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La Facultad de Economía consolida el quehacer en las columnas de desarrollo 
universitario, en el soporte del trabajo sustantivo, en las obligaciones del 
quehacer institucional y en los ejes transversales del Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021; además, está comprometida con el uso eficiente de los 
recursos, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas que caracteriza a 
esta Institución. 
 
Es por ello que, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 115, fracción VII del 
Estatuto Universitario y el artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, 
seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, comparezco ante los Honorables Consejos de 
Gobierno y Académico, ante el Rector de nuestra máxima casa de estudios, el Dr. 
en Ed. Alfredo Barrera Baca, y la comunidad de este Organismo Académico para 
presentar el Segundo Informe Anual de Actividades que comprende del 01 de 
julio de 2016 al 30 de junio de 2017. 
 
Expongo aquí el compromiso plasmado y el trabajo diario de los integrantes de la 
Facultad de Economía para lograr la calidad que la sociedad demanda y que 
nuestra Universidad exige, mediante una estrategia enfocada en la integración 
para el fortalecimiento académico. 
 
Asimismo, manifiesto que se hace entrega del informe, y la documentación que lo 
soporta, a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de 
Actividades del Consejo de Gobierno para su evaluación y dictamen. 
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Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 
 
La Facultad de Economía cuenta con una matrícula total de 1,735 alumnos en 
estudios profesionales, de los cuales 97.6% (1,693) se encuentran inscritos en la 
modalidad presencial: Economía 23.6% (410), Relaciones Económicas 
Internacionales 28.4% (493), Actuaría 27.7% (480) y Negocios Internacionales 
Bilingüe 17.9% (310); el resto, 2.4% (42), lo compone el Programa Educativo, 
Relaciones Económicas Internacionales en la Modalidad no escolarizada, con 
sistema de Enseñanza a Distancia. 
 
Con relación a los indicadores de mejora de la calidad educativa, en 2016, la 
Eficiencia terminal por cohorte fue 37.3 (Economía 35.7%, Relaciones 
Económicas Internacionales 55.4%, Actuaría 18.6% y Negocios Internacionales 
Bilingüe 47.5%), Eficiencia terminal global 52.5% (Economía 54.0%, Relaciones 
Económicas Internacionales 84.5%, Actuaría 47.40% y Negocios Internacionales 
Bilingüe 29.9%), Índice de abandono escolar 4.7% (Economía 9.7%, Relaciones 
Económicas Internacionales 0.6%, Actuaría 5.3% y Negocios Internacionales 
Bilingüe 10.7), Índice de reprobación 22.1% (Economía 26.8% Relaciones 
Económicas Internacionales 13.6%, Actuaría 35.8%, Negocios Internacionales 
Bilingüe 7.2% y Relaciones Económicas Internacionales a Distancia 27.8%). De 
igual forma, el Índice de titulación por cohorte fue 30.0% (Economía 12.0%, 
Relaciones Económicas Internacionales 70.9% y Actuaría 8.2%) y el Índice de 
titulación global 82.2% (Economía 59.3%, Relaciones Económicas Internacionales 
126.8% y Actuaría 58.7%). 
 
Estos indicadores se han visto fortalecidos por las opciones de titulación que se 
ofrecen toda vez que 166 egresados se titularon, 61 por tesis, 11 por 
Aprovechamiento académico, seis por tesina, cuatro por Créditos de estudios 
avanzados, uno por Memoria, uno por Memoria de experiencia laboral y uno por 
Artículo especializado. Asimismo, 81 egresados presentaron el Examen General 
de Egreso de Licenciatura - EGEL, de la Licenciatura en Economía 9, de Relaciones 
Económicas Internacionales 71 y uno de Actuaría (a través del examen de la 
Sociedad de Actuarios, SOA). 
  
En el periodo 2016-2017, 83 egresados presentaron el EGEL, donde 71.08% 
resultó aprobado, 41 con desempeño satisfactorio y 18 con un resultado 
sobresaliente. Cabe mencionar que el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior A. C., distinguió con el Premio al Desempeño de Excelencia-
EGEL, a Héctor Zepeda Iniesta y Gloria Michelle Flores Ramírez, ambos egresados 
de la Licenciatura en Negocios Internacionales Bilingüe. 
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Con relación al Programa de Movilidad con transferencia de créditos en 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales, durante el periodo 2016 la 
participación fue de dos alumnos de licenciatura. 
 
Derivado de la vinculación que se tiene con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se ofrecieron 14 pláticas a los alumnos de esta Facultad sobre 
los siguientes temas: cuatro sobre Censos de Población y Registros 
Administrativos, tres de Mapa digital, tres del Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE), dos de Consulta interactiva de datos y Banco de 
información económico (BIE), una sobre Censos Económicos y una del Sistema de 
Consulta de Información Censal (SCINCE); contando con 215 asistentes. 
 
Como parte de las actividades complementarias se presentaron las siguientes 
conferencias: La Ley de Coordinación Fiscal. Una crítica aritmética; Producción en 
masa, desarrollo y subdesarrollo; Migración y crisis económica; Invertir en la Bolsa 
de Valores; Mercado bursátil; Perspectivas de México ante el cambio de política 
exterior de Estados Unidos bajo el mandato de Trump; Género: inconsistencias e 
insuficiencias de su ausencia en la teoría de los precios; Cambios en el medio 
ambiente; Desarrollo y relaciones de trabajo en Europa y América Latina; 
Negociación para ganar y convencer a nivel nacional e internacional; Tráfico y 
logística en insumos internacionales; Panorama laboral; Empleabilidad así como 
Volatilidad de los mercados financieros y la economía mexicana. 
 
Se llevó a cabo el Modelo de Naciones Unidas 2017 de la Facultad de Economía 
(MONUFE), el cual promueve en los estudiantes el uso de técnicas de persuasión, 
negociación, redacción y oratoria, en debates sobre: leyes en materia de 
seguridad internacional, comercio, derechos humanos y ambientales. En esta 
ocasión se reunió a 95 alumnos para discutir tópicos sobre: La situación en Siria, 
Protección de los civiles en los conflictos armados, Crisis en Venezuela: 
previniendo futuros conflictos, Transparencia de la información sobre la 
contratación, Asistencia técnica y económica a los países en vías de desarrollo, 
Promover educación para los refugiados y personas desplazadas, Derechos de los 
prisioneros, Turismo sostenible, derechos económicos, sociales y culturales de los 
pueblos indígenas, Agricultura intensiva, Acuerdos ambientales multilaterales y 
Proyecciones sobre el crecimiento poblacional. 
 
De igual forma, 70 estudiantes de este organismo participaron en el Modelo de 
Naciones Unidas, POTROMUN que organizó la Facultad de Derecho de la UAEM. 
 
Se presentó el Cuarto Foro de Mercadotecnia, contando con la participación del 
Gerente General de la Empresa Garcés Servicio de Mercadotecnia (GSM), así 
como de investigadores de la propia institución, quienes impartieron las 
siguientes conferencias: Marketing estratégico; Mercadotecnia y diseño: 
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proyectos universitarios con conciencia social; Disrupción: el reto de las nuevas 
generaciones, así como La importancia del por qué en el marketing. Se contó con 
la participación de 200 alumnos. 
 
En el 2016, 109 profesores participaron en los cursos de formación, 
profesionalización y capacitación docente que se ofrecieron en este Organismo 
Académico: Actualización disciplinar (38), Didáctico disciplinar (39), Formación 
transversal (30) y Gestión escolar (2). 
 
Durante el periodo 2016-2017, 90 profesores asistieron a 171 cursos de 
formación, profesionalización y capacitación docente: Actualización disciplinar 
(55), Didáctico disciplinar (39), Formación Transversal (64) y a cursos de la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas (13).  
 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 
 
Con relación a la convocatoria para el Nuevo Ingreso a los Estudios Profesionales 
de la UAEM, ciclo escolar 2016-2017, este organismo recibió 1,694 solicitudes de 
ingreso, 96.2% (1,630) presentó el examen de admisión, y 385 solicitantes se 
inscribieron al primer periodo, lo que significó un índice de aceptación real del 
23.6%. 
 
De los 385 aspirantes que concretaron el proceso de inscripción, 100 alumnos se 
inscribieron a la licenciatura en Economía, 97 a Relaciones Económicas 
Internacionales, 97 a Actuaría, 67 a Negocios Internacionales Bilingüe y 24 a 
Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad no escolarizada, con 
sistema de enseñanza a distancia. 
 
Se impartieron 11 cursos propedéuticos de Álgebra a los alumnos de nuevo 
ingreso a fin de homogenizar los conocimientos en métodos cuantitativos. 
 
Como parte del proceso de selección de aspirantes a alguna de las licenciaturas 
que se ofertan en la Facultad de Economía, para el periodo 2017-2018 y por 
aprobación de sus H.H. Consejos Académico y de Gobierno, se aplicaron dos 
exámenes diagnóstico de métodos cuantitativos e idioma inglés. 
 

Programas educativos de calidad reconocida 
 
En congruencia con las líneas de trabajo establecidas en el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional (PRDI) 2013 2017, en particular con el mejoramiento de la 
calidad de la educación, este Organismo Académico contribuye a la oferta de 
Programas Educativos reconocidos por su calidad, toda vez que 60% (3) conserva 
el reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 
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Económica (CONACE). Cabe mencionar que el PE de Negocios Internacionales 
Bilingüe se encuentra trabajando a fin de recibir la visita para su acreditación, 
también por el mismo organismo. De esta forma, 79.7% (1,383) de la matrícula es 
atendida en programas de calidad. 
 

Educación continua para el desarrollo profesional 
 
Con relación a la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la 
modalidad no escolarizada, con sistema de enseñanza a distancia, que desde su 
creación en el 2014, se apoya de la Plataforma SEDUCA para dar atención a poco 
más de 35 estudiantes que han elegido esta opción para continuar con su proceso 
de desarrollo académico, los cuales en el periodo que se informa, se encuentran 
cursando el segundo, cuarto y sexto semestre. 
 
En esta modalidad, el estudio independiente es un elemento fundamental en la 
educación a distancia, se debe contar con las herramientas necesarias para 
cumplir con sus expectativas escolares, por ello, la importancia de la planificación, 
el desarrollo de habilidades de estudio, el empleo de estrategias y el 
establecimiento de metas incluidas en las Guías de Estudio Independiente (GEI), 
donde se refleja el contenido y desarrollo de las unidades de aprendizaje. De 60 
GEI que fueron asignadas a profesores, 32 ya se encuentran activas dentro del 
portal.  
 
Los avances en esta materia educativa han requerido que la planta de profesores 
a cargo de las comunidades cuente con la experiencia suficiente en el manejo de 
las tecnologías, recursos y estrategias didácticas que permiten al estudiante 
obtener los conocimientos necesarios para formación profesional. En el periodo 
que se informa han participado en este programa 30 maestros, de los cuales el 
80% son desarrolladores de las GEI y el resto (20%) han cursado los diplomados 
en: Rol del Asesor en Ambientes Virtuales; Docencia en Ambientes Virtuales y 
Tutores a Distancia, además de certificaciones en Mimio Educator. 
 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 
 
Con la finalidad de asegurar una adecuada inserción en el medio académico y 
propiciar su progreso satisfactorio en los estudios, la Facultad de Economía 
participa activamente en el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(PROINSTA). En el periodo que se informa, se contó con un claustro de 102 tutores, 
de los cuales 41.2% (42) son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 54.9% (56) de 
Asignatura (PA) y 3.9% (4) Técnicos Académicos (TA); con esto, se logró cubrir 
97.8% (1,696) de la matrícula, lo que permitió contar con un promedio de 16 
alumnos por tutor. 
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Para el periodo primavera 2017 se cuenta con 106 Tutores, 37.7% (40) PTC, 58.5% 
(62) PA y 3.8% (4) TA, cubriendo al 100% (1,566) de la matrícula se encuentra 
tutorada. Lo que permite contar con 15 alumnos por tutor. 
 
Con el propósito de desarrollar las actividades conducentes al conocimiento, 
integración e interacción entre tutores y tutorados, se continuó con el Día 
Institucional de la Tutoría Académica. Derivado de ello, en el periodo otoño 2016 
se realizaron 116 actividades grupales y una cultural. Y en el periodo primavera 
2017, 153 actividades grupales, cuatro deportivas, dos culturales y un evento 
artístico. 
 
Con relación a las actividades del Centro de Auto Acceso (CAA) se informa que 
entre julio de 2016 y Mayo de 2017 se registraron 1,133 visitas; y, con la finalidad 
de abatir el rezago en el uso de un segundo idioma, se atendió al 22.6% (19) de 
los alumnos inscritos en las unidades de aprendizaje en inglés en niveles C1, C2, 

E1 y E2, con dicho rezago. Además, se asistió a dos sesiones de trabajo conjuntas 
de coordinadores de Aprendizaje de Lenguas y CAA; se actualizaron los catálogos 
de material bibliográfico, de audio y video en inglés y francés; se participó en la 
traducción y revisión de documentos académicos, tales como: cartas de invitación 
a conferencistas e investigadores extranjeros, cartas de recomendación para 
movilidad académica, así como documentos de investigadores.  
 
La Facultad de Economía inició los trabajos para la reestructuración de los planes 
de estudio de Economía, Relaciones Económicas Internacionales y Actuaría, los 
cuales cuentan con una vigencia de más de 10 años. 
 
Con relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(PROED), el cual tiene como objetivo central el fortalecimiento del perfil 
profesional del personal académico de la UAEM, en el periodo de evaluación 
2015-2016 participaron 78 profesores, de los cuales 89.7% (70) fueron 
beneficiados, y en la convocatoria del Programa Institucional de Impulso y 
Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (PROINV), seis PTC fueron 
beneficiados. 
 
En la convocatoria intermedia del periodo 2017, un PTC fue beneficiado en el 
PROED y en la convocatoria anual siete en el PROINV. 
 
Se emitió la convocatoria de Concursos de Oposición 2016 (febrero), donde se 
ofertaron 12 plazas para profesores de asignatura definitivos y fueron 
beneficiados 11. Asimismo, se emitió una segunda convocatoria en el mismo año 
(diciembre), la cual concluyó en el mes de marzo de 2017. En ella se concursa tres 
plazas para  PTC, contando con dos participantes y solo uno obtiene la  
definitividad. 
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Con respecto a la convocatoria de los Juicios de Promoción 2016, se tuvo una 
participación de un Técnico Académico (TA), así como la regularización de un PTC, 
ambos fueron beneficiados. 
 
El acervo bibliográfico con que se cuenta es de 24,871 volúmenes y 12,740 
títulos. Lo anterior, permite contar con 14 volúmenes y siete títulos por alumno. 
De manera institucional, este organismo mantiene el acceso a 16 bases de datos: 
American Mathematical Society (AMS), Bibliomedia, Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), e-Libro, El Libro total, 
Hapi Online, IGI global, OCDE índice para una vida mejor, OECD iLibrary, Open 
Libra, PNAS, Redalyc, Sage Journals, ELSEVIER Science Direct, Scopus y Springer 
Link. 
 
Se llevó a cabo la Semana de la Facultad de Economía 2016, en la cual se 
presentaron dos conferencias magistrales, 20 talleres, 15 conferencias, dos 

transversal y disciplinaria. Una visión decrecentista desde la ética, la cultura de paz 
y el diálogo de saberes, para una calidad de vida no-violen

en el marco de la relación empresa-universidad-  
 
De igual forma, se contó con la participación del Instituto Nacional de Estadística, 
y Geografía con la exposición del Módulo SKY y pantalla touch con información 
sobre indicadores y mapas. 
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Investigación innovadora, pertinente y 

emprendedora 
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En 2016, se ofrecen tres programas educativos de estudios avanzados, dos se 
imparten en el propio organismo: la Maestría en Creación y Estrategias de 
Negocios (MCYEN), la Maestría en desplazamiento Economía Aplicada (MECAP) y 
es sede del programa intrainstitucional Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas (DOCEA). Además participa de otro intrainstitucional como lo es la 
Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos (MESRYM). 
 
Cabe mencionar que el DOCEA y MESRyM son reconocidos por su calidad, en el 
Programa de Fomento a la Calidad del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PFC-PNPC). Por lo tanto 70.8% de la matrícula se encuentra becada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
La Maestría en Creación y Estrategias de Negocios cuenta con cinco alumnos y en 
Economía Aplicada, con un alumno, asimismo, el Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas, cuenta con una matrícula de 18 alumnos. 
 
Se participó con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población 
y la Universidad Autónoma Metropolitana en el Primer Coloquio sobre seguridad 
social y pensiones, en el que se contó con la participación de ponentes como: la 
Asesora en el Senado de la República, la Directora de Atención a Trabajadores de 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Presidente de la 
Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, así como de 
investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como 
de esta Alma Mater. 
 
En el marco del Quinto Aniversario del Centro de Investigación en Ciencias 
Económicas se llevó a cabo un ciclo de conferencias 
mexicana en perspectiva. Ideas para entender 
la participación de cinco ponentes de diversas instituciones del país tales como: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de 
México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana. 

Se llevó a cabo el curso de Repositorio digital, espacio de Acceso Abierto de la 
UAEM creado con el fin de almacenar, conservar, difundir y facilitar el acceso a la 
producción intelectual de la Institución en formato digital. Asimismo, del uso de la 
plataforma Redalyc, hemeroteca en línea que permite leer, descargar, compartir 
artículos científicos a texto completo de forma gratuita, además genera 
indicadores que permiten conocer cuantitativa y cualitativamente la forma en la 
que se hace ciencia en Iberoamérica. 
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Se presentaron doce proyectos de investigación, de los cuales cuatro son nuevos, 
tres concluidos y cinco en desarrollo. 
 
Con respecto a la producción académica, se coordinaron dos libros: uno de ellos 
fue Desarrollo económico, regional y sustentable: una perspectiva 
multidisciplinaria, donde se tuvo participación con cinco capítulos; y, el libro 
Incubación de empresas, actividad emprendedora y generación de conocimiento 
en el marco de la relación empresa-universidad-gobierno. 
 
Además, se participó con dos capítulos de libro, uno en el libro Gestión social, 
Organizaciones Humanas para una sociedad global incluyente por la Academia de 
Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA) y la Universidad Autónoma de Yucatán y, 
otro en el libro Desarrollo Local e Innovación Sustentable en su versión digital de 
la UAEM.  
 
Se colaboró con siete artículos en las siguientes revistas: Políticas Sociales 
Sectoriales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, EconoQuantum de la 
Universidad de Guadalajara, Economía: Teoría y Práctica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Sociedad y economía de la Universidad del Valle, 
Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como 
Revista Ibero-Americana de Estrategia de la Universida de Nove de Julho, Brasil. 
 
Se continúa la edición semestral de la revista de economía regional y sectorial 

ISSN, incluida en índices como: Latindex 
(sistema regional de información en línea para revistas científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal), Clase (citas latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades), Biblat (Bibliografía latinoamericana en revistas de 
investigación científica y social) y Dialnet (Repertorio de acceso a la literatura 
científica hispana, Universidad de La Rioja). Desde hace ocho años, de su primera 
edición, se han editado 15 números. 
 
El trabajo colegiado entre Cuerpos Académicos (CA) de la Facultad de Economía 
con otras instituciones ha generado la creación de redes de colaboración 
académica, donde la Red Política económica, fluctuaciones cíclicas y crecimiento 
económico cuenta con financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente; y las Redes de Estudios Económico Administrativos, así como Medio 
ambiente y desarrollo sustentable, con financiamiento UAEM. 
 
Dentro de estas Redes participan 19 investigadores de Universidades Autónomas: 
del Estado de Hidalgo, de Querétaro, de Ciudad Juárez, de Baja California, 
Chapingo, así como de la Universidad de Sonora e investigadores de esta Alma 
Mater. 
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Con relación a las actividades de la RED Política económica, fluctuaciones cíclicas 
y crecimiento económico, se llevó a cabo el Quinto Coloquio de la Red, 

mundo incie e la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se 
presentaron documentos de investigación sobre la dinámica cíclica y de 
crecimiento económico en los países latinoamericanos enfatizando en la 
heterogeneidad de sus implicaciones en las regiones y sectores de actividad 
económica en un contexto económico mundial definido por estancamiento e 
incertidumbre. 
 
Desde hace cuatro años ininterrumpidos opera el Observatorio Económico del 
Estado de México, dando seguimiento a los principales indicadores de coyuntura 
de la actividad económica estatal para la toma de decisiones de los diferentes 
actores sociales. 
 
Los investigadores que participan en los CA, por su grado de especialización, 
logran transmitir una educación de calidad y constituyen un sustento para la 
formación de profesionales y expertos, a fin de enfrentar el futuro cada vez más 
exigente; es por ello que este organismo cuenta con siete CA reconocidos por la 
SEP, de los cuales, el CA Economía de los Sectores Productivos e Institucionales y 
el CA Análisis Económico de las regiones, sectores y la globalidad en el contexto 
multicultural se encuentran en nivel Consolidado, donde participan nueve 
investigadores; los CA Crecimiento, empleo y competitividad, Desarrollo 
Económico, Social y Regional, así como Economía del Bienestar se encuentran En 
Consolidación y participan trece investigadores; finalmente, los CA Economía 
financiera e internacional y Economía, Educación y Sustentabilidad, En Desarrollo, 
con ocho investigadores participando. Cada uno de ellos, opera con una Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 
 
Con relación al claustro de investigadores, se cuenta con 42 PTC, de los cuales 
33% (14) cuentan con Maestría y 67% (28) con grado de Doctor. Asimismo, 62% 
(26) son reconocidos con el perfil PRODEP y 33% (14) son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), de los cuales uno cuenta con nivel II, once nivel I 
y dos son Candidato a Investigador Nacional. 
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Difusión cultural que humaniza, unifica y 

transforma 
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Patrimonio cultural universitario 
 
Se cuenta con 30 obras de patrimonio cultural universitario, 13 son reproducción y 
17 originales, con material de diversas técnicas, como: Litografía (9), Impresión 
láser (5), Óleo sobre tela (4), Impresión digital sobre papel (3), Pintura sobre 
marmolina al alto relieve (2), Acuarela (2), Gobelino (1), Bronce a la cera perdida 
(1), Collage en cortes (1), Acrílico sobre fibracel (1) y Pintura sobre seda (1). 
 
De las acciones de difusión del el acervo cultural, se presentó la exposición de 

del Banco del E , así como  y un recital de 
guitarra clásica, eventos en los que asistieron 120 alumnos. 
 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 
 
Se presentó la pasarela de rebozo, el Ensamble Coral Universitario, así como la 

 Se 
llevó a cabo la c el concierto 

y de Orquesta de Cámara, un concierto de jazz a cargo del Músico 
René Thompson, la Dirección de 
Cooperación Académica y se presentó la Revista Belerofonte, propuesta cultural 
que combina la literatura, filosofía y artes visuales. 
 
En el marco del programa Abril, mes de la lectura 2017 , se participó en la 
liturgia literaria dedicada a Juan Rulfo, se contó con la presencia del fundador de 
la risa  y se presentaron los 
libros: Libera tus libros y El amor es un plato que se sirve crudo. 
 
En el Día Institucional de Tutoría del periodo primavera 2017, se presentaron dos 
exposiciones, una denomina l diseñador César 
Flores Jiménez y la segunda obra 
de los artistas plásticos Israel Arzate Sánchez y Cristian López Cuevas. Asimismo, 

do por 
estudiantes de esta comunidad. 
 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
 
En contribución a la conservación y fomento de nuestras tradiciones, se llevó a 
cabo  y el Vigésimo 
Festival Navideño, donde participaron 250 alumnos con siete grupos artísticos. 
Por primera ocasión, se presentó frente a los niños 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de 30 
alumnos con seis grupos artísticos.  
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Extensión y vinculación solidaria y 

eficiente 
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Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 
 
Entre las actividades para fortalecer el desempeño y permanencia del estudiante, 
se encuentra la gestión de apoyos, toda vez que 48.6% (843) de la comunidad 
estudiantil de nivel licenciatura cuenta con algún tipo de beca. De las 1,190 becas 
que se otorgaron en el periodo, 694 (58.3%) fueron institucionales, 364 (30.6%) de 
Manutención, 62 (5.2%) Mixta y 70 (5.9%) Otras. 
 
De igual forma, se afilió al 93.2% de la matrícula al seguro de salud para 
estudiantes, es decir 1,617 alumnos, además, durante el periodo 2017A se otorgó 
un seguro de estudios. 
 
Se llevaron a cabo tres jornadas de vacunación, salud bucal, sexual y reproductiva: 
130 participantes en desparacitación y 203 se vacunaron contra tétanos, hepatitis 
e influenza, asimismo se realizó la toma de glucemia capilar. 
 
Con el objetivo de fomentar la prevención y detección de enfermedades se 

Prevención de Cáncer de Mama
Colegio de Economistas del Estado de México, donde asistieron 80 alumnos. De 
igual forma, se desarrolló la conferencia sobre tabaquismo contando con la 
asistencia de 55 alumnos. 
 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 
 
En este periodo, se signaron dos nuevos convenios, uno con el H. Ayuntamiento 
de Melchor Ocampo con el fin de establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus 
finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y 
realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a las partes y a la sociedad. 
 
El segundo, con la Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo S.A. para que 
alumnos de este organismo tengan la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula, mediante la realización del Servicio Social, 
Prácticas Profesionales y/o Estancias Profesionales en las instalaciones de la 
Empresa. 
 
Asimismo, se signó el acuerdo básico de Cooperación con la Universidad de Lodz 
con el objetivo de fomentar la cooperación en formación académica e 
investigación. 
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Se renovaron dos convenios, uno con la Alianza Franco-Mexicana de Toluca, A.C., 
que tiene por objeto promover el conocimiento y difusión entre la cultura francesa 
y la mexicana, así como enriquecer el acervo cultural de la comunidad. Convenio 
mediante el cual, la facultad se vio beneficiada con la asignación de 24 becas de 
descuento de 30% y 50% sobre la inscripción. 
 
Y el otro con la Universidad Autónoma de Madrid con el objeto de establecer un 
programa de intercambio de docentes e investigadores en las áreas de Economía, 
Economía Aplicada, Hacienda Pública y Econometría, basado en el principio de 
reciprocidad y beneficio mutuo. 
 
Se mantiene vigente el convenio específico de colaboración con la Secretaría de 
Extensión y Vinculación a fin de que en las instalaciones de la facultad se impartan 
cursos del idioma inglés del Centro de Enseñanza en Lenguas, con lo cual se ha 
favorecido a un total de 80 alumnos de este organismo. 
 
La Agenda Estadística 2016 refiere que con relación al servicio social obligatorio, 
fue liberado por 197 alumnos, de los cuales 57.4% (113) lo realizó en el sector 
público, 27.4% (54) en el privado y 15.2% (30) en el social. Y, respecto a la 
realización de las prácticas profesionales, 36 alumnos las llevaron a cabo, 13 en el 
sector público, 21 en el sector privado y dos en el sector social. 
 
Con respecto al Programa de Desarrollo de Competencias Laborales, participaron 
153 alumnos en siete conferencias, tales como: Día GM, En busca de empleo, 
Inducción al mercado laboral, Liderazgo, Programa global de trainees del Grupo 
Modelo, Qué si y qué no en el CV y en la entrevista laboral y Valores para una 
sociedad en crisis, además del Taller Preparándote para el mundo laboral. 
 
Durante 2016-2017, iniciaron su trámite de Servicio Social 161 alumnos, de los 
cuales 119 (73.91%) sector público, 39(24.22%) sector privado y 3 (1.86%) sector 
social. Asimismo, se registraron en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias 
Profesionales (SUPEP) 62 alumnos, de los cuales 19.4% (12) participa en el sector 
público y 80.6% (50) en el privado. 
 
Como parte de la Red de Apoyo al Emprendedor en este año se registraron 139 
puntos para mover a México y se asesoró sobre las convocatorias para obtener 
créditos mediante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
 
En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2016 se participó como 
punto virtual transmitiendo cinco conferencias en vivo. 
 
La Facultad de Economía cuenta desde hace más de un año con el Núcleo de 
Atención Fiscal (NAF), en el cual participan como asesores 10 alumnos de este 
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organismo, durante el periodo otoño 2016 y primavera 2017, brindaron 117 
servicios en diferentes temas, tales como: Inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), aumento o disminución de obligaciones, apertura y cierre 
de establecimientos, reanudación y suspensión de actividades, asesorías a 
personas físicas, así como la declaración anual. 
 
Se realizó la Primer Jornada Universitaria del Servicio de Administración Tributaria 
en nuestras instalaciones, cuyo principal objetivo fue acercar y dar a conocer la 
importancia de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como organismo de la Administración Pública y su papel 
relevante en las Finanzas Públicas. 
 
En esta Jornada se llevó a cabo un taller de cultura contributiva, dos debates 
sobre el valor de contribuir y la importancia de la formalidad, dos pláticas de 
promoción a la formalidad y El ciclo de cinco conferencias sobre formación e 
información tributaria con la participación de aproximadamente 500 alumnos. 
 
Aunado a ello, se realizaron cinco sesiones de capacitación para los cinco 
encargados del Núcleo de Apoyo Fiscal que opera en este Organismo Académico 
desde noviembre de 2015, brindando servicios como inscripción al RFC, factura 
fácil, aumento o disminución de obligaciones, cambio de domicilio con firma 
electrónica, apertura y cierre de establecimientos, reanudación y suspensión de 
actividades, asesoría fiscal y declaración anual de personas físicas. 
 
Finalmente y en el mismo ámbito de la Jornada, se realizó una visita a la Aduana 
de Toluca en la que asistieron 40 alumnos. 
 
Como parte del fomento al emprendimiento, durante el periodo que se informa, 

Quinta Exposición Emprendedora de la Facultad de 
que por primera ocasión, se llevó a cabo de manera virtual. 

Participaron 234 alumnos, presentando 66 Proyectos, en las modalidades: 
emprendedor Junior (9), Mercadotecnia (23) y Proyectos de Inversión (34). Dichos 
proyectos fueron asesorados por nueve profesores. El Comité Evaluador estuvo a 
cargo de representantes del: Instituto Nacional del Emprendedor, del Centro de 
Negocios y Vinculación de la Universidad del Valle de Toluca, Grupo Alpha, 
Grupo Inbursa, Grupo Magsa, así como de la Dirección de Desarrollo Empresarial 
de la UAEM. 
 
Dentro del 15° Concurso del Universitario Emprendedor se presentaron las 
siguientes videoconferencias: Emprendimiento joven en América Latina, 
Emprendimiento desde la perspectiva femenina, así como Emprendimiento de 
alto impacto en México. Se contó con la participación de 185 alumnos. 
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Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 
 
Este Organismo Académico participa con sus promotores de oferta educativa que 
acude a las ferias o exposiciones de orientación vocacional para proporcionar 
toda la información y el material gráfico de los estudios profesionales que se 
ofrecen, es así que en el periodo que se informa, se asistió a la Séptima Expo 
Feria Vocacional DGETI 2016, a la Jornada de Orientación Vocacional y 
Profesiográfica de la Preparatoria Oficial Anexa a la Normal Núm.1 de Toluca, a la 
Décima Exporienta de Escuelas Preparatorias Oficiales de Jilotepec, y en la Expo 
Orienta 2017 en Calimaya, todo ello para asesorar a más de 1,000 alumnos sobre 
el perfil del aspirante a ingresar en esta facultad. 
 
En el servicio social comunitario participaron 12 alumnos, de los cuales uno estuvo 
en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM

Zuñiga. 
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Ante las nuevas condiciones globales, las instituciones de educación superior 
están enfocadas a dotar a los alumnos de las herramientas intelectuales y 
prácticas ampliando las posibilidades de interactuar profesionalmente en el 
ámbito internacional tanto con pares académicos desarrollando investigaciones 
conjuntas, como en un empleo. Ante esto, la UAEM y en particular la Facultad de 
Economía mantiene el apoyo a alumnos participantes en el Programa de 
movilidad estudiantil con transferencia de créditos en IES internacionales, toda vez 
que durante el periodo 2016 la participación fue de 52 alumnos en los siguiente 
países: Alemania (2), Argentina (1), Brasil (1), Canadá (4), Chile (1), China (1), 
España (5), Estado Unidos (12), Finlandia (1), Francia (1), Italia (1), Japón (2), 
Malasia (1), Perú (1), Polonia (4), Portugal (3 de licenciatura y uno de estudios 
avanzados), República Checa (6) y Taiwán (4). 
 
Y durante el periodo primavera 2017, participan 19 alumnos de licenciatura en 
Instituciones de países como: Alemania (2), Argentina (1), España (4), Francia (1), 
Polonia (4), Republica Checa (4) y Taiwán (3). 
 
De igual forma, la Facultad de Economía recibió, bajo el mismo programa de 
movilidad, a 12 alumnos, de los cuales fueron tres de España y seis de Polonia, 
además de tres nacionales. 
 
Con el objetivo de compartir el conocimiento generado de la investigación básica 
y aplicada en términos del análisis regional sobre la observación de patrones 
espaciales con las diferentes variables de estudio y detección de las causas de la 
heterogeneidad regional, se llevó a cabo el VIII Coloquio Internacional de 

contó con la participación de la Dra. Eva Aguayo Lorenzo, investigadora de la 
Universidad de Santiago de Compostela, España, así como del Dr. Adolfo 
Sánchez Almanza, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
En este evento se pre

extranjera directa en América Latina. Una revisión en las economías 
latinoamericanas en los albores del siglo XXI  
 
En conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, se llevó a cabo el 9° 
Foro de Finanzas, Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera, contando 
con la participación del Dr. Diego Agudelo Rueda, investigador de la Universidad 
de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de Medellín, Colombia, así 
como del Dr. Antoni Vaello-Sebastia, investigador de la Universidad de las Islas 
Baleares, España. Se contó con la participación de instituciones nacionales como: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad de Puebla, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Juárez del 
estado de Durango, Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey, 
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campus Ciudad de México y Monterrey, Universidad Anáhuac, Universidad 
Panamericana y Universidad de las Américas, Puebla. Asimismo, entre las 
instituciones internacionales se encuentran: Universidad De La Salle y Universidad 
Piloto, ambas en Bogotá Colombia, Universidad de Minho, Portugal, Universidad 
de Griningen, Países Bajos, Universidad de San Andrés, Argentina y Universidad 
de Leicester, Reino Unido; así como de instituciones organizadoras. 
 
El Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas (CICE) organizó el IX 
Coloquio Internacional de Investigación 2017 

 actividades 
del quinto aniversario del CICE, evento que contó con la participación del Dr. 
Geoffrey Hewings, investigador de la Universidad de Illinois, EUA, y del Dr. 
Patricio Aroca González, investigador de la Universidad Adolfo Ibañez, Chile. El 
Coloquio contó con cuatro mesas de trabajo donde siete profesores participaron 
en la mesa Economía sectorial, 12 en Política económica subnacional, ocho en 
Economía sectorial y cuatro en Economía del Estado de México. 
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El capital humano lo conforma 81% (168) la planta docente y 19% (39) apoyo 
administrativo. Con respecto a los docentes, 26% (43) son PTC, 71% (120) PA y 3% 
(5) TA. De los administrativos, 36% (14) es personal de Confianza y 64% (25) 
Sindicalizado. 
 
El presupuesto ordinario asignado fue $978,637.07 (novecientos setenta y ocho 
mil seiscientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.), aproximadamente 66% fue 
ejercido en gasto corriente y el resto en becas. 
 
El recurso federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PROFOCIE), correspondió a este organismo $527,475.00 (quinientos 
veintisiete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.). Permitió apoyar 
la participación de alumnos en el Programa de Movilidad Académica, a egresados 
en el proceso de su evaluación profesional, así como a ponentes de otras 
instituciones de educación superior, nacionales e internacionales. 
 
Con relación a las acciones preventivas, predictivas y correctivas, se llevaron a 
cabo 133 servicios de mantenimiento: de pizarrones, de mobiliarios y luminaria 
externa y colocación de señalización de áreas en general, entre otros. 
 
Con la finalidad apoyar el desarrollo académico de los alumnos con el uso de 
software especializado, se cuenta con doce salas de cómputo, once son para uso 
de estudiantes de licenciatura y una para posgrado.  
 
De acuerdo a la Agenda Estadística 2016, se dispone de 575 equipos de 
cómputo: 302 para alumnos, 140 para académicos-investigadores y 133 para 
administrativos. Por lo que se cuenta con una relación de seis alumnos por 
equipo. Del total de equipos, 518 están conectados a la red institucional. 
 
De los 116 procesos certificados con los que cuenta la UAEM dentro del Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008, este organismo participa en 81, 
dentro de las funciones sustantivas y adjetivas. 
 

externa en octubre del 2016 

Register, S. C. (ATR

de: Selección y adquisición de material documental, Préstamo de servicios 
bibliotecarios, así como Procesos técnicos. 
 
Con respecto a los documentos que norman y precisan las funciones del personal 
de esta Facultad de Economía, a la fecha, se cuenta con los manuales de 
Organización y de Procedimientos vigentes.  
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional 

 
Respecto a los instrumentos de planeación, fueron evaluados en su formulación, 
instrumentación, ejecución y resultados, es así que se entregó el informe del 
Programa Operativo Anual (POA) 2016 y se formuló el POA 2017, asimismo se 
actualizaron los sistemas de información de la Estadística 911 inicio y fin de 
cursos, así como la Estadística 912 y la Agenda Estadística 2016. 
 
Es importante mencionar que se formuló el POA para el ejercicio 2017 basado en 
el Modelo de Gestión para Resultados (GPR), implementado por la UAEM desde 
hace tres años.  
 
Para el segundo trimestre se cuenta con un promedio de 28.2% de avance en el 
cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2015-2019 
(71.8% tiene 0%, 7.05% hasta 50%, 2.56% mayor del 50% al 75%, 3.85% mayor 
del 75% y menor de 100% y 14.74% mayor o igual a 100%). 
 

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional 

 
Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 
El quehacer académico de los investigadores de este organismo fue dado a 
conocer a través de la intervención en medios impresos, radio y televisión, tales 
como agencia de noticias MVT, Grupo ACIR, TV Azteca Toluca y TV Mexiquense, 
para exponer temas coyunturales como: Salida de México del TLCAN, 
Renegociación del TLCAN, así como No compres en empresas americanas. 
 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 
 
Se 
han editado treinta y dos números en los diez años ininterrumpidos desde su 
primera edición. La cual, aparte de ser publicación periódica impresa, también se 
puede consultar en el sitio web de la Facultad de Economía. 
 

Gobierno sensible y seguridad universitaria  
 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 
 
Se continua con las medidas de seguridad para prevenir o reducir los riesgos a los 
que se encuentran expuestos los bienes y la comunidad universitaria, para ello, en 
este Organismo Académico se cuenta con señalamientos y rutas de evacuación en 
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caso de algún desastre o siniestro. En materia de prevención de riesgos, se 
participó en la conmemoración anual del día nacional de la Protección Civil, en la 
cual se llevaron a cabo dos simulacros ante siniestros, contando con la 
participación activa de la comunidad de la facultad. 
 
De igual manera y con la finalidad de mantener informada a la comunidad, se 
presentaron las siguientes conferencias: valores para una sociedad en crisis, 
Tabaquismo, Uso y manejo de residuos sólidos, así como Defensa personal. 
 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
 
La UAEM estableció la cultura física y el deporte como un derecho universitario y 
haciendo eco al apoyo hacia las actividades deportivas, se informa que en el 
Torneo Liga Zona CU 2016, participaron en total 463 alumnos, 16 en ajedrez, 90 
en basquetbol, 120 en fútbol rápido, 135 en fútbol asociación, 90 en voleibol de 
sala y 12 en voleibol de playa. 
 
En el Torneo interno de actividades deportivas durante el periodo otoño 2016, 
participaron en total 462 alumnos, 40 en ajedrez, 76 en basquetbol, 60 en fútbol 
rápido, 216 en fútbol asociación y 70 en voleibol de sala. Y durante el periodo 
primavera 2017, participaron 140 alumnos en la disciplina de fútbol rápido. 
 
En el 334 alumnos participaron en 
ajedrez, 266 en Bádminton y 305 llevaron a cabo la práctica ciclista denominada 

905 alumnos participantes. 
 
En el marco de los XXXVI Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2017, 
participaron 212 alumnos, de los cuales 113 quedaron en la etapa clasificatoria, 
en las disciplinas de: Basquetbol (15), Futbol Asociación (35), Fútbol rápido (29), 
Voleibol de playa (6) y de sala (28). En los resultados de la puntuación general, se 
obtuvo, por tercera ocasión, el tercer lugar dentro de la categoría de nivel 
superior. 
 
En el tradicional torneo de bienvenida participaron en total 487 alumnos, 31 en 
ajedrez, 110 en basquetbol, 60 en fútbol rápido, 216 en fútbol asociación y 70 en 
voleibol de sala. 
 
Felicito a los deportistas de este Organismo Académico que se sumaron y 
representaron a la delegación de la UAEM en la Universiada Nacional 2017 
celebrada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular a Arantza 
Hernández Flores, quien una vez más, obtuvo medalla de oro en atletismo en la 
prueba de los 1,500 metros planos; a Cecilia Xasive Padilla García participante de 
ajedrez quien ganó medalla de plata; y a quienes obtuvieron medalla de bronce 
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como: Zaret Ameyali Serrano Ortega del equipo de Fútbol Bandera; Brissa Janeth 
Mejía Carranza del equipo de Handball, a Karla del Carmen Hernández García y 
Monserrat Molina Preciado participantes en la disciplina de Tenis de Mesa, así 
como a Norma Elena Lira Terrón en la disciplina de esgrima. 
 
En el Torneo de Basquetbol de la Fraternidad de la Zona Oriente que la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM 
(FAAPAUAEM) organiza, se obtuvo el Primer Lugar en la rama Femenil; y, en el 
Torneo de Basquetbol de la misma Federación, se obtuvo el Segundo Lugar en la 
rama Femenil. 
 

Marco jurídico y legislación universitaria 
 
En el marco de las Jornadas de Promoción y Divulgación de la Cultura de la 
Legalidad Universitaria y de la Cartilla de Derechos y Obligaciones de los 
Alumnos y de los Docentes, se presentó una conferencia en las instalaciones de la 
facultad. 
 

Transparencia y rendición de cuentas 
 
Con la finalidad de dar a conocer la transparencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, se presentó el vídeo a 
alumnos de nuevo ingreso editado por la Dirección de Información Universitaria. 
 
Con relación a la responsabilidad que como sujetos obligados nos señala la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, se informa que se realizó durante el periodo 2016-2017, la 
actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM, mediante el sistema para 
dicha actualización y el de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), a 
través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). 
 
Derivado de la Auditoria Integral Programada a los procedimientos de este 
Organismo Académico, la Contraloría de la UAEM determinó 30 observaciones, 
de las cuales 50% han sido atendidas. 
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A dos años de esta Administración, hoy rindo cuentas a la comunidad académica 
y estudiantil de esta facultad. Aquel día, cuando asumí la más alta responsabilidad 
como Directora de este Organismo Académico reconocí las limitaciones y los 
desafíos que deberíamos superar como Institución. 
 
Es importante mencionar que se formuló el Programa Operativo Anua para el 
ejercicio 2017 basado en el Modelo de Gestión para Resultados (GPR), 
implementado por la UAEM desde hace tres años, lo que ha hecho posible 
avanzar en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo 
2015-2019. 
 
El quehacer académico diario y el papel de los investigadores han sido el sustento 
para la formación de profesionales y expertos, a fin de enfrentar el futuro cada vez 
más exigente, logrando transmitirles una educación de calidad.  
 
Hago énfasis la labor del Observatorio Económico del Estado de México que 
desde hace cuatro años opera ininterrumpidamente, siguiendo los principales 
indicadores de coyuntura de la actividad económica estatal para la toma de 
decisiones de los diferentes actores sociales. 
 
Asimismo, expreso mi mayor reconocimiento a quienes formamos parte de esta 
comunidad, a los estudiantes, investigadores y académicos. De manera especial, 
agradezco al personal administrativo y de apoyo, por su empeño,  dedicación y 
compromiso con el trabajo diario.  
 
Reconozco al gran número de estudiantes que aportaron su conocimiento, talento 
y experiencia en los programas de movilidad estudiantil con transferencia de 
créditos en IES internacionales, toda vez que durante el periodo 2016 la 
participación fue de 52 alumnos y durante el periodo primavera 2017, fue de 19 
alumnos en diversos países del mundo.  
 
Seguiremos trabajando para alcanzar las metas que nos trazamos al iniciar la 
presente Administración. Aún quedan proyectos pendientes y los desafíos son 
grandes pero contamos con la capacidad, talento, determinación y apoyo de toda 
la comunidad para superarlos manteniendo una estrategia enfocada en la 
integración para el fortalecimiento académico.  
 
Muchas gracias. 
 
Patria, Ciencia y Trabajo 
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Indicadores 

 
Indicador Dato  Indicador Dato 

     
Índice de aceptación real 23.6  Títulos por alumno 7 
Matrícula Total 1 735  Matrícula por programa de estudios avanzados 24 
Matrícula Economía 410  Programas de estudios avanzados 3 

Matrícula REI 493 

 Programas de estudios avanzados creados que 
contribuyen a resolver la problemática vinculada 
con temas de sustentabilidad 

1 

Matrícula Actuaría  480 
 % de alumnos de estudios avanzados en 

programas de calidad 
75.0 

Matrícula NIB 310 
 % de programas de estudios avanzados en el 

PNPC 
66.7 

Matrícula REIaD 42  % de PTC con Maestría 33 
% de alumnos en programas de 
calidad. 

79.7 
 

% de PTC con Doctorado 67 

% de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados 

79.7 
 

% de PTC con Perfil Prodep 62 

Programas de licenciatura con 
nivel I de CIEES 

0 
 

% de PTC en el SNI 33 

Programas de licenciatura 
acreditados 

3 
 % de Cuerpos Académicos de calidad 

(consolidados y en consolidación) 
71.4 

Programas en la modalidad a 
distancia 

1 
 Redes académicas en las que participan 

investigadores de la UAEM 
3 

Alumnos en la modalidad a 
distancia 

42 
 

Libros publicados por editoriales reconocidas 1 

% de titulados que aprobaron el 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) 

48.8 

 
Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas 

4 

Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 

37.3 
 

Artículos publicados en revistas indexadas 7 

Índice de titulación por cohorte 
generacional  

30.0 
 

Proyectos de investigación 12 

% de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

3.1 
 

% de proyectos de investigación básica 58 

Índice de reprobación 22.1  % de proyectos de investigación aplicada 42 

Índice de reprobación Economía 26.8 
 % de proyectos de investigación de desarrollo 

tecnológico 
0 

Índice de reprobación REI 13.6 
 % de proyectos de investigación financiados por 

Conacyt 
17 

Índice de reprobación Actuaría 35.8 
 % financiamiento de proyectos de investigación 

por fuentes externas 
50 

Índice de reprobación NIB 7.2 
 % de alumnos participantes en talleres u otras 

actividades artístico culturales 
6.8 

% de alumnos con tutoría 97.8  % de la matrícula con algún tipo de beca 48.6 

Alumnos por tutor 16 
 Universitarios colocados a través del servicio 

universitario de empleo 
 

% de PTC tutores 41.2  Alumnos que prestaron servicio social 197 
Alumnos por computadora 6  Alumnos registrados en servicios comunitarios 12 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 

90.1 
 

Instrumentos legales firmados (Convenios) 2 

Aulas digitales equipadas 4 
 % de alumnos que participan en programas 

deportivos* 
26.3 

Volúmenes por alumno 14    
*Se toma el valor de la Justa deportiva con mayores participantes (Torneo interno). 
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Cuadros estadísticos y gráficas 

 
Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 
Cuadro 1 
Matrícula 

Programa educativo Matrícula 
% 

Actuaría 480 27.7 
Economía 410 23.6 
Negocios Internacionales-Bilingüe 310 17.9 
Relaciones Económicas Internacionales 493 28.4 
Relaciones Económicas Internacionales modalidad no escolarizada 42 2.4 

Total 1 735 100 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 2 
Eficiencia terminal (global y por cohorte) 

Programa Educativo 
Nuevo Ingreso 

Egresados 
(cohorte) 

Egresados 
Global 

Eficiencia Terminal 

2011 2016 2015-2016 
2015-
2016 

Cohorte Global 

Actuaría 102 97 19 46 18.6 47.4 

Economía 98 100 35 54 35.7 54.0 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

92 97 51 82 55.4 84.5 

Negocios 
Internacionales Bilingüe 

40 67 19 20 47.5 29.9 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

- 24     

Total 332 385 124 202 37.3 52.5 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 3 
Índice de Abandono Escolar 2015-2016 

Programa educativo Índice 

Actuaría 5.3 

Economía 9.7 

Negocios Internacionales Bilingüe 10.7 

Relaciones Económicas Internacionales 0.6 

Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales  
modalidad no escolarizada 

- 

Total 4.7 
Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
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Cuadro 4 
Índice de Reprobación en exámenes finales  

Programa educativo Índice 

Licenciado en Actuaría 35.8 

Licenciado en Economía 26.8 

Licenciado en Negocios Internacionales-Bilingüe 7.2 

Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales 13.6 

Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales  
modalidad no escolarizada 

27.8 

Total 22.1 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 
 

Cuadro 5 
Índice de titulación por cohorte generacional 

Programa 
educativo 

Nuevo Ingreso 
Titulados 
cohorte 

2015-2016 
Índice 

Actuaría 85 7 8.2 

Economía 92 11 12.0 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

86 61 70.9 

Total 263 79 30.0 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
 

 
 

Cuadro 6 
Índice de aceptación real 

Programa educativo 
Aplicaron 
examen 

Concluyeron 
proceso de 
inscripción 

Índice 
aceptación 

real 
Licenciado en Actuaría 445 97 21.8 

Licenciado en Economía 288 100 34.7 

Licenciado en Negocios Internacionales-Bilingüe 532 67 12.6 

Licenciado en Relaciones Económicas 
Internacionales 

331 97 29.3 

Licenciado en Relaciones Económicas 
Internacionales modalidad no escolarizada 

34 24 70.6 

Total 1630 385 23.6 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
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Cuadro 7 
Programa Institucional de Tutoría 2015-2016 

Periodo 

Tutores Alumnos 
que 

reciben 
tutoría 

Matrícula 
Total 

% de 
alumnos 

en tutoría 

Alumnos 
en el 

Proinsta 
por tutor 

PTC PA TA Total 

2016 42 56 4 102 1 696 1 735 97.8 16 

2017A 40 62 4 106 1566 1566 100 15 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 8 
Acervo bibliográfico 

Títulos Volúmenes 
Matrícula Lic. y 

posgrado 
Volúmenes por 

alumno 
Títulos por 

alumno 

12 740 24 871 1 759 14 7 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

 
Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 
 

Cuadro 9 
Matrícula en Estudios Avanzados 

Programa educativo 1° 2° 3° 4° Matrícula 

Maestría en Creación y Estrategias de Negocios 5 0 0 0 5 

Maestría en Economía Aplicada* 1 0 0 0 1 

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 6 4 4 4 18 

*Programa en desplazamiento 
Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 
 

Cuadro 10 
Egresados y graduados 2014-2015 

Programa educativo Egresados Graduados 

Maestría en Economía 
Aplicada 

6 6 

Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas 

0 0 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
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Cuadro 11 
Proyectos de Investigación 

No. Clave Título 
Estado que 

guarda 

    

Investigaciones con financiamiento UAEM 

 
1 3635/2013SF 

La ventaja competitiva y la logística inversa 
como fuente de desarrollo sustentable 

Concluida 

2 3695/2014CID 
Dinámica regional del empleo manufacturero 

en México. Un análisis por subsector de 
actividad, 1990-2012 

Vigente 

3 3799/2014CID 
Desempleo juvenil por entidad federativa 

2005-2013 
Vigente 

4 3905/2015E 
Gasto público en educación primaria y 

superior por entidad federativa en México y 
desigualdad. 1990-2010 

Vigente 

    

Investigaciones CONACYT 

1 117133/2009 
Factores que afectan la competitividad de la 
producción de carne en canal en México: un 

análisis por sector 
Concluida 

2 13345/2012C 
Co-movimiento de los ciclos estatales de 

México: Análisis de sus determinantes 
Vigente 

3 148421 
Eficiencia técnica en México: un análisis 

regional 
Concluida 

    

incoporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo 

1 103.5/13/6535 

El efecto de la confianza social y de la 
identificación socio-organizacional en el 
intercambio de conocimiento. El efecto 

mediador de la habilidad para intercambiar 
el conocimiento y el efecto moderador de las 

instituciones informales 

Vigente 

2  
Dinámica del empleo manufacturero de los 

municipios del centro de México, 1998-2016 
Vigente 

    

PRODEP 

1 
DDSA/103.5/ 

14/11318 

Gasto público en educación primaria y 
superior por entidad federativa en México y 

desigualdad 1990-2010 
Vigente 

2 
IDCA973  

CLAVE UAEM-CA-
45 

Modelación de las colas de la distribución de 
rendimiento de los precios del petróleo: Un 

análisis para la mezcla mexicana de 
exportación a través de la teoría de valores 

extremos 

Vigente 

3 4003/2016RED 
Efectos de la política económica en la 
producción y precios e la economía 

mexicana: análisis nacional y regional 
Vigente 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Economía.  
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Cuadro 12 
Profesores de Tiempo Completo 

registrados en la SEP 

Maestría Doctorado Total Prodep SNI 

14 28 42 26 14 

33% 67% 100% 62% 33% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 13 
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Candidato Nivel I Nivel II Total 

2 11 1 14 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 14 
Cuerpos Académicos registrados en la SEP 

No. Nombre de C.A 
Grado de 

consolidación 
LGAC 

1 

Análisis Económico de las 
Regiones, Sectores y la 
Globalidad en el 
Contexto Multicultural 

Consolidado 
Análisis económico de las regiones, 
sectores y la globalidad cultural 

2 
Economía de los sectores 
productivos e 
institucionales 

Consolidado 
Economía de los sectores 
productivos e institucionales. 

3 
Crecimiento, empleo y 
competitividad 

En Consolidación 
Crecimiento económico, empleo y 
competitividad un enfoque secto-
regional. 

4 
Desarrollo económico, 
social y regional 

En Consolidación 
Economía regional, mercado de 
trabajo y educación 

5 Economía del bienestar En Consolidación 
Desarrollo regional, local y 
sustentable. 

6 
Economía financiera e 
internacional 

En formación 
Economía financiera, monetaria e 
industrial. 

7 
Economía, Educación y 
Sustentabilidad 

En formación 
Economía regional, gestión 
educativa y desarrollo sustentable 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
Donde: LGAC, Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
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Extensión y Vinculación solidaria y eficiente 
 

Cuadro 15 
Becas 

UAEM Manutención Mixta Otros Total 

694 364 62 70 1 190 

58.3% 30.6% 5.2% 5.9% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
 

 
Cuadro 16 

Alumnos Becados 
Nivel Becarios Matrícula % alumnos becados 

Licenciatura 843 1 735 48.6% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx 

 
 

Cuadro 17 
Alumnos que liberaron servicio social 

por sector 

Público 
educativo 

Público 
gubernamental 

Privado Social Total 

51 62 54 30 197 

25.9% 31.5% 27.4% 15.2% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 
Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado 

 
Cuadro 18 

Personal académico y administrativo 

Académico Administrativo Total 

168 39 207 

81% 19% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 19 
Personal académico 

PTC PTA PA Total 

43 5 120 168 

26% 3% 71% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 
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Cuadro 20 
Personal administrativo 

Confianza Sindicalizado Total 

14 25 39 

36% 64% 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx. 

 
 

Cuadro 21 
Asistentes a cursos de formación,  

profesionalización y capacitación docente 

Actualización 
Disciplinar 

Didáctico 
Disciplinar 

Formación 
Transversal 

Gestión  
escolar 

Total 

38 39 30 2 109 

Fuente: Agenda Estadística 2016, UAEMéx.  
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Siglas y Acrónimos 
 

 

ACACIA 
Academia de Ciencias Administrativas 
A. C. 

 
MESRyM 

Maestría en Estudios 
Sustentables, Regionales y 
Metropolitanos 

ATR American Trust Register, S. C. 
 

MONUFE 
Modelo de Naciones Unidas 
de la Facultad de Economía 

BUM 
Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias 

 
NAF Núcleo de Atención Fiscal 

CA Cuerpo Académico  PA Profesor de Asignatura 
CAA Centro de Auto Acceso  PE Programas Educativos 

CICE 
Centro de Investigación en Ciencia 
Económica 

 
PRDI 

Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 

CONACE 
Consejo Nacional para la Acreditación 
de la Ciencia Económica, A. C. 

 
PFC 

Programa de Fomento a la 
Caidad 

Conacyt 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 
PFCE 

Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa 

DAAEE 
Dirección de Apoyo Académico a 
Estudiantes y Egresados  UAEMex 

 
PNPC 

Programa Nacional del 
Posgrado del Conacyt 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas  POA Programa Operativo Anual 

DoCEA 
Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

 
PROED 

Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal 
Docente 

EAFIT 
Escuela de Administración, Finanzas e 
Instituto Tecnológico 

 
Proinsta 

Programa Institucional de 
Tutoría Académica 

EGEL 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura 

 

Proinv 

Programa Institucional de 
Impulso y Reconocimiento a 
la Investigación y el Perfil 
Académico 

FAAPA 
Federación de Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico 

 
PRODEP 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

GpR Gestión para Resultados 
 

PTC 
Profesores de Tiempo 
Completo 

IES Institución de Educación Superior 
 

SAIMEX 
Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense 

INEGI 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

 
SEDUCA 

Servicios Educativos a 
Distancia 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
 

SGC 
Sistema de Gestión de la 
Calidad 

IPOMEX 
Información Pública de Oficio 
Mexiquense 

 
SNI 

Sistema Nacional de 
Investigadores 

LGAC 
Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento 

 
TA Técnico Académico 

MCyEN 
Maestría en Creación y Estrategias de 
Negocios 

 
TIC 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

MEcAp Maestría en Economía Aplicada    
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