
Cultural.  
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Objetivo específico II 

 Incrementar la participación de la comunidad universitaria en 
actividades artísticas y culturales.  

Políticas 

 El responsable de Difusión Cultural redefinirá estrategias para la 
difusión de la cultura.  

 Se deberán desarrollar campañas de fomento a la lectura en los 
espacios académicos. 

 Se fortalecerán los programas de estudio mediante su vinculación a la 
cultura, observando los mejores talentos con la finalidad de desarrollar, 
expandir y difundir sus habilidades. 

 Participar con visitas guiadas a museos y teatros universitarios. 
 
 

Estrategias  

 Gestionar ante la Secretaría de Difusión Cultural, visitas a museos y 
teatros de la UAEM.  

 Fortalecer los programas de fomento a la lectura. 
 Promover la participación de los universitarios en las actividades 

encaminadas al fomento a la lectura. 
 Gestionar actividades ante las áreas competentes de la Secretaría de 

Difusión Cultural que permitan conocer y compartir los productos 
artísticos y las actividades culturales entre la comunidad universitaria.  

 Difundir las diferentes actividades artísticas y culturales.  
 Organizar de manera anual las actividades: Abril, mes de la lectura, 

Jornada Multidisciplinaria, Jornada de día de muertos; Jornada 
Navideña entre otras, con el fin de promover la cultura.   



Plan de Desarrollo 2018/2022 

 

42 

Retribución universitaria a la sociedad 
 

DIAGNÓSTICO  

A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la UAPH dispone 
los productos de su actividad académica al servicio de la sociedad y establece 
vínculos de trabajo con los diferentes sectores público, privado y social. 

Bajo criterios específicos el joven estudiante canaliza sus inquietudes de labor 
social y encuentra una forma de retribuir a la sociedad el respaldo público al 
proyecto universitario de educación superior.  

 

Fomento al desempeño académico 

El compromiso de coadyuvar al ingreso, permanencia y promoción de los 
alumnos del nivel superior se apoya con el programa de becas que estimula de 
manera constante el desempeño académico, reconoce la excelencia y, al 
atender las necesidades básicas de los universitarios, reduce el riesgo de 
abandono escolar.  

Tabla 12. Alumnos de la UAPH becados, 2013-2017 

Año 
Becarios Matrícula % Alumnos 

H M Total H M Total H M Total 

2013 79 166 245 109 196 305 72.5 84.7 80.3 

2014 60 148 208 146 276 422 41.1 53.6 49.3 

2015 56 127 183 191 343 534 29.3 37 34.3 

2016 55 156 211 203 381 584 27.1 40.9 36.1 

2017 59 182 241 208 402 610 28.4 45.3 39.5 
 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de SAE UAPH-2013, 2014, 2015, 2016. 

 

El aumento de la matrícula ha disminuido el porcentaje de alumnos becados, sin 
embargo la UAPH mantiene el compromiso de asegurar apoyos a los alumnos 
vulnerables y con buen desempeño académico.  

El esfuerzo por la asignación de becas debe ser continuo y efectivo para 
impulsar el desempeño escolar dado que estimula el alto rendimiento del alumno 
en sus competencias académicas, asimismo, evita la deserción escolar causada 
por motivos económicos y eleva la eficiencia terminal. 
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Servicio Social 

Los prestadores de servicio social realizan acciones significativas en las 
instituciones de los diversos sectores con el propósito de integrarse en las 
dinámicas laborales que les permitan mejorar sus habilidades profesionales. 

Durante los últimos tres años los alumnos de la UAPH se insertaron en 
instituciones públicas, sociales y privadas. Con ello se demuestra el compromiso 
con su quehacer académico y su responsabilidad social. 

Tabla 13. Alumnos que acreditan el servicio social por sector, 2015-2017 

Sector 2016 2017 

Público 42 62 

Privado 0 5 

Social 16 19 

Total 58 86 

 

Fuente: Agenda estadística 2016, 2017. 

 

Prácticas Profesionales 

Las prácticas profesionales es una labor que desarrollan los alumnos de los 
últimos semestres de su carrera académica que coadyuva a su formación 
integral; dan a los futuros egresados la oportunidad de la aplicación de sus 
conocimientos adquiridos en las aulas y, al mismo tiempo, generan valiosas 
experiencias para el desarrollo de su profesión. 

La UAPH continúa con el compromiso de orientar e impulsar a los universitarios a 
elegir sus prácticas acordes con su perfil profesional, trabaja para canalizar a los 
estudiantes hacia los sectores público, social y privado. 

Tabla 14. Alumnos que realizan prácticas profesionales, 2016-2017 

Alumnos en Prácticas Profesionales 

Sectores 

Año Público Privado Social 

2016 19 1 0 

2017 48 7 2 
 

Fuente: Sistema Institucionales de Información Universitaria 2016, 2017. 

Es necesario promover más convenios con los distintos sectores para la 
inserción de los alumnos en prácticas profesionales y servicio social, sin olvidar 
la coherencia en la formación de los estudiantes, así como en todas las 
modalidades y planes de estudio que ofrece la UAPH. 
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Cultura Emprendedora 

Dentro de las actividades académicas que realiza la UAPH, se considera de alta 
relevancia el fomento a la cultura emprendedora entre los integrantes de la 
comunidad universitaria. Por ello cada año se realizan actividades referentes al 
desarrollo emprendedor con el propósito de consolidar acciones que 
coadyuven al fortalecimiento intelectual de los alumnos.  

Tabla 15. Número de proyectos emprendedores participantes, 2016-2017 

Proyectos Emprendedores 

Año Sociales Verdes Tecnología 
Tradicional 

Innovación 
Tecnológica 

TOTAL 

2016 15 14 5 2 36 

2017 24 17 6 1 48 
 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de SAE UAPH-2016, 2017. 

 

La participación de los alumnos en actividades emprendedoras ha ido 
aumentando. En un par de años de experiencia los resultados han sido 
satisfactorios; el esfuerzo por consolidar las acciones emprendedoras será 
constante. El propósito es que los alumnos puedan desarrollar su capacidad 
innovadora y creativa.  

 

Afiliación a servicios de salud  

Para la UAPH, la afiliación al servicio médico representa un apoyo a la salud de 
los estudiantes, pues es un complemento de su desarrollo académico, en 
términos de programa se define como un estado de bienestar ideal que sólo 
puede cumplirse en el balance adecuado de los factores físico, emocional, 
espiritual, biológico y psicosocial. 

Tabla 16. Alumnos afiliados a servicios de salud 

Año 
Matrícula Afiliados % alumnos afiliados 

H M Total H M Total H M Total 

2013 109 196 305 109 193 302 100.0 98.5 99.0 

2014 146 276 422 146 276 422 100.0 100.0 100.0 

2015 191 343 534 184 342 526 96.3 99.7 98.5 

2016 203 
 

381 584 203  374 
 

577 
 

100.0 
 

98.2 
 

98.8 
 

2017 208 402 610 206 387 593 99.0 96.3 97.2 

Fuente: Agenda Estadística 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo académico y profesional de los alumnos de la 
UAPH mediante el compromiso y la consolidación de los procesos de 
vinculación y extensión más eficientes y solidarios. 
 

Objetivo específico I 

 Asegurar el correcto aprovechamiento de los recursos y capacidades 
de la UAPH con mecanismos amplios de vinculación con los sectores 
público, privado y social.  
 

Política  

 Los convenios de vinculación favorecerán la formación de los alumnos 
y brindarán atención a las necesidades de los sectores público, privado 
y social.  
 

Estrategias  

 Gestionar convenios con los diversos sectores público, social y privado 
de la región. 

 Actualizar de manera permanente el catálogo de convenios. 
 

Objetivo Específico II 

 Consolidar el proyecto emprendedor en la UAPH mediante el 
seguimiento de participantes. 

Política 

 La cultura emprendedora será una actividad constante en la UAPH en 
beneficios de los alumnos. 

Estrategias  

 Vincular los proyectos emprendedores de la UAPH con la Red 
Universitaria de Incubadoras de Empresas. 

 Gestionar cursos para los alumnos emprendedores respecto a cómo 
realizar un plan de negocios. 

 

Objetivo Específico III 

 Contribuir, a través de la orientación y asesorías con la participación de 
los alumnos de la UAPH en programas y en los servicios que les permitan 
el reconocimiento académico y su permanencia escolar.  

Políticas 

 Los programas y servicios en apoyo a los universitarios de la UAPH, se 
administrarán bajo criterios de equidad, justicia y transparencia. 

 El servicio social y las prácticas profesionales serán actividades 
imprescindibles para la formación profesional de los alumnos. 

 El programa de becas de la UAPH mantendrá los criterios de equidad, 
vulnerabilidad y mérito académico. 
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 Se continuará con la vigilancia del proceso de afiliación al IMSS para 
garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los alumnos de la 
UAPH. 

Estrategias 

 Ofrecer orientación a los alumnos de la UAPH sobre el procedimiento de 
becas a través del sistema institucional. 

 Informar a los alumnos de la UAPH sobre los reglamentos y lineamientos 
aplicables al proceso de sistema de becas.  

 Informar a los padres de familia sobre los requerimientos para 
solicitudes de servicios y apoyos otorgados en la UAPH. 

 Afiliar al servicio de salud a los alumnos de la UAPH. 
 Realizar campañas para completar el esquema de vacunación de los 

alumnos de la UAPH. 
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FUNCIONES ADJETIVAS 
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Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 
 

La UAPH asume tareas del quehacer institucional para el desempeño correcto y 
eficiente de la comunidad universitaria. Donde la gestión será soporte 
fundamental para que las actividades de docencia, investigación, difusión de 
valores universitarios, actividades deportivas, extensión y vinculación, sean 
vinculadas a la cohesión institucional. De esta forma se acredita la 
gobernabilidad en las actividades desarrolladas en la UAPH.  

Otra de las tareas importantes es salvaguardar la integridad y bienestar de toda 
la comunidad universitaria, con la finalidad de hacerlos sentir seguros en el 
desarrollo de sus actividades administrativas y académicas. El velar el 
patrimonio de la unidad académica permite tener en óptimas condiciones la 
infraestructura de las instalaciones.  

 

DIAGNÓSTICO 

La UAPH ha desarrollado actividades deportivas, de protección civil, eventos que 
fomentan la identidad universitaria, de transparencia y acceso a la información, 
comunicación, derechos universitarios y protección a la salud; con la finalidad 
de exhortar a la comunidad universitaria ser parte de la vida institucional.  

Actualmente no se cuenta con órgano de gobierno; no obstante, se desarrollan 
reuniones periódicas con el personal académico y administrativo, donde se 
analizan temas importantes del quehacer universitario, así como se consideran 
y forman comités para el desarrollo eficiente de actividades adjetivas.  

