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LLa Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma 

del Estado de México tiene el compromiso de formar profesionistas 

en las áreas de Psicología, Trabajo Social, Educación y Cultura Física 

y Deporte como agentes de cambio propositivos. Nuestra Facultad 

se distingue por contar con programas educativos acreditados por la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

(CIEES) y el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología (CENEIP) los cuales cumplen con los estándares de calidad 

necesarios. 

Así como nuestros estudios avanzados el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) quien acredita la excelencia  de los programas 

y consolidación de investigadores por conocimeinto científico y 

tecnológico del más alto nivel.

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 115, fracción VII 

del Estatuto Universitario y artículo 10, fracción VII del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, se presenta el Primer 

Informe Anual de Actividades a los Honorables Consejos de Gobierno 

y Académico de la Facultad, al Rector de la Universidad, Dr. en Ed. 

Alfredo Barrera Baca, a las autoridades universitarias y a la comunidad 

de nuestro Organismo Académico.

PRESENTACIÓN
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La actual administración realizó un balance de los objetivos y metas alcanzadas, así como el 

reconocimiento de las expectativas que con la colaboración de sus integrantes habrán de alcanzarse a 

lo largo de los próximos tres años. 

La Facultad de Ciencias de la Conducta está obligada a estar en constante transformación e innovación 

con la finalidad de hacer frente a las demandas educativas, profesionales, laborales, científicas, culturales 

y sociales. 

El presente documento es un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, se indican los resultados 

obtenidos a través de la participación activa, profesional y con un sentido humanista de los integrantes 

de nuestro organismo académico, en observancia al cumplimiento de las obligaciones inherentes al 

desempeño de las actividades, durante el periodo comprendido del 31 de mayo de 2018 al 31 de mayo 

del 2019. 

Los resultados alcanzados, se presentan guardando plena congruencia con el actual Plan Rector 

de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

representada por el Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca.

Agradezco a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad académica su empeño. Es un excelente 

equipo de trabajo que da lo mejor de sí, por nuestra Facultad. Gracias por ser parte de esta gran familia, 

que coadyuva cada día al logro de los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo 2018-2022. Les 

invito a continuar colaborando, para encarar la gran responsabilidad que tenemos ante la comunidad 

estudiantil y la sociedad. 

Se entrega el Informe y la documentación probatoria de su contenido a la Comisión Especial de Estudio 

y Evaluación designada por el Honorable Consejo de Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen.

Reitero mi profunda y sincera gratitud por la labor constructiva y responsable de todos los miembros 

de este emblemático organismo académico, que hacen posible la formación de profesionales en las 

Ciencias de la Conducta con un alto sentido de pertenencia. 

PATRIA, CIENCIA y TRABAJO

Dra. en A. Dir. María Teresa García Rodea

Directora  
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Sin duda alguna nos encontramos inmersos en una compleja 

dinámica, que demanda de cada uno de nuestros planteamientos, 

compromisos firmes y sobre todo una amplia participación de los 

sectores que integran la comunidad de la Facultad, para afianzar lo 

alcanzado durante este primer año de rendición de cuentas, así como 

redefinir aquello que lo requiera, ante las condiciones cambiantes de 

nuestra sociedad. Sin olvidar que nuestra obligación como institución de 

educación superior es estimular el pensamiento crítico en un ambiente 

académico con el propósito de formar ciudadanos comprometidos con 

una visión social.

La formación de profesionistas y profesionales en Ciencias de la 

Conducta en las disciplinas de:  Psicología, Trabajo Social, Educación y 

Cultura Física y Deporte requiere de una sólida preparación científica, 

tecnológica y humanística, con programas educativos presenciales 

y de calidad, con personal académico y administrativo en continua 

formación, consolidando sus conocimientos y experiencia e impulsando 

la calidad de talentos humanos que contribuyen con el desarrollo 

de la investigación científica y tecnológica. Deberán anteponer los 

valores universitarios que les permitan vincularse competentemente en 

soluciones pertinentes a fenómenos y agentes sociales que impliquen el 

bienestar biopsicosocial y axiológico de los mismos.

Mensaje
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La Licenciatura en Psicología ocupa el tercer lugar entre las carreras más demandadas en nuestra 

Universidad en los tres últimos años. Cultura Física y Deporte se considera como una carrera con 

demanda potencial. 

Nuestros retos son fortalecer el perfil del ingreso en Educación y Trabajo Social ya que considero son 

disciplinas que se ocupan de promover el cambio y el bienestar de los individuos en la sociedad. Para 

ello es importante retroalimentar el proceso de orientación vocacional. 

Por otra parte en lo que respecta a Estudios Avanzados reconocen el trabajo de investigación para la 

construcción o modificación del conocimiento. Nuestra atención deberá dirigirse hacia la reestructuración 

de los programas que atiendan si, la Ciencia, pero con una orientación hacia la comprensión de nuestra 

realidad para articular propuestas de solución a las problemáticas sociales que hoy en día son totalmente 

diferentes a la década anterior. 



15



16



17

Docencia Universitaria 

La Facultad de Ciencias de la Conducta tiene el compromiso 

de Formar profesionistas en Ciencias de la Conducta en 

las Licenciaturas en Psicología, Trabajo Social, Educación y 

Cultura Física y Deporte que respondan a las necesidades 

y demandas de la sociedad, con programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Oferta educativa

La oferta educativa de la Facultad de Ciencias de la Conducta 

está integrada por 4 programas, Hasta el 2018, 3 de ellos se 

encuentran acreditados: La Licenciatura en Psicología por 

parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 

en Psicología (CNEIP). Las Licenciaturas en Trabajo Social y 

Educación por la Asociación para la Acreditación y Certificación 

en Ciencias Sociales (ACCECISO).

Una acción, que favorece la calidad, es lograr vínculos con otras 

instituciones educativas, tal como sucedió en la licenciatura 

en Cultura Física y Deporte, programa que se convirtió en el 

primero, a nivel Institucional, en tener la modalidad de doble 

titulación. Beneficio que se estableció como resultado del 

Educar a más personas 
con mayor calidad
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convenio firmado con la Universidad Europea Miguel 

de Cervantes, de España. Actualmente, una alumna 

de 6° semestre de la licenciatura se encuentra 

cursando en dicha institución, créditos que le 

permitirán optar por la modalidad de titulación 

mencionada.

Con respecto a los Estudios Avanzados, la Facultad cuenta con 5 programas vigentes, mismos que 

se realizan en nuestras instalaciones; 3 de ellos de nivel Maestría, 2 programas de Doctorado. Y una 

Especialidad de nueva creación.

Por su parte, la Maestría en Práctica Docente y el Doctorado en Psicología, se encuentran en el padrón 

nacional de posgrados de calidad de CONACyT, aunado a estos programas, la Facultad participa 

activamente en programas interinstitucionales, tal es el caso del Doctorado en Ciencias de la Salud, 

Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano y del Doctorado en Ciencias Sociales.

Por otro lado, y para fortalecer la oferta educativa, se imparte en modalidad mixta la unidad de 

aprendizaje (U.A.) inglés, que a partir del periodo 2019A se imparte.

Matrícula 

Como parte fundamental de los esfuerzos que realiza la Facultad de Ciencias de la Conducta para 

generar una mayor diversidad educativa, los 4 programas de pregrado que se oferta, permiten atender 

una matrícula de 2744 estudiantes, de los cuales 1996 son mujeres y 748 hombres.



19

En relación a la distribución por programa, se cuenta con 1686 estudiantes inscritos en la Licenciatura en 

Psicología, 1314 mujeres y 372 hombres. La Licenciatura de Trabajo Social cuenta con 331, estudiantes, 

304 mujeres y 27 hombres. La Licenciatura de Educación tiene 356 estudiantes, distribuidos en 288 

mujeres y 68 hombres. Y en la Licenciatura en Cultura Física y Deporte se ubican, 281 hombres y 90 

mujeres, para un total de 371 estudiantes.

La matrícula de los Estudios Avanzados está conformada por 45 estudiantes, distribuidos de la siguiente 

manera, para los programas de maestría, se tienen 32 estudiantes (6 hombres y 26 mujeres) en total; 

de los cuales 13 pertenecen al programa de Psicología, 3 de ellos hombres y 10 mujeres. La Maestría 

en Investigación educativa con 5 mujeres inscritas, y en la Maestría de Práctica Docente, se encuentran 

14 estudiantes (3 hombres y 11 mujeres). Por otro lado, los programas de Doctorado, cuenta con 13 

doctorantes, distribuidos de la siguiente forma: en Psicología 6 (2 hombres y 4 mujeres); mientras que, 

el programa de Investigación Educativa, está conformado por 7 estudiantes, (3 hombres y 4 mujeres).                             

Cuadro 1. Matrícula

Matrícula 2744

Psicología 1686

Trabajo social 331

Educación 356

Cultura fisica y deporte 371

1314 - Mujeres
372 - Hombres

304 - Mujeres
27 - Hombres

288 - Mujeres
68 - Hombres

281 - Mujeres
90 - Hombres

     



Infraestructura educativa
Un aspecto fundamental en la formación de los estudiantes es contar con infraestructura que ayude a 

la realización de sus actividades tanto académicas como complementarias, en este sentido la Facultad 

realizó el proceso de ampliación del gimnasio, remodelación de los espacios siguientes: Departamento 

de becas, salud y prestaciones estudiantiles, departamento de atención al estudiante, Laboratorio de 

Psicometría y zona común de hornos de microondas, así como el cambio de 216 luminarias a tecnología 

led, la instalación de 16 lámparas con tecnología de panel solar y led al interior del espacio. A su vez se 

realizó la remodelación del sistema hidráulico de un módulo de Sanitarios y un edificio. de las rampas 

para personas con discapacidad.

Renovación y funcionalidad de Infraestructura 
Una de los responsabilidades de la actual administración consiste en garantizar la calidad de la 

infraestructura física que soporta el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas; por ello, 

este año se realizaron remodelaciones y adecuaciones a la obra existente en más de  85 m2; para 

lo cual se optimizaron los recursos para mantener y contar con instalaciones funcionales y seguras, 

además de proporcionar herramientas de índole científico, tecnológico e instrumental, permitiendo al 

estudiante, contar con herramientas que favorezcan su formación integral, un desarrollo de calidad y 

mayor competitividad de profesionales que demanda la sociedad. 
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Plena funcionalidad escolar 
Mantenimiento

Con base al cuidado y mantenimiento preventivo de las instalaciones de infraestructura, se 

realizaron diferentes trabajos, entre los que se destaca: mantenimiento a pisos, techos, azoteas, 

puertas, ventanas, escaleras, barandales, cambio de cristales y mantenimiento de sanitarios, asimismo 

se realizó la aplicación de pintura exterior e interior de 12 aulas, barandales, fachadas de 3 edificios, 

pintura interior de 6 aulas, 8 oficinas en área administrativa y dirección, trazado de canchas del Gimnasio 

así como mantenimiento general y deshierbe de áreas verdes, de igual manera se cambió la tubería, 

registro y coladera de estacionamiento, se realizó mantenimiento correctivo rehaciendo la rampa de 

acceso vehicular.

 
Espacios de apoyo a la docencia

La infraestructura de la Facultad está integrada por 11 edificios, los cuales albergan 33 aulas; un centro 

de autoacceso; 3 salas de cómputo; una cámara de Gessel; una biblioteca con 19,285 títulos y 31, 395 

volúmenes, 4 laboratorios, 4 canchas, 64 cubículos y 54 cubículos para PTC.

Para atender actividades grupales, nuestra Facultad tiene a su disposición un auditorio con capacidad 

de 120 personas; además de una sala de consejo, 2 salas de juntas y una cafetería.

Por otro lado, nuestro Organismo Académico cuenta con 9 aulas digitales, estas aulas atendieron a 850 

estudiantes durante éste año; del mismo modo disponemos de 8 aulas móvil con tecnología Mimio Teach.
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Con referente a las TIC, en  el año que se informa se incrementó el ancho de banda, ampliando el 

acceso, sirviendo como apoyo para el desempeño de las actividades académico-administrativas.

Los equipos de cómputo instalados en la Facultad cuentan con un antivirus a nivel institucional, el cual 

apoya, en materia de riesgos y seguridad de la información. 

Se han implementado  acciones de mantenimiento preventivo y monitoreo de equipos, mediante estas 

acciones se logra reducir los riesgos tecnológicos, atendiendo un total de 250 solicitudes realizadas. 

Estudios Profesionales 
Matrícula de nuevo ingreso

En respuesta a la convocatoria para nuevo ingreso a los estudios profesionales para el ciclo escolar 

2018-2019, se obtuvo un registro de 2519 solicitudes, para acceder a los programas de la facultad, 

destacando que la Licenciatura en Psicología obtuvo la demanda más alta con 1484 solicitudes, seguida 

de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte con 457; Educación con 330 y para Trabajo Social se 

recibieron 248.
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El total de estudiantes que presentaron el examen de admisión fue de 2447; 1438 para la carrera 

en Psicología, 441 en la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, 324 en Educación y 244 para 

Trabajo Social. 

Se recibieron 630 aspirantes, de los cuales 599 cumplieron en tiempo y forma el proceso de inscripción 

para ingresar al primer semestre, 344 se ubicaron en la Licenciatura en Psicología; 86 a Trabajo Social, 

85 a Cultura Física y Deporte y 84 al programa de Educación. Dichos datos reflejan, que la Facultad 

logra, un índice de aceptación real del 24.5%.

Para el ingreso a estudios profesionales (2018-2019), se observa una predominante presencia femenina, 

reflejada en una matrícula de 440 mujeres (73.5%) y 159 hombres (26.5%).

Tabla 1. Registro, examen de admisión y estudiantes aceptados

Licenciatura
Estudiantes que realizaron 

el Registro

Estudiantes que presentaron 

el examen de admisión

Estudiantes aceptados y 

que concluyeron el proceso 

de reinscripción

Psicología 1484 1438 344

Cultura Física y Deporte 457 441 85

Trabajo Social 248 244 86

Educación 330 324 84

Total 2519 2447 599

Fuente. Agenda estadística 2018.

Ampliación de la oferta educativa

La Facultad de Ciencias de la Conducta, forma profesionistas y profesionales en las disciplinas de 

Psicología, Trabajo Social, Educación y Cultura Física y Deporte, todas ellas con una alta demanda de la 

sociedad. Por lo que es indispensable cuidar que su formación tenga una sólida preparación científica, 

tecnológica y humanística, la cual se logra al contar con programas educativos de calidad, que permitan 

cubrir una mayor demanda de aspirantes, a través de ampliar la modalidad presencial con la puesta en 

marcha de la modalidad mixta, que facilite el transitar hacia dicha función.

Una manera de caminar hacia la implementación de dicha modalidad, la realiza la Facultad, trabajando 

en la formación de sus docentes, lo cual facilitará operar los programas. En este periodo se capacitaron 

a 19 docentes de la licenciatura en Trabajo Social y a 11 de inglés, estos últimos docentes participan 

en los 4 programas de pregrado existentes en la institución. También se logró la participación de 14 

docentes en el diplomado diseñado por nuestra Facultad sobre “Ambientes Virtuales de Aprendizajes”. 

Cabe hacer mención que la capacitación se realiza por periodo.
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Cursos de nivelación

Durante el 2018 se impartieron 3 talleres, cuyo objetivo fue contribuir a la regularización de aspectos 

académicos insuficientes en el alumnado. Las temáticas abordadas versaron sobre “hábitos del 

estudiante altamente efectivo”, “toma de decisiones” y “desarrollo de habilidades de pensamiento 

matemático”. Este último curso, se derivó de los resultados arrojados por el EXANI-II. El total de 

estudiantes atendidos, a través de estas actividades, fueron 56. 

De igual manera, durante el periodo reportado, se atendieron a 206 estudiantes con la necesidad de 

nivelar el idioma inglés, ello con la intención de fortalecer los conocimientos previamente adquiridos y 

establecer las bases para optar a los niveles de C1 y C2, unidades de aprendizaje curriculares.

Calidad de los Estudios profesionales
Acreditación de los programas educativos

La Facultad se ha ocupado en fomentar una cultura de evaluación y mejora continua de los programas 

vigentes. Condición que lleva a la búsqueda permanente de ejercicios con esta finalidad, tal es el 

caso de nuestros programas educativos que buscan ser evaluados a fin de obtener un reconocimiento, 

que permita cumplir con la función sustantiva “de educar a más personas con mayor calidad”. 

Evaluación y reestructuración de los planes de estudio.

Con el objetivo de garantizar la actualización y pertinencia de los planes de estudio que se imparten en 

la Facultad, se ha trabajado en la reestructuración de 3 programas educativos de pregrado. El de Traba-

jo Social, fue finalizado y aprobado en noviembre de 2018 e iniciará actividades en agosto del presente 

año. Otro logro en este rubro, lo constituye la aprobación por los H.H. Consejos de nuestra Facultad, la 
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propuesta de Reestructuración del programa de Psicología, se aprobó por el H. Consejo Universitario. 

Actualmente se encuentran en revisión la propuesta de reestructuración Educación, la cual presenta un 

avance del 85%. 

Docentes reconocidos en el Proed.

