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La UAEM cuenta con dependencias centrales destinadas 

a dar soporte a la resolución de problemas que puedan 

afectar a nuestros estudiantes. El tutor académico y el 

tutorado pueden acudir y solicitar los servicios y orien-

tación para la atención de necesidades específicas. Algu-

nos recursos de apoyo son funciones que desarrollan las 

áreas de atención de nuestra universidad y algunos otros, 

se han obtenido a través de convenios con instituciones 

públicas, privadas o sociales. A continuación sugerimos 

aquellos que pueden ser comúnmente requeridos por los 

tutorados, sin obviar que una de las funciones del tutor 

es apoyar a sus tutorados en la búsqueda de la mejor al-

ternativa dentro o fuera de nuestra institución.

Recursos Institucionales para 
la Tutoría Académica

aPoYo acaDÉMico
aPoYo PeDaGÓGico
aPoYo PSicoLÓGico

aPoYo ecoNÓMico
aPoYo aDMiNiStRatiVo



Apoyo Académico
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Secretaría de Extensión y 
Vinculación
La Secretaría de Extensión y Vinculación te brinda servi-

cios como: becas, servicio social a través de diversos pro-

gramas como lo son las brigadas universitarias multidis-

ciplinarias, prácticas o estancias profesionales, bolsa de 

trabajo, el Programa Emprendedor que incluye en Con-

curso Universitario del Emprendedor, información sobre 

la Red de Incubadoras, los instrumentos legales signados 

por la UAEM, además de la información de los cursos que 

ofrecen nuestros centros de enseñanza de lenguas y los 

cursos de idiomas impartidos a los sectores de la socie-

dad.

Más información: 
SecRetaRia De exteNSiÓN Y ViNcuLaciÓN
Teléfonos:
  (722) 226 23 23
   226 23 00 ext. 1360
Mail:   seyv@uaemex.mx 
Twitter:  @SEyV1

mailto:seyv%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://twitter.com/%40SEyV1
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Servicio Social 

objetiVo: Sensibilizar a quien lo realiza para la aplicación 

de conocimiento. Inculcar un alto sentido de responsabi-

lidad y compromiso con la sociedad.

Servicio Social Comunitario

objetiVo: Integrar universitarios de diferentes carreras, 

para trabajar en equipo con las comunidades vulnerables 

del Estado de México.

Práctica o Estancia Profesional: 

objetiVo: Actividad académica obligatoria que el alumno 

deberá realizar en ámbitos reales de desempeño profe-

sional, para integrar y aplicar los conocimientos adquiri-

dos. Durante ésta, el alumno deberá registrarse en el Sis-

tema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales 

(SUPEP), a fin de generar la documentación correspon-

diente y obtener su documento probatorio.

https://148.215.1.65:9446/Supp/

Más información: 
SecRetaRia De exteNSiÓN Y ViNcuLaciÓN,  
DiRecciÓN De exteNSiÓN uNiVeRSitaRia,  
DePaRtaMeNto De SeRVicio SociaL Y  
DeSaRRoLLo coMuNitaRio:
Dirección:
  Instituto Literario No. 102 Pte.  1er Piso Centro,  
  C.P. 50000, Toluca, Edo. de México
Contacto Tel:
  (722) 4811800 exts. 7803 y 7819
Correo electrónico:
  deu@uaemex.mx
  desarrollocomunitario@uaemex.mx
Facebook: 
  /UAEMexMercadoLaboral

Servicio Universitario de Empleo (SUE): 

objetiVo: Es una herramienta de difusión y comunicación 

ágil que permite vincular a los universitarios con el merca-

do laboral, por una parte el universitario ingresa su curricu-

lum y por otra, el sector productivo publica sus vacantes.  

Liga al servicio: http://sueuaemex.trabajando.com/

https://148.215.1.65:9446/Supp/
mailto:deu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
mailto:desarrollocomunitario%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
https://www.facebook.com/UAEMexMercadoLaboral
http://sueuaemex.trabajando.com/
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DAAEE
La Dirección de Apoyo Académico de Estudiantes y Egre-

sados sustenta y  fortalece   manera continua a estudian-

tes a estudiantes de nuestra Máxima Casa de Estudios, a 

través de la tutoría académica, asesoría disciplinar, aten-

ción a estudiantes indígenas, y grupos vulnerables, mo-

vilidad nacional, servicios profesionales y seguimiento de 

egresados, como recursos y medios para la formación in-

tegral, continua y permanente.  Su función sustantiva es 

de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes y egre-

sados de las modalidades presencial y a distancia, acorde 

a la tradición humanista que caracteriza a la UAEM.