Con la firme intención de colaborar en la comprensión de los elementos que 
constituyen nuestra identidad, en los años recientes se ha consolidado la 
entrega de la Revista Universitaria.  

Por otra parte, se tiene la participación activa del cronista de la UAPH en cursos 
de inducción, donde se imparten pláticas sobre identidad universitaria.  

Objetivo general 

 Fortalecer la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por 
medio de la gestión eficaz, eficiente y efectiva. 
 

Objetivo específico 

 Promover la identidad universitaria principalmente en los alumnos de 
nuevo ingreso. 

  
Política 

 Se fomentará el espíritu y la identidad universitaria dentro de la 
comunidad estudiantil de la UAPH. 
 

Estrategias 
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 Difundir entre los alumnos de nuevo ingreso el ser y quehacer de la 
UAEM mediante talleres, pláticas o conferencias que les ayuden a 
fortalecer la identidad universitaria.  

 Realizar reuniones de manera continua para tratar y atender asuntos 
propios de la unidad académica. 
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Administración eficiente y economía solidaria 
 

DIAGNÓSTICO 

Desde su creación, en febrero de 2013, la UAPH ha mantenido un crecimiento 
continuo en materia de infraestructura y equipamiento, logrado gracias al 
manejo eficiente y transparente de los recursos apoyados por programas 
nacionales, estatales y propios, lo que ha permitido el desarrollo de los 
programas ofertados en el espacio académico; sin embargo, para poder 
mantener este crecimiento y estar en posibilidad de ofrecer las mejores 
condiciones de infraestructura para una mejor atención por alumno, se deben 
aprovechar con especial cuidado los recursos de manera que por una parte, se 
mantengan y actualicen, aunados al uso racional, transparente y equitativo; y 
por otra, la capacitación del personal directivo, administrativo sindicalizado y de 
confianza, la gestión en tiempo y en forma de los recursos siempre orientados 
al crecimiento continuo, racional y necesario que permitirá que los alumnos 
egresados cuenten con las herramientas de vanguardia optimizando la relación 
de estudiantes por computadora para poder acometer sus metas en 
circunstancias competitivas. 

Al respecto, para buscar una consolidación en las aptitudes del personal 
administrativo, se fortaleció la difusión de los cursos en línea que oferta la UAEM, 
con lo que se benefició a 100% de trabajadores con cursos como: Publisher, 
destrezas y competencias en la solución de problemas, trabajo colaborativo a 
través de redes sociales y habilidades lectoras para la gestión.  

Objetivo general 

 Fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de la UAPH, mediante 
procesos transparentes que garanticen el uso racional y la aplicación 
responsable de los recursos asignados por la institución, así como los 
provenientes de proyectos y programas federales. 
 

Objetivos específicos 

 Establecer un presupuesto diversificado que tome en cuenta 
particularidades y orientaciones específicas de las áreas, para que, con 
oportunidad, se ejerzan los recursos de manera honesta, oportuna y 
eficiente. 

 Eficientar el gasto asignado al espacio académico, optimizando 
recursos con base en las principales necesidades que se presenten.  

 Promover entre la comunidad un uso y mejor destino del recurso 
económico para el desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas 
de la UAPH. 
 

Política 

 El ejercicio de los recursos financieros deberá cumplir con criterios de 
racionalidad y de optimización. 
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Estrategias 

 Optimizar el gasto, apoyados en la reorganización administrativa y la 
condensación de funciones del personal. 

 Promover la capacitación continua en procesos de gestión 
administrativa, competencias laborales, normatividad institucional al 
personal directivo, administrativo sindicalizado y de confianza 
aprovechando el uso de TIC, para reducir el gasto de operación y de 
servicios personales. 

 Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la 
infraestructura física y al equipamiento. 

 Planear las actividades académico-administrativas que permita generar 
ahorros y reducción en los gastos de operación. 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

 
La globalización de la educación se define como el flujo de personas, 
tecnologías, conocimientos, valores e ideas que trasciende las fronteras y 
afecta a cada país de manera diferente, de acuerdo con su historia, cultura, 
tradiciones y prioridades. En cambio, la internacionalización representa una 
respuesta proactiva de parte de las universidades, mediante la cual un país 
responde al impacto de la globalización, al conocer y respetar la idiosincrasia 
de cada nación, representa un medio de promoción y reforzamiento de la 
identidad cultural, propicia el desarrollo de una perspectiva global en la 
comunidad universitaria y muestra un compromiso de ésta en la construcción 
de la ciudadanía global (Gácel-Ávila, 2003: 343). 

 

DIAGNÓSTICO 

Como parte de las actividades encaminadas a la internacionalización, la UAPH 
realiza la difusión de las convocatorias de los Programas Internacionales de 
Movilidad; por primera vez, dos de nuestros alumnos participaron en los 
programas de movilidad estudiantil internacional durante el periodo primavera 
2017; y en el semestre febrero-julio 2018 una alumna de la licenciatura en 
Actuaría, se encuentra realizando su estancia académica en la Universidad de 
Nariño, Colombia. 

Tabla 17. Movilidad estudiantil 

Número de 
alumnos 

Tipo de movilidad País de la movilidad TOTAL 

3 Internacional 
Costa Rica 
Colombia 0.4% 

Fuente: información proporcionada por la coordinación de la Licenciatura en Lenguas. 

 

Programas de estancias cortas académicas, artísticas y de investigación 

 

El primer programa en el que participaron algunos docentes en la 
convocatoria para el perfeccionamiento del inglés fue la que apoyó la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas: 

 

Tabla 18. Estancias de perfeccionamiento en inglés 

Número de 
profesores Tipo de beca País de la estancia 

corta 
PE de adscripción 
de los profesores 

2 Apoyo DAL Canadá LLE 
Fuente: información proporcionada por la coordinación de la Licenciatura en Lenguas. 

Con el fin de perfeccionar su dominio de lengua inglesa, en 2015, 2 docentes 
participaron en el programa Proyecta 100 mil, y 1 más en 2016. 

 

Tabla 19. Estancias cortas de perfeccionamiento del inglés 

Número de 
profesores Tipo de beca 

País de la estancia 
corta 

PE de adscripción 
de los profesores 

3 Proyecta 100 mil Estados Unidos LLE 
Fuente: información proporcionada por la coordinación de la Licenciatura en Lenguas. 
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Los PTC realizan proyectos de investigación con redes internacionales con 
universidades de España y Estados Unidos; se llevan a cabo de manera paulatina 
y son primordialmente del área de las Ciencias Sociales. 

Ante las condiciones que hoy comprenden los contextos globales, profesores 
de la UAPH difunden sus avances de investigación en congresos, lo que les 
permite involucrarse en la publicación de artículos de revistas internacionales, 
así como capítulos de libros con ISBN.  

 

Objetivo general 

 Impulsar la internacionalización en las actividades académicas, de 
docencia e investigación de la UAPH. 
 

Objetivo específico 

 Incrementar la participación de la comunidad universitaria de la UAPH. 
 

Política 

 La información proporcionada por las secretarías de Cooperación 
Internacional y de Investigación y Estudios Avanzados, será difundida 
y promovida. 
 

Estrategias 

 Difundir las convocatorias internas y externas de programas de 
movilidad nacional e internacional a través de redes sociales, correo 
electrónico y medios impresos en las instalaciones de la UAPH. 

 Apoyar a los profesores para que se vinculen con investigadores de 
otras IES nacionales o extranjeras. 

 Apoyar a los alumnos en los trámites para realizar movilidad 
internacional. 

 Difundir los talleres de movilidad internacional organizados por la 
Secretaría de Cooperación Internacional. 

 Difundir las investigaciones mediante congresos nacionales e 
internacionales.  
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

DIAGNÓSTICO 

Para generar una cultura de legalidad, que genere el buen actuar de la 
comunidad, es fundamental el conocimiento de la normatividad institucional 
entre los integrantes de la UAPH. Cada inicio de semestre se envía a los docentes, 
en forma electrónica, la Legislación Universitaria, así como el Reglamento del 
Personal Académico. 

De igual forma, cada año en el curso de inducción se difunde entre los alumnos 
de nuevo ingreso, ya que se imparte una plática informativa sobre los artículos 
de la Legislación Universitaria que les competen, así como, el procedimiento y 
ubicación en la página web de la Universidad para la consulta del documento 
completo. Para reforzar este tema, personal de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios realiza pláticas a los alumnos, en donde se plantean los principales 
derechos y obligaciones de su quehacer como universitario; asimismo se 
exponen algunos artículos en la reunión de inicio de cursos.  

En el marco de lo que corresponde a la transparencia y protección de datos 
personales, se imparte una plática a los alumnos de nuevo ingreso en 
coordinación con la Dirección de Comunicación Universitaria.  

 

Objetivo general  

 Fortalecer entre la comunidad de la UAPH, la Legislación Universitaria 
vigente para que conozcan sus derechos y cumplan con sus 
obligaciones.  
 

Objetivo específico  

 Consolidar una cultura de legalidad entre la comunidad de la UAPH.  
 

Política  

 La comunidad de la UAPH conocerá los principios y normas que guían la 
conducta de la vida universitaria.  
 

Estrategias  

 Difundir la Legislación Universitaria de manera continua mediante el uso 
de las TIC.  

 Realizar de manera anual en el curso de inducción a los alumnos de 
nuevo ingreso pláticas informativas sobre la legislación universitaria.  

 Gestionar pláticas informativas con el personal de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios y/o la Oficina del Abogado General.  

 Realizar pláticas sobre la cultura de transparencia y la protección de 
datos personales. 
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Planeación y evaluación de resultados 
La planeación es la directriz de la misión y visión que ha de seguir la UAPH a 
corto y mediano plazo, para la elección oportuna de las decisiones que surgen 
a raíz del trabajo académico y administrativo, todo esto, para el cumplimiento 
de los fines del espacio universitario.  

 

DIAGNÓSTICO 

La UAPH incorpora en la presente administración, el Modelo de Gestión Para 
Resultados (MGR), mediante la capacitación llevada a cabo por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional a académicos y administrativos. El modelo 
nos permite ver al futuro con estrategias que se consideran en el presente, 
acciones que nos posibilitan avanzar y cumplir con todos y cada uno de los 
objetivos establecidos.  

El MGR favorece el funcionamiento de la UAPH, principalmente en la eficiencia y 
efectividad del trabajo académico, de investigación y administrativo, 
motivándose por los nuevos diseños de instrumentos de planeación.  

En este tenor, la UAPH, en 2017, reportó las actividades desarrolladas en 2016 
(Reporte de Evaluación y Seguimiento), documento que avala y describe de 
manera específica las actividades sustantivas y adjetivas realizadas con el 
esfuerzo y compromiso de cada una de las áreas que conforman la unidad 
académica.  

Actualmente, este quehacer adopta un enfoque estratégico que se considera 
opción más de gestión para la búsqueda y logro de resultados, ya que se centra 
en un análisis de prospección del hacer y poder hacer para el futuro.  

En este contexto, año con año el subdirector administrativo y jefe de Planeación, 
se capacitan acerca del Programa Operativo Anual (POA), con la finalidad de 
dirigir y consolidar la presupuestación del espacio académico. 

En relación con el personal administrativo y docente, se da seguimiento 
periódico con la estadística 911, donde se reportó para 2017 la siguiente 
información: personal académico 48, de los cuales 5 son de tiempo completo, 
41 de asignatura y dos técnicos tiempo completo; 15 administrativos: 6 hombres 
y 9 mujeres.  

Por otra parte, se tiene considerado año con año el reporte correspondiente a 
infraestructura académica, fundamental para la integración de la Agenda 
Estadística de la UAEM.  

 

Objetivo general 

 Lograr una planeación y evaluación de manera responsable y alineada 
al Modelo de Gestión para Resultados de la UAEM. 
  

Objetivos específicos 

 Mejorar el seguimiento en el sistema de la Estadística 911 y 912 de la 
UAPH.  

 Aplicar el MGR en la formulación de instrumentos de planeación.  
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Políticas 

 La planeación será participativa e incluyente.  
 Los reportes de planeación se difundirán entre la población 

universitaria en tiempo y forma. 
 Se establecerá una comunicación constante con las áreas que forman 

parte de la UAPH. 
 El jefe de Planeación estará en constante capacitación con el apoyo y 

uso de las TIC.  
 

Estrategias 

 Capacitar al jefe de Planeación de la UAPH. 
 Utilizar medios tecnológicos para tener una eficaz comunicación. 
 Difundir periódicamente la estadística mediante correos u otro medio a 

todos los integrantes de la UAPH. 
 Formular el Plan de Desarrollo y Evaluaciones de Seguimiento con base 

en el MGR. 
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
En estos tiempos el diálogo con los universitarios y con la sociedad debe ser 
prioritario en nuestra institución, ya que es fundamental para divulgar el 
quehacer de la UAPH. En la actualidad, es conveniente aplicar las innovaciones 
tecnológicas para acercar y mejorar la comunicación institucional debido a que 
es indispensable para publicar el quehacer de la comunidad, además permite 
transmitir valores y fortalecer la identidad.  

 

DIAGNÓSTICO  

La UAPH tiene cobertura informativa a través del uso de la TIC, de esta forma se 
dan a conocer las actividades académicas y culturales que se llevan a cabo en 
el interior de la comunidad, difusión de convocatorias y avisos relevantes de tal 
forma que la información pueda ser vista desde cualquier lugar en donde se 
encuentren los alumnos.  

Actualmente, la UAPH cuenta con redes sociales para la difusión de información 
y actividades. Su página principal de Facebook con 2 028 seguidores, está 
enlazada con los departamentos de Difusión Cultural, Control Escolar, Servicios 
de Apoyo al Estudiante y Titulación para atender a la comunidad interna y 
externa. La página de Difusión Cultural, hasta ahora con 960 contactos, difunde 
las actividades internas de la UAPH: convocatorias, avisos, invitaciones, etcétera. 
De igual forma, contamos con una cuenta de Twitter con 147 seguidores. Por el 
momento son las redes sociales más usuales para la comunidad universitaria, 
éstas pueden cambiar, así como el interés de la comunidad universitaria. La 
UAPH, en su momento, se ajustará a las redes sociales para seguir manteniendo 
informada a la comunidad universitaria.  

Respecto a otros medios de comunicación, en 2017 contamos con UaemexTV 
para la transmisión en vivo de ponencias del Congreso Actuarial Summit 2017. 
En ese mismo año se llevó a cabo la Jornada Multidisciplinaria como parte de las 
actividades agendadas de la Licenciatura en Comunicación; Uni Radio realizó 
una entrevista en vivo al actual coordinador de la UAPH.  

Asimismo, contamos con el apoyo de la Dirección General de Comunicación 
Universitaria para difundir en su página principal comunicados que hacen 
referencia a las actividades relevantes de este espacio académico, así como 
información que se hace pública mediante la página institucional de la UAPH.  

 

Objetivo general  

 Difundir y promover el quehacer de la UAPH para consolidar la imagen 
institucional y propiciar un diálogo más cercano con la comunidad 
estudiantil. 
  

Objetivos específicos  

 Fomentar la identidad universitaria y contribuir a la consolidación de la 
imagen institucional. 

 Mantener un vínculo cercano entre la comunidad y los medios de 
comunicación universitarios.  

Política 
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 La comunicación universitaria formará parte fundamental del quehacer 
de la UAPH a fin de garantizar el derecho a la información.  
 

Estrategia 

 Promover el uso de las redes sociales. 
 Difundir las actividades de la UAPH. 
 Difundir en redes sociales las campañas que emita la DGCU en relación 

con la igualdad laboral y no discriminación a los principios y valores 
universitarios.  
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Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 
La autoevaluación nos permite identificar funciones, alcances y objetivos que 
nos ayudan a mejorar nuestro quehacer universitario, velando siempre por la 
responsabilidad y valor institucional; es un proceso fundamental para identificar 
nuestras debilidades y fortalezas, con la intención de actuar ante situaciones 
internas o externas de manera eficaz y eficiente.  

 

DIAGNÓSTICO 

La UAPH se compromete día a día con los procesos de evaluación que surgen de 
las auditorías internas y externas realizadas por organismos certificadores, 
situación que devela el compromiso del espacio a ser supervisado y evaluado.  

Durante 2016 la biblioteca de la UAPH fue evaluada por el Organismo Certificador 
de Sistemas de Gestión, American Trust Register; en este mismo sentido, se 
registró en 2017 la visita de la Contraloría de la UAEM para llevar a cabo una 
auditoria a personal docente y administrativo, en la cual se realizaron 
observaciones que se trabajan en coordinación con las áreas correspondientes 
para que sean solventadas en su totalidad.  

 

Objetivo general 

 Contribuir a la aplicación del marco normativo de la UAEM, a fin de lograr 
una eficaz y efectiva rendición de cuentas. 
 

Objetivo específico 

 Fortalecer el sistema de control interno de la UAPH.  
 

Política 

 La UAPH difundirá la información referente a la normatividad que es de 
responsabilidad administrativa y docente.  
  

Estrategias 

 Difundir la normatividad en materia de responsabilidades universitarias. 
 Emplear herramientas tecnológicas para la difusión de las 

responsabilidades universitarias. 
 Atender observaciones realizadas a la UAPH respecto a las auditorías 

internas o externas. 
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Academia para el futuro 
Para consolidar una academia para el futuro, la UAPH requiere de constante 
seguimiento en las actividades de docencia, investigación, creación de cuerpos 
académicos, participación en la actualización de currículos mediante comités, 
entre otros, con la finalidad de que nuestros profesionistas cuenten con las 
herramientas necesarias para posicionarse en el mercado laboral. 

La academia del futuro debe proveer al estudiante de herramientas que 
permitan trascender las fronteras disciplinares y actualizar constantemente sus 
paradigmas de aplicación del conocimiento y tecnologías orientando el 
desarrollo de su profesión hacia una marcada tendencia a la innovación en la 
solución de problemas complejos. 

En ese sentido, es importante mencionar la participación de los alumnos en 
actividades culturales y prácticas profesionales que ayudan a la formación y 
preparación integral en el entorno, lo que les permitirá tener una visión clara del 
panorama laboral, esto permite que el alumno adquiera motivación y mejores 
competencias a nivel profesional. 

Así, al pertenecer a una universidad pública, la UAPH debe proveer al alumno una 
perspectiva de vanguardia, moderna, internacional previsora y constructora del 
futuro con una alta responsabilidad social. En este contexto, destacan las 
certificaciones de docentes y estudiantes en un segundo idioma: inglés y 
francés. 

La academia para el futuro debe proveer al docente herramientas necesarias 
como cursos de actualización y de competencias, los cuales le permiten mejorar 
la práctica docente en el aula y en su vida profesional. Por esto se promueve el 
manejo de las TIC entre ellos, para fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante, ya que las mejores prácticas muestran la tendencia 
a un mayor desarrollo académico profesional. 

En la presente administración, la enseñanza del idioma inglés constituye uno de 
los objetivos prioritarios en la formación de profesionales con una cultura 
general, integral y humanista.  

La participación del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua es fundamental, sobre todo si se trata de su preparación y 
actualización, ya que ellos son pilar del fortalecimiento y formación de los 
estudiantes en las distintas licenciaturas que se imparten hoy en el espacio 
académico.  

 

Objetivo general 

 Innovar la enseñanza en la UAPH para contribuir en la formación integral 
del estudiante. 

Objetivo específico 

 Incorporar nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno. 

 Promover opciones educativas que aporten a la reflexión en el alumno 
para continuar con su preparación integral y profesional. 
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Políticas 

 Los investigadores y docentes de la UAPH llevarán a cabo estudios multi, 
inter y transdisciplinarios para comprender el proceso complejo del 
pensamiento.  

 Se fomentará el enriquecimiento de las actividades multi e interculturales 
entre alumnos y profesores. 

 Promover en alumnos y profesores la cultura de acceso abierto, así como 
las herramientas y plataformas tecnológicas de ésta. 

 

Estrategias 

 Formar a los profesores mediante trabajo académico colegiado.  
 Promover la participación de estudiantes de la UAPH en congresos, talleres 

culturales, artísticos, conferencias y coloquios. 
 Promover la participación de docentes y estudiantes en los cursos de las 

TIC. 
 Certificar a alumnos en una segunda lengua. 
 Certificar a docentes en una segunda lengua. 
 Capacitar a alumnos y profesores en el depósito y consulta del 

Repositorio Institucional de la UAEM y/o en plataformas de acceso abierto 
institucionales (Hemeroteca digital y Redalyc).   
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Universitarios aquí y ahora 
 

DIAGNÓSTICO 

La comunidad de la UAPH asume de manera sensible, solidaria y oportuna el 
compromiso con la problemática social del país y en particular de la región, y 
contribuye con acciones que coadyuven a la reducción de la pobreza desde 
ámbitos de la educación, la gestión y el desarrollo social, al ser uno de los 
factores estructurales que impiden el crecimiento cultural, social, y económico 
de las comunidades. 

Los rezagos sociales que se presentan con mayor impacto son: acceso a 
seguridad social, alimentación y servicios de salud.  

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

En la UAPH se concibe la retribución a la sociedad como una labor permanente, 
proactiva y con compromiso ético de cada integrante de la comunidad; por ello, 
lleva a cabo diversas acciones que contribuyen al desarrollo de mejores formas 
de convivencia.  

Tabla 20. Alumnos en brigadas universitarias multidisciplinarias, 2015-2017 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

Año 2015 2016 2017 

Alumnos 
participaciones 

16 12 25 

Municipios atendidos 1 1 1 
Fuente: Información proporcionada por el Departamento de SAE UAPH-2015, 2016, 2017. 

 

El interés de los alumnos respecto a su contribución hacia los sectores 
vulnerables de la sociedad se ha manifestado a través de los proyectos de las 
BUM. La UAPH continúa con el firme propósito de mantener la participación de 
estudiantes en acciones que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la 
población.  

Los alumnos de Servicio Social y Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
contribuyen a la regularización en educación básica, colaboran al 
fortalecimiento del idioma inglés en niños de prescolar; asimismo, realizan 
sesiones de alfabetización a adultos mayores en comunidades de la región. Con 
base en lo anterior, la comunidad universitaria reitera su compromiso 
atendiendo las demandas de la sociedad en general. 
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Objetivo general 

 Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades 
vulnerables o marginados de la región a través de la colaboración.  

Objetivos específicos 

 Generar acciones que reduzcan la desigualdad de la región a través del 
conocimiento científico, cultural y tecnológico.  

 Fortalecer las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias y el servicio 
social para ampliar y mejorar la atención a los habitantes vulnerables 
de la región. 

Políticas 

 La UAPH mantendrá el esfuerzo por la vinculación con los sectores 
público, social y privado para contribuir en el combate a las 
desigualdades.  

 El servicio social será una alternativa para que se realicen acciones que 
contribuyan a disminuir la pobreza, marginación y vulnerabilidad. 

 El servicio social comunitario será acorde con los perfiles académicos 
que a su vez contribuirán a mejorar la calidad de vida en zonas 
marginadas de la región. 

 Promover el uso de plataformas tecnológicas de acceso abierto que 
contribuyan al acceso de información académica, científica, tecnológica 
e innovación y cultural generada por investigadores y profesores. 

Estrategias 

 Realizar acciones por los alumnos de la UAPH en comunidades 
vulnerables bajo esquemas de solidaridad, respecto y compromiso.  

 Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades 
de servicio comunitario. 

 Invitar a los alumnos a participar en las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias.  

 Difundir a través de medios digitales el uso de las plataformas 
tecnológicas en acceso abierto como el Repositorio Institucional, 
Redalyc y Hemeroteca.  
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Comunidad sana y segura 
El trabajo en materia de seguridad conlleva grandes responsabilidades que 
desencadena en los individuos la creación de una conciencia ante la sociedad, 
fomentando el respeto a la humanidad misma; desarrollando actividades que 
involucren la participación, educación, capacitación y cultura de protección, 
iniciando a temprana edad en instituciones de educación básica.  

 

DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
(Encodat) 2016-2017, el consumo y abuso de drogas, en los últimos años, se ha 
ubicado en el contexto nacional como uno de los problemas de salud pública de 
mayor relevancia, debido a las consecuencias sanitarias y sociales que 
experimentan quienes las consumen.  

El entorno en el que se ubica la UAPH nos coloca en una situación vulnerable; 
aunque se hayan tomado medidas de seguridad, el alto flujo vehicular de 
transporte público es un detonante en la zona geográfica en la cual nos 
encontramos; Huehuetoca es un municipio con alto índice de violencia, como lo 
señala el PRDI. En innumerables ocasiones los conflictos se originan en el seno 
de las familias disfuncionales, lo que conlleva al incremento de la delincuencia.  

La UAPH atiende alumnos que se transportan a diario desde zonas conurbadas 
al municipio, lo que propicia exponerse al riesgo de ser violentados o en ser 
víctimas del conflicto vehicular. 

A lo anterior, deben añadirse otros elementos como: 

● Seguridad, protección civil y control de acceso y vigilancia 
 

 Se cuenta con personal de seguridad las 24 horas.  
 El acceso a esta unidad académica está controlado por personal de 

seguridad, quienes llevan a cabo la revisión de vehículos y de tarjetas 
de identificación a cada alumno y profesor, así como a personas ajenas 
a la institución. 

 El espacio académico cuenta con cámaras de videovigilancia las 24 
horas. 

 Se realizó en 2017 la primera jornada de formación de brigadas con 
constancias expedidas por facilitadores certificados por la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social. 

 Se capacita al personal docente, administrativo y alumnos interesados 
en ser parte de las brigadas universitarias de protección civil.  

 Se realizan simulacros de evacuación en caso de sismo contando con 
el apoyo de todo el personal administrativo y de confianza. 
 
 

● Salud  
 
 Se cuenta con personal de enfermería  
 Se cuenta con área de fomento a la salud  
 Año con año se realizan campañas de salud (aplicación de vacunas, 

pruebas para la detección del VPH, campañas de salud visual, pruebas 
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rápidas de VIH) con la ayuda de los diferentes centros de salud de la 
zona geográfica y de la estipulada por la universidad.  

 Se realizan pláticas de concientización con diferentes especialistas de 
área de la salud y afines. 

 Se realiza la primera jornada de salud donde se desarrollan temas como 
primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, intervención en crisis 
nerviosa, uso correcto de la pastilla del día siguiente.  

 Se abren talleres para personal docente, administrativo y alumnos para 
el aprendizaje de toma de signos vitales y aplicación de medicamentos 
por vía intramuscular.  

 Se canaliza a los alumnos que soliciten o requieran de apoyo 
psicológico. 

 Se cuenta con la línea directa al servicio de ambulancias por parte del 
municipio. 
 

Al considerar que los esfuerzos de seguridad llaman a un orden específico, es 
necesario capacitar sobre prevención. Se ha planteado realizar año con año 
jornadas de salud sobre esta materia, asociado a la formación de brigadas y 
capacitación de las mismas, generando dinámicas que contribuyen a reafirmar 
la prevención, guiadas por el respeto a la dignidad y derechos fundamentales 
de su comunidad, la equidad de género como promotor de la igualdad entre sus 
pares; sin dejar atrás la presencia de actividades deportivas, como caminatas, 
participación de la comunidad universitaria en diferentes disciplinas y el fomento 
al uso del gimnasio al aire libre con el que ya cuenta esta unidad académica.  

En cuanto a la cultura del deporte, la UAPH ha llevado a cabo torneos de 
bienvenida en sus diferentes disciplinas: futbol rápido, basquetbol, voleibol y 
ajedrez. 

En el periodo febrero-julio 2017 se llevó a cabo un torneo de basquetbol 3x3 
donde se alcanzó una participación de nueve equipos mixtos. Entre profesores 
y alumnos que participaron en un juego por semestre, se realizaron las 
eliminatorias reconociendo a los tres primeros lugares. Se llevó a cabo el torneo 
de futbol rápido con la participación de tres equipos femeniles y ocho varoniles. 

La UAPH participó en los 36 Juegos Selectivos Universitarios en las disciplinas 
deportivas de futbol rápido femenil y varonil, futbol soccer varonil, voleibol 
femenil y voleibol de playa. Asimismo en los juegos Inter-des donde nuestro 
espacio académico fue sede de la disciplina de futbol rápido. 

A los juegos por zona de FAAPAUAEM 2017-18, en las disciplinas de basquetbol 
varonil y futbol rápido, 15 docentes participaron; en este deporte se logró el 
pase al torneo final realizado en la ciudad de Toluca. 

Se gestionó la visoria para que un alumno de la Licenciatura en Trabajo Social 
formara parte del representativo UAEM en la disciplina de ciclismo de ruta. 

 
 

Objetivo general 

 Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento 
de la formación integral de la comunidad universitaria. 
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Objetivos específicos 

 Promover la seguridad personal y de su entorno para una sana 
convivencia como cultura general. 

 Abatir riesgos dentro y fuera de la unidad académica sobre el consumo 
de drogas con la promoción de la cultura física, el deporte y otras 
actividades extraescolares. 

 Ofrecer capacitación en materia de protección civil en protocolos para 
la prevención y oportuna respuesta a eventos adversos para toda la 
comunidad de esta unidad académica. 

Políticas  

 Se difundirá información que le permita a la comunidad universitaria 
elegir opciones saludables con respecto a su alimentación y a los 
servicios de salud que necesitan.  

 Se garantizará un espacio sano y limpio para toda actividad en favor de 
una cultura de sana convivencia. 

Estrategias  

 Difundir la cultura de la denuncia en materia de seguridad y protección 
universitaria.  

 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura 
de salud. 

 Levantar un censo para identificar los deportes más practicados por los 
integrantes de la comunidad estudiantil. 

 Promover deportes por semestre entre los alumnos. 
 Realizar clínicas deportivas al año. 
 Realizar juegos de exhibición al año. 
 Organizar torneo deportivo de bienvenida al año. 
 Participar en los juegos selectivos universitarios. 
 Participar en los juegos inter-des. 
 Formar equipos representativos de la unidad académica. 
 Fomentar el uso del gimnasio al aire libre. 
 Intervenir en los casos específicos de jóvenes con problemas de 

adicción.  
 Difundir acciones de prevención en materia de seguridad y protección 

universitaria  
 Organizar cursos-talleres para la capacitación de técnicas de 

reanimación cardiopulmonar.  
 Organizar jornadas de salud permanentes.  
 Adquirir equipo médico para la toma de glucosa, para la inmovilización 

y traslado seguro de pacientes en casos de trauma. 
 Revisar las medidas de seguridad e higiene en las inmediaciones de la 

unidad académica. 
 Desarrollar protocolos de emergencia para uso en caso de eventos 

adversos. 
 Evaluar permanentemente el programa de protección civil. 
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Equidad de género 
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el siglo XXI refiere la construcción de 
sociedades fuertemente asentadas que aseguren el pleno bienestar de la 
población, la gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable. Las 
transformaciones iniciadas durante el siglo pasado requieren alcanzar mayor 
profundidad y extenderse a todos los ámbitos de la sociedad, en el plano de la 
cultura, de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de la distribución del 
poder. La equidad de género ha surgido como una noción que articula derechos 
individuales y justicia social, que es al mismo tiempo cultural y socio-política y 
que fija una dirección al quehacer de diferentes actores sociales e institucionales 
en el marco de los mayores consensos alcanzados en materia de derechos 
humanos en un mundo que se globaliza.  

Así se expresa en la Declaración del Milenio (2000), cuando los Estados Partes 
que integran las Naciones Unidas reafirman su determinación de apoyar todos 
los esfuerzos encaminados al respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales así como el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin 
distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y se comprometen a 
promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios 
eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular 
un desarrollo verdaderamente sostenible. 

En el marco de acción del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, el Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud, se 
propone: avanzar hacia el respeto al derecho a la protección de la salud 
considerando las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional de género. Se busca 
reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres, 
determinado por los roles, estereotipos y relaciones desiguales de género. El 
programa establece las líneas rectoras de la política general para combatir las 
inequidades de género en salud y propiciar igualdad de acceso y atención a la 
salud. 

 

DIAGNÓSTICO 

En la actualidad los problemas de género que se han manifestado en esta 
comunidad universitaria están vinculados a la sociedad misma que rige la zona 
geográfica, siendo Huehuetoca uno de los municipios del Estado de México que 
se encuentra cercano a aquellos declarados con alerta de género.  

Se han tomado medidas de seguridad que apoyan la integridad de los 
universitarios con un alto concepto de respeto a la integridad de cada uno, 
estamos convencidos que la educación en materia de igualdad de género parte 
desde el núcleo familiar donde se le debe dar mayor importancia a la formación 
de valores, principios, empatía hacia los más vulnerables, igualdad de 
oportunidades y el pleno convencimiento que la equidad y la igualdad de género 
debe ser respetado sin importar sectores sociales, diferentes identidades y 
pensamientos. 

Para la identificación de estos problemas se requiere la elaboración de un 
análisis de género que nos ayude a identificar las necesidades propias de la 
comunidad universitaria con indicadores cuantitativos basados en la 
desagregación por sexo, tipo de población; esto arrojará los puntos de 
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desigualdad en los cuales nos enfocaremos para mejorar las oportunidades que 
cada universitario necesite. 

Uno de los principales retos que enfrenta la universidad, y en específico la UAPH, 
es erradicar la desigualdad de género, ya que ha sido una lucha constante tener 
derecho a una educación. 

La igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la educación superior es 
uno de los principales indicadores de género, que se mide mediante la 
desagregación por sexo de la matrícula. En el caso de la UAPH, se observa lo 
siguiente: 

Para el ciclo 2013 -2017 se han aceptado 1 003 alumnos en sus cuatro planes de 
estudio que oferta (Actuaría, Comunicación, Lenguas y Trabajo Social), de esta 
población, 65% lo ocupa el género femenino y 35% el género masculino, como 
se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 13. Distribución de la matrícula por género 2017 

Fuente: Fuente: Información proporcionada por Departamento de Control escolar UAPH. 

 

Objetivo general 

 Promover los derechos y obligaciones de cada universitario bajo 
vigilancia en el marco de las garantías individuales. 

Objetivos específicos 

 Establecer las condiciones para aspirar a la certificación de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015. 

 Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo entre los integrantes 
de la comunidad universitaria. 

 Promover la erradicación de los factores de riesgo donde los 
integrantes universitarios son más vulnerables a la violencia y 
desigualdad de género. 
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Políticas  

 La perspectiva de género abarcará la difusión de igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres dentro de un perfil académico 
y laboral según sea el caso  

 La equidad de género tiene como principal acción incluirse en todas las 
actividades, creando así una cultura más estable, acertada y funcional 
para lograr un ambiente sano y productivo en la cotidianidad de la 
comunidad universitaria. 

 Estrategias 
 Capacitar a los administrativos, académicos y estudiantes sobre temas 

relativos a la violencia de género y discriminación. 
 Realizar jornadas multidisciplinarias referentes a temas de violencia de 

género y discriminación. 
 Crear un comité de equidad de género. 
 Difundir los mecanismos de prevención, denuncia, atención y 

canalización de la violencia de género y discriminación. 
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Finanzas para el desarrollo 
El crecimiento continuo de la UAPH en sus primeros años obliga a realizar una 
cuidadosa planeación de los recursos otorgados, priorizando las acciones más 
inmediatas que requieran atención, sin que por ello no se cumplan las metas de 
la institución, situación que representa un reto mayor por encontrarnos en una 
zona rural con actividades primarias y secundarias, donde la mayoría de las 
ocasiones no se encuentran los insumos requeridos, siendo necesario 
trasladarse a la capital del país o del estado para conseguirlos con el 
consecuente incremento del gasto. Situación que también obliga a los 
investigadores a ajustar sus proyectos por tener que trasladarse continuamente 
hacia lugares donde puedan encontrar mayores fuentes formales de 
información que les implica realizar gastos adicionales. 

 

Objetivo general  

 Garantizar la racionalización y eficiencia del ejercicio presupuestal 
ordinario y extraordinario y de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos, orientando su uso a la generación de resultados de impacto. 

 
Objetivos específicos  

 Orientar el gasto asignado al ejercicio eficiente y responsable, 
optimizando y orientando los recursos para atender las principales 
necesidades que se presenten.  

 Ofrecer a los investigadores y profesores del espacio académico mejores 
condiciones en infraestructura e insumos materiales para el desarrollo de 
sus planes y programas. 

 Promover la vinculación con el sector social, público y privado.  

Política  

 Se difundirá un programa permanente sobre el uso racional y honesto del 
gasto en insumos materiales orientado al reciclaje entre la comunidad 
universitaria. 

 La aplicación de los recursos económicos ordinarios y extraordinarios se 
fundamentará en un uso racional y transparente. 

 

Estrategias 

 Fomentar el programa permanente sobre el uso racional del gasto 
orientado al reciclaje de insumos materiales entre la comunidad 
universitaria.  

 Realizar un ejercicio presupuestal anual eficiente y oportuno.  
 Desarrollar proyectos que permitan la generación de ingresos propios 
 Racionalizar el gasto e identificar las áreas de oportunidad que permita la 

optimización de los recursos. 
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Plena funcionalidad escolar 
Desde la puesta en operación de la UAPH, hace cinco años, las instalaciones y el 
equipamiento con los que se cuenta actualmente, requieren de mantenimiento 
y en algunos casos su renovación como es el caso subestación  que 
necesita servicio total, debido a que desde hace tres años no se ha hecho. De 
la misma manera, la principal problemática es la falta de conexión al servicio de 
agua potable, por lo que se ha realizado la compra de este vital líquido de 
manera constante, siendo necesario impulsar las acciones que permitan 
conectarse a la red pública. Se deben aprovechar con especial cuidado los 
recursos de manera que por una parte, se mantengan y actualicen, aunados al 
uso racional, transparente y equitativo; y por otra, la gestión en tiempo y forma 
de manera que estén orientados al crecimiento continuo, racional y necesario 
que permitirá que los alumnos y egresados de la UAPH cuenten con las 
herramientas de vanguardia para poder acometer sus metas en circunstancias 
competitivas.  

 

Objetivo general  

 Garantizar las gestiones necesarias para mantener en óptimas 
condiciones los espacios académicos de la UAPH. 

Objetivo específico  

 Asegurar la funcionalidad de la infraestructura física y tecnológica para el 
desarrollo adecuado de las actividades académicas.  

Política 

 La funcionalidad de la infraestructura física y tecnológica se hará con base 
en un programa de mantenimiento correctivo y preventivo. 

Estrategias  

 Difundir entre la comunidad universitaria el cuidado, uso racional y 
responsable de las instalaciones universitarias. 

 Establecer un programa de mantenimiento, rehabilitación y reparación 
permanente de las instalaciones. 
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Universidad en la ética 
 

DIAGNÓSTICO 

Dentro del Estatuto Universitario se fomentan los valores y principios que 
habrán de regir la vida universitaria: democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas. 

En este contexto, la comunidad conformada por alumnos, académicos y 
administrativos, conviven e interactúan diariamente y se conducen con 
principios y valores que muestran en sus actividades cotidianas. 

Para fortalecer la credibilidad de la UAPH, se da seguimiento trimestralmente al 
portal de transparencia de la UAEM; de igual forma, se da a conocer dicho portal 
en el curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso.  

La forma en que se transmiten y fortalecen estos valores institucionales es a 
través de actividades culturales, artísticas, deportivas y académicas. 

 

Objetivo general 

 Consolidar los valores universitarios para la comunidad de la UAPH, con 
la finalidad de que tengan una importancia moral que les permita 
formarse con un sentido más profesional y comprometido. 
 

Objetivo específico 

 Fortalecer las actividades que generen honestidad y compromiso. 
Mostrar a la comunidad universitaria el sistema de transparencia y la 
responsabilidad de la misma.  

Política 

 El fortalecimiento de comportamientos éticos en la presente 
administración se enfocará en los aspectos siguientes: desempeño de 
los profesores, difusión de las becas y en la elaboración de plantilla 
docente.  

Estrategias  

 Difundir códigos de ética y de conducta. 
 Realizar campañas para fomentar la honestidad y compromiso. 
 Difundir una cultura de transparencia en todos los procesos 

administrativos y académicos.  
 Exhortar a la comunidad universitaria a evitar comportamientos no 

éticos en la UAPH. 
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Universidad verde y sustentable 
El calentamiento global, la contaminación del aire y agua han propiciado la 
búsqueda de nuevas alternativas que permitan a las personas resarcir un poco 
el daño causado al medio ambiente. Es por ello que diversas instituciones 
públicas y privadas han desarrollado a lo largo de los últimos años diferentes 
programas que permitan disminuir los problemas ambientales que se tienen hoy 
en día. 

En este sentido, le corresponde a la educación superior involucrarse y 
comprometerse con los problemas que afectan la viabilidad del planeta. En un 
sentido amplio, su participación no debería estar restringida a la formación de 
los recursos técnicos y profesionales requeridos para este fin, sino que sería 
necesario que participen activamente como organizaciones sociales que 
predican con el ejemplo. En México se ha otorgado a las universidades un papel 
estratégico en la gestión ambiental para la construcción de una perspectiva de 
desarrollo con niveles crecientes de sustentabilidad. Desde un principio, los 
programas nacionales de educación y del medio ambiente establecieron la 
urgente necesidad de incorporar la perspectiva ambiental en la educación 
superior a fin de generar los cambios internos requeridos para fomentar que las 
universidades ofrezcan respuestas pertinentes a los problemas ambientales, 
para que sean partícipes activas en la construcción de escenarios deseables de 
desarrollo. (Conde Hernández et al.: 2006) 

 

DIAGNÓSTICO 

Los fenómenos antropogénicos que hoy en día vivimos son el resultado de una 
falta de cultura del cuidado al medio ambiente y la necesidad de una vida 
sustentable con la previa sensibilización de la población. 

La UAPH está comprometida a fortalecer el interés por la cultura del cuidado al 
medio ambiente es por ello que año con año se realiza la reforestación en el 
espacio académico el cual cuenta con un aproximado de siete hectáreas, se 
procura la recolección de PET, ahorro de energía eléctrica mediante el programa 

 no la usas apágala , ahorro de agua (recolectando agua 
pluvial y utilizándola en los sanitarios) asimismo, se concientiza a la comunidad 
universitaria mediante avisos, acto que repercute en la disminución de las 
descargas y la salida del líquido en los grifos, tazas de baño y mingitorios.  

Desde el punto de vista de la preservación, conservación, cuidado y fomento a 
una cultura de cuidado al medio ambiente se han llevado campañas de 
recolección de baterías y electrónicos con el apoyo de la empresa ProAmbi en 
donde hemos recibido, por dos años consecutivos, el certificado de reciclaje; 
con ello cada día estamos comprometidos a formar profesionales responsables 
con el cuidado al medio ambiente. 
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Objetivo general 

 Fomentar la cultura de preservación, conservación y fomento para el 
cuidado del medio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

 Impulsar proyectos para fomentar la cultura en el cuidado del medio 
ambiente. 

 Lograr la certificación para ser una escuela ambientalmente 
responsable. 

 

Políticas 

 La unidad académica emitirá directrices para el fomento al cuidado del 
medio ambiente. 

 Las directrices ambientales incluirán el uso racional de energía eléctrica, 
agua, espacios verdes, recolección de residuos sólidos y mantener el 
espacio académico con áreas limpias.  

 
Estrategias 

 Promover la recolección de PET.  
 Promover el manejo responsable de residuos sólidos.  
 Gestionar pláticas de sensibilización de temas ambientales.  
 Gestionar el comité interno de protección universitaria y al ambiente. 
 Realizar cursos-talleres de cultura para el cuidado del medio ambiente.  
 Promover la campaña de adopta un árbol. 
 Difundir la educación ambiental en la comunidad universitaria. 
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Universitarios en las políticas públicas 

 

DIAGNÓSTICO 

De los planes de estudio que se ofertan en la UAP Huehuetoca, 3 (Trabajo Social, 
Comunicación, y Actuaría) pertenecen al área de ciencias sociales y 
administrativas, 1 (Lenguas) al área de arte, educación y humanidades, en este 
contexto, la comunidad estudiantil aporta al responder a las políticas públicas, 
así como a los programas de desarrollo que exige la entidad, los municipios y el 
país en general. 

Es importante resaltar la participación y compromiso de los docentes y 
administrativos para con los estudiantes. Por ello, alumnos y egresados deben 
contar con un sentido de responsabilidad social y una perspectiva de desarrollo 
humano, con la finalidad de contribuir a la sociedad alineados con los objetivos 
de las políticas públicas.  

Las necesidades de la región son múltiples y diversas; en este contexto, la UAPH 
realiza esfuerzos para que los estudiantes desarrollen las competencias 
necesarias que demanda la sociedad, he aquí la importancia de responder a las 
políticas públicas que impactan los campos del saber en esta región. 

La iniciativa privada, el sector público, estudiantes de otros niveles educativos y 
la población en general, necesitan acercarse a la expresión de otras culturas, 
dentro o fuera del país, por ello, a través del CELe, la UAPH mantiene una oferta 
en la enseñanza de idiomas: inglés, francés, italiano, y japonés, con esto se 
contribuye al desarrollo social de la región. 

 

Objetivo general 

 Contribuir al alcance de las políticas públicas estatales, durante la 
participación en servicio social, estancias, prácticas profesionales y los 
egresados que se integran al mercado laboral.  
 

Objetivo específico 

 Fortalecer mediante el ámbito universitario en colaboración regional la 
propuesta de mejora a las políticas públicas en materia social, educativa 
y ecológica, que se aplica en el Estado de México y municipios.  
 

Política 

 La comunidad de la UAPH identificará dentro de su ámbito disciplinario, 
diversas políticas públicas. 
 

Estrategias 

 Difundir entre la comunidad universitaria las políticas públicas del 
Estado de México.  

 Gestionar convenios de colaboración con el sector público, social, y 
privado, para que alumnos puedan realizar prácticas profesionales, 
servicio social y estancias profesionales que sumen voluntades para 
cumplir con los objetivos establecidos en las políticas públicas. 
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 Participar en procesos de atención a problemáticas sociales de la 
región. 

 Gestionar alternativas de solución a problemas sociales en conjunto 
con las autoridades regionales. 

 Difundir en la región los cursos de idiomas que se imparten en el CELe, 
de la UAPH. 
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Vanguardia tecnológica en el trabajo 
La revolución científica y tecnológica ha propiciado la reconfiguración de los 
sistemas de producción, al introducir nuevos recursos y herramientas técnicas 
(computadoras, redes telemáticas), nuevos materiales y fuentes de energía 
(plásticos, fibra óptica, fisión nuclear), porque es sobre esta base que se están 
modificando las transacciones financieras, la organización de las empresas, las 
modalidades de empleo, etcétera. 

El conocimiento es generado por personas, pero es la tecnología el elemento 
facilitador que constituye el complemento ideal que le permite al hombre 
extender sus capacidades naturales y de esta forma ser más competitivo. 

Las TIC están integradas por el conjunto de dispositivos electrónicos, medios de 
telecomunicación y herramientas informáticas que, unidas, permiten la 
transmisión, intercambio y producción de distintos tipos de información (datos, 
textos, voz, sonidos, imágenes y videos) a todos los rincones del orbe. Y podría 
afirmarse que su importancia radica en que se están convirtiendo en fuente de 
producción y distribución de la información y de conocimientos, características 
esenciales de las sociedades del futuro. 

Con base en estos conceptos y planteamientos, pueden deducirse una serie de 
características que, de acuerdo con autores como Negroponte (1995) y Marqués 
Graells (2001), estarían identificando a las TIC en la actualidad, como:  

Interactividad: Esta característica involucra el papel activo de los usuarios y su 
posibilidad de comunicación en tiempo real.  

Interconexión: Las tecnologías se pueden combinar y ampliar; permiten la 
integración de una serie de herramientas en forma digital, lo que a su vez puede 
provocar la hibridación de diferentes servicios.  

Instantaneidad: Característica que nos permite romper barreras espaciales y 
ponernos en contacto directo y de forma inmediata con las personas.  

Digitalización: Lo que implica una mayor calidad en imágenes y sonido, así como 

flexible que el analógico, ya que permite incorporar con mayor facilidad 
difere  

Nuevos códigos: Hoy en día, gracias a la tecnología, han surgido diversos 
lenguajes informáticos y multimedia, lo que a su vez se ha traducido en formas 
distintas para organizar y combinar símbolos y códigos, y darles un significado 
diferente.  

Amplitud de medios: Gran variedad de tecnologías para diferentes segmentos 
de audiencias, de acuerdo con sus características y demandas; por lo tanto, 
proliferación de contenidos especializados.  

Creación de comunidades virtuales: Organizadas y orientadas en función de los 
intereses de quienes ahí participan. 

Innovación: Esta característica implica la introducción de componentes o 
procesos que transforman la estructura de cualquier sistema para mejorarlo. La 
innovación persigue, como objetivo, la mejora, el cambio y la superación 
cualitativa y cuantitativa de su predecesora y por ende de las funciones que 
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Multimedia: Lo que significa que se pueden integrar al menos tres de los cinco 
tipos de datos de una red digital (texto, gráfico, audio, video y animación).  

Capacidad de almacenamiento: Las tecnologías permiten incorporar en espacios 
reducidos, amplios volúmenes de información.  

Inmaterialidad: Las TIC convierten la información tradicionalmente sujeta a un 
medio físico, en inmaterial; mediante la digitalización es posible almacenar 
grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño 
(CD, memorias USB
pueden acceder a dicha información por medio de dispositivos electrónicos 
remotos. 

Sin duda, con las TIC, la información está al alcance de todos, y ya no pertenece 
únicamente, en el caso de la educación, a los profesores. Por consiguiente, éstos 
han tenido que aprender a convivir con los medios, a tratar de comprenderlos, 
y a un mismo tiempo, propiciar que los alumnos aprendan a su vez a ser críticos 
en su selección, utilización y aplicación.  

Las tecnologías implementadas en la UAEM son para toda la comunidad, y resulta 
evidente que coadyuvan en el desarrollo de las actividades de discentes, 
docentes, administrativos e investigadores, así que debe cuidarse que el acceso 
a la información que propician dichas herramientas, no se utilice como sinónimo 

 

En este sentido, se resalta que las TIC constituyen efectivas palancas del 
desarrollo de las actividades de trabajo y estudio por todos los beneficios que 
pueden aportar, sobre todo en términos de educación, pero deben cuidarse sus 
efectos negativos, ya que en una sociedad con exceso de información, el reto 
principal consistirá en hacer más fácil su asimilación, comprensión y 
reconstrucción para adquirir nuevos aprendizajes. 

Para ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje tendrán un papel 
fundamental en la cognición cómo aprenden los alumnos, y utilizan las TIC para 
generar conocimiento  y en las distintas maneras de transmitir información de 
manera eficiente cómo enseñan los profesores usando las tecnologías , 
considerando también el ámbito administrativo donde dichos recursos ya son 
ampliamente utilizados. 

 

DIAGNÓSTICO 

La infraestructura tecnológica instalada en la UAPH cuenta con cinco años de uso, 
la vida útil de un equipo de cómputo es de dos a cinco años, por lo que de ahora 
en adelante debemos procurar mantener funcionales los 278 ordenadores que 
están en nuestro espacio.  

La instalación tecnológica es de 2 salas de cómputo, 1 sala de traducción y 4 
laboratorios (Edición, Matemáticas, Fotografía y Diseño), cada una de ellas con 
24 equipos, dan servicio a 610 alumnos, 49 docentes de asignatura y 20 
administrativos. 
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Gráfica 14. Porcentaje de usuarios en salas de cómputo 

 
Fuente: Información proporcionada por RTIC de la UAPH, 2017. 

 

Todos los usuarios demandan conexión a internet, la mayoría de sus actividades 
se basan en la transmisión, búsqueda y descarga de información, de ahí la 
importancia de que todos los equipos concentrados en la UAPH tengan esa 
conectividad, el diagnóstico a esta fecha es del 77.7% de conexión a Internet de 
manera alámbrica e inalámbrica. 

El resto de los equipos que no tienen conexión son computadoras personales y 
se debe a la falta de cables de red con la distancia suficiente para que alcance 
del ordenador a la roseta ubicada en la pared. 

 

Gráfica 15. Total de equipo conectado a la red de internet en la UAPH 

 
Fuente: Información proporcionada por RTIC de la UAPH, 2017. 

 

Otro aspecto importante es el Sistema Operativo (SO) instalado en los equipos, 
los ordenadores personales llegaron a este espacio en su mayoría con Windows 
8, los últimos equipos recibidos están actualizados a Windows 10 en menor 
cantidad. En cuanto a los equipos MAC que se instalaron desde 2013, el SO tiene 

 esta marca actualiza cada año la versión del SO para 
el óptimo funcionamiento de los programas y aplicaciones instaladas.  
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Gráfica 16. Total de equipos PC por versión de SW en la UAPH  

 
Fuente: Información proporcionada por RTIC de la UAPH, 2017. 

 

Gráfica 17. Total de equipos PC de SW en MAC 

 
Fuente: Información proporcionada por RTIC de la UAPH, 2017. 

 

Cada actualización del SO incluye más medidas de seguridad en contra de 
malware, virus, spyware, etc., que son elementales para el cuidado de los 
equipos de cómputo, independientemente del antivirus institucional para 
protección de los mismos. 

La universidad ofrece cursos cada semestre relativos a las tecnologías de 
información y comunicación, asimismo, considera dentro de la oferta el 
aprendizaje de programas sobre ofimática, que posibilitan a la comunidad 
universitaria el acceder a una formación vanguardista. Con el m-learning ya 
no es un pretexto no aprender, los dispositivos electrónicos (teléfonos 
móviles, PDA, tabletas, Pocket PC, iPod) posibilitan estudiar en cualquier 
momento y en cualquier lugar, por lo que hay que orientar a los alumnos 
sobre su uso, independientemente del uso natural del dispositivo. 
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Objetivo general 

 Contribuir al plan de modernización y mantenimiento de la tecnología 
de la UAPH. 

 

Objetivos específicos 

 Modernizar los sistemas operativos de los equipos de cómputo gradual 
y permanente para su óptimo desempeño, sin afectar las actividades 
de los usuarios. 
 

Políticas 

 Las TIC deberán ser contempladas como pilar del plan de desarrollo 
estratégico para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Las actividades sustantivas de la UAPH deberán incrementar la eficacia 
y eficiencia con el uso de la TIC. 

 Se contemplaran las TIC en la automatización de procesos recurrentes 
mediante el análisis de diseño de sistemas. 

 Se privilegiara el uso de la TIC para la transmisión de datos e información 
interna y externa para el ahorro de consumibles y papelería. 

 Las TIC coadyuvaran en la aplicación de exámenes de admisión en las 
fechas establecidas por la UAEM. 
 

Estrategias 

 Asistir a cursos de capacitación permanente en el uso de TIC. 
 Promover las TIC como herramienta principal para la recepción y 

transmisión de datos e información interna y externa. 
 Diseñar nuevos sistemas de seguimiento y control de las actividades 

sustantivas de la UAPH. 
 Proponer la descentralización de administración de la página web de la 

UAPH. 
 Incentivar el uso responsable de la red institucional para la optimización 

de la banda ancha para toda la comunidad. 
 Registrar el acceso de usuarios en los horarios ajenos a clases y 

conocer sus necesidades de software y conectividad. 
 Proponer un modelo de trabajo en el uso de TIC basado en manuales 

de procedimientos. 
 Elaborar un plan de mantenimiento preventivo de hardware que 

prolongue la utilidad de los ordenadores. 
 Monitorear el funcionamiento de los dispositivos concentrados en los 

Sites, ya que son los que proveen de la conexión de Internet a todos 
los equipos de cómputo. 

 Participar en los cursos ofrecidos en la DTIC para la manutención y 
cuidado de la infraestructura tecnológica de la UAPH. 
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Metas y apertura programática 

Funciones sustantivas 

Educar a más personas con mayor calidad 

No. Meta 
Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Lograr una eficiencia 
terminal por cohorte de 
estudios profesionales de 
79.9% para 2022. 

63.0 71.0 73.1 75.2 79.9 Control Escolar 

2 

Atender 100% de la 
matrícula de la UAPH en 
programas educativos 
reconocidos por su 
calidad, en 2022. 

0.0 0.0 46.2 47.8 100.0 
Subdirección 
Académica 

3 

Lograr que 100% de los 
programas educativos 
cuenten con el 
reconocimiento nacional 
de su calidad, para 2022. 

0.0 0.0 50.0 50.0 100.0 Subdirección 
Académica 

4 

Contar con trayectorias de 
empleabilidad profesional 
en 50% de los programas 
educativos con al menos 
dos generaciones de 
egresados para 2022. 

0.0 25.0 25.0 50.0 50.0 

Departamento de 
Titulación y 

Seguimiento de 
Egresados 

5 

Capacitar a 50% de la 
planta docente en 
didácticas propias del área 
de conocimiento o 
disciplina objeto de la 
enseñanza. 

37.0 37.0 37.0 46.3 50.0 
Subdirección 
Académica 

6 

Actualizar los 
conocimientos de 40.7% 
de los docentes de la 
UAPH en área o disciplina 
que enseñan. 

37.0 37.0 37.0 46.3 40.7 
Subdirección 
Académica 

7 

Certificar a 2022 a 100% de 
coordinadores del Centro 
de Auto Acceso en una 
segunda lengua. 

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
Responsable de la 

DAL 

8 
Disminuir a 10.6% la 
deserción en los estudios 
profesionales. 

12.8 12.7 11.7 10.7 10.6 Control Escolar 

9 

Lograr que 75.1% de los 
alumnos y egresados 
cuenten con servicios de 
apoyo integral para 2022. 

43.0 50.0 58.3 66.7 75.1 Tutoría Académica 

10 

Lograr que 33.3% del total 
de titulados obtenga su 
título profesional mediante 
el EGEL para 2022. 

26.1 28.0 30.8 33.3 33.3 

Departamento de 
Titulación y 

Seguimiento de 
Egresados 

11 

Lograr que 60% de 
egresados que presentan 
el EGEL, obtengan 
Testimonio de Desempeño 
Aprobatorio, para 2022. 

60.0 58.3 61.5 60.0 60.0 

Departamento de 
Titulación y 

Seguimiento de 
Egresados 

12 

Alcanzar a 2022 un índice 
de titulación por cohorte 
en estudios profesionales 
de al menos 11.3%. 

8.4 9.7 10.3 10.8 11.3 

Departamento de 
Titulación y 

Seguimiento de 
Egresados 

 

No. Meta 
Ref. 
2018 

2019 2020 2021 2022 Responsable 

13 Lograr que 22.2% de 
egresados que presentan 

16.7 14.3 25.0 22.2 22.2 Departamento de 
Titulación y 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

 

el EGEL obtengan 
Testimonio de Desempeño 
Sobresaliente para 2022. 

Seguimiento de 
Egresados 

14 

Atender al menos al 75.3% 
de alumnos con bajo 
desempeño académico 
con asesoría disciplinar, 
para 2022. 

73.3 73.3 76.7 74.7 75.3 Subdirección 
Académica 

15 

Lograr que 47.6% de los 
alumnos de nuevo ingreso 
asistan a actividades de 
nivelación académica a 
2022. 

41.0 41.0 42.9 42.9 47.6 
Subdirección 
Académica 

16 

Atender a una matrícula de 
690 alumnos en los 
programas de estudio que 
se ofertan en la UAPH, 
para 2022. 

610 630 650 670 690 Subdirección 
Académica 

17 

Atender mediante una 
actividad académica de 
educación continua a 4 
participantes 2022. 

0 0 0 0 4 Subdirección 
Académica 

18 

Lograr 210 alumnos de 
nuevo ingreso con la 
optimización de la 
capacidad instalada a 
partir de 2020. 

195 195 210 210 210 Subdirección 
Académica 

19 

Lograr que se certifiquen 
80 alumnos de las 
diferentes licenciaturas en 
una segunda lengua 
durante la administración. 

10 20 20 20 10 
Responsable de la 

DAL 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Mantener 60% 
de PTC con 
perfil Prodep 
anualmente. 

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 
Subdirección 
Académica 

2 
Mantener 20% 
de PTC en el SNI 
anualmente. 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Subdirección 
Académica 

3 
Contar con 100% 
de CA de calidad 
para 2022. 

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 Coordinadores de 
Licenciatura 

4 

Mantener 100% 
de proyectos de 
investigación 
con 
financiamiento 
registrados en la 
SIEA. 
 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Coordinadores de 
Licenciatura 

No. Meta 
Ref. 
2018 

2019 2020 2021 2022 Responsable 

5 

Mantener 4% de 
artículos en 
revistas 
indexadas por 
investigador al 
año. 

1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Coordinadores de 
Licenciatura 

6 
Aumentar la 
participación de 
los PTC en redes 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 Coordinadores de 
Licenciatura 



Plan de Desarrollo 2018/2022 

 

85 

 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

 

Retribución universitaria a la sociedad 

de investigación 
en 40% para 
2022. 

7 

Mantener en 3 el 
número de PTC 
con doctorado 
para 2022. 

3 3 3 3 3 
Coordinación de 

Actuaría 

8 

Contar para 
2022 con un CA 
en 
consolidación. 

0 0 0 0 1 Coordinadores de 
Licenciatura 

9 

Mantener 
anualmente un 
proyecto de 
investigación 
registrado. 

1 1 1 1 1 Coordinadores de 
Licenciatura 

10 

Publicar al 
menos 17 
artículos en 
revistas 
indizadas para 
2022. 

2 3 4 4 4 Coordinadores de 
Licenciatura 

11 

Contar con al 
menos un 
capítulo de libro 
de PTC 
universitario en 
publicaciones de 
editoriales 
reconocidas 
anualmente. 

1 1 1 1 1 Coordinadores de 
Licenciatura 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Realizar una presentación 
artística autofinanciable por 
semestre. 

1 2 2 2 1 Difusión Cultural 

2 

Llevar a cabo 5 
exposiciones de artes 
visuales a 2022 para 
identificar el talento de la 
UAPH. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

3 

Realizar la apertura de un 
taller de manera anual que 
contribuya a su desarrollo 
personal y profesional de 
los alumnos de la UAPH. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

4 Participar anualmente en un 
curso de actualización.  1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

5 

Llevar a cabo una visita 
anual a museos, teatros 
universitarios, espacios 
universitarios, entre otros 
de la UAEM. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Lograr que 98.1% de alumnos 
cuenten con servicios de salud 
2022. 

97.9 97.9 98.0 98.1 98.1 
Departamento 
de Servicios al 

Estudiante  
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Funciones adjetivas 

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 

 

Administración eficiente y economía solidaria 

2 
Contar con al menos 8 
instrumentos legales durante la 
administración. 

1 2 2 2 1 
Departamento 
de Planeación 

3 
Realizar un curso anual de 
formación emprendedora y 
empresarial. 

1 1 1 1 1 
Departamento 
de Servicios al 

Estudiante  

4 
Contar con al menos cuatro 
instituciones/dependencias de los 
sectores con los que se tiene 
vinculación a 2022. 

1 1 2 3 4 Departamento 
de Planeación 

5 
Contar con al menos 250 alumnos 
en servicio social, práctica y/o 
estancia profesional a 2022. 

50 50 50 50 50 
Departamento 
de Servicios al 

Estudiante  

6 
Realizar 5 exposiciones 
emprendedoras en la UAPH 
durante la administración. 

1 1 1 1 1 
Departamento 
de Servicios al 

Estudiante  

7 Becar a 20 alumnos con situación 
de vulnerabilidad a 2022.  

2 5 5 5 3 
Departamento 
de Servicios al 

Estudiante  

8 
Otorgar 800 becas con recurso 
UAEM por merecimiento 
académico, deportivo, cultural, 
literario y artístico a 2022.  

100 200 200 200 100 
Departamento 
de Servicios al 

Estudiante  

No. Meta 
Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Publicar 42 notas en redes 
sociales sobre temas de 
identidad universitaria a 
2022.  

6 10 10 10 6 Difusión Cultural  

2 

Impartir anualmente una 
plática, curso, taller y/o 
conferencia a los alumnos 
de nuevo ingreso sobre 
temas de identidad 
universitaria. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

3 
Contar una vez al año con 
la participación del cronista 
de la UAPH en el Congreso 
de Cronistas. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

4 

Elaborar y difundir una 
crónica anual por el 
cronista de la UAPH, para 
que los alumnos conozcan 
la historia de nuestro 
espacio académico. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

5 
Realizar una capacitación 
anual para brigadas 
internas de protección civil 
y primeros auxilios. 

1 1 1 1 1 
Fomento a la 

Salud 

6 
Mantener anualmente una 
campaña de reforestación y 
la jornada de salud integral. 

1 1 1 1 1 
Fomento a la 

Salud 

No. Meta 
Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Capacitar a 25 
administrativos en 
competencias laborales, 

5 5 5 5 5 Subdirección 
Administrativa 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

 

 

 

  

normatividad institucional y 
uso de las TIC. 

2 
Capacitar a un miembro del 
personal directivo en 
procesos de gestión 
administrativa anualmente. 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

3 
Mantener la promoción de 
3 alumnos por 
computadora anualmente. 

3 3 3 3 3 
Subdirección 

Administrativa 

4 

Realizar un servicio de 
mantenimiento preventivo 
para la infraestructura y el 
equipamiento de la UAPH 
anualmente. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

No. Meta Ref. 
2018 

2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Participar con 6 alumnos de 
la UAPH en el programa de 
Movilidad Saliente UAEM a 
2022. 

2 1 1 1 1 Subdirección 
Académica 

2 
Organizar pláticas anuales 
dirigidas a alumnos que 
participarán en el Programa 
de Movilidad Internacional. 

1 1 1 1 1 
Responsable de 

Movilidad 

3 
Ofrecer un curso en 2021 
para la actualización de los 
profesores que imparten 
inglés. 

0 0 0 1 0 

Responsable de 
la Coordinación 

de la Licenciatura 
en Lenguas 

4 
Lograr la participación de 3 
docentes extranjeros 
visitantes en la UAPH 
durante la administración. 

2 0 1 0 0 
Subdirección 
Académica 

5 

Lograr la participación de al 
menos 2 integrantes de la 
comunidad de la UAPH, en 
estancias cortas, 
académicas, artísticas y de 
investigación en 2022. 

0 0 0 0 2 Subdirección 
Académica 
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 

Planeación y evaluación de resultados 

 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

 

 

 

  

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Realizar una plática anual 
sobre Cultura de la 
Legalidad.  

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 

2 

Impartir una plática 
semestral al personal 
académico y administrativo, 
para la prevención y 
erradicación de faltas a la 
responsabilidad 
universitaria.  

2 2 2 2 2 Difusión Cultural 

3 

Impartir una plática anual 
sobre la transparencia y la 
protección de datos 
personales a los alumnos 
de nuevo ingreso. 

1 1 1 1 1 Departamento de 
Planeación 

No. Meta Ref. 
2018 

2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Elaborar el Plan de 
Desarrollo de la UAPH, bajo 
el Modelo de Gestión para 
Resultados. 

1 0 0 0 0 
Departamento de 

Planeación 

2 
Capacitar en 2018 a 17 
personas en planeación 
bajo la Metodología del 
Marco Lógico. 

17 0 0 0 0 Departamento de 
Planeación 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Lograr que a 2022 14.5% de 
la comunidad conozca la 
Revista Universitaria. 

11.0 12.1 13.2 13.5 14.5 Difusión Cultural  

2 
Lograr que a 2022 10.9% de 
la comunidad universitaria 
conozca UAEMEX TV. 

7.3 7.6 8.3 9.4 10.9 Difusión Cultural  

3 

Tener presencia en medios 
de comunicación 
anualmente para mantener 
un vínculo cercano entre la 
comunidad y la UAPH.  

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 
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Proyectos transversales 
Academia para el futuro 

 

Universitarios aquí y ahora 

 

  

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Certificar a 100% de los 
profesores de inglés de la 
DAL de la UAPH para 2022. 

0.0 50.0 50.0 50.0 100 Responsable de 
la DAL 

2 

Lograr que 74.1% de los 
profesores que imparten 
docencia se capaciten en 
métodos contemporáneos 
de enseñanza. 

46.3 55.6 61.1 64.8 74.1 
Coordinador de 

la Lic. en 
Comunicación 

3 

Capacitar al menos 40 
docentes anualmente en 
tecnologías y herramientas 
para la docencia y la 
investigación. 

40 40 40 40 40 Subdirección 
Académica 

4 

Lograr que 2 alumnos de la 
UAPH participen en el 
programa de movilidad 
institucional durante la 
administración. 

0 1 0 1 0 
Subdirección 
Académica 

5 
Impartir 15 UA en las 
distintas licenciaturas con 
componentes en inglés 
anualmente. 

15 15 15 15 15 
Responsable de 

la DAL 

6 
Contar con 40 alumnos 
certificados 
internacionalmente en 
lengua inglesa a 2022. 

5 10 10 10 5 Responsable de 
la DAL 

7 
Certificar 
internacionalmente a 8 de 
los maestros en nivel B2 de 
Lengua inglesa para 2022.  

1 2 2 2 1 
Responsable de 

la DAL 

No. Meta 
Ref. 
2018 

2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Contar con al menos 60 
alumnos en BUM que 
permitan mejorar la 
atención a los habitantes 
de grupos vulnerables a 
2022. 

8 15 15 15 7 
Departamento de 

Servicios al 
Estudiante 

2 
Lograr anualmente que 90 
universitarios participen en 
servicios comunitarios al 
2022. 

90 90 90 90 90 
Departamento de 

Servicios al 
Estudiante 

3 

Firmar 2 convenios con 
entidades públicas, 
privadas y sociales en el 
ámbito de las funciones 
universitarias y en beneficio 
de grupos vulnerables 
durante la administración. 

0 1 0 0 1 Departamento de 
Planeación 
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Comunidad sana y segura 

 

Equidad de género 
 

 

  

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Lograr la participación de 
40.6% de la matrícula en 
torneos deportivos 
internos. 

19.2 22.2 23.1 25.4 40.6 
Promotor 
Deportivo 

2 

Lograr la participación de 
64.7% de la plantilla de 
administrativos en 
actividades que promuevan 
la cultura física y deporte 
para 2022. 

41.2 47.1 52.9 58.8 64.7 Promotor 
Deportivo 

3 

Lograr la participación de 
25.9% de la plantilla de 
docentes en actividades 
que promuevan la cultura 
física y el deporte para 
2022. 

13.0 14.8 18.5 22.2 25.9 
Promotor 
Deportivo 

4 
Instrumentar una campaña 
anual para evitar la 
violencia y el uso indebido 
de drogas. 

1 1 1 1 1 Fomento a la 
Salud 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Realizar una capacitación 
anual dirigida a la 
comunidad universitaria 
sobre violencia laboral, 
accesibilidad, acoso y 
hostigamiento 
sexual, violencia de género, 
género básico, lenguaje 
incluyente, lactancia 
materna y principios de la 
Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral. 

1 1 1 1 1 
Fomento a la 

Salud 

2 
Realizar una capacitación 
anual o plática sobre 
concientización equidad e 
igualdad de género. 

1 1 1 1 1 Fomento a la 
Salud 

3 
Capacitar a 54 docentes en 
temas de igualdad laboral y 
no discriminación al 2022. 

12 12 12 12 6 Fomento a la 
Salud 

4 
Lograr la capacitación de 17 
administrativos en temas 
de igualdad laboral y no 
discriminación a 2022. 

5 4 3 3 2 Fomento a la 
Salud 

5 
Impartir anualmente curso -
taller en la UAPH sobre 
temas de género y 
violencia. 

1 1 1 1 1 
Fomento a la 

Salud 



Plan de Desarrollo 2018/2022 

 

91 

Finanzas para el desarrollo 

 

Plena funcionalidad escolar 

 

Universidad en la ética 

 

  

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Implementar anualmente un 
programa de racionalización 
y optimización del gasto en 
la UAPH. 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Contar con manuales de 
procedimientos para 14% de 
laboratorios, talleres, 
biblioteca, salas de 
cómputo y centros de 
autoacceso, a partir de 
2021. 

0 0 0 14 14 Departamento de 
Planeación 

2 

Realizar un programa de 
mantenimiento preventivo 
de instalaciones de la UAPH 
de manera permanente 
(permanente) 

1 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

3 

Proponer y gestionar la 
adecuación de instalaciones 
para personas con 
discapacidad en 2019. 

0 1 0 0 0 
Subdirección 
administrativa 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 
Difundir anualmente en 
Facebook y twitter el 
código de ética y de 
conducta. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

2 
Implementar una campaña 
anual que coadyuve a 
fomentar los principios y 
valores universitarios.  

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

3 

Llevar a cabo una plática en 
el curso de inducción a los 
alumnos de nuevo ingreso, 
sobre derechos humanos y 
universitarios.  

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

4 
Impartir de manera anual 
una plática para profesores, 
sobre derechos humanos y 
universitarios. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  

5 

Impartir de manera anual 
una plática relativa a la 
prevención y erradicación 
de la comisión de faltas 
administrativas  

1 1 1 1 1 Difusión Cultural  
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Universidad verde y sustentable 
 

 

Universitarios en las políticas públicas 

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

  

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 Realizar anualmente una 
campaña de reforestación. 1 1 1 1 1 

Fomento a la 
Salud 

2 
Aplicar anualmente un plan 
de manejo de residuos 
sólidos reciclables. 

1 1 1 1 1 
Fomento a la 

Salud 

3 
Capacitar a 20 universitarios 
en temas ambientales 
anualmente. 

20 20 20 20 20 Fomento a la 
Salud 

4 

Realizar un curso de 
capacitación para el 
personal de intendencia 
acerca del manejo de 
residuos anualmente. 

1 1 1 1 1 
Fomento a la 

Salud 

No. Meta 
Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Operar 5 acciones en 
colaboración, que 
beneficien a sectores de la 
sociedad aún no atendidos 
durante la administración. 

1 1 1 1 1 
Servicios de 

apoyo al 
estudiante 

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable 

1 

Capacitar a 64% de usuarios 
de los sistemas de 
información institucionales a 
2022. 

7 14 36 50 64 RTIC 

2 
Incentivar el uso de 
dispositivos móviles en la 
UAPH. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural 
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