Para la convocatoria 2018-2020 del Proed, se tuvo una participación de 73 docentes, resultando bene-

ficiados 54 académicos, 34 docentes de tiempo completo, 3 docentes de medio tiempo y 17 docentes 

de asignatura. Asimismo, a través del Proinv, se beneficiaron a 6 docentes.

Definitividad laboral y juicios de promoción.

Durante el periodo informado, 6 docentes participaron en la convocatoria de juicios de promoción 2018, 

cuya finalidad es contribuir a la estabilidad laboral del personal, mecanismo que permite reconocer 

el desempeño académico realizado. Resultado de esta participación, dos docentes beneficiados en 

convocatoria abierta, una docente de tiempo completo y un docente de medio tiempo. 

Eficiencia escolar
Permanencia de los estudios
Abandono escolar
Es importante señalar que es tarea de la administración elevar el aprovechamiento académico y la per-

manencia escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, permanencia y egreso de la 

comunidad estudiantil.

En el contexto internacional, la 

eficiencia de un sistema educativo 

puede definirse como el grado en el 

cual se consigue optimizar la relación 

inversión resultado en la educación 

(UNESCO, 2007; citado por López, 

Albiter y Ramírez, 2008). Es por 

ello, que una función nodal de toda 

institución de educación superior es 

incrementar los niveles académicos.
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Se tiene una ET global del 87.9. Al reportar estos datos por género, se muestra que los hombres 

tienen un índice de ET global de 78.1%, mientras que las mujeres se ubican en el 92.1%, información 

que señala con claridad la tarea, de disminuir el 3.7% de índice de abandono escolar, siendo éste el 

3er mejor resultado a nivel superior.

De manera particular, en el aspecto de la eficiencia terminal global por programa educativo, se tiene 

lo siguiente: para la licenciatura en Cultura Física y Deporte, un índice del 79.8%, para Educación se 

presenta un 76.1%, en Psicología un 87.5% y en Trabajo Social el 108.9%.

Tutoría académica.

En el periodo que se informa, 116 docentes fungieron como tutores académicos para atender las 

necesidades de los cuatro programas educativos de la Facultad. Dichos tutores, se integran por 49 

docentes de tiempo completo; 3 medios tiempos; 58 de asignatura y 6 técnicos académicos.

La distribución de los tutores por programa 

educativo es la siguiente: 62 realizan 

actividades con estudiantes de psicología; 

17 participan en Trabajo Social, un número 

de tutores similar para Educación y para la 

licenciatura en Cultura Física y Deporte, los 

tutores fueron 20.

El total de tutores permite atender una matrícula de 2665 estudiantes (97.1%) del total de la población 

de la Facultad, contemplando a los diferentes programas en ello. La labor se centra en establecer 

diversas estrategias de apoyo académico enmarcadas por el Sistema Institucional de Tutoría y 

Asesoría (SITA). 

Mentores Académicos.

Una actividad relevante para los estudiantes, a través del programa de tutoría, es el apoyo en Asesorías 

Disciplinares, llevadas a cabo por los mentores académicos. En el periodo reportado, se tuvo la partici-

pación de 6 mentores, estos mentores apoyaron a estudiantes que presentaban una condición de ries-

go académico, el apoyo consistió en la impartición de asesorías especializadas, para reforzar aquellas 

unidades de aprendizaje con mayor dificultad.
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Gráfica 1. Tutores Académicos
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Fuente. Agenda Estadística 2018

     

Familias de Universitarios    

Por primera vez la Facultad promueve el 

Programa de Atención al Estudiante, el 

cual es un espacio en donde se llevan a 

cabo acciones basadas en la mediación 

de conflictos, resolución y detección 

de problemáticas. Durante el curso de 

inducción al periodo 2018-B se realizó 

una plática con padres de familia donde 

el propósito fue resaltar la importancia de 

las relaciones entre la familia y la escuela, 

para ello se contó con la asistencia de 

265 padres de familia.

Importante es destacar que para el periodo 2019-

A se incrementarán las acciones que tengan como 

objetivo el desarrollo integral de los estudiantes. 

Con el programa de desarrollo de habilidades 

socioemocionales dirigido a todos los estudiantes 

de nuevo ingreso.

Reunión con padres de familia.
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Sistema de Becas 
Cobertura del Programa de Becas

El programa institucional de becas de la UAEM apoya a la continuidad y culminación exitosa de los 

estudios universitarios, especialmente de aquellos que presenten condición de vulnerabilidad por 

lo cual se otorgaron 2163 becas.

Becarios y tipo de beca
La distribución de becas por programa educativo se muestra de la siguiente forma; 1353 (80%) para la 

Licenciatura en psicología, 316 (95%) para la Licenciatura en Trabajo Social, 291 (82%) para la Licenciatura 

en Educación y 203 (55%) se asignaron a la Licenciatura en Cultura Física y Deporte. 

Por tipo de beca su comportamiento fue el siguiente; 1629 de la UAEM; 6 de tipo específica; 350 de 

manutención; mixta 47; y otros 131. Del total de becas, el número de beneficiarios fueron 1502, que 

representa el 54.7% de la matrícula.

Gráfica 2. Becas por modalidad
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Aunado a lo anterior la UAEM con el objetivo de fortalecer el programa institucional de becas, durante 

el 2018 implementó la primera fase del sistema digital de becas denominado Sistema de Institucional de 

Becas (SIB), mediante el cual se automatizan y estandarizan las solicitudes de becas de los aspirantes 

para optar por alguna de las modalidades de beca, apoyo o estímulo institucional.

Dicho sistema se ha desarrollado con el objetivo de lograr la automatización y seguimiento puntual 

de flujos de trabajo para mejorar el otorgamiento de becas, lo cual concede beneficios propios de las 

herramientas especializadas, como mayor flexibilidad y disponibilidad de la información.

     

Servicios de salud
Cultura de prevención y autocuidado

El Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los universitarios tiene como propósito fomentar 

el estado de bienestar entre los universitarios, así como el desarrollo de la conciencia para reconocer  

sus propias capacidades y afrontar las tensiones normales de la vida.

Por medio del Programa de Atención a la Salud Física y Mental se realizan las Jornadas de Salud con 266 

estudiantes beneficiados, que se llevan a cabo por periodo escolar; durante el 2018-B se impartieron 4 

conferencias y 3 talleres en temas relacionados con el desarrollo de habilidades emocionales, así como 

la realización de estudios médicos, basados en la detección y la prevención de enfermedades.
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Actividades de la jornada de salud
En este rubro se llevaron a cabo estudios médicos, que beneficiaron a la comunidad universitaria y a sus 

familias; registrándose 1075 participaciones, de la siguiente manera:

Tabla 2. Servicio brindados en la Jornada de salud

Actividad

Módulos de atención de adicciones

Prueba de detección temprana de VIH

Mastografías

Colocación de implante subdérmico

Colocación de DIU

Papanicolaou

Entrega de preservativos 

  

Fuente. Departamento de becas, salud y prestaciones estudiantiles

Durante el período 2019-A se realizó la Segunda Jornada de Salud que consistió en la impartición 

de pláticas y talleres, entorno a la salud mental con un total de 525 participantes y la detección del 

Síndrome Metabólico con un total de 450 participantes, en las siguientes actividades.

     

Tabla  3. Segunda Jornada de Salud

Actividad Número de participantes

Detección de colesterol 100

Detección de triglicéridos 100

Toma de glucosa 200

Vacuna contra la influenza 45

Detección de antígeno prostático 5

Total 450

Fuente. Departamento de becas, salud y prestaciones estudiantiles

Un hecho relevante es la aprobación de los Consejos para realizar anualmente en el mes de octubre 

el Maratón de Donación Voluntaria de Sangre, un programa llevado a cabo en conjunto con el Centro 

Estatal de Transfusión Sanguínea del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM); dentro de las 

actividades de este programa se realizaron dos pláticas previas con el objetivo de concientizar a los 

estudiantes sobre la importancia de la cultura de la donación de sangre donde participaron un total de 

90 asistentes, de los cuales como resultado se obtuvo un total de 77 estudiantes donantes voluntarios .  

Seguro estudiantil
La afiliación al seguro estudiantil permite que nuestros estudiantes inscritos cuenten con atención 

médica general y especialidades como cirugía, obstetricia, odontología, hospitalización y estudios de 

laboratorio sin costo.
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De 2744, se cuenta con un total de 2652 estudiantes afiliados al servicio de seguridad médica IMSS lo 

cual equivale al 96.6% de la población estudiantil, el resto se encuentra afiliado a otro seguro médico. 

Formación integral
Cooperación académica intrainstitucional

Con el objetivo de promover la movilidad, interacción y formación multidisciplinaria entre la 

comunidad universitaria de nivel superior, en el periodo a informar, se contó con la participación de 

3 estudiantes de movilidad intrainstitucional de la Facultad de Humanidades, en nuestras instalaciones.

Movilidad nacional

A través del Programa de Movilidad Nacional Estudiantil, 3 de nuestros estudiantes fueron partícipes de 

cursar unidades de aprendizaje en instituciones de educación superior del país que tiene convenio de 

intercambio y cooperación académica con la UAEM a nivel nacional.

Estancias profesionales

Las prácticas o estancias profesionales son actividades académicas obligatorias que se realizan en 

ámbitos reales de desempeño profesional, para que nuestros estudiantes integren y apliquen los 

conocimientos adquiridos en nuestras aulas, fortaleciendo conocimientos, habilidades, destrezas 

actitudes, aptitudes y valores adquiridos en el aula de clases. Es el segundo vínculo laboral después 

del servicio social que permite al estudiante poner en práctica lo aprendido, midiendo sus capacidades 

para posteriormente insertarse en un empleo formal.

Además, las estancias profesionales representan una fuente de información permanente en la 

actualización de los planes y programas de estudio, manteniéndolos a la vanguardia y atendiendo las 

necesidades de este mundo complejo y cambiante. 
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Durante el año 2018, 849 estudiantes han liberado estancia profesional, 516 se han vinculado con el 

sector público, 300 con el sector privado y 33 en el sector social, del total de éstos, 654 fueron mujeres 

y 195 fueron hombres.

Gráfica. 3 Estudiantes que han liberado Estancia Profesional por sector
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Agenda estadística 2018

Internacionalización de la academia
Aprendizaje de una segunda lengua

El dominio de una segunda lengua permite a los estudiantes el acceso a un mayor número de 

oportunidades profesionales, así como al desarrollo de una proyección de vida bajo un esquema 

de emprendedurismo.

Para apoyar esta importante labor, y como parte de la estrategia para formar una nueva generación 

de profesionistas, se impartieron 24 unidades de aprendizaje con componentes en inglés, lo cual 

propicia el uso de una segunda lengua, fortaleciendo competencias a nivel nacional y en un futuro, a 

nivel internacional.

Convenios de cooperación internacional. 
La firma de instrumentos legales permite fortalecer y diversificar las actividades y proyectos que 

se desarrollan entre pares académicos. En el periodo que se reporta se firmaron dos convenios 

internacionales: uno con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), España dicha firma 

permitió fortalecer proyectos como: el programa de doble grado o doble titulación, en el cual participa 

la Licenciatura en Cultura Física y Deporte el segundo con la Universidad Manuela Beltrán (UMB), 

Colombia se firmó el 7 de marzo de 2019, con el cual la Licenciatura en Cultura Física y Deporte hace 
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un vínculo para fomentar el intercambio de experiencias  y personal en los campos de la docencia, la 

investigación, la cultura, la cooperación al desarrollo dentro de aquellas áreas en las cuales se tenga un 

interés manifiesto de competencia.   

Movilidad Internacional
Sin duda alguna la movilidad internacional constituye una 

de las actividades fundamentales del que hacer de las 

instituciones de educación superior. El Plan de Desarrollo 

de la Facultad contempla metas con el objetivo de impulsar 

la movilidad internacional en nuestros estudiantes. Estamos 

inmersos en una cultura de internacionalización que hoy 

debe caracterizar las actividades académicas de todas las 

áreas del conocimiento.

En el periodo que se informa hemos recibido 43 alumnos 

provenientes del extranjero de países  como Colombia, 

Alemania, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y España

Por otra parte 39 de nuestros Estudiantes realizaron movilidad Internacional a los siguientes países: 

Argentina,  Brasil,  Canadá,  Chile,  Colombia,  España,  Perú, Polonia y  República Checa.

     

Academia para el futuro
Capacitación y actualización de docentes

Con el objetivo de mejorar las habilidades del personal docente y contribuir a su actualización, 

en lo que se refiere a los enfoques educativos, metodológicos, didácticos, avances científicos 

y tecnologías pedagógicas, la Facultad de Ciencias de la Conducta ha implementado una serie de 

actividades y cursos para que el personal cuente con las competencias integrales que les permitan 

desarrollarse en su disciplina. Las actividades académicas realizadas permitieron la capacitación de 

89 docentes: 8 en actualización disciplinar; 17 en didáctica disciplinar; 15 especialistas en docencia 

universitaria; 3 en igualdad laboral y no discriminación; 16 en métodos contemporáneos de enseñanza, 

y 30 en tecnologías y herramientas para la investigación.
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     Tabla 4. Capacitación y actualización docente.

Capacitación y Actualización de Docentes

Actualización disciplinar 8

Didáctico disciplinar 17

Especialista en docencia universitaria 15

Igualdad laboral y no discriminación 3

Métodos contemporáneos de enseñanza 16

Tecnologías y herramientas para la investigación 30

Total 89

Fuente. Agenda estadística 2018

Certificación de docentes  

La Facultad de Ciencias de la Conducta, comprometida con la calidad profesional, ha propiciado en 

los docentes la cultura de la formación permanente, un ejemplo de ello es el perfeccionamiento en 

una segunda lengua, por medio de la adquisición de certificaciones de corte internacional. Hasta el 

momento 8 docentes han presentado evaluaciones TOIEC. Los resultados obtenidos han permitido que 

2 docentes se encuentren en el nivel C1 del MCM, 2 en el nivel B2, una docente logró el nivel B1 y otra 

docente el A2. 

Egreso
Eficiencia terminal   

Durante el ciclo escolar 2017-2018 egresaron de los estudios profesionales de la Facultad, 367 

jóvenes por cohorte generacional, lo que permitió alcanzar una eficiencia terminal de 64.2%. 

Asimismo, se reporta que los egresados globales fueron 503, de los cuales 132 son hombres y 371 

mujeres, dando como resultado un índice de eficiencia terminal global de 87.9%.

Gráfica 4. Eficiencia terminal global por sexo
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Fuente. Agenda estadística 2018
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    Por programa educativo, se observa lo siguiente: 

     Tabla 5. Índice de Eficiencia Terminal

Programa 
Educativo

EficienciaTerminal 
por cohorte

Egresados Globales
Índice de Eficiencia 

Terminal Global
Ind.Efic. Term.Glob 

Hombre
Ind.Efic. Term.Glob 

Mujeres

Psicología 61.6% 267 87.5% 81.0% 89.8%

Trabajo Social 67.8% 98 108.9% 120.0% 108.2%

Educación 68.2% 67 76.1% 58.8% 80.3%

Cultura Física 
y Deporte

65.2% 71 79.8% 76.5% 90.5%

Fuente: Agenda Estadística 2018

Titulación

Se registró un índice de titulación por cohorte de 42 puntos porcentuales, que representa un total de 

226 egresados titulados. 

Por programa educativo se obtiene lo siguiente, para la Licenciatura en Cultura Física y Deporte el 

índice de titulación por cohorte fue del 12.5%. Los titulados fueron 8, (por género, un 25.0% de mujeres 

y un 2.8% de hombres).

Para la Licenciatura en Educación los datos reflejan un índice de titulación por cohorte de 45.9%. Los 

egresados titulados fueron 39, con una representación por género de 46.0% en las mujeres y el 45.5% 

para los hombres.

La información en Psicología muestra un índice de titulación por cohorte fue del 43.1%, para 131 titulados, 

que corresponden a un 26.0% de hombres y 48.5% de mujeres.   

Finalmente, el programa de Trabajo Social alcanzó un índice de titulación por cohorte de 56.5%, para un 

total de 48 titulados (61.3% corresponde a mujeres y el 20.0% a hombres).

   Gráfica 5. Titulación por Cohorte
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Lic. en Trabajo Social

Lic. en Psicología
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Fuente. Agenda Estadística 2018

Modalidades de Titulación

Con el propósito de favorecer el proceso de titulación de los egresados, la Facultad de Ciencias de la 

Conducta promueve las diversas modalidades aprobadas, para optar por la culminación de la formación 

profesional (Aprovechamiento Académico, Artículo Especializado para publicar en revista indizada, 

Ensayo, Examen General de Egreso, Memoria de Experiencia Laboral, Reporte de Aplicación de 

Conocimientos, Reporte de autoempleo profesional, Reporte de Residencia de Investigación y Tesis).

A este respecto, el departamento de titulación reportó un total de 323 titulados distribuidos de la 

siguiente manera:

 › Aprovechamiento académico: 7 de Cultura Física y Deporte, 6 de la Licenciatura en 

Educación, 77 de la Licenciatura en Psicología, 28 para Trabajo Social. Dando un total de 

118 titulados. 

 › Examen General de Egreso: 24 de Educación, 84 de Psicología y 15 de Trabajo Social, 

para un total de 123. Cabe destacar que, a través de esta modalidad se ha titulado el 

mayor número de pasantes en el periodo que se informa. 

 › Tesis: 1 de Cultura Física y Deporte, 15 de Educación, 52 de la Licenciatura en Psicología 

y 4 de Trabajo Social, resultando 72 en total.

 › Memoria de Experiencia Laboral: 9 de la Licenciatura en Psicología.

 › Reporte de Autoempleo Profesional: 1 pasante de la Licenciatura en Psicología.
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Empleabilidad

Esta actividad se vincula con el Departamento de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo, cuya 

finalidad es reforzar aquellas competencias complementarias como el liderazgo, la toma de decisiones 

en los estudiantes para insertarse en el ámbito laboral; a través de distintos mecanismos se busca 

establecer contacto con los principales empleadores en los sectores público, privado y social para que 

consideren a nuestros egresados como posibles candidatos.     

El Servicio Universitario de Empleo (SUE) ofrece a las empresas e instituciones del orden público, 

privado y social, currículos de acuerdo al perfil que requieren, asímismo es un medio por el cual, los 

egresados pueden postularse para distintos puestos, durante este periodo registraron 186 estudiantes 

en la plataforma del SUE, del 05 de marzo del 2018 a la fecha.

Como parte de las acciones de la Facultad para el acercamiento con los empleadores, se llevó a cabo 

el curso taller “Elaboración de la Encuesta a Empleadores” con el objetivo de conocer la opinión de 

los empleadores de los distintos sectores, con respecto al perfil de egreso de nuestros estudiantes. La 

encuesta se aplicará para el periodo 2019–B.

Los datos que a continuación se describen fueron obtenidos a través de los Estudios de Egresados 

realizados por la Secretaria de Docencia a través del Programa de Seguimiento de Egresados de la 

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados de la UAEM, y del cuestionario “Seguimiento 

de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias de la Conducta” realizado en el periodo 

2018-B: 

El sector laboral donde se insertan, principalmente, los egresados de la Licenciatura en Psicología son: 

el privado como empresas con diversos giros e instituciones educativas, las instituciones públicas, en el 

área de la salud y el sector social en las fundaciones no gubernamentales.  

Un alto porcentaje de los egresados de la Licenciatura en Trabajo Social se insertan en espacios públicos 

como el área de la salud y el área educativa. En el sector social en fundaciones sin fines de lucro, y con 

menos frecuencia en espacios privados como instituciones educativas y empresas. 

Por otra parte, los espacios laborales donde se insertan los egresados de la Licenciatura en Educación 

han sido las instituciones educativas tanto privadas como públicas, Centros de Capacitación y 

Fundaciones sin fines de lucro orientadas al ámbito educativo. 

Finalmente, en el caso de los egresados de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, los datos 

obtenidos destacan su inserción en instituciones educativas públicas y gimnasios  privados. 
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Educación Continua
En el periodo que se informa se cuenta con avances importantes en materia de educación continua, 

con el desarrollo de 14 actividades académicas, de las cuales 8 se impartieron de manera presencial y 

6 en modalidad mixta.

Tabla 6. Actividades académicas de educación continua 

Características de la actividad académica Sexo de los Participantes Tipo de participantes

No. Tipo de 
actividad Nombre del Evento Académico Modalidad Hombres Mujeres Total Alumno 

UAEMex
Egresado 
UAEMex

Docente 
UAEMex

Admvo 
UAEMex General Externo Asesor a 

distancia

1 Diplomado Intervención en Crisis Presencial 2 17 19 2 8 1 0 8 0 0

2 Diplomado Tanatología Presencial 3 22 25 3 11 0 1 9 0 0

3 Curso-Taller
Evaluación de las funciones ejec-
utivas en diferentes etapas del 
desarrollo

Mixta 2 8 10 7 1 0 0 2 0 0

4 Diplomado Valoración Psicológica de la Tortura 
y  Protocolo de Estambul Presencial 2 10 12 0 3 1 0 7 0 0

5 Curso-Taller Interpretación de la personalidad a 
través de pruebas proyectivas Mixta 4 28 32 13 4 0 0 15 0 0

6 Diplomado
Implementación de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje en la 
plataforma SEDUCA

Mixta 7 19 26 0 26 26 9 0 0 0

7 Curso-Taller Midiendo habilidades cognitivas Mixta 4 11 15 4 5 1 0 5 0 0

8 Taller Celos, amor y comunicación Presencial 5 14 19 17 1 1 0 0 0 0

9 Conferencia Inteligencia Sexual Presencial 6 40 46 46 0 0 0 0 0 0

10 Diplomado Fundamentos Psicológicos para 
profesionales del Deporte Mixta 9 4 13 3 2 0 0 8 0 0

11 Curso-Taller Interpretación de la personalidad a 
través de las pruebas proyectivas III Mixta 1 12 13 4 4 0 0 5 0 0

12 Taller
Taller de solución de problemas de 
comprensión y aplicación del cono-
cimiento en las áreas del EXANI I y II

Presencial 25 28 53 8 0 0 0 45 0 0

13 Curso-Taller Psicooncología Presencial 4 10 14 1 12 2 2 1 0 0

14 Curso-Taller
Evaluación del desarrollo social, 
cognitivo, motriz, personal y de 
adaptación del niño

Presencial 2 4 6 3 10 1 1 2 0 0

76 227 303 111 87 33 13 107 0 0

Fuente. Departamento de Educación Continua 

Las actividades fueron dirigidas a 303 personas de la comunidad de diversos sectores de la sociedad, 

se atendieron a 111 estudiantes, 53 egresados, 30 docentes, 3 administrativos y 106 corresponden a 

público general dando cumplimiento así, a la formación continua mediante actividades académicas 

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

Programa de Alumniversitario

La Facultad de Ciencias de la Conducta instrumenta el programa “Alumniversitario”, que es un 

movimiento dirigido a nuestros egresados universitarios (pasantes o graduados), con la finalidad 

de acercarlos a su Alma Mater para establecer medios de enlace que contribuyan a su formación 
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integral proporcionando herramientas que potencialicen sus aptitudes y favorezcan el desarrollo 

de su vida profesional.

Para ello, se realizó una capacitación al personal administrativo de la Facultad con la finalidad de 

conocer las potencialidades que ofrece el programa y la identificación de servicios para el diseño de 

estrategias de identidad y acceso al sistema de empleo tanto de pasantes como de graduados. 

Logros académicos
Durante este año, el Licenciado en Psicología Felipe González Arratia Visoso, docente de nuestra 

facultad, así como Guadalupe González González, egresada de la Maestría en Práctica Docente, fueron 

galardonados con la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, distinción recibida por ser los mejores 

promedios, en la versión 2018.

Cultura física y deporte
El impulso de la cultura física y el deporte es un aspecto importante en el desarrollo de nuestros 

estudiantes, y un compromiso de nuestra institución puesto que, con la práctica del deporte, se 

promueven estilos de vida saludables.

En el 2018 se crea en la Universidad la Secretaría de Cultura Física y Deporte, la cual, mediante su 

estructura orgánica, promueve la actividad física como agente integrador y de bienestar entre los 

estudiantes, docentes y administrativos de 

nuestra institución, así como la difusión de 

estilos de vida saludables, la práctica de 

disciplinas deportivas en sus diferentes niveles 

y la cultura de la prevención. 

Deporte de Competencia
El deporte es un derecho de todos los 

universitarios, por ello, es importante referir la 

participación activa de nuestros estudiantes en 

actividades deportivas y/o de la cultura física 

en disciplinas tales como: futbol, basquetbol, 

voleibol, ajedrez, tenis de mesa, etc.

Universiada Nacional 2019
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La Facultad de Ciencias de la Conducta tuvo una activa participación en la etapa nacional de la 

Universiada 2019, en diversas disciplinas: 4 estudiantes en atletismo, 4 en bádminton, 1 en esgrima, 3 

en fútbol Asociación, 5 en Fútbol bardas, 1 en Judo, 1 en Karate Do, 1 en Levantamiento de pesas y 1 en 

Taekwondo, sumando un total de 21 participantes, de los cuales 13 son hombres y 8 mujeres. 

José Gabriel Arellano Benítez, estudiante de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte obtuvo la 

medalla de plata en la disciplina de halterofilia. Asimismo, Brandon Bernardo Segura Zepeda, del mismo 

programa, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 20 Km de caminata.

Deporte de alto rendimiento
Nuestro reconocimiento a Brandon Bernardo Segura Zepeda 

estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Cultura Física 

y Deporte, joven entusiasta que participa en cada competición 

con el único objetivo de posicionar a su institución en los primeros 

peldaños y quien se distingue por estar representando con la 

frente en alto en diversos escenarios a nuestra Facultad a nivel 

local, estatal, nacional, e incluso, internacional en caminata. 

Durante el presente año obtuvo el primer lugar regional de la 

Universiada, CDMX, logrando la mejor marca: 1:24:40. Actualmente, 

es preseleccionado para los juegos panamericanos Lima 2019.

Brandon Bernardo Segura Zepeda

Para fortalecer el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, 

de la Facultad de Ciencias de la Conducta se da cumplimiento 

al programa de actividades del departamento de fomento 

deportivo de la Dirección de Deporte Universitario, a través del 

área de Promoción Deportiva mediante: mañanas deportivas, 
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torneos internos, actividades culturales y deportivas, así como la representación de la facultad en 

los 37 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2018 y en la Liga Promocional Universitaria 2019.

Las mañanas deportivas se desarrollaron en el mes de agosto del 2018 con la participación de 476 

estudiantes en diversas actividades tales como el ajedrez, basquetbol, futbol rápido, voleibol y tenis 

de mesa, en febrero del 2019 hubo una participación de 411 estudiantes en actividades como ajedrez, 

basquetbol, futbol rápido, voleibol, tenis de mesa y un rally recreativo. 

Tabla 7. Mañana Deportiva- Agosto 2018

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Mixto Total Varonil Femenil Mixto

Ajedrez 0 8 2 10

Basquetbol 8 4 12 72 32 104

Futbol rápido 13 6 19 140 64 204

Voleibol 6 4 10 47 27 74

Tenis de mesa 0 11 3 14

Caminata recreativa 0 12 23 35

Rally recreativo 14 21 35

27 14 41 304 172 476

Fuente. Promotor deportivo

Tabla 8. Mañana Deportiva

Febrero 2019

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Mixto Total Varonil Femenil Mixto

Ajedrez    0 10 2 12

Basquetbol 5 2  7 30 20 50

Futbol rápido 13 6  19 145 59 204

Voleibol   13 13 96 30 126

Tenis de mesa    0 10 2 12

Rally recreativo    0 5 2 7

18 8 13 39 296 115 411

Fuente. Promotor deportivo
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Se llevaron a cabo dos torneos internos en el mes de septiembre a noviembre del 2018 con una 

participación de 343 estudiantes y de marzo a mayo del 2019 con 234 participantes.

Tabla 9. Torneo Interno

Septiembre-noviembre 2018

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Mixto Total Varonil Femenil Mixto

Ajedrez    0 11 5 16

Basquetbol 3 3  6 26 19 45

Futbol rápido 17 5  22 196 61 257

Voleibol 2  1 3 21 4 25

22 8  1 31 254 89 343

Fuente. Promotor deportivo

Tabla 10. Torneo Interno Marzo- Mayo 2019

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Mixto Total Varonil Femenil Mixto

Ajedrez    0 10 0 10

Basquetbol 1 2  3 10 20 30

Futbol rápido 12 2  14 162 18 180

Voleibol 2   2 14  14

15 4  19 196 38 234

Fuente. Promotor deportivo

En conjunto con el departamento de Difusión Cultural en el mes de octubre se llevaron a cabo las 

actividades de la rodada ciclista con una participación de 53 estudiantes y en el mes de marzo el torneo 

relámpago de fútbol-tenis con una participación de 21 estudiantes, dando cumplimiento a la actividad 

mensual de los jueves culturales y deportivos.
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Tabla 11. Rodada ciclista

Actividad
Alumnos

Varonil Femenil Total

Rodada ciclista 21 32 53

Fuente. Promotor deportivo

Tabla 12. Torneo relámpago fútbol-tenis

Actividad
Alumnos

Varonil Femenil Total

Torneo relámpago Futbol-tenis 19 2 21

Fuente. Promotor deportivo

Con relación a la participación en los 37 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, que se llevó a cabo 

del 20 de agosto al 14 de noviembre del 2018, la Facultad de Ciencias de la Conducta logró obtener 

el segundo lugar general por puntuación. La rama femenil destacó en primer lugar en los deportes de 

Badminton, Futbol Asociación y la rama varonil en Atletismo, Badminton, Futbol Rápido, Halterofilia y 

Tae kwon do.

Tabla 13. 37 Juegos deportivos Selectivos Universitarios

No. Deporte
Medallas femeniles

Total, medallas
Medallas varoniles Total, 

medallas

Lugar

1° 2° 3° 1° 2° 3° femenil varonil

1 Ajedrez  1  1    0 4° 7°

2 Atletismo    0 1 2 2 5 12° 1°

3 Badminton  1  1  2  2 1° 1°

4 Basquetbol  1  1  1  1 2° 2°

5 Béisbol    0  1  1  2°

6 Box    0    0   

7 Ciclismo de montaña    0    0   

8 Frontenis    0   1 1  5°

9 Frontón    0    0  4°

10 Fútbol asociación 1   1   1 1 1° 3°

11 Futbol rápido   1 1 1   1 3° 1°

12 Grupos de animación    0    0   

13 Halterofilia  1  1 2   2 4° 1°

14 Hand ball    0    0   

15 Judo  1  1  2  2 2° 2°

16 Karate do    0    0   

17 Luchas asociadas  1  1    0 6°  

18 Natación    0  2 2 4  8°

19 Tae kwon do  1  1 2  1 3 9° 1°

20 Tocho bandera    0    0   

21 Voleibol de playa    0  1  1 12° 2°

22 Voleibol de sala    0    0   

Total 1 7 1 9 6 11 7 24   

Fuente. Promotor Deportivo.



44

Como parte de las actividades del programa de fomento deportivo, se participa en la Liga Promocional 

de la Dirección del Deporte Universitario en los deportes de futbol asociación, voleibol playa, hand ball, 

basquetbol, fútbol rápido y voleibol sala, efectuándose a partir del mes de marzo a mayo del 2019.

Tabla 14. Liga Promocional Universitaria 2019

Deporte
Equipos Alumnos

Varonil Femenil Mixto Total Varonil Femenil Mixto

Fútbol asociación 1 1  2 22 20 42

Voleibol de playa 1 1  2 4 3 7

Hand ball 1 1  2 12 10 22

Basquetbol 1 1  2 12 10 22

Futbol rápido 1 1  2 16 16 32

Voleibol sala 1 1  2 14 10 24

6 6  12 80 69 149

Fuente. Promotor deportivo. 

Los equipos representativos de la Facultad de Ciencias de la Conducta tuvieron una participación en 

las semifinales de la Liga Deportiva Universitaria 2019 en los diferentes deportes, obteniendo el tercer 

lugar en futbol rápido, el primer lugar en la rama femenil de futbol asociación, mientras que el equipo 

de basquetbol de la rama varonil obtuvo el primer lugar, por último los equipos de Hand ball en la rama 

varonil el tercer lugar y en la femenil el cuarto lugar.

Por vez primera el personal administrativo y académico de nuestra Facultad participó en el torneo 

FAAPAUAEM 2018-2019, en el mes de enero, la rama de básquetbol femenil obtuvo el segundo lugar. 

Esta actividad promueve la cultura física y el deporte en nuestros trabajadores y docentes. 
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Instalaciones deportivas.
La Facultad de Ciencias de la Conducta cuenta con una cancha de futbol rápido con barda perimetral 

y pasto sintético, 1 cancha de futbol 7 empastada, un gimnasio de usos múltiples y una cancha exterior 

de usos múltiples. 
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Ciencia para la dignidad humana   y la productividad 
La investigación es pieza fundamental en las instituciones de Educación 

Superior, es el principal camino para el desarrollo profesional, además 

constituye la generación de nuevos conocimientos con el rigor 

científico y académico de la ciencia. Es por esto que la Facultad tiene 

como objetivo generar conocimiento a través de la investigación 

científica que promueva la innovación y el desarrollo humanístico que 

responda a las necesidades de la sociedad.

Investigación
La investigación es un elemento determinante la cual incluye el 

estado del arte bajo un rigor teórico metodológico para el avance 

del conocimiento.

Capacidad para la investigación  
La Facultad cuenta con una planta académica de 58 docentes tiempo 

completo registrados en la SEP los cuales representan una fortaleza 

para la institución, ya que el 98% cuenta con estudios de posgrado.

Planta académica dedicada a la investigación 
La planta académica de la facultad está integrada por 58 (PTC) 

registrados en la SEP, distribuidos de la siguiente manera: 37 cuentan 

con doctorado, 20 con grado de maestría y solo 1 con licenciatura. De 

este total 56.8% pertenecen a un cuerpo académico.
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Gráfica 6. Docentes registrados en la SEP por nivel de estudios
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior otorga mediante 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior conocido por sus siglas como 

PRODEP, el reconocimiento del Perfil Deseable a los PTC que cuentan con una habilitación a nivel 

posgrado y que, además, realizan de forma equilibrada actividades de docencia, de generación o 

aplicación innovadora de conocimiento tutoría y gestión académica -vinculación.

La Facultad cuenta con 58 PTC, de los que 35 docentes han obtenido un reconocimiento del Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente, que representa el 60.3%. De los cuales 28 cuentan con el grado 

de doctor y 7 con maestría. 

Gráfica 7. PTC con Reconocimiento PRODEP

PRODEP

PTC

58

35
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Reconocimiento a investigadores

Los investigadores son reconocidos por su labor como docentes e investigadores, muchos de sus 

resultados trascienden los límites de la Facultad y son reconocidos por otras organizaciones o instancias, 

los productos de sus investigaciones los hacen acreedores a estímulos económicos 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Uno de los reconocimientos más importantes como investigadores en nuestro contexto, es el pertenecer 

al Sistema Nacional de Investigadores, el formar parte de este sistema implica que los pares académicos 

del universitario en cuestión avalan la calidad de sus resultados de investigación y su productividad.

La Facultad cuenta con 12 docentes con dicho reconocimiento, el cien por ciento se encuentra en el 

nivel I, que representa al 20.6%

Gráfica 8. Docentes PTC, PRODEP Y SNI
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Capacitación de docentes investigadores

Con el objetivo de promover el ingreso de los PTC al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en 

conjunto con la Secretaría de Investigación se llevó a cabo una reunión con los docentes que cuentan 

con el perfil potencial para ser parte de dicho sistema con el objetivo de generar estrategias que 

faciliten dicho acceso, se contó con la participación de 10 docentes.
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Cuerpos académicos 
Los PTC que participan en CA son 33 es decir el 56.8% del total de PTC de la Facultad.

Tabla 15. Cuerpos Académicos

Nombre del CA Nivel de 
Consolidación

Registro

Actores y Procesos Académicos de la Educación C SEP

Clínica y Familia C SEP

Cultura y Personalidad C SEP

Educación y Políticas Educativas EC SEP

Formación e Identidad EF SEP

Psicología y Educación C       SEP

Socialización, Juventud y Estilos de Crianza C SEP

Trabajo Social Disciplinar Interno SIy EA

Vulnerabilidad, Educación y Sustentabilidad C SEP

Fuente. Coordinación de Investigación

Nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos 
De los 9 CA con los que cuenta la Facultad, 6 tienen el estatus de consolidados, uno en consolidación, 

uno en formación y uno más con registro temporal UAEM.

Gráfica 9. Nivel de los Cuerpos Académicos
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Líneas y redes de investigación 
Un reto importante para consolidar y lograr una mayor vinculación con los pares académicos son las 

líneas y redes de investigación con las que cuenta la Facultad, es como se pretende avanzar en la 

generación del conocimiento de manera inter y transdiciplinaria, por esto las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento (LGAC) son fundamentales, los cuerpos académicos trabajan con 10 LGAC.
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Cuadro 2. Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Nombre del CA LGAC

ACTORES Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA EDUCACIÓN  › Investigación de los procesos educativos y 

psicológicos en diversos contextos sociales

CLÍNICA Y FAMILIA  › Familia y Sociedad

 › Psicología Clínica y Salud

CULTURA Y PERSONALIDAD  › Cultura y Personalidad

EDUCACIÓN Y POLÍTICAS EDUCATIVAS  › Políticas para la Educación Superior

FORMACIÓN E IDENTIDAD  › Dispositivos y Procesos Psicosociales y Educativos

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN  › Innovación Educativa, Aprendizaje y Desarrollo

SOCIALIZACIÓN, JUVENTUD Y ESTILOS DE CRIANZA  › Familia, subjetividad y límites sociales

TRABAJO SOCIAL DISCIPLINAR  › Factores biopsicosociales de los actores sociales

VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN Y SUSTENTABILIDAD  › Vulnerabilidad y Sustentabilidad

Fuente. Coordinación de Investigación.

Redes de Colaboración Académica 
Como parte del trabajo colegiado de los investigadores de la Facultad, las  redes en las que participan 

los docentes son 9: 1 red nacional a través de las Redes con financiamiento del Programa para el 

desarrollo profesional docente; 2 redes nacionales a través de las Redes con financiamiento UAEM y 6 

Redes sin financiamiento, 5 nacionales y 1 internacional.

Cuadro 3. Redes de investigación

Red  Financiamiento

-Estudios en violencia y salud (CA: Clínica y familia) Nacional. Red con financiamiento PRODEP. 

-Fortalecimiento de la equidad de género en la UAEM (CA: Inter-
vención en psicología) nacional.

Red con financiamiento UAEM 

-Red nacional de estudios en violencia y salud (CA: Cínica y familia 
y Psicología y educación) Nacional.

Red con financiamiento UAEM 

-Procesos educativos (CA: Actores y procesos académicos de la 
educación) Nacional.

Red sin financiamiento 

-Red de investigación educativa en ciencias sociales y naturales 
de la UAEM (CA: Formación e identidad) Nacional.

Red sin financiamiento 

-Comunidad de tecnologías de la información y comunicación 
para la educación (CA: Psicología y educación) Nacional.

Red sin financiamiento 

-Red a favor de alimentos saludables  
(CA: Clínica y familia) Nacional.

Red sin financiamiento 

-Juventud y género, emociones y nuevas subjetividades 
(CA: Socialización, juventud y estilos de crianza) Nacional.

Red sin financiamiento 

-Red Hispano-Mexicana para el fomento del éxito escolar, desar-
rollo humano, convivencia y prevención de la violencia (HiMEDH-
CoV) (CA: Psicología y educación) Internacional.

Red sin financiamiento

 Fuente: Agenda estadística 2018
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Producción científica y tecnológica
De acuerdo con el Reglamento de la Investigación Universitaria artículo sexto, la investigación estará 

organizada funcionalmente en cuerpos académicos y en líneas de investigación, programas y proyectos 

de Investigación, de tipo humanística, de ciencia básica y aplicada o de desarrollo tecnológico; con 

enfoques disciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdiciplinarios; individual o colectiva.

Proyectos de investigación 
Como resultado de la investigación es posible indagar nuevas formas para mejorar la calidad de vida, 

haciendo frente a los retos y desafíos que se nos presentan como sociedad.

Para ello, es necesario generar conocimiento a través de la investigación científica que promueva 

la innovación y el desarrollo humanístico y que responda en favor a las necesidades de la sociedad 

vinculada con el sector productivo y de la dignidad humana, así como incentivar el desarrollo académico 

de los docentes así como el incremento de los proyectos de investigación.

Proyectos de investigación por financiamiento
Durante el periodo que se informa se registraron 19 proyectos que se dividen en 8 vigentes (3 nuevos 

y 5 en desarrollo) y 11 concluidos. De los proyectos vigentes, 4 tienen financiamiento UAEM, 1 sin 

financiamiento, 2 son CONACyT y 1 de fuente externa. Mientras que los proyectos concluidos 2 tenían 

financiamiento UAEM, 7 sin financiamiento y 2 de fuente externa.

Convocatorias para proyectos de investigación
En los últimos años el financiamiento p la investigación ha sufrido decrementos importantes, es por 

esto que el financiamiento de la investigación ha tenido que diversificarse; el CONACyT es uno de los 

organismos que ha apoyado de manera preferente la investigación, sin embargo, ha resultado una 

necesidad imperante la búsqueda del  cofinanciamiento de otros sectores.

Producción científica y académica 
Los investigadores de la Facultad desarrollan importantes investigaciones en el campo de las Ciencias 

de la Conducta cuyos resultados se difunden entre sus pares académicos mediante artículos en revistas 

especializadas, libros, capítulos de libro, congresos nacionales e internacionales por mencionar algunos.

En el periodo que se informa se publicaron 22 capítulos de libros  que abordan temáticas como: Calidad 

de vida, emociones, resiliencia, paternidad y crianza,  psicología de la salud, resiliencia, procesos 

familiares, violencia, entre otras,  los cuales formaron parte de libros editados.

Artículos publicados 
Como productos académicos, se publicaron 8 artículos internacionales en revistas indexadas 

durante 2018.     
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Congresos 
En relación a la difusión de los productos académicos en el periodo que se informa se presentaron 

32 ponencias, de las cuales son: 12 estatales, 13 tuvieron lugar en congresos de corte internacional y 

7 en nacionales.    

Estudios avanzados
La oferta de programas de estudios avanzados constituye una propuesta formativa de calidad, con 

competencias profesionales y de investigación en áreas científicas, tecnológicas, humanísticas y 

artísticas, lo cual permite a los estudiantes contar con mejores perspectivas de desarrollo personal 

y profesional.

Actualmente la Facultad de Ciencias de la Conducta cuenta con cinco Programas de Estudios Avanzados 

en las áreas de Educación y Psicología principalmente, con el objetivo de formar especialistas encargados 

de resolver problemas sociales de interés nacional, estatal y local.

 

El Doctorado en Investigación Educativa, Doctorado en Psicología registrado en el Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad de CONACyT; la Maestría en Psicología, Maestría en Investigación Educativa, 

Maestría en Práctica Docente 02, ésta última registrada en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad de CONACyT; además de la Especialidad en Intervención Psicoanalítica como programa de 

nueva creación. Se participa en tres Programas Interinstitucionales: Doctorado en Ciencias de la Salud, 

Doctorado en Ciencias Sociales, Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano.

Oferta educativa y matrícula

Durante el periodo que se informa la Facultad amplió su oferta de programas de posgrado, pasando de 

2 a 5 programas de estudio.
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En cuanto a los programas de estudios orientados a la investigación se cuenta con el Doctorado 

en Psicología, Doctorado en Investigación Educativa, Maestría en Psicología y la Maestría en 

Investigación Educativa.

El total de matrícula en Estudios avanzados durante los periodos 2018 A y B fue de 45 estudiantes 

distribuidos como a continuación se describe:

Tabla 16. Matrícula de Posgrado

N.P Programa educativo Modelo Matrícula

1. Maestría en Psicología MAPSIC 13

2. Maestría en Investigación Educativa MAINED 5

3. Maestría en Práctica Docente MAPADO-02 14

4. Doctorado en Psicología DOPSIC 6

5. Doctorado en Investigación Educativa DOINED 7

6. Especialidad en Intervención Psicoanalítica Nueva Creación En proceso de ingreso  

Total 45

Fuente. Coordinación de Posgrado.

Calidad de los estudios avanzados
Planes y programas de estudio
La eficacia de nuestros planes de estudio está respaldada por su acreditación y registro como Programas 

Nacionales de Posgrados de Calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el registro de 

dos planes de estudios la Maestría en Práctica Docente-02 y el Doctorado en Psicología. 

Por otra parte, dentro de los programas interinstitucionales en el que participa la FACICO se encuentra 

el Doctorado en Ciencias de la Salud, el cual se encuentra dentro del padrón de PNPC por CONACyT, 

en el periodo 2019-B seremos sede.

Evaluación y reestructuración de programas

Con el objetivo de mantener a la vanguardia la oferta educativa de posgrado, se promueve la actualización 

de los planes y programas de estudio.

Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias de la Conducta tiene 5 programas de nueva creación y 

1 reestructurado:  

 › Maestría en Práctica Docente-02, restructurado el 15 de diciembre de 2017.

 › Doctorado en Psicología (PNPC) aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión 

ordinaria el 30 de junio de 2017, 

 › Maestría en Psicología aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria 

el 30 de junio de 2017,
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 › Doctorado en Investigación Educativa aprobado por el H. Consejo Universitario en su 

sesión ordinaria el 29 de septiembre de 2017, 

 › Maestría en Investigación Educativa aprobado por el H. Consejo Universitario en su 

sesión ordinaria el 29 de septiembre de 2017, 

 › Nueva Creación; Especialidad en Intervención Psicoanalítica aprobado por el H. Consejo 

Universitario en su sesión ordinaria el 27 de abril de 2018 para ingreso de generación en 

2019A. 

 › Diplomado Superior en Intervención Cognitivo Conductual (de recursos propios) 

aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria el 27 de abril de 2018, 

egreso en enero 2019.

Movilidad de estudiantes
Estudios Avanzados apoya las actividades de intercambio de estudiantes a universidades nacionales, 

internacionales y de apoyo interinstitucional, gestionando movilidad para estudiantes en el 2019 

y reportando en 2018 una alumna del Doctorado en Investigación Psicológica de la Universidad 

Iberoamericana, quien solicitó movilidad para cursar una Unidad de Aprendizaje del Doctorado en 

Psicología de nuestra institución.

Por medio del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 

Pacífico, Delfín 2018, 9 estudiantes realizaron estancias de investigación en el área de ciencias de la 

conducta. 7 de la Licenciatura en Psicología y 2 de Educación. 

Todos ellos realizaron su estancia en centros de investigación mexicanos, derivado de este programa la 

UAEM llevó a cabo el primer simposio Interno Experiencia Delfín. 

Cuadro 4. Programa Delfín

Nombre Programa Ciudad Estado

Rubio González Beatriz Adriana Licenciatura en Psicología Guanajuato Guanajuato

Marin Cruz Edyth Karel Licenciatura en Psicología Guanajuato Guanajuato

Colín Corral Sandra Licenciatura en Psicología Guanajuato Guanajuato

Reyes Aguirre Celeste Licenciatura en Psicología Guadalajara Jalisco

Fajardo Hernández Fátima Licenciatura en Educación Pijijiapan Chiapas

Castillo Gallo Ana Karen Licenciatura en Psicología Manzanillo Colima

Arzate Dardayrol Michel Daniela Licenciatura en Educación Tepic Nayarit

Martínez López Guillermina Licenciatura en Psicología Tepic Nayarit

Palmas González Mirelle Pamela Licenciatura en Psicología Colima Colima

Fuente. Coordinación de Investigación.



56

Estancias cortas Nacionales
Una actividad que fortalece la formación de los docentes y de los estudiantes es realizar estancias 

cortas en instituciones homólogas, a nivel nacional. Dicha experiencia tiene como objetivo fomentar la 

investigación conjunta ó la participación en diversas actividades académicas.

En el ámbito nacional, se tuvo actividad de 2 docentes en la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, 

2 más en el Centro de investigación y desarrollo de Ciencias de la Salud en la UANL, ellos mismos 

visitaron la Universidad Autónoma de Zacatecas, una investigadora participó con sus homólogos en la 

Universidad Autónoma Metropolita-Xochimilco; asimismo, una investigadora realizó actividades en el 

Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, sede Lomas Verdes, Naucalpan; finalmente, se contó con 

la asistencia de una docente al Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, campus 

Santa Fe, en la CDMX.

Estancias cortas Internacionales
Las estancias cortas de investigación favorecen tanto a la interacción entre los pares investigadores 

como a la comunidad académica en diferentes áreas de conocimiento, en el periodo que se informa 3 

investigadores realizaron estancias cortas de investigación: las Doctoras Patricia Balcázar Nava y Gloria 

Margarita Gurrola Peña, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid, España. 

Así mismo el Dr. Aristeo Santos López en la Universidad de Passo Fundo en Rio Grande do Sul, Brasil.

Por otro lado, la Facultad se ha convertido en un escenario elegido para recibir a docentes de otras 

instituciones. Durante estos meses, se tuvo la presencia de 5 docentes, quienes realizaron diversas 

actividades como conferencias, talleres, mesas de trabajo y conversatorios con docentes y estudiantes: 

uno de ellos, proveniente de la Universidad de Maizales, Colombia; otro de la Universidad de Sao Paulo; 

un tercero de la Universidad de Federal de Campinas, de Brasil. Además se contó con la presencia de 

una doctora del Institut für Sozial und Organisationspädagogik de la Universidad de Hildesheim y una 

doctora de la Universidad de Barcelona quienes vinieron a compartir su conocimiento, aportando sus 

experiencias, ésta última, para docentes y estudiantes de nuestra facultad y de la universidad.

Recursos materiales
Con la finalidad de que la comunidad de la Facultad cuente con instalaciones apropiadas, dignas y 

funcionales para el desarrollo de actividades académicas y de investigación, en el periodo que se 

informa se adquirieron 6 licencias de software MAXQDA Analytics Plus para análisis cualitativos de 

datos, software atlas ti para la versión 8.1, para análisis cualitativo, y SPSS versión 25 para análisis 

estadísticos de datos, los cuales se encuentran instalados en dos computadoras exclusivas para el uso 

de análisis de datos de los estudiantes y docentes de Estudios Avanzados.
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Eficiencia Escolar

Becarios
Con el fin de apoyar a los estudiantes de posgrado para la realización de sus estudios se otorgaron 

y gestionaron un total de 75 becas; 49 estudiantes becados con beca UAEM, por CONACyT 24 y 

específicas 2.

Eficiencia terminal

Sin duda alguna uno de los indicadores de calidad académica de la Facultad es la eficiencia terminal. 

Estudios Avanzados contó con la obtención de grado de 22 estudiantes de programas de estudios, 8 de 

ellos obtuvieron el grado de Doctor en Ciencias con Énfasis en Educación, Trabajo Social y Psicología, 

5 de la Maestría en Práctica Docente y de la Maestría en Psicología fueron 9 egresados y 9 graduados.

Becas estudios avanzados

Con relación al número de becas en estudios avanzados se otorgaron un total de 75 becas; la distribución 

por programa educativo fue de: 

 › 3 para la Maestría en Investigación Educativa, 

 › 10 para la Maestría en Psicología, 

 › 50 para la Maestría en Práctica Docente-02, 

 › 2 para el Doctorado en Ciencias con Énfasis en Educación, 

 › 6 para el Doctorado en Investigación Educativa, y 

 › 4 para el Doctorado en Psicología. 

Por modalidad el comportamiento fue el siguiente; 49 de la UAEM, 24 DE CONACyT y 2 específica.  

Comunicación científica
Estudios Avanzados en el marco de trabajo científico gestionó la realización del curso “Modelos de 

Ecuaciones Estructurales “por el Dr. en Psic. S. Óscar Armando Esparza Del Villar investigador de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en diciembre de 2018; el “Seminario Internacional histografía 

de la educación” por el Mtro. en H. Jorge Alejandro Aguirre Rueda de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Bogotá, en abril de 2019, y el Curso “Cómo y dónde buscar información académica 

confiable” por la Mtra. en C.S. Ivonne Lujano Vilchis embajadora del Directory of Open Access Journals 

(DOAJ) en América Latina, en abril de 2019.
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Difusión del trabajo de los Programas educativos
La Coordinación de Estudios Avanzados y los CA han promovido el trabajo de los investigadores, el 

pasado 29 de noviembre se llevó a cabo el primer Coloquio de Programas de Estudios Avanzados, de 

nueva creación, en el cual se presentaron 30 trabajos de investigación; 12 trabajos de la Maestría en 

Psicología, 4 trabajos de la Maestría en investigación educativa, 6 trabajos del Doctorado en Psicología 

y 7 trabajos del Doctorado en Investigación educativa.

El 7 de marzo se llevó a cabo el 2do coloquio del CA Cultura y personalidad presentando una conferencia 

magistral y la presentación de 7 ponencias.

Del 3 al 5 de abril se realizó el 2°. Congreso Nacional sobre Comportamiento Humano, se contó con la 

conferencia magistral denominada Estándares internacionales en el entrenamiento de competencias 

clínicas cognitivas y conductuales impartida por el Dr. Michel A. Reyes Ortega.

Reconocimientos y premios del personal académico 

Sin duda alguna, una de las fortalezas imprescindibles de una institución son los docentes, por ende sus 

logros y profesionalismo contribuyen a fraguar su prestigio.

Con relación a los académicos, los reconocimientos que han recibido durante el periodo que se informa 

son los siguientes: el Premio Engrane 2019, en su categoría de Mejor tesis de posgrado, a la Dra. Mitzi 

Danae Morales Montes por el trabajo titulado ¿Hacer méritos o hacer contactos? Primeras experiencias 

laborales de egresados de derecho de instituciones de educación superior pública y privada. 
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Por otro lado, la Dra. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes recibió el reconocimiento otorgado 

por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en el marco de la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer, por su aportación científica en el campo de las Ciencias Sociales.

 
Reconocimiento a la Dra. Norma Ivonne González Arratia por parte del IAPEM

Así como el reconocimiento a la Dra. Gabriela Villafaña Montiel por su valiosa y destacada participación 

en el campo de la salud mental por parte de la Internacional Association for Mental Health y la Asociación 

Argentina de salud mental  celebrada en el mes de octubre de 2018. 

Por último, la Dra. Diana Franco Alejandre fue galardonada con el premio, en la categoría de investigación, 

que otorga la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social. Por último, en 

el marco institucional, el Mtro. Francisco Macías Arriaga recibió la Presea Ignacio Manuel Altamirano 

Basilio en su versión 2018 para el nivel Maestría.
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Difusión de la cultura   para una ciudadanía universal
La difusión de la cultura en la comunidad universitaria es fundamental 

para un desarrollo académico, profesional y personal integral. La UAEM 

tiene el compromiso de aportar a la sociedad cultura universal por lo que 

está en el centro de su quehacer institucional, y, se promueve y difunde 

como un recurso formativo para impulsar la educación integral.

La facultad tiene como objetivo consolidarse como un espacio que 

propicie la difusión de actividades culturales que contribuyan al desarrollo 

de una formación integral y una cultura para la ciudadanía.

Promoción artística

No debemos dejar de lado a la identidad universitaria la cual debe ser 

un componente que incida en la formación integral del estudiante, por 

lo que se han establecido estrategias para dar una nueva dimensión y 

alcance, en los ámbitos interno y externo a la difusión de los valores, 

símbolos e historia de nuestra universidad.

La Facultad se encuentra comprometida con la difusión de las diversas 

manifestaciones de la cultura y el arte, busca incrementar el talento y la 

creatividad de la comunidad mediante la promoción, difusión y fomento 

de actividades relacionadas con las diversas formas de expresión artística
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Artes visuales
En este campo se realizaron diversas actividades en áreas como fotografía y se contó con la participación 

de 74 estudiantes y un administrativo, y pintura al óleo  con la participación de 46 estudiantes.

Actividades artísticas
En esta área se llevaron a cabo diversas actividades artísticas, ofertando 53 talleres, entre los que se 

encuentran bailes latinos, baile de salón, salsa y bachata, danza folclórica, canto, guitarra, capoeira, 

yoga, violín, belly dance, animación, teatro, defensa personal, braille y hablar en público, entre otros, 

logrando la participación de 669 estudiantes. 

Infraestructura Cultural
Con la finalidad de aumentar la cultura y el conocimiento de la infraestructura con la que cuenta la UAEM, 

en particular del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural que alberga el edificio de Rectoría, se 

llevó a cabo la visita de 30 estudiantes, los recorridos incluyeron, el museo de historia universitaria “José 

María Morelos y  Pavón”, el museo universitario de historia natural “Dr. Manuel. M. Villada”, el Centro de 

Documentación “Presidente Adolfo López Mateos”, la galería universitaria “Fernando Cano” y el Teatro 

Universitario de cámara “Esvón Gamaliel”, estas visitas permitieron a los estudiantes conocer parte de 

la riqueza patrimonial-cultural de la Universidad y ampliar su bagaje sobre los elementos identitarios de 

esta, lo cual permite fortalecer sus vínculos con la Universidad.

Patrimonio Cultural
La Facultad cuenta con un patrimonio artístico en resguardo temporal de 35 piezas de pintura y 16 

esculturas de Fernando Cano y Sebastián, entre las pinturas destacan 24 originales (después del 

rapto) de Fernando Alva Aldave, “El Moro” de José Cabrera, “Mujer” de Ronaldo de Juan. Del escultor 

Fernando Cano: el hacedor, mirando pasar el tiempo, tal para cual, de mis soledades vengo y a mis 

soledades voy, había una vez un lejano reino y la cita. De Sebastián contamos con 10 esculturas: chac 

mool, arcángel, la pareja, limonero, diez de junio, columna binomio, tulipán, singularidad arquitectónica 

y cinta Sebastiana; las obras están expuestas en los diferentes espacios de la Facultad.
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Equidad de género  

En septiembre de 2018, se estableció en la facultad el comité de 

equidad de género, conformado por 12 integrantes de la comunidad, 

quienes han participado en diversas actividades.

El objetivo que persiguen las instancias educativas oficiales al 

plantear la introducción de la perspectiva de género en la educación 

superior según Palomar (2004), es promover un cambio ético en las 

instituciones para que éstas incorporen en sus sistemas axiológicos el 

respeto a la diversidad y la búsqueda de la equidad, particularmente 

la equidad de género.

En términos amplios, hablar de género en relación con las IES puede 

tener, por lo menos, los siguientes significados visibles:
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El demográfico, con temas como la presencia de los dos géneros en el contexto universitario en los 

aspectos de matrícula, de la distribución por carreras, de eficiencia, de oportunidades y de representación 

en los distintos espacios dentro del sistema de educación superior.

El de la producción de nuevas áreas académicas, a partir del desarrollo de los estudios de género 

y de la mujer en el seno de las instituciones de educación superior. Éstos pueden ser tanto como 

materias impartidas, como áreas específicas dedicadas a la investigación y la docencia o como 

programas más amplios.

El institucional, con referencia a la incorporación de una perspectiva crítica respecto a las jerarquías 

inequitativas y la desigualdad que entre los sexos se encuentra en el plano de las instituciones educativas, 

del diseño de las políticas educativas y de la toma de decisiones.

El epistemológico, mediante el cuestionamiento académico de fondo a la transmisión acrítica de visiones 

patriarcales y androcéntricas implícitas en los conocimientos y las formas tradicionales de enseñanza-

aprendizaje.

Partiendo de todo lo anterior, se informa que durante este periodo se realizaron actividades para 

docentes, estudiantes y personal administrativo, a fin de apoyar en la concientización de una cultura de 

género, a través de conferencias y presentación de películas.

Comisión de género 

Para la actual Administración es muy importante salvaguardar la integridad de la comunidad que 

conforma la Facultad de Ciencias de la Conducta, por ello se llevó a cabo la integración de Comisión de 

Género con el objetivo ver por la equidad de quienes laboran en ella, para ello se plantea la problemática 

social, institucional, personal, relativa a la perspectiva de género para formar programas de acción que 

permitan desarrollar propuestas para el bienestar de la comunidad en general.   

 

Presentación del comité de género de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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Con el objetivo de implementar estrategias y acciones para incidir en la concientización de una  cultura 

de respeto a la Diversidad y búsqueda de Equidad de Género en la comunidad estudiantil, docente 

y administrativa de la Facultad de Ciencias de la Conducta y, de ese modo, evitar la segregación por 

razones de género, una de las estrategias fundamentales para propiciar la igualdad de oportunidades 

laborales en la Facultad fue integrar la Comisión de Equidad de Género por medio de la cual se llevan 

a cabo programas de actividades que permiten la equidad e igualdad entre la comunidad universitaria, 

salvaguardando la integridad de cada uno de los miembros que la conforman.

Esta comisión tiene como directrices la formación e información acerca del enfoque de género como 

teoría, práctica y ética; a través de actividades temáticas, talleres, cursos y diplomados que se han 

impartido en las instalaciones de nuestro espacio académico. Además de brindar atención y orientación 

a la comunidad en problemáticas y cuestiones en contra del respeto a la diversidad y a la Equidad de 

Género y, por último, pero no menos importante, se procura resaltar la transversalidad de la perspectiva 

de género, a partir de la colaboración y aportación de elementos para los objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional en lo relacionado al diseño curricular, la investigación y difusión y la cultura institucional.

Entre las actividades que se han llevado a cabo por parte de la Comisión de Equidad de Género se 

encuentran las capacitaciones en “Cultura institucional para la igualdad” y en “Violencia contra las 

mujeres” dirigidas al Comité de Equidad y Género y a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

Asimismo, se impartieron dos conferencias que se dirigieron al personal académico y administrativo de 

la Facultad, las temáticas de estas fueron “Acoso y hostigamiento sexual” y “Comunicación no sexista”. 

Aunado a lo anterior, se proyectaron dos películas que tienen relación con la temática “Las elegidas” del 

cineasta mexicano David Pablos, y “Te doy mis ojos” de la cineasta española Icíar Bollaín, que fueron 

dirigidas a estudiantes y docentes de la facultad.
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Campañas de sensibilización

Como parte de las prácticas que se han adoptado al interior de la Facultad de Ciencias de la Conducta a 

favor de la igualdad de género, se desarrollaron varias actividades a través del Programa de Coordinación 

Institucional de Equidad de Género; tales como la reunión “Equidad de Género” llevada a cabo en julio 

de 2018 en la cual se contó con la presencia de personal docente y administrativo de la Facultad; en 

octubre del mismo año se capacitó a estudiantes con el tema  “Visualización de la Violencia contra las 

Mujeres”; a su vez se llevó a cabo una capacitación “Acoso y Hostigamiento Sexual” dirigida a docentes 

de tiempo completo y asignatura a finales del año pasado.  

En nuestra Facultad se anunciaron acciones en beneficio del personal universitario, destacando el 

establecimiento de un contrato único por tiempo indeterminado para el personal administrativo de 

confianza, reducción de las horas laborables de 48 a 40 horas, mejora en los ingresos del personal 

administrativo sindicalizado, extensión de permisos de paternidad y maternidad para el personal 

administrativo de confianza, establecimiento de una jornada laboral de siete horas para madres y 

padres universitarios con hijos e hijas de cinco años o menores.
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Universidad verde y sustentable

La Facultad de Ciencias de la Conducta busca consolidarse como un 

organismo académico de calidad, equidad, forjada del ser humano 

integral y promotora del desarrollo sustentable. Es una institución 

responsable en el cuidado del medio ambiente, por ello impulsa las 

medidas necesarias para prevenir y compensar el impacto ambiental 

que genera.  

Reforestación de áreas verdes

Entre las actividades realizadas para conservar el medio ambiente, 

la brigada de jóvenes ecologistas, en coordinación con el Programa 

de universidad verde y sustentable llevaron a cabo una campaña de 

reforestación, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes en el 

mes de septiembre contando con la asistencia de 10 integrantes de la 

comunidad de la Facultad, plantando:  21  Acacias azules, 12  Ciruelos, 6 

Peras, 1 Mora, 410 Truenos, 1 Durazno y 1   Manzano, logrando un total de 

452 árboles plantados.

Cabe mencionar que la Facultad participó de manera activa en la 

implementación de proyectos agroproductivos, con la construcción 

de 1 huerto en donde se llevó a cabo la plantación de árboles frutales 

y una mora como símbolo institucional, en el espacio comprendido 

entre la biblioteca y el gimnasio. 
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Además, en esta misma área en el marco del 40 

aniversario de la primera generación de la Licenciatura 

en Psicología, se plantó 1 Trueno Rojo.

Manejo de residuos sólidos 

Para el adecuado proceso de acopio, separación y 

aprovechamiento de residuos sólidos reciclables se 

consideró importante implementar el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) y contar con un 

espacio propio para su separación. 

Con la finalidad de contribuir con el medio ambiente para crear una educación ambiental en nuestros 

estudiantes, la Facultad continúa con el Programa Institucional de Residuos Sólidos, es decir en nuestro 

espacio académico tenemos la recolección permanente de residuos inorgánicos factibles a reciclar, 

como lo es el PET, baterías y desechos electrónicos, en donde contamos con la participación de 7 

estudiantes y 1 docente para llevar a cabo dicha actividad en combinación con la empresa Ecología y 

Compromiso Empresarial (ECOCE), todo lo anterior con base a la normatividad oficial mexicana  sobre 

el manejo de residuos.

Cuidado del ambiente 

En cuanto al cuidado del ambiente, se contó con la participación de docentes y administrativos, como 

asistentes al curso taller, denominado “Prevención de incendios forestales, apertura de brechas corta 

fuego y quema controlada” llevada a cabo en el mes de abril del presente año.

A fin de contribuir a la diversidad de la cultura, a partir de noviembre se lleva a cabo una exposición y 

venta de café orgánico de indígenas chiapanecos con la asociación flor de asfalto, organizado por un 

docente y dos estudiantes, así como la organización de un tianguis dirigido al “Consumo justo y ético 

de productos artesanales y alimentos”, mostrando variedad y beneficiando de tal forma a nuestra 

comunidad universitaria. 

Finalmente es importante mencionar que en la Facultad se está trabajando el diagnóstico de ahorro de 

agua y energía en vías de la acreditación como “Escuela Ambientalmente Responsable”.

De igual manera, la Facultad contó con la participación de 7 alumnas que contribuyeron en las 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, quienes colaboraron en el proyecto alimentando corazones, 

beneficiando con esta noble actividad a 350 personas.
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Retribución Universitaria   a la Sociedad
La Facultad tiene como objetivo contribuir a la sociedad como un 

ejercicio permanente, proactivo y con base en un compromiso ético 

de cada miembro de la comunidad y paralelamente apoyar el desarrollo 

académico y profesional de nuestros estudiantes y egresados a través 

de procedimientos de vinculación y extensión.

Vinculación efectiva con la sociedad

La Facultad lleva a cabo actividades en su quehacer diario para establecer 

vínculos con los sectores público, privado y social a fin de establecer 

relaciones en beneficio mutuo que permita a los estudiantes participar 

en forma proactiva en el desarrollo de la sociedad y atendiendo los 

problemas actuales.

Formación y cultura del emprendimiento

Con el objetivo de fomentar y motivar la participación de los estudiantes 

en las actividades de cultura emprendedora y empresarial, se atendió a 

131 estudiantes con una conferencia relativa a esta temática.

El concurso del Universitario emprendedor convocó a integrantes de 

la Facultad con ideas o proyectos de negocio. En el XVI concurso del 

Universitario Emprendedor 2018 la Facultad participó con un total de 31 

proyectos; 6 de ellos en la categoría de innovación; 22 en el área social 

y 3 en la categoría verde.
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Convenios

Mediante la firma de acuerdos o convenios con los sectores público, privado y social, se crean lazos 

de colaboración los cuales permiten vincular a la comunidad universitaria con la sociedad en el ámbito 

local, regional, estatal, nacional e internacional. 

Los convenios confirman la confianza de las instituciones con nuestra Facultad. Durante el periodo que 

se informa se tuvo la firma 4 convenios.

En lo relacionado a la responsabilidad social destacan acciones y actividades al brindar servicios que 

desde ese ámbito de competencia buscan favorecer y mejorar las condiciones de vida de la región, la 

Facultad cuenta con dos dependencias que realizan este tipo de acciones: 

Servicios 
Psicometría y CESPI

Uno de los objetivos del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de la Fa.Ci.Co, consiste 

en coordinar y supervisar los programas realizados en el área de trabajo social y terapia psicológica. 

En el periodo que se informa se brindaron 9104 consultas y se atendieron 4348 pacientes en el que se 

les brindó atención a problemas de lenguaje, aprendizaje, problemas emocionales, adicciones, terapia 

familiar, terapia de pareja, prevención y tratamiento de riesgo suicida por mencionar algunos. Otro 

de los servicios que presta el Centro consiste en la elaboración de electroencefalogramas en este 

periodo se llevaron a cabo 229 estudios de este tipo. También se proporciona servicio a través de la 

línea de atención psicológica (Call center) para emergencias por estrés postraumático, situación de 

duelo, intención suicida y ataques de pánico entre otras afecciones psicológicas y emocionales, a fin de 

brindar un acompañamiento profesional y permanente a los afectados en este periodo se atendieron 

un total de 57 llamadas telefónicas a quien se les brindó dicho servicio.
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El CESPI ha participado con más de 50 conferencias en diferentes organismos públicos y privados 

entre las que destacan; “las nuevas formas de emprendedores en psicología. Con la participación del 

psicólogo Javier Saladino de la Universidad de Córdoba Argentina con la asistencia de 220 estudiantes 

de ambos turnos, coordinada por el CESPI y la unidad de aprendizaje “Desarrollo de recursos humanos” 

llevados a cabo el día 4 de septiembre del 2018.

A través de CESPI, se impartió el curso de “Formación de habilidades para la instrucción”, a 20 personas 

de la Clínica de Salud Mental del DIFEM en el periodo del 6 de julio al 17 de agosto.

El día 9 de julio se impartió el curso “La Asistencia Telefónica” a 15 terapeutas del CESPI y Call Center. 

Se trataron asuntos como, la revisión del Árbol de decisión general y protocolos de intervención”.

El 10 de julio se realizó el curso Prevención de Conductas Suicidas y Primeros Auxilios Psicológicos 

contando con la participación de 20 docentes de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de nuestra institución ha promovido campañas 

de concientización para prevenir enfermedades.

El CESPI llevó a cabo la capacitación a tutores de diferentes Facultades y Planteles de la escuela 

preparatoria con el taller denominado “Programa de atención y prevención de conductas de riesgo”, 

con una duración 10 horas. Durante el periodo comprendido del 10 de julio al 08 de noviembre de 2018 

se capacitó a un total de 315 docentes que fungen como tutores y orientadores académicos de 20 

Facultades, 10 preparatorias, 10 Centros Universitarios y 5 Unidades Académicas
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Se realizó el 4o Foro de prevención del suicidio en el cual se llevaron a cabo 11 conferencias, 4 talleres, 

además se contó con la visita de televisión Azteca y Televisa para cubrir el evento, actividad que fue 

transmitida por el programa de noticias en vivo, contando con la participación de 800 estudiantes.

Del 25 al 27 de octubre se conmemoró el XXVII Aniversario del CESPI en él se impartieron; 4 talleres, entre 

los que destacan, “Uso terapéutico de la autopsia psicológica”, “Primeros auxilios psicológicos”, “Familia 

y suicidio”, “Diagnóstico de problemas sexuales” y “Claves para la estructuración del lenguaje”, se contó 

con  2 conferencistas impartidas por especialistas en Psicología y sexualidad humana provenientes de   

Costa Rica y Chile, 12 conferencistas nacionales y estatales provenientes de instituciones tales como; La  

Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control 

de Enfermedades del Estado de México.

El Mtro. Luis Javier Villegas López forma parte del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral 

de Niñas, Niños  y adolescentes del Estado de México (SIPINNA), la cual es la instancia encargada de 

impulsar, gestionar y contribuir al desarrollo de políticas públicas,  y el desarrollo de  programas y 

estrategias a favor de la protección del interés superior de la niñez. El Mtro. Villegas ha participado en 

el diseño de protocolos de atención para emergencias escolares, en caso de abuso sexual, acoso y 

maltrato escolar. Actualmente se encuentran trabajando en un programa estatal de prevención suicida.



75

Otro de los servicios es el CESPI itinerante, tiene como objetivo llevar a cabo atención externa acudien-

do a los espacios que requieran atención especializada, se cuenta con un equipo de trabajo conforma-

do por 20 personas, 19 estudiantes de los últimos períodos todos ellos coordinados por el Mtro. Alejan-

dro Lara Figueroa responsable de este programa, se llevó a cabo capacitación en temas relacionados 

con la prevención del intento suicida, primeros auxilios psicológicos, prevención de adicciones, entre 

otras temáticas, durante el periodo que se informa el CESPI Itinerante atendió a 8 espacios educativos 

de la UAEM en los cuales se brindó atención a un total de 2130 estudiantes.

Otro de los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias de la Conducta, es el de Psicometría, 

departamento que tiene como finalidad el análisis del comportamiento humano individual y/o grupal, 

mediante la aplicación de pruebas psicométricas, a través de los siguientes servicios:  consulta y uso 

de material psicométrico, uso de cubículos, asesorías a grupos , integración de baterías psicométricas, 

cursos semestrales de psicometría, y aplicaciones grupales de pruebas psicométricas para instituciones 

privadas y públicas.

Una de las estrategias utilizadas para realizar la difusión de las pruebas existentes, fue la elaboración de 

un catálogo que se encuentra en la página oficial de nuestra Facultad y a la que todo el público puede 

tener acceso para su consulta, el catálogo se encuentra clasificado por; pruebas de personalidad, 

inteligencia, orientación vocacional, psicometría psicosocial, psicometría laboral, psicometría clínica, 

psicomotricidad de desarrollo y percepción.   

  

En el año que se informa se llevó a cabo la aplicación, calificación e interpretación psicométrica en las 

Facultades de Humanidades, Artes Escénicas, Artes Teatrales, Ingeniería, Enfermería, CIRA, Geografía, 
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Odontología, Ciencias de la Conducta, Turismo, Planeación Urbana. Así mismo para Movilidad 

internacional y a otras instituciones como de la UAEM, CONALEP, CECyTEM y Empresa Azul, obteniendo 

un total de 2851 informes.

Considerando que la función de los informes Psicológicos que se realizan en la Facultad es identificar 

indicadores emocionales que apoyarán el diagnóstico del especialista que lo remite, en el año que se 

informa se trabajó con instituciones particulares, Gobierno del Estado de México, padres de familia, 

psicólogos, terapeutas, psiquiatras, DIF Toluca, DIF Calimaya. DIF Metepec, CAM estatal y federal, 

USAER federal y estatal, IMSS, SEDENA.

Para finalizar es trascendente enfatizar que en el servicio de Psicometría se atendieron a 3321 usuarios 

para préstamos físico de las pruebas psicométricas para la consulta, conocimiento de la misma o 

aplicación, a estudiantes de la Facultad, de escuelas incorporadas y egresados, mientras que 249 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Conducta fueron beneficiados con préstamos de pruebas 

psicométricas para la consulta, conocimiento de la misma o aplicación

Competencias complementarias

En el 2018 se realizaron 6 actividades para el desarrollo de competencias complementarias con la 

participación de 345 estudiantes de los cuatro programas educativos con la siguiente participación, de 

la licenciatura en psicología se tuvo una participación de 197 estudiantes; en la licenciatura en Trabajo 

Social se contó con una participación de 43 estudiantes; educación 54 y Cultura física y deporte de 

51, las conferencias y pláticas en las que participaron fueron: 1)Iniciativa por los Jóvenes, 2)Marketing 

Personal, 3)Preparándote para el Mundo Laboral, 4)Vinculación con el Mercado Laboral, 5)Perfilando el 

Talento Joven, y 6) Plática Control del Tabaco. 

Participaron empresas y organizaciones del sector industrial y privado como: OCC Mundial, Nestlé, 

Grupo Modelo y Alianza Francesa.

Gráfica 10. Competencias Complementarias por programa educativo
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Fuente. Agenda Estadística 2018
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     Universitarios aquí y ahora

La Facultad tiene como objetivo contribuir en la mejora de la calidad 

de vida de personas y grupos vulnerables o marginados radicados 

en el Estado de México a través de la generación de estrategias acordes 

al empoderamiento del contexto social. 

A través de sus estudiantes al fomentar acciones como son el servicio 

social, las estancias profesionales y la participación en brigadas 

multidisciplinarias

Servicio social

Los estudiantes de los cuatro programas educativos con los que cuenta 

la Facultad llevan a cabo su servicio social en diversos sectores.

En el periodo que se informa, 504 estudiantes; 106 hombres y 398 

mujeres de la Facultad  obtuvieron su certificado de servicio social. 

Por programa educativo el comportamiento fue el siguiente; de la 

Licenciatura en Psicología lo liberaron un total de 303 estudiantes, 

48 hombres y 255 mujeres; de la Licenciatura en Trabajo Social un 

total de 92 estudiantes obtuvieron su certificado 5 hombres y 87 

mujeres; mientras que para la Licenciatura en Educación lo liberaron 

62 estudiantes 14 hombres y 48 mujeres y finalmente la Licenciatura 

en Cultura Física y Deporte obtuvieron dicho certificado un total de 47 

estudiantes 39 hombres y 8 mujeres.
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Gráfica 11. Certificados de Servicio Social

Trabajo Social

Psicología

Educación

Cultura Física y Deporte
303

47

62

92

Por sector, en el privado 78; en el público 373; y en el social 53, destaca la participación en el sector 

público con el 74%.

Servicio social comunitario

Otro elemento importante que beneficia a nuestra comunidad es por medio de la extensión 

universitaria, los jóvenes que participan en programas de servicio comunitario acordes a su formación 

académica y profesional.

Brigadas universitarias multidisciplinarias

La retribución a la sociedad es un elemento primordial para la actual administración, la cual se lleva a 

cabo en acciones realizadas por jóvenes.

En relación a este tema, el programa Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) busca apoyar a 

las comunidades menos favorecidas mediante la integración de grupos interdisciplinarios que ejecutan 

proyectos acordes con su formación académica para atender las principales necesidades.

En el periodo que se reporta los estudiantes y docentes participaron en las siguientes actividades: 

Tabla 17. Servicios comunitarios

Programa H M Total Participaciones

BUM 6 17 23 22

Brigada por la deserciòn escolar 5 25 30 30

Programa de Desarrollo Social Servicio Social Comunitario para Familias Fuertes 2 11 13 13

XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnologìa 3 20 23 26

Totales 16 73 89 91

Fuente. Agenda estadística 2018, Departamento de Estancias y Servicio Social Fa. Ci. Co.
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Universitarios en las Políticas Públicas
La Facultad como Institución de Educación Superior tiene la responsabilidad 

de contribuir al perfeccionamiento de la acción gubernamental en favor 

de la sociedad como beneficiaria de las políticas públicas, a través de sus 

profesionistas y especialistas.

La Facultad debe contribuir a que las políticas públicas tengan mayor 

eficacia y proporcionen beneficios directos a la población.

La Facultad coordinó y aplicó las visitas que se realizaron en los hogares del 

municipio de Toluca y Metepec derivadas del proyecto “Diálogo social por 

una educación para el bienestar”, convocado por el equipo de transición 

de la presidencia de la República 2018-2024. Participaron 10 estudiantes, 

8 fungieron como brigadistas, 2 como capturistas y 2 docentes como 

coordinadores de brigada se aplicaron 2400 cuestionarios en hogares 

con los que se recabó la opinión de las familias del Estado de México 

respecto a temas relativos a la juventud, educación y trabajo.

Aplicación de cuestionarios de Diálogo Social.
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Por otra parte, con el objetivo de participar en el diseño y debate 

de iniciativas de ley que respondan a necesidades reales de la 

sociedad mexiquense, 25 estudiantes de la Licenciatura en Trabajo 

Social y Licenciatura en Psicología fueron invitados a participar en 

el simulador legislativo en su edición número 20 de la LX Legislatura 

Mexiquense el pasado 6 y 7 de noviembre de 2018, donde 

presentaron iniciativas en favor del bienestar social.

Los temas tratados fueron para el seguimiento y evaluación de los 

programas sociales, proponiendo modificar los artículos 15, 16 y 17 

de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y en materia de 

Integración al Sistema Educativo Estatal a Profesionales Promotores 

del Bienestar Social, proponiendo modificar el Artículo 29 de la Ley 

de Educación del Estado de México. Esta última iniciativa ha sido presentada ante el pleno y recientemente 

el 30 de mayo de 2019 se llevó a cabo una rueda de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología para ser presentada en el siguiente periodo de sesiones.
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Gestión para el desarrollo
Planeación y evaluación de resultados

La Facultad de Ciencias de la Conducta lleva a cabo un proceso 

de planeación para el cumplimiento de sus funciones, en donde 

busca establecer una planeación y evaluación participativa con estricto 

apego a la normatividad vigente con base en el Modelo de Gestión para 

Resultados,  a fin de fortalecer la difusión, el quehacer de la Facultad a 

través de los medios universitarios a fin de consolidar su imagen con la 

comunidad y la sociedad en general.

En nuestro contexto llevar a cabo una adecuada planeación contempla 

una estructura de instrumentos y técnicas, que establecen los objetivos, 

metas y las estrategias para el desarrollo a largo, mediano y corto plazo. 

Planeación

La elaboración y alineación del plan de desarrollo con el PRDI fue 

fundamental para que nuestra Institución reconociera y con ello atienda 

sus necesidades, al mismo tiempo que contribuya al logro de objetivos 

y metas para mejoramiento de la Facultad. 
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Reunión para la elaboración del Plan de Desarrollo 2018-2022

Con el propósito de apoyar al personal de nuestra Institución para que conozcan y utilicen las 

herramientas metodológicas que se aplican en materia de planeación, se capacitó a 14 integrantes 

del personal de los diversos departamentos, con la finalidad de contribuir a la planeación y reporte de 

metas de los procesos con los que cuenta cada área; en la Programación Operativa Anual (POA).

Con relación al presupuesto extraordinario se obtuvieron recursos PFCE 2018 asignado a nuestra 

Facultad, con un monto de 624,720 mil  pesos, de los cuales se ejerció en: lote de acervo bibliográfico 

con un monto total de $86,471 para la adquisición de 54 ejemplares y un ejemplar con un monto 

de $3,700; fueron destinados $50,000 para la adquisición de pruebas psicométricas; se apoyaron 

a 10 estudiantes con viáticos (transporte, hospedaje y/o alimentación) que participaron en movilidad 

internacional durante el periodo 2018B, generando un gasto de $348,088; por otro lado $104,426 

para movilidad nacional y una alumna participó con una estancia en la Universidad de Guadalajara, fue 

beneficiada con transporte, hospedaje y alimentación durante su estancia en el lugar de destino. 

Asimismo se contó con $23,206 para apoyo a docentes invitados para fortalecer las actividades en los 

Programas Educativos, en este sentido tuvimos la visita de 2 docentes; al Dr. Oscar Armando Esparza 

del Villar, Docente Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez quien realizó una estancia 

de Investigación del Doctorado en Psicología en el mes de Diciembre de 2018, quien retomó temáticas 

como ecuaciones estructurales a NAB y estudiantes del doctorado en psicología, así como revisión de 

la Red Violencia y Salud con el  CA Clínica y Familia, así como la visita en el mes de octubre de la Dra. 

Leticia Chacón Gutiérrez, Docente Investigadora de la Universidad de Salle, Bajío, quien impartió la 

conferencia “Factores que facilitan y favorecen procesos de plasticidad cerebral”, que estuvo dirigida 

a nuestros estudiantes de la Licenciatura en Psicología. 
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En el periodo que se informa se ha generado el 5.06% de recursos propios mediante la vinculación con 

los diferentes sectores, social, público y privado.

Evaluación

La rendición de cuentas es un factor fundamental en el quehacer universitario además resulta 

imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier institución ya que permite realizar un 

análisis de las metas y objetivos planteados y conlleva a la toma de decisiones adecuadas.

Por otro lado, se lleva a cabo la formulación del plan operativo anual (POA), que es la concreción 

de políticas, directrices, lineamientos y objetivos de mediano plazo, en objetivos y metas anuales, en 

donde se integran los programas, los proyectos y las actividades, así cada trimestre se da cumplimiento 

a las metas programadas con los reportes a través del SIIA (V3.1), en donde se registran puntualmente 

los avances y actividades concluidas. Como resultado de esta labor, se informa que el SEIP arroja las 

siguientes estadísticas; 66.67% se encuentran en un estado de excelencia, el 16.67% son calificadas 

dentro de un nivel bueno de avance y el 16.67% se consideran en situación regular, sin embargo es 

importante mencionar que los porcentajes faltantes para el logro del 100% en situación de excelencia, 

son derivados de las programaciones que se realizaron durante el año 2019 y que se estarán dando 

cumplimiento en el periodo establecido, por tanto resulta indicativo de la congruencia que ha 

predominado en la labor cotidiana de la presente administración: las acciones se engarzan con los 

objetivos en el afán de beneficiar a la comunidad estudiantil a través del logro de las metas establecidas.

En relación con las metas y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 hasta este momento 

se tiene un avance de cumplimiento del 28.80%.
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Gobierno universitario 
Órganos colegiados 

La toma de decisiones de manera colegiada tiene por finalidad garantizar 

y salvaguardar la estabilidad, seguridad y cohesión institucional de la 

comunidad, además de regir el actuar de nuestro espacio académico. En 

este sentido, la Facultad de Ciencias de la Conducta se suma a este empeño 

y considera prioritario generar condiciones de transparencia, seguridad 

e implementación de políticas institucionales que garanticen el correcto 

funcionamiento de la vida universitaria y el quehacer institucional recaen 

en los órganos de gobierno universitarios quienes son los encargados 

de velar por una actuación correcta en los procesos de participación de 

la comunidad, en apego a lo establecido por la legislación universitaria, 

asegurando un desarrollo sano, incluyente y justo de la vida institucional.

En esta área, sin duda, es esencial la participación de los servidores 

universitarios y el eficaz funcionamiento de los órganos de 

gobierno, con la vigilancia en el cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades, así como mediante la preservación de los valores 

universitarios institucionales.

Órganos colegiados 

Los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta celebraron, en conjunto o por separado, 31 sesiones 
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de las cuales 12 se efectuaron con carácter de ordinario, 19 de carácter extraordinario, en las que 

se emitieron diversos acuerdos en ejercicio de sus atribuciones legales.

Dichas sesiones atendieron asuntos de carácter académico y administrativo, entre los que 

destacan, además de los temas propios de la dinámica cotidiana de este organismo académico, la 

aprobación de la reestructuración de los programas académicos de las licenciaturas en Trabajo Social 

y Psicología, la propuesta de otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a dos representantes de 

la comunidad académica internacional. La evaluación de la docente participante para recibir la Nota 

Laudatoria, la conformación de comisiones para la revisión de expedientes de docente que buscaron 

cambio de categoría laboral. Así como atender diversas peticiones de estudiantes, como fueron 

acceder a exámenes por competencias, trámites de titulación, del programa de movilidad, asuntos de 

calificaciones, entre otros. 

Renovación de órganos escolares de consulta

Los procesos de renovación en nuestra Facultad son parte del quehacer institucional, en donde para 

su adecuada consecución, estos procesos son acompañados de asesoría y supervisión a lo largo de 

las fases de elección de las autoridades universitarias e integrantes de la Comisión Permanente de 

Procesos Electorales.

Se realizó la renovación del Consejo de Gobierno, con la participación de docentes representantes de 

todos los programas educativos, la cual se presentó en septiembre de 2018.

En el mes de marzo del presente año se tomó protesta, a los representantes estudiantes de la 

Licenciatura en Educación y de la Licenciatura en Trabajo Social, mismos que finalizan su periodo en 

julio, y que forman parte del Consejero de Gobierno. 
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Para el Consejo Académico, se renovaron las áreas de docencia de Trabajo Social,  en los meses de 

febrero y abril se llevó a cabo la elección de los Presidentes y Secretarios de las Áreas de Docencia 

Psicología básica y de Cultura Física y Deporte, respectivamente.

De manera similar, se efectuó durante el mes de abril, la elección de los representantes estudiantes 

ante el consejo universitario, destacándose la participación de estudiantes de todos los programas 

educativos de la facultad. De igual manera, se llevó a cabo la elección de docentes representantes del 

área de Estudios Avanzados, ante el consejo de Gobierno, para el periodo de mayo 2019 a mayo 2021.

Proceso de elección 

Con la finalidad, de estar actualizados y con ello cumplir con la normatividad vigente en los procesos 

de elecciones de nuestra Facultad, recibimos asesoría por parte de la comisión de procesos electorales 

universitarios, durante el proceso de elección de representantes estudiantes de nuestra institución, ante 

dicho órgano de gobierno, durante el mes de abril del presente año. Dicha capacitación fue recibida 

por la Directora, Subdirectora Académica y un estudiante consejero de gobierno, representante de la 

licenciatura en Cultura Física y Deporte. 

Comunidad sana y segura

La Facultad suma sus esfuerzos en la incorporación del espacio escolar a la prevención de la violencia, 

para colocarlo como un eje que, a través de los docentes, personal administrativo y alumnado y 

la formación de una cultura de prevención coadyuve a la construcción de una Comunidad Segura, 

mediante la promoción de una cultura de protección civil, prevención y autocuidado que favorezca 

condiciones de salud necesarias en beneficio de nuestro contexto universitario. 

La atención a las necesidades de nuestra 

comunidad universitaria es una prioridad 

para la presente administración, por ello la 

comunicación entre nuestros estudiantes es 

fundamental, tener un acercamiento con ellos 

permite identificar las mejoras necesarias a los 

productos o servicios que ofrecemos como 

institución educativa.    
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Seguridad Universitaria  

La Facultad de Ciencias de la Conducta garantiza salvaguardar a la comunidad en sus tres sectores: 

académico, administrativo y estudiantil, para el desarrollo de las actividades que se realizan 

cotidianamente con la finalidad de garantizar la integridad física de la comunidad universitaria de 

nuestra Facultad.

Cultura de la denuncia

Se llevaron a cabo actividades para prevenir la violencia y el uso indebido 

de drogas, entre ellas: 4 conferencias con el objetivo de prevenir conductas 

de riesgo, mediante estas actividades se exhortó a nuestra comunidad 

universitaria a dar cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en 

la legislación universitaria, enfatizando la importancia de la cultura de la 

denuncia, la prevención del delito y las medidas de autocuidado contra los 

delitos cibernéticos, la drogadicción, la trata de personas y la violencia de 

género, promoviendo así estilos de vida sana y segura, en donde se contó 

con la participación de 412 asistentes.   

Campañas de autoprotección

Es trascendente mencionar que en la Facultad de Ciencias de la Conducta se llevaron a cabo 4 conferencias 

en materia de seguridad con apoyo de la Secretaría de Seguridad de Estado de México, contando con 

la asistencia de 412 alumnos y docentes, el principal objetivo fue promover entre nuestra comunidad 

universitaria la cultura de la prevención, el autocuidado e información referente a la seguridad.
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Tabla 18. Conferencias Prevención de riesgos

Actividad Instructores Dependencia
Número de 
asistentes

Conferencia  
“Medidas de autocuidado”

2 Departamento de inteligencia de la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México

120

Conferencia “Uso e instalación de 
la aplicación SOS”

3 Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAEM 42

Conferencia “Importancia de la 
denuncia”

2 Secretaría de Seguridad del Estado de México 118

Conferencia  
“Prevención del delito”

2 Secretaría de Seguridad del Estado de México 132

Fuente. Departamento de Protección Civil

Protección Civil

La Facultad cuenta de manera permanente con un Comité Interno de Protección Universitaria y 

al Ambiente, quienes representan una alta responsabilidad y una labor imprescindible que ha de 

cumplirse en pro de la comunidad universitaria, tal compromiso que por lógica tiene la institución, 

busca principalmente salvaguardar la integridad física de los universitarios, mismos que se encargaron 

de llevar a cabo un simulacro de evacuación por sismo durante el mes de septiembre contando 

con la participación de 82 docentes, 62 administrativos y 344 estudiantes,  así mismo se asume 

el compromiso y responsabilidad de contar con el mantenimiento de la señalización de rutas de 

evacuación y extintores para que se mantengan en buenas condiciones, a fin de preveer y estar alerta 

a cualquier situación de emergencia.

Tabla 19. Simulacro realizado

Actividad Fecha Número de asistentes

Simulacro de evacuación por sismo 19- sep-2018

Alumnos 344

Docentes 82

Administrativos 62

Total 488

Fuente. Departamento de Protección Civil

Por otro lado, se impartieron dos cursos a las brigadas de Protección Universitaria, en donde recibieron 

información sobre temas de primeros auxilios, combates y control de incendios, búsqueda y rescate.

Como parte del Programa de Protección Universitaria, en conjunto con el Departamento de Protección 

Civil de la Facultad, se atendieron 36 servicios de emergencia a través de las unidades de atención 

prehospitalarias y 4 hospitalarias. 

Asimismo contamos con el servicio de enfermería, a partir del mes de agosto 2018 se amplió el servicio 

para atender a la comunidad estudiantil en ambos turnos cubriendo un horario de 7:00 am a 20:00 hrs. 
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de manera continua, brindando consulta y servicio a estudiantes universitarios, docentes y trabajadores, 

ofreciendo servicios como: pláticas de salud, curaciones, medición de presión arterial, somatometría e 

índice de masa corporal, atendiendo así a 719 estudiantes, 33 docentes y 47 trabajadores, en diferentes 

temas de salud, brindando un total de 799 servicios.

Fomento a la salud

Para la Facultad es fundamental promover entre los estudiantes una cultura de autocuidado de la salud, 

derivado de ello el programa de fomento a la salud tiene como uno de sus objetivos motivar a la 

comunidad de la Facultad a analizar los elementos salud-enfermedad, las enfermedades sexualmente 

transmisibles, la prevención del embarazo y la planificación familiar, entre otras, a fin de contribuir a una 

mejor calidad de vida entre nuestra comunidad.

Por ello, en el mes de marzo se llevó a cabo una jornada por parte del personal en donde fueron 

entregados métodos anticonceptivos, participantes que se realizaron la prueba del VIH, contando de 

manera participativa en cada actividad. 

La Facultad de Ciencias de la Conducta participó en el Programa de Fomento a la Salud, en donde se 

atendieron a 909 pacientes con diversas patologías y padecimientos con atención de primer nivel.

De igual manera se llevaron a cabo conferencias del programa de atención a la salud física y mental 

dirigida a nuestra comunidad estudiantil, contando con la participación de 59 hombres y 207 mujeres, 

teniendo un total de 266 estudiantes beneficiados.    

Se llevó a cabo la jornada de salud #MiUniversdadMeCuida, en donde 17 hombres fueron beneficiados y 

65 mujeres, logrando con un total de 82 personas que fueron participes de manera activa en la jornada.
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Organización y administración universitaria
En la Facultad de Ciencias de la Conducta, estamos convencidos que la necesidad de aplicar un co-

rrecto y eficiente ejercicio de los recursos universitarios es indispensable para el cumplimiento de los 

objetivos en docencia, investigación y extensión. 

Personal Universitario

Las actividades administrativas y de docencia son desarrolladas por 206 personas, 83 hombres y 123 

mujeres, según el tipo de contratación, en donde 67 de ellos son PTC, 3 PMT y 108 PA, 24 TATC Y 4 

TAMT, que atienden los programas educativos.

De igual forma se cuenta con 67 integrantes del personal administrativo, en donde el 43% son del sexo 

masculino y el 57% del sexo femenino, 23 son de confianza y 44 son sindicalizados, de estos últimos 21 

son hombres y 23 mujeres.     
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Gráfica 12. Tipo de contratación
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Creación de plazas y contrataciones

Durante el periodo que se informa, se sostuvo la política de racionalización y contención de plazas 

académicas y administrativas; sin embargo, a efecto de dar atención a las necesidades de nuestro 

espacio académico, se realizaron 12 movimientos a la nómina de personal: 2 plazas de nueva creación, 

lo que implicó una erogación anual de $150,000 pesos. Asimismo, se sustituyeron por jubilación, 

defunción o renuncia 5 plazas.

Es importante mencionar que se crearon 24 plazas que se destinaron al fortalecimiento del Programa de 

Atención Psicológica que se encuentra Coordinada por el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos 

Integrales (CESPI)  de la Facultad.

Capacitación 

Con la finalidad de contribuir a la consolidación de una administración eficiente, nuestra Facultad ofertó 

los siguientes cursos: Redacción Institucional y Perspectiva de Género en el Entorno Institucional, 

dirigido al personal con actividades administrativas y de atención al usuario, lo anterior con el objetivo 

de contribuir a la mejora de sus funciones y de su perfil.



95

En importante mencionar que se capacitaron a  13 miembros del personal directivo y de confianza de 

nuestra Facultad, en temas relacionados con los procesos de gestión administrativa, 12 administrativos 

sindicalizados fueron beneficiados con temas de formación personal, logrando una participación de 25 

personas para ésta actividad.

En el periodo que se informa, 25 trabajadores administrativos tomaron algún curso de acuerdo a 

sus competencias y actividades laborales; 5 trabajadores tomaron el curso de Electricidad Básica y 

Tecnologías de Información que contribuye en desarrollar sus competencias laborales.

Evaluación del personal administrativo 

Una de las prioridades de la presente administración es asegurar el desarrollo del talento humano, 

en este sentido y con el objeto de reconocer las trayectorias destacadas de personal de confianza 

y sindicalizado, se publicaron las convocatorias para postular candidatos a la Nota al Cumplimiento 

Administrativo, en la que se reconoció la trayectoria laboral de una gran colaboradora en nuestra 

Facultad, a Lilia Castañeda García por su esfuerzo, entrega y desempeño laboral, así como dedicación 

y constancia en sus labores.

Manuales

Los manuales son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la 

administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere la acción 

humana en cada una de las unidades administrativas que conforman la organización, fundamentalmente 

a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los 

esfuerzos de sus integrantes y con ello lograr la optimización, reorientación y transparencia del gasto.

En este sentido, la Facultad cuenta con 2 manuales administrativos: 1 de organización y 1 de 

procedimientos. Cabe señalar que nos encontramos en proceso de actualización de dichos manuales 

en estrecha comunicación con la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.

Premios o reconocimientos obtenidos  

Para el cumplimiento de este objetivo, el trato justo en los procesos de promoción e incentivos al 

personal administrativo es fundamental para nuestra Facultad, por ello se reconoce el trabajo que 

ha realizado nuestro compañero Enrique Méndez Millán, personal administrativo sindicalizado por 

su brillante trayectoria laboral durante 25 años de servicio en la Universidad Autónoma del Estado 

de México.
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Vanguardia tecnológica en el trabajo 
Infraestructura de hardware y software

Para el cumplimiento de este apartado, es importante contar que 

en la actualidad y ante los nuevos retos que debemos afrontar, es 

necesario contar con el apoyo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, que se vuelve necesario e inaplazable contar con una 

estructura orgánico funcional que responda de manera pronta y expedita, 

a las  crecientes y siempre cambiantes necesidades y expectativas con 

infraestructura tecnológica actualizada, que contribuya a satisfacer las 

demandas y necesidades de nuestra comunidad.

En el año que se informa se realizó la inversión de 63 mil pesos, para la 

adquisición de software y más de 180 mil pesos en equipo de cómputo 

en beneficio de la comunidad universitaria, este hecho en gestión 

conjunta con la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y la 

Secretaría de Administración. 

Se realizó la renovación del licenciamiento tipo campus de Microsoft, 

servicio que permite tener actualizado el sistema operativo y las 

herramientas de oficina del equipo de cómputo utilizado en nuestra 

Facultad.

La Facultad cuenta con un total de 535 computadoras que sirven de 

apoyo para la realización de las actividades académicas y administrativas, 
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que se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 99 para el uso de los estudiantes, 136 de los 

académicos e investigadores y 300 para el uso del personal administrativo; siendo la proporción de los 

estudiantes por computadora de 28. 

Gráfica 13. Equipos de cómputo
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Durante el periodo que se informa se adquirieron 20 equipos de cómputo, 2 equipos Mac, 6 no brake, 

5 multifuncionales; ello se logró con recursos propios y donaciones de PFCE 2018.

Derivado de las actividades académicas promovidas en éste año, se realizó el proyecto Aula Fa.Ci.Co. 

como un espacio virtual para vincular a nuestros estudiantes de Licenciatura, Posgrado y/o egresados 

con recursos digitales formativos y actuales que contribuyan a enriquecer su perfil profesional a partir 

del empleo y uso de la tecnología.

Renovación y optimización de las TIC

Como parte de las herramientas tecnológicas para 

modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

fortalecer la vanguardia tecnológica en el trabajo, la 

Facultad destinó un espacio de Tecnología Educativa, 

que tiene la finalidad de favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante la producción de 

materiales multimedia, uso de plataformas educativas, 

fomento de la cultura digital y sistematización de 

información.
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A partir de este proyecto se han llevado a cabo acciones que tienen grandes beneficios en nuestra 

comunidad académica. Una de ellas fue el diseño e impartición exitosa de la primera promoción del 

Diplomado “Implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Plataforma Seduca” contando 

con una participación de 26 docentes los cuales tuvieron la experiencia de participar con el perfil de 

estudiante, asesor y administrador de contenidos en la plataforma Seduca.  

Uso de Dispositivos Móviles

Como parte del fomento de la cultura digital entre los estudiantes (licenciatura y posgrado), egresados, 

docentes e investigadores de nuestra Facultad, se creó el espacio virtual denominado “Aula Fa.Ci.Co.” 

cuyo propósito es: vincular a la comunidad académica con el uso de recursos digitales que contribuyan 

a mejorar su desempeño académico y su perfil profesional. Sitio que ha generado gran interés entre la 

comunidad docente, estudiantil y de egresados y que favorece el uso de dispositivos móviles. 

A través de Aula Fa.Ci.Co. se han difundido 

33 recursos digitales (repositorios, gestores 

académicos, programas informáticos, páginas 

web), 35 Moocs (cursos en línea masivos abiertos), 

25 app´s, recursos seleccionados por que por 

su contenido y objetivo, aportan a la formación 

y actualización profesional de los estudiantes, 

docentes y egresados de la Fa.Ci.Co. 

Así mismo, en Aula Fa.Ci.Co., se han incluido los enlaces e información de las Entidades Certificadoras 

de la Universidad, entre ellas la DTIC con certificaciones en Microsoft Office Specialist, la DECyD para 

certificaciones de prestadores de Servicios de la Red CONOCER y las certificaciones en idioma a través 

del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe).

Uso intensivo de las TIC

Con la intención de reducir los gastos de operación se mantiene el compromiso de ahorro institucional 

coadyuvando de manera positiva a la implementación de recursos tecnológicos, uno de los resultados 

es la consolidación del procedimiento para la emisión de constancias digitales. A partir de mayo de 2018 

se ha realizado la emisión de un total de 2076 constancias correspondientes a 25 actividades o eventos 

de la Facultad. 
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Así mismo, se ha facilitado la incorporación de unidades de aprendizaje en la modalidad presencial a los 

diversos entornos virtuales de aprendizaje, de manera especial a la Plataforma SEDUCA. En el semestre 

2018B se crearon 17 comunidades y en el 2019A 28. 

Con respecto a las actividades relacionadas con la elaboración de material didáctico multimedia, se 

han realizado tareas específicas para la facultad, como en el caso de Tutoría, espacio para el cual se 

han creado tres vídeos de difusión sobre asesorías disciplinares, tutoría académica y mentoría; con 

ello se inicia el proceso de creación de material didáctico digital en formatos de acceso abierto y 

portabilidad accesible, otros materiales  de creación propia refieren a temas sobre evaluación educativa 

y divulgación de la cultura digital, lo anterior se constituye como precedente para la continua producción 

de materiales de trabajo permanente y novedoso. Para emprender dichas actividades se crearon seis 

espacios de servicio social, que pueden considerarse vínculos de formación para el trabajo, los cuales 

desarrollan en los estudiantes habilidades para el uso de la tecnología como recurso que agiliza los 

procesos de comunicación académica. 
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Finanzas para el desarrollo 

Presupuesto y recursos financieros
Administración ágil y flexible del presupuesto

En la Facultad, se ha tomado conciencia para racionalizar los recursos 

considerando que nuestra Espacio Académico se enfrenta a un gran 

reto, que el gasto corriente se ejerza en su totalidad, pero que al mismo 

tiempo permita buscar nuevas alternativas de ahorro para el desempeño 

de actividades cotidianas, ya que en los últimos años se ha reducido de 

manera significativa la asignación del presupuesto ordinario.

El presupuesto asignado en el 2019 para éste espacio académico fue de 

614,911.53 pesos; ejercido en su totalidad a gasto corriente.

Es importante mencionar que el 100% de los servicios que se ofrecen en 

nuestro Organismo Académico son autofinanciables.

Sistema Integral de Información Administrativa SIIA

Con la finalidad de contribuir a obtener una información oportuna y de 

calidad para la toma de decisiones, en el Sistema Integral de Información 

Administrativa, se crearon dos nuevos módulos que nos permiten facilitar 

los procesos en nuestra facultad, entre ellos: Bienes patrimoniales y 

Facturación Electrónica que son fundamentales para el área administrativa 

y dar cumplimiento a requerimientos solicitados.
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Reconocimiento al ejercicio presupuestal eficiente y oportuno

Nuestro Organismo Académico en el marco de la legalidad y transparencia de los recursos, atiende 

puntualmente las auditorías internas, refrenda el compromiso de ejercer con transparencia los recursos 

asignados, al apegarse a las observaciones y recomendaciones de Contraloría Universitaria respecto a 

los procedimientos de ingreso y ejercicio del recurso.

Fortalecimiento de los ingresos
Incremento de ingresos propios

Con el impulso que se ha dado a las áreas que ofrecen servicios dentro de nuestra Facultad, como es 

Psicometría y CESPI, ha permitido generar ingresos propios que para 2018 fueron  $1,004,144.33 de 

pesos que representan el 5.06 % de los recursos propios generados de la Facultad. 

Proyectos productivos o servicios profesionales externos

Nuestra Facultad ha tomado como base en la generación de recursos alternos al realizar la transferencia 

del conocimiento mediante cursos, talleres y diplomados a través del Departamento de Educación 

Continua en las diferentes áreas del conocimiento, ante esto, se ha logrado incrementar la participación 

de la comunidad estudiantil, egresados y público en general, de tal forma que se ha generado un monto 

de $745,917.02 por las actividades realizadas. 

Disminución del gasto de operación

La Facultad considera necesario determinar estrategias de racionalización y distribución equitativa de 

insumos tanto de oficina como limpieza, al mismo tiempo la transición hacia equipos multifuncionales de 

impresión y escaneo, que derivan en un ahorro de más de 60 mil pesos anuales.

Certeza jurídica para el desarrollo institucional

La Facultad de Ciencias de la Conducta, interesada en fortalecer el orden normativo interno, incrementar 

la cultura de la legalidad y apegarse a los lineamientos internos, y la legislación universitaria promovió 

la participación en las Jornadas de Difusión de Derechos Universitarios, realizadas por la Defensoría de 

los Derechos Universitarios.

Patrimonio inmobiliario universitario

Para la Facultad, es fundamental organizar y controlar el patrimonio inmobiliario a fin de mantener 

actualizado el registro de los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción y resguardos de los 

bienes muebles y el patrimonio cultural, así como vigilar el destino final de los mismos, con el objetivo de 
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generar una cultura de legalidad entre los integrantes de la Facultad a fin de coadyuvar al cumplimiento 

de las funciones sustantivas y adjetivas del plan de desarrollo.

Se incorporó al patrimonio inmobiliario el sistema de alerta sísmico, que está integrado por el módulo 

receptor y más de 15 parlantes. 

Se cuenta con el acceso vehicular que ayuda a controlar y regular el acceso de vehículos de docentes, 

estudiantes y personal administrativo de la Facultad; así como el acceso peatonal que brinda mayor 

seguridad a la comunidad en general que ingresa a nuestras Instalaciones. 

Transparencia y acceso a la información

La Facultad, observa y cumple con las disposiciones en materia de transparencia; además, abona a 

ello fortaleciendo una cultura entre la comunidad universitaria, por ello en el mes de Julio de 2018 

se impartió una plática por parte de la Defensoría Universitaria con el tema “Difusión de Derechos y 

Obligaciones, así como el Código de Ética y de Conducta para el Personal Académico”  en la cual se 

contó con la participación de 43 personas.  

El 10 de Agosto del 2018 se llevó a cabo una plática referente a la Orientación Normativa que 

tuvo lugar en las instalaciones de nuestra Facultad con el objetivo de fortalecer la cultura de la 

normatividad institucional.  

En septiembre de 2018 se realizó la verificación virtual a la plataforma IPOMEX por parte del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México con la finalidad de fortalecer la transparencia en beneficio de nuestra Institución 

y comunidad universitaria. 

A través de estas plataformas se brinda información acerca del directorio de nuestra Facultad, de la 

formación del personal a cargo de cada Coordinación o Departamento, o bien se describen los servicios 

que brindan a la población en general la Coordinación de CESPI y el Departamento de Psicometría, así 

como los lineamientos para obtener los servicios. 

El derecho de acceso a la información ejercido a través de solicitudes formuladas por los particulares 

ya sea de información pública o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 

permitió atender 4 solicitudes, a través del sitio SAIMEX. 

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la Transparencia en julio de 2018 se llevó a cabo una reunión 

para dar a conocer los lineamientos y aspectos indispensables de la Dirección de transparencia contando 

con una asistencia de 17 administrativos y 19 docentes. De igual forma en el mismo mes se realizó una 
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conferencia que tuvo lugar en las instalaciones de la nuestra Facultad contando con una asistencia de 

637 estudiantes, 1 administrativo y 2 docentes; con una duración de tres días.  

Para el mes de noviembre se brindó Capacitación al personal del CESPI en materia de seguridad y 

protección de datos por parte del área del abogado general de la UAEM.

   

En el presente año en el mes de Febrero se llevó a cabo una conferencia con el objetivo de difundir 

y fortalecer la cultura de transparencia; transmitiendo la conferencia  titulada “Información y 

desinformación en la era digital” organizada por el Instituto de Transparencia, en la cual se contó con la 

asistencia de estudiantes, docentes y administrativos de nuestra Institución.  
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Universidad en la ética

La Facultad de Ciencias de la Conducta se rige por principios y valores 

propiciando una convivencia entre los integrantes de la comunidad.

Derechos Humanos y Universitarios

Se realizó una plática sobre los derechos humanos y universitarios, 

dirigida a la comunidad estudiantil, administrativos y docentes de la 

Facultad con el objetivo de dar a conocer y promover la información 

referente a los Derechos Humanos y Universitarios; además de una 

referida a la prevención y erradicación de faltas administrativas.

En pro de la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, 

se desarrollaron pláticas que tuvieron como objetivo la prevención de 

transgresiones a derechos entre nuestra comunidad, así como informar 

sobre los mecanismos con los que cuenta la Institución para la defensa 

de los mismos.  

Ética y autoevaluación

El proceso de Auditoría Interna está regulado por la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) con el propósito de 

promover la transparencia en el uso y salvaguarda del patrimonio de 

la UAEM, mediante el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, 

la Facultad está sujeta a dicho ejercicio, realizando las auditorías 

administrativas financieras establecidas en dicho programa, así como 
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atendiendo las solicitudes de servicio que efectúen las dependencias de la Administración Central de 

la Institución.

Descrito en el Reglamento de Obras y servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México 

se encuentra el Comité de Obra Universitaria integrado por representantes de distintas instancias en 

donde a su vez está representado nuestro espacio por el titular de la dependencia usuaria cuya finalidad 

es vigilar y dar seguimiento a los procesos de contratación de obra por licitación pública, invitación 

restringida y adjudicación directa, ejercicio realizado para el Proyecto denominado “Conclusión del 

Gimnasio de Fa.Ci.Co.” mismo que se encuentra en curso.

Transparencia y rendición de cuentas

En el año que se reporta se atendieron en tiempo y forma a 4 solicitudes de acceso a la información 

y comunicación, tal como lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

el Estado de México. Asimismo se actualizó la información pública de oficio que solicita el Sitio de 

Transparencia de la UAEM.
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Diálogo entre universitarios   y con la sociedad
En la Institución se busca una comunicación efectiva con la 

comunidad, que garantice el derecho a la información, así como 

fomentar su participación en las actividades institucionales. 

Buscando coadyuvar en fortalecer la difusión del quehacer de la 

Fa.Ci.Co. a través de los medios universitarios para consolidar su 

imagen con la comunidad y la sociedad en general a fin de difundir 

las actividades, el trabajo institucional, la investigación, así como de 

diversos conocimientos.

Presencia en medios de comunicación

Anualmente en la Facultad se realizan dos estudios de opinión uno de 

ellos con el título “Medios de comunicación” a fin de conocer lo que 

opina la comunidad universitaria respecto a los medios de comunicación.

La radio universitaria lleva a cabo actividades de difusión las cuales 

permiten a los espacios académicos socializar temas de interés, así 

como los servicios que ofrece como Institución. 

En junio de 2018 a través del programa de radio se promovió la 

difusión y promoción de los servicios que brinda el call center de 

nuestra Facultad. 
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En el mes de marzo se llevó a cabo la aplicación de encuestas a la comunidad estudiantil, docentes y 

administrativos de la Fa.Ci.Co. con el objetivo de dar conocer Uni Radio, además de evaluar que tanto 

se conocen los servicios y temas comunicados a través de la estación.

Se realizó un programa con la televisora TV Azteca el día 27 de julio donde se abordó el tema 

“Consecuencias psicológicas ante la desaparición forzada o voluntaria de un integrante de la familia”.

Además en septiembre a través de Televisa Toluca, se llevó a cabo la participación del Lic. Luis Javier 

Villegas en vivo con el tema: día internacional de la prevención del suicidio cobertura estatal, el Mtro. 

Alejandro Gutiérrez Cedeño en TV Azteca con el tema bullying y el Dr. José Antonio Virseda con el 

tema fenómeno linchamiento y sus implicaciones psicológicas. En el mismo mes se llevó a cabo el 

programa de CESPI por TV Azteca sobre lenguaje soez en adolescentes, con la participación del Dr. 

Aristeo Santos López. 
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En octubre se llevó a cabo una mesa de debate en noticias matutino tv Mexiquense en donde se 

abordaron temas de psicología de la salud donde tuvo participación Dr. Aristeo Santos López, en el 

Noticiero TV Mexiquense se abordó el tema de la prevención del suicidio con la presencia del Lic. Luis 

Javier Villegas.

  

La Facultad recibe 350 ejemplares de la revista Universitaria y se difunde en la página y Facebook de la 

Facultad lo cual permite que el 54% de los estudiantes la consulten. 

Medios alternos  

La Facultad utiliza medios de comunicación alternos para llegar a un mayor número de personas de 

manera inmediata y oportuna, ha sido fundamental en el posicionamiento de temas universitarios de 

relevancia. 

Hoy en día la comunidad estudiantil se encuentra inmersa en las redes sociales es por ello que se ha 

implementado la difusión de información a través de redes sociales para que esta se encuentre al 

alcance de la comunidad y su difusión sea más rápida; ello nos refleja la importancia de estar inmersos 

como Institución en el uso de las herramientas que nos ofrece el desarrollo tecnológico.

Derivado de lo antes mencionado, la Facultad cuenta con una fam page la cual cuenta con 10.604 

seguidores la cual fue creada para establecer un canal de comunicación con personas interesadas en 

los asuntos en común con la Institución.

Eficacia de los medios de comunicación internos

En el mes de marzo se llevó a cabo la aplicación de encuestas a la comunidad estudiantil, docentes y 

administrativos de la Facultad con el objetivo de evaluar el conocimiento de los medios de comunicación 

además de los temas que se abordan en esta estación. 
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Indicadores, Siglas y acrónimos
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INDICADOR 2018

Índice de Aceptación real 24.5

Matricula de licenciatura 2744

Licenciatura en Psicología 1686

Licenciatura en Trabajo Social 331

Licenciatura en Educación 356

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 371

Asistentes a programas de educación continua 303

% de estudiantes en programas de calidad 86.5

% de estudiantes de licenciatura en programas acreditados 86.5

Programas de licenciatura de calidad en CIEES 0

Programas de licenciatura acreditados 3

% de titulados que aprobaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 38

Índice de eficiencia terminal por cohorte 64.2

Índice de titulación por cohorte generacional 42

% de estudiantes en programas de movilidad estudiantil 1.4 (39 estudiantes)

Índice de reprobación por licenciatura en finales 9.7

Licenciatura en Cultura Física y Deporte 12.5

Licenciatura en Educación 5.8

Licenciatura en Psicología 10.1

Licenciatura en Trabajo Social 7.7

% de estudiantes con tutoría 2665

Estudiantes por tutor 22

Estudiantes por computadora 28

% de docentes actualizados en la disciplina que imparten 43.2

Volúmenes por estudiante 11

Títulos por estudiante 7

Matrícula en programas de estudios avanzados 45

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 5

% de estudiantes de estudios avanzados en programas de calidad 
20 estudiantes 

(44.4% de la matrícula)

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 40

% de PTC con maestría 34.4

% de PTC con doctorado 63.7

% de PTC con perfil Prodep 60.3

% de PTC en el SNI 20.6

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 87.5

Proyectos de Investigación 19

% de proyectos de investigación financiados por CONACyT 10.5

% financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 15.7

% de estudiantes participantes en talleres u otras actividades artístico culturales 24.4

% de la matrícula con algún tipo de beca 54.7

Estudiantes que liberan servicio social 504

Estudiantes participantes en servicios comunitarios 89

% de estudiantes que participan en programas deportivos 56
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Siglas y acrónimos
ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA Cuerpos Académicos 

CECYTEM Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

CESPI Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DIF Desarrollo Integral de la Familia

ET Eficiencia Terminal

FACICO Facultad de Ciencias de la Conducta

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISEM Instituto de Salud del Estado de México 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento

PA Profesores de asignatura

PMT Profesores de medio tiempo

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad

POA Programa operativo anual

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional

Prodep Programa 

Proed Programa de estímulos al Desempeño del Personal Docente

PTC Profesores de tiempo completo

SIPINNA Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños  y adolescentes del Estado de México 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEP Secretaría de Educación Pública

SNI Sistema Nacional de Investigadores

TAMT Técnicos académicos de medio tiempo

TATC Técnicos académicos de tiempo completo

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

USAER Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular
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