Más información: 
Dirección:
 Juan Álvarez 306 esquina Ignacio Manuel Altamirano, 
 Cuauhtémoc, 50130 Toluca, México.
Teléfonos:
  (722)  213 92 51 y 167 12 22
Web:  apoyoacademico.uaemex.mx/daaee
Facebook:  /dir.apoyoacademico            
Twitter: @daaee_uaemex

http://www.apoyoacademico.uaemex.mx/daaee
http://www.facebook.com/dir.apoyoacademico
http://twitter.com/%40daaee_uaemex


Recursos Institucionales para la Tutoría Académica | Pág. 10

Infraestructura Académica
Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad, con 

servicios bibliotecarios e informáticos ágiles y eficientes; 

además de proporcionar herramientas de índole cien-

tífico, tecnológico e instrumental, permitiendo al 

alumno, contar con herramientas documenta-

les que favorezcan su formación integral, un 

desarrollo de calidad y mayor competitividad 

de los cuadros profesionales que demanda 

la sociedad.
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•	Préstamo de material a domicilio, en sala e interbibliotecario

•	Cubículos de estudio grupal

•	Visitas guiadas.- Servicio prestado para la educación y formación de usua-

rios potenciales a las bibliotecas, lo que facilita la consulta o servicios que 

se prestan a los futuros lectores. La visita consiste en una proyección, en 

video, de antecedentes y servicios de la biblioteca Central para después 

visitar físicamente las áreas que la conforman.

•	Préstamo de equipo de cómputo, impresiones y escaneo

•	Auto acceso a servicios multimedia

•	Préstamo de revistas, periódicos y tesis.

•	Fotocopiado

•	Guardarropa

•	Ludoteca

Más información: 
Dirección:
 Cerro de Coatepec, s/n Ciudad Universitaria CP. 50100 
 Toluca, México.
Teléfonos:
  214 23 15  ó  2 14 76 87  Ext. 8101, 8102
Correo: sbibliotecario@uaemex.mx  

mailto:sbibliotecario%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Dirección de Educación 
Continua y a Distancia

Fortalecer y consolidar la oferta académica de la Univer-

sidad a través del desarrollo y formación de la capacidad 

institucional para el diseño y operación de servicios edu-

cativos de calidad, pertinentes y equitativos; escolariza-

dos y a distancia que impacten de manera definitiva en la 

población.

La Dirección de Educación Continua y a Distancia tiene 

una oferta educativa para estudios de nivel medio su-

perior, estudios profesionales, avanzados además de un 

programa de educación continua: 
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•	Bachillerato a distancia, el cual otorga el 80% de beca a 

todos los alumnos que conserven su calidad de “alum-

no regular”.

•	Ocho licenciaturas y cuatro maestrías en el sistema a 

distancia.

•	Actividades académicas de educación continua tanto 

presenciales como a distancia que abarcan distintas 

áreas del conocimiento.

Por otro lado, la Dirección de Educación Continua y a 

Distancia cuenta con la Plataforma Institucional Seduca, 

(Servicios educativos), la cual da soporte a todo el siste-

ma no escolarizado, en sus modalidades mixtas y a dis-

tancia, además de dar apoyo a la modalidad presencial. 

Adicionalmente, con el apoyo de la misma plataforma, se 

brindan asesorías para el desarrollo de las Guías de Estu-

dio Independiente (GEI) en todos los niveles educativos.Más información: 
Dirección:
 Bulevar Toluca-Metepec, 267 nortes Col. La Michoacana, 
 C.P. 52166 Metepec, México.
Teléfonos:
  2 76 99 90 ext. 4107 y 4109
Correo: decyd@uaemex.mx  

mailto:decyd%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Dirección de Control Escolar
Objetivo de la Dirección de Control escolar es coordi-

nar y orientar los procesos de ingreso y permanencia de 

alumnos inscritos a planes de estudio que se imparten 

en los diferentes espacios académicos de la Universidad; 

así como gestionar la emisión de documentos oficiales 

de egresados, mediante sistemas informáticos que per-

mitan su oportuna realización, en apego a la legislación 

universitaria.

SeRVicioS:
•	 Portales:

•Alumnos

-Inscripción y Reinscripción

-Bajas de Unidades de Aprendizajes (Licenciatura)

•Padres de Familia 

-Consulta de trayectoria de su(s) dependiente(s)

•Profesores

-Captura de calificaciones

•	claración de números de cuenta

•	 Autenticación de documentos

•	 Certificación en piel

•	 Credencialización

•	 Constancia de no Adeudo

•	 Revalidación Total NMS

•	 Trámite de Cédula Profesional

Más información: 
Dirección:
 Instituto Literario No.100 Ote, Centro. CP 50000 
 Toluca, México.
Teléfonos:
  226 23 45 Ext. 11435, Fax: (722) 226 23 46
Correo: dcontrole@uaemex.mx  

mailto:dcontrole%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Mayores informes en el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias” 
Teléfonos: (722) 2156919, 21361687
Correo: casadelasdil@yahoo.com.mx 

Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”

objetiVoS:
•	Colaborar en el desarrollo cultural de los universitarios 

y de la sociedad en general, a través de conferencias, 

cursos, seminarios, talleres y diplomados.

•	Fortalecer la expresión y manifestación artística de los 

universitarios que cuenten con la calidad necesaria para 

realizar presentaciones públicas en festivales artísticos.

•	Contribuir a la conformación de agrupaciones de artis-

tas en danza, teatro, música, literatura, etc.

•	Ofrecer espacios para la realización de diferentes acti-

vidades artísticas y académicas de universitarios y de 

las personas físicas y morales dedicadas a la promoción 

de la cultura.

•	Brindar un foro para la recreación y esparcimiento para 

los niños, jóvenes y adultos de nuestra sociedad.

•	Ser una alternativa cultural para los creadores que bus-

can un espacio para manifestarse artísticamente.

mailto:casadelasdil%40yahoo.com.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Mayores informes: 
Dirección: Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, 
  C.P. 50110,Toluca Edo. de México. 
Teléfonos: (722) 213 81 14, 213 81 15
Zona industrial:
Dirección:  Vialidad Las Torres No. 1413, C.P. 52105 Álvaro 
  Obregón, San Mateo Atenco, Edo. de Méx.
Teléfonos:  (722) 2 71 05 30
Correo: cilc@uaemex.mx 

Centro Internacional de  
Lengua y Cultura

El Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC) es un 

espacio universitario que tiene como misión proyectar 

la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM) en el contexto nacional e internacional, 

globalizando el conocimiento. 

Brinda servicios lingüísticos y culturales de calidad, a tra-

vés de programas que responden a las necesidades e in-

tereses de los estudiantes.

El CILC te invita a conocer sus servicios de enseñanza de 

lenguas extranjeras, lengua española y cultura mexicana.

•	Cursos de idiomas para alumnos y empresas

•	Cursos de español y cultura mexicana para extranjeros 

•	Diplomado en Cultura Mexicana 

•	Diplomado “Preparación estratégica para la enseñanza 

del español a extranjeros”.

Además, ofrece precios accesibles a los alumnos univer-

sitarios. Las inscripciones se llevan a cabo durante todo 

el año.

mailto:cilc%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Centro de Enseñanza de 
Lenguas (CELe)

El Centro de Enseñanza de Lenguas se ha caracterizado 

por ofrecer cursos de calidad, no solamente para la ense-

ñanza de lenguas extranjeras, sino también lenguas au-

tóctonas. Debido a la globalización y en respuesta a la 

demanda, actualmente se ofertan 11 idiomas, en 4 mo-

dalidades.

El objetivo de este Centro es ofrecer cursos de idioma 

basados en un enfoque comunicativo para desarrollar las 

habilidades de comprensión y producción oral y escrita 

de acuerdo al marco común de referencia europeo. Con-

tamos con profesorado altamente calificado y certifica-

do internacionalmente.
Mayores informes: 
Dirección: Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, 
  C.P. 50110,Toluca Edo. de México. 
Teléfonos: (722) 214 19 58, 167 18 21
Correo: cele@uaemex.mx 

mailto:cele%40uaemex.mx?subject=Contacto%20Uaemex
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Más que un centro de idiomas, el CELe es un espacio de 

encuentros, donde se conjugan las culturas, donde ema-

nan las enseñanzas de vida y donde se forjan hombres 

capaces de comunicarse con el resto del mundo.

CELe cuenta con convenios con el Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos” de la escuela preparatoria, Facultad de 

Humanidades, Facultad de Lenguas, Facultad de Econo-

mía y Facultad de Contaduría y Administración Unidad 

los Uribe.
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Dirección de Aprendizaje  
de Lenguas

La Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) de la Se-

cretaria de Docencia, tiene por objetivo homologar y ele-

var la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de lenguas en los programas educativos curriculares de 

los niveles medio superior y superior, que se imparten en 

distintas modalidades educativas en la UAEM. 

La DAL ofrece a los estudiantes dos trámites: recono-

cimiento de estudios de idiomas y examen de compe-

tencia de inglés. Los alumnos que cuenten con el domi-

nio del idioma que requiere su plan de estudios, pueden 

acreditar las asignaturas correspondientes al obtener un 

dictamen por reconocimiento de estudios o examen de 

competencia. Ambos trámites se llevan a cabo mediante 

la Subdirección Académica de los espacios universitarios, 

en donde los estudiantes pueden recibir la asesoría sobre 

este procedimiento.

Mayores informes: 
Dirección: Altamirano número 202 Col. Cuauhtémoc, 
  Toluca Edo. de México. 
Teléfonos: (722)  213 35 40
Correo: dal@uaemex.mx 

mailto:dal%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex


Recursos Institucionales para la Tutoría Académica | Pág. 20

Desarrollo Empresarial
Dependencia universitaria de la Secretaría de Extensión 

y Vinculación,  dedicada a desarrollar relaciones de be-

neficio mutuo entre la UAEM y la sociedad, a través del 

fomento de una cultura emprendedora y empresarial, 

que contribuye en la comunidad universitaria formando 

jóvenes capaces de generar sus propias expectativas de 

desarrollo profesional que impacten de forma positiva 

en su entorno, y beneficiando a la sociedad a través de 

los servicios de su Red Universitaria de Incubadoras de 

Empresas.

Desarrolla fundamentalmente los siguientes programas: 

Programa emprendedor 

objetiVo.- Promover y fomentar entre la comunidad uni-

versitaria la filosofía de ser emprendedor y el desarrollo 

de una mentalidad empresarial brindando las herramien-

tas que permitan a la comunidad universitaria contar con 

una visión global del entorno, con un enfoque orientado 



Recursos Institucionales para la Tutoría Académica | Pág. 21

a la generación de nuevas oportunidades para sí mismos 

y su contexto, basados en el desarrollo de proyectos de 

negocios innovadores, viables y sostenibles.

•	Representantes de Programa Emprendedor 

•	Cursos y Talleres 

•	Conferencias y Platicas 

•	Concurso del Universitario Emprendedor: 

•	Aplicación del Simulador de Negocios 

Red de Incubadoras de Empresas

objetiVo.- Las Incubadoras son espacios creados para 

brindar el soporte necesario a emprendedores–empre-

sarios (universitarios y no universitarios) para el arran-

que y/o desarrollo de empresas exitosas, financieramen-

te viables, autosuficientes y generadoras de empleos.

Catálogo de Productos y Servicios Universitarios

El catálogo contiene los productos y servicios que nues-

tra universidad ofrece para vincularse con los diferentes 

sectores puede ser publico privado o social.

Mayores informes: 
Dirección: Ignacio López Rayón No. 510 Sur 4o piso, 
  Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130 Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 226 11 61 ext. 2452
Correo: ddesarrolloe@uaemex.mx  
  pemprendedor@uaemex.mx 
  red_incubadoras@uaemex.mx
Facebook: /desarrollo.empresarialUAEMex
Twitter: @Des1Empresarial

Haga click en el ícono para Descargar el Catálogo 
de Productos y Servicios Universitarios (PDF)

mailto:ddesarrolloe%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
mailto:pemprendedor%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
mailto:red_incubadoras%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://www.facebook.com/desarrollo.empresarialUAEMex
http://twitter.com/%40Des1Empresarial
http://salazarmaya.com/tutoria/force-download%3Ffile%3DCatalogoServiciosUAEM.pdf
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Dirección de Identidad  
Universitaria

Charlas sobre Identidad Universitaria: 

“Identidad y Movilidad”.

Las charlas tienen el propósito de promover y fortalecer 

entre los universitarios y asistentes, el sentido de orgullo 

y pertenencia a la Universidad Autónoma del Estado de 

México; se aborda la historia de la institución, sus sím-

bolos, íconos y personajes destacados, así como el papel 

relevante que ha jugado la institución en el contexto in-

ternacional.

Foros sobre Identidad y Orgullo Universitario: 

Identidad que Transforma.

Los foros tienen como finalidad promover y fortalecer 

en la comunidad universitaria el sentido de  per-

tenencia y orgullo por la Universidad Autónoma 

del Estado de México; se aborda la historia de la 

institución, sus símbolos, íconos y persona-
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jes destacados, así como datos de presencia institucional 

que son motivo de orgullo en la actualidad, además de 

recabar de la propia comunidad aquellos elementos que 

generan Identidad universitaria.

Curso Taller sobre Identidad Universitaria.

El curso taller tiene por objetivo el promover entre los 

universitarios, el sentido de orgullo y pertenencia a la 

Universidad Autónoma del Estado de México; se aborda 

la historia de la institución, sus símbolos, íconos y per-

sonajes destacados. Se elabora como producto del cur-

so taller material de difusión de Identidad Universitaria, 

mismo que será del conocimiento de la comunidad del 

espacio universitario solicitante.

Acervo Documental de Identidad Universitaria.

Acceso abierto y gratuito a la comunidad universitaria 

y público en general a las crónicas, revista electrónica y 

artículos en formato electrónico relacionados con la his-

toria, símbolos, íconos y personajes ilustres que dan sen-

tido de Identidad y de Orgullo Universitario.
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Visita Guiada al Edificio Histórico de Rectoría

y Espacios Académicos.

Promover en la comunidad universitaria y en la socie-

dad en general de manera presencial el conocimiento 

de los símbolos, íconos y personajes destacados de la 

Institución: el “Árbol de la Mora”; el Aula Magna, “Lic. 

Adolfo López Mateos”; Sala “Ignacio Manuel Altamira-

no”, el Mural: “ Síntesis”; el Monumento a los Maestros; 

el Monumento a la Autonomía Universitaria; los Patios 

de la Autonomía y de los Naranjos; el Jardín Neoclásico; 

recorrido por el Cerro de Coatepec que alberga el Mo-

numento al Lic. Adolfo López Mateos, “La Atmósfera” 

del Doctor Honoris Causa por la UAEM, escultor y pintor 

muralista  Leopoldo Flores, e instalaciones de Espacios 

Académicos.

Curso Taller  de Oratoria.

El curso taller tiene como objetivo el fomentar entre la 

comunidad universitaria y público en general  el discurso 

argumentativo, incorporando temas de Identidad Uni-

versitaria. Los instructores son oradores y profesores 

universitarios distinguidos.
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Conferencias de Identidad Universitaria.

Los temas de las conferencias tienen el propósito  de fo-

mentar y fortalecer  entre la comunidad universitaria y 

asistentes en general, el sentido de  orgullo y  pertenencia  

con la Máxima Casa de Estudios  del Estado de México; se 

aborda  la historia de la Institución, sus símbolos, íconos y  

personajes destacados. Los ponentes son integrantes del 

Colegio de Cronistas de la Universidad y personal acadé-

mico de nuestra Alma Mater.

RequiSitoS:
Oficio dirigido al Secretario de Rectoría con copia al Di-

rector de Identidad Universitaria, solicitando la actividad.

Horario de atención, días hábiles: 9:00 a 15:00 hrs. o de 

17:00 a 19:00 hrs

Gratuito.

Mayores informes: 
Dirección: 2º Piso del Edificio “Antonio Abraham” 
  Avenida Independencia Poniente,  número  112, 
  Centro, CP 50000 Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 4 81 16 65  
Extensiones 7430, 7431, 7432, 7433, 7434 y 7435.
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Dirección de Cooperación 
Internacional

En la Dirección de Cooperación, coordinamos, orienta-

mos y coadyuvamos en el impulso a la cooperación aca-

démica internacional de nuestra universidad con otra 

Instituciones de Educación Superior (IES) para realizar 

actividades conjuntas que incidan favorablemente en la 

formación profesional de los integrantes de la comuni-

dad universitaria.

¿En qué Programas puedes participar?

•	Movilidad Universitaria Internacional de Licenciatura y 

Posgrado

•	Movilidad Universitaria Internacional a Distancia

•	Movilidad Universitaria Internacional para Docentes e 

Investigadores

•	Programa Estudiante Anfitrión

•	Programa Familias Anfitrionas

•	Estancias Cortas.

Mayores informes: 
Dirección: Mariano Matamoros no. 56 Col. Francisco  
  Murguía, C.P. 50130 Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 215 23 42 y 490 08 40  
Correo: dcooperación_sci@uaemex.mx
Facebook: /uaemex.exchange
Twitter: @uaemexdco 

mailto:dcooperaci%C3%B3n_sci%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://www.facebook.com/uaemex.exchange
http://twitter.com/%40uaemexdco
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Vinculación Universitaria.
Programa Jóvenes de Excelencia Banamex.

Programa dirigido a los alumnos de excelencia de los úl-

timos semestres de la UAEM, que estén cursando alguna 

de las carreras universitarias participantes y que estén in-

teresados en cursar estudios de maestría en instituciones 

extranjeras que figuren entre las 200 mejores universida-

des o entre los 100 mejores programas del mundo. 

El programa brinda apoyos mediante acciones institucio-

nales e incentivos económicos para que desarrollen las 

competencias necesarias para promover su aceptación 

en la institución o programa de estudios seleccionado.

La UAEM preparar a los alumnos en inglés y matemáticas 

para alcanzar niveles de aceptación en las universidades, 

con el propósito de prepáralos a otro nivel y que regresen 

a su país para ayudarlo a mejor, ser mentor y crear nue-

vas semillas en el programa.

Mayores informes: 
Dirección: Ignacio López Rayón No. 510 Sur 4o piso  
  Col. Cuauhtémoc,C.P. 50130 Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 226 11 61 ext. 2428 
Correo: dvu@uaemex.mx

mailto:dvu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Fundación UAEMEX, A.C.
La Fundación Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico, A.C (FUAEMéx), es una asociación civil sin fines de 

lucro constituida en el año 2003 y autorizada como do-

nataria por la SHCP a partir del 2005.

La FUAEMéx fomenta la corresponsabilidad, la solidari-

dad y la filantropía en la sociedad, por medio de campa-

ñas de procuración de fondos para obtener recursos que 

se destinan a apoyar los siguientes programas: 

Continuidad y término de estudios.

•	 Becas académicas.

•	 Becas de titulación.

•	 Becas de movilidad.

 Modernización e innovación.

•	 Aulas digitales.

•	 Equipamiento de laboratorios en áreas sustantivas.
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 Apoyo a actividades de investigación, 

culturales y académicas.

•	 Investigación en áreas críticas.

•	 Participación en concursos académicos internacionales.

•	 Desarrollo y fomento de la cultura y el deporte.

Mayores informes: 
Dirección: Gral. Venustiano Carranza poniente 604. 
  Col. Ciprés.C.P. 50120 Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 280 33 18,  212 92 09  y  219 84 12
Correo: fundacion@fundacionuaemex.org

mailto:fundacion%40fundacionuaemex.org?subject=Contacto%20UAEMex
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Centro Juvenil Universitario
Objetivo:

Fortalecer en la juventud universitaria valores, promo-

viendo el compromiso con su sociedad; haciendo posible 

una formación integral a través de la concientización, el 

aprendizaje lúdico y la identidad como universitarios.

Desarrollo del Curso-Taller dirigido a alumnos de 

LiceNciatuRa:
CONFERENCIA 1 “Cuando tu Imagen habla por Ti”

 La trascendencia de la imagen de universitarios, deter-

mina en porcentaje alto, un adecuado desarrollo profe-

sional. 

ACTIVIDAD 1

CONFERENCIA 2 “Importancia de las relaciones”

Estudios importantes, señalan que las personas tienen 

mayor posibilidad de conseguir empleo generalmente 

por las relaciones y no por la publicación de una vacante. 



Recursos Institucionales para la Tutoría Académica | Pág. 31

Desarrollo del Curso-Taller dirigido a alumnos de

PRePaRatoRia
CONFERENCIA 1 “Yo Universitario”

Los alumnos descubrirán dentro de esta conferencia que 

“Ser Universitario” representan un desarrollo integral 

que, no solo remite al ámbito académico, si no a todas 

las áreas del desarrollo humano; esto determinará que la 

Universidad Autónoma del Estado de México ocupe un 

lugar preponderante en América Latina. 

ACTIVIDAD 1

CONFERENCIA 2 “Alcanzando tus sueños”

 Esta charla busca desarrollar y rescatar en los jóvenes 

universitarios la capacidad de planear un adecuado pro-

yecto de vida y crear el hábito de fijarse metas, permi-

tiendo con ello alcanzar el objetivo o sueño de cada uno 

de nuestros universitarios 

Nota: La duración total de un Curso -Taller es de 3 horas. 
Con un mínimo de 50 alumnos y un máximo de 70.
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coNfeReNciaS. 
•	 La importancia de las relaciones.

•	 Alcanzando tus sueños.

•	 Jóvenes que transforman.

•	 Yo Soy Humanismo que Transforma.

•	 Administración del tiempo.

•	 Mi casa la Universidad.

•	 Yo Universitario.

•	 Como te ven te tratan.

•	 Leer es resistir.

•	 ¿Qué onda con la Universidad?

•	 Matemos Clase.

•	 ¿Convivir o con Beber?

•	 Dibujando tu Vida.

  

Entre chavos ¿qué onda? 

coNSejeRía PSicoLÓGica 

Brindar a los estudiantes universitarios orientación que 

aporte o amplié sus alternativas de solución a problemas 

familiares, personales y sociales. 
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Orientación Vocacional 

Ofrecer orientación educativa que proporcione posibles 

soluciones a problemas académicos y de orientación vo-

cacional.

Proyectos Universitarios 

Apoyar los proyectos de los jóvenes universitarios, para 

dar impulso a sus ideas entre la comunidad universitaria. 

Proyectos permanentes 

Año tras año el CJU coordina, planea, organiza y ejecuta 

al interior de la universidad los siguientes proyectos: 

•	 Colecta Anual Cruz Roja.

•	 Festival Universitario de la Canción.

•	 Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios.

Mayores informes: 
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, 
  Puerta I Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 2 15 01 82 y 2 15 98 81 
Correo: cju1@uaemex.mx
Facebook: /centro.juveniluniversitariotres
Twitter: @CJUniversitario

mailto:cju1%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://facebook.com//centro.juveniluniversitariotres
http://twitter.com/%40CJUniversitario


  Apoyo Administrativo
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Vinculación Universitaria
La vinculación universitaria es el nexo entre dos o más 

entes que buscan un beneficio común óptimo y de cali-

dad, que impacte de manera positiva en la sociedad con 

los valores y humanismo que distingue a nuestra máxima 

casa de estudios. 

Es la dirección encargada de establecer y facilitar meca-

nismos de coordinación interinstitucional entre los sec-

tores: privado, público y social en afán de crear relaciones 

de colaboración que permita beneficios para las partes 

involucradas en cualquier ámbito: educativo, empresa-

rial, gubernamental y social.

Mayores informes: 
Dirección: Ignacio López Rayón No. 510 Sur 4o piso  
  Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 226 11 61 ext. 2428 
Correo: dvu@uaemex.mx

mailto:dvu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Catálogo de Consultas

Si deseas consultar ofertas laborales, te invitamos 

a registrarte en el Servicio Universitario de Empleo 

(SUE) y en las bolsas de trabajo con las cuales la 

UAEM tiene convenio.

Mayores Informes en Extensión y Vinculación: 
Dirección: Instituto Literario No. 102 Pte. Centro, C.P. 50000,
  Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: 226 23 62 exts. 7803 y 7819 
Correo: deu@uaemex.mx
Facebook: /UAEMexMercadoLaboral

mailto:deu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://facebook.com/UAEMexMercadoLaboral
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Centro de Atención al
Universitario
El Centro de Atención al Universitario es creado para in-

formar a los estudiantes sobre los diversos trámites ad-

ministrativos y académicos que se llevan a cabo dentro 

de la UAEM, reuniendo todos los servicios en un solo lu-

gar, de esta manera pretendemos dar seguimiento a los 

procesos. Para ello, es necesario mantener la comunica-

ción, así como la colaboración con las diversas áreas que 

tiene la institución, para poder brindar una atención de 

calidad.

Mayores Informes en la Secretaría de Extensión y Vinculación: 
Dirección: Instituto Literario No. 100 Ote. Centro, 
  C.P. 50000, Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: 226 23 00 ext. 11373 y 11366 
Correo: seyv@uaemex.mx
Facebook: /SEyVUAEMex 
Twitter: @SEyV1

mailto:seyv%40uaemex.mx?subject=ContactoUAEMex
http://facebook.com/SEyVUAEMex
http://twitter.com/%40SEyV1
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Oficina del Abogado General

Trámite /servicio Dependencia que lo realiza Contacto

Expedición de acta por robo/extra-

vío de documentos expedidos por 

la UAEM

Dirección de Asuntos Jurídicos Instituto Literario No. 100, Centro, 

Toluca. Teléfono: 226.23.52

Asistencia legal y jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos Instituto Literario No. 100, Centro, 

Toluca. Teléfono: 226.23.52

Asesoría en materia de interpreta-

ción de la legislación universitaria

Dirección de Asuntos Legislativos Instituto Literario No. 100, Centro, 

Toluca. Teléfono: 226.23.52

Capacitación en materia de acceso 

a la información y protección de da-

tos personales

Dirección de información 

Universitaria

Valentín Gómez Farias No. 200,

2º piso, Col. 5 de Mayo.

Teléfonos: 213.10.86 y214.30.55

Trámites y servicios:

Fuente: Abogado General de la UAEM



Apoyo Salud
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Afiliación del IMSS
La afiliación al seguro de salud para estudiantes IMSS es 

una prestación que otorga la UAEM a sus alumnos ins-

critos en Nivel Medio Superior, Superior, Educación a 

Distancia y Posgrado, y que no cuenten con la misma 

o similar protección por parte del IMSS o cualquier otra 

institución de seguridad social.
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Abarca tres pólizas:

acciDeNteS: Cualquier accidente que pudiera ocurrir en 

las instalaciones de la Institución, así como en las activi-

dades organizadas, programadas, aprobadas y supervi-

sadas por las autoridades del Espacio Académico, o diri-

giéndose en forma ininterrumpida de su casa a la escuela 

o de la escuela a su casa: Muerte Accidental, Pérdidas Or-

gánicas y Reembolso de Gastos Médicos por Accidente.

ViDa: Esta póliza maneja dos modalidades: la primera 

ampara la muerte natural o accidental en actividades ex-

traescolares y la segunda cuando la causa de la defun-

ción sea derivada de una actividad escolar debidamente 

autorizada o en el trayecto ininterrumpido de la casa a la 

escuela y de la escuela a la casa.

Seguros Universitarios
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eStuDioS uNiVeRSitaRioS: Ampara las cuotas de ins-

cripción de hasta 9 semestres de los estudios en caso de 

fallecimiento del padre o tutor, bajo las siguientes con-

diciones: La edad del padre o tutor debe ser menor a 60 

años al momento de ingresar el alumno a la UAEM. El 

alumno deberá tener por lo menos un año inscrito en la 

UAEM.
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Este programa surge con el objetivo de prevenir enfer-

medades crónicas degenerativas, infecciosas y de trans-

misión sexual, así como evitar embarazos no deseados, 

obesidad y mejorar la salud bucal y visual, aplicación de 

vacunas; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

alumnos de nuestra institución. Objetivo mejorar la salud 

de los estudiantes de la UAEM de nuevo ingreso al Nivel 

Medio Superior, debido a que tendrán que someterse a 

un control de salud. Sin embargo, la invitación también 

se extiende a los alumnos de semestres posteriores. 

PrevenIMSS-UAEM
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La salud integral es un estado de bienestar ideal que solo 

se logra cuando existe un balance adecuado entre los fac-

tores físicos, emocionales, espirituales, biológicos y socia-

les, es así que la UAEM desarrolla el programa de Salud 

Integral buscando que los universitarios crezca en todos 

los ámbitos de su vida y por consiguiente se sienta sano 

y feliz

•	 Atención a la discapacidad

•	 Prevención de cáncer de mama

•	 Prevención de cáncer cervicouterino

•	 Prevención de adicciones

•	 Prevención de enfermedades de transmisión sexual

Salud Física
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La salud mental se define como un estado de bienestar 

en el cual el individuo es consciente de sus propias ca-

pacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 

vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad, es por 

ello que la UAEM interesada en el bienestar de los alum-

nos lleva a cabo a través de la Secretaría de Extensión y 

Vinculación, un programa enfocado a la salud mental de 

los universitarios. 

•	 Equidad de género

•	 Prevención del embarazo Adolescente mediante la 

sensibilización a jóvenes universitarios 

•	 Plática “Proyecto de vida” 

•	 Curso- taller ¿Cómo superar una pérdida? 

•	 Prevención de la violencia en el noviazgo

Salud Psicológica Emocional



Apoyo Psicológico



Recursos Institucionales para la Tutoría Académica | Pág. 47

CICMED
El objetivo del Centro de Investigación en Ciencias Mé-

dicas es impulsar el desarrollo de la investigación acadé-

mica y científica con investigadores de reconocido pres-

tigio nacional e internacional. Llevar a cabo acciones de 

prevención y promoción de la salud y dar atención a la 

salud integral de primer nivel con calidad y calidez a la co-

munidad universitaria y extrauniversitaria con personal 

altamente calificado. 

Apoyo a los estudiantes Universitarios:

50% de descuento en consulta general con solo presen-

tar la credencial.

Si presentan oficio de su organismo académico tendrán 

un descuento del 50% de descuento en:

•	 Química sanguínea de 6 elementos.

•	 En salud mental  

•	 En odontología dependiendo la valoración
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El CICMED brinda además especialidades como:

•	 Acupuntura   

•	 Medicina de terapia fisica  y rehabilitación

•	 Nutrición

•	 Salud mental

•	 Evaluación y desarrollo psicológico 

•	 Densitometria osea

•	 Ginecología  

•	 Otorrinolaringología

•	 Rx y mastografía 

•	 Medicina interna y endocrinologia

Más información en el CICMED: 
Dirección: Jesús Carranza No. 205 casi esquina Venustiano 
  Carranza Col. Universidad, Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 212 80 27 y 219 41 22 
Correo: coordinación_cicmed@uaemex.mx
Facebook: /Centro-de-Investigación-en-Ciencias-
  Médicas-Cicmed-UAEMéx 

mailto:oordinaci%C3%B3n_cicmed%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-M%C3%A9dicas-Cicmed-UAEM%C3%A9x
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-M%C3%A9dicas-Cicmed-UAEM%C3%A9x
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Centro de Estudios y  
Servicios Psicológicos  
Integrales CESPI
fuNcioNeS: 
•	 Brindar servicios psicológicos en las diferentes áreas 

de la disciplina, con la finalidad de atender oportuna-

mente las demandas de los usuarios. 

•	 Dar seguimiento al funcionamiento de cada uno de 

los programas de atención que ofrece el CESPI. 

•	 Supervisar el programa de capacitación de estudian-

tes de servicio social y estancia integrativa. 

•	 Organizar, coordinar y difundir eventos de los servi-

cios que oferta el CESPI a la comunidad. 

•	 Establecer relaciones con los múltiples medios de co-

municación social, a fin de divulgar las actividades y 

servicios proyectando y fortaleciendo al CESPI y a la 

Facultad. 

objetiVo: Planear, coordinar y controlar de los servicios 

de atención psicológica a la comunidad que lo demande, 

ubicándolos en el programa de atención correspondien-

te a la problemática psicológica identificada asegurando 

la eficacia y eficiencia terapéutica y organizacional.

El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales está a 
cargo de la Dra. Adelaida Rojas García: 
Dirección:  Edificio “I”, de la Facultad de Ciencias 
  de la Conducta
Teléfono: (722) 272 00 76 ext. 142
Correo: rojasgarcia.adelaida@gmail.com

mailto:rojasgarcia.adelaida%40gmail.com?subject=Contacto%20UAEMex
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•	 Gestionar la obtención y asignación de los recursos 

necesarios para el desempeño eficaz del personal del 

centro de atención. 

•	 Gestionar ante las instancias pertinentes la capacita-

ción integral y continua en materia de psicología, Tra-

bajo social y Administración a todos y cada uno de los 

que integran el Centro. 

•	 Coordinar y supervisar los programas de trabajo de 

pre-consulta, trabajo social y de terapia Psicológica, con 

la finalidad de asegurar la eficacia individual y grupal. 

•	 Generar, revisar y someter a consideración de la Dirección 

los reportes e información que se remite periódicamente, 

así como la relativa al avance de sus actividades incorpo-

radas en el Programa Operativo Anual (POA) y Plan de 

Desarrollo. 

•	 Atender las actividades de operación y mantenimien-

to de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

que tenga bajo su responsabilidad. 

•	 Desarrollar las demás funciones inherentes al 

ámbito de su competencia.



Recursos Institucionales para la Tutoría Académica | Pág. 51

Centro de Investigación en 
Estudios Avanzados de  
Género y Equidad
objetiVoS:

•	 Generar investigación para responder a las necesida-

des de desarrollo sustentable dentro de las cuales des-

taca el objeto de estudio de este centro: propiciar la 

igualdad entre los géneros.

 

•	 Crear un espacio de investigación que formule proyec-

tos y estudios de género para analizar los fenómenos 

económicos, sociales, culturales y políticos contempo-

ráneos desde una perspectiva de género.
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Servicio que se otorga en el Centro de Investigación en 

Estudios Avanzados de Género y Equidad son:

•	Asesoría a estudiantes de los diferentes niveles de es-

tudios de la Universidad  para la elaboración de pro-

yectos de investigación con perspectiva de género. 

•	Se proporciona orientación a alumnas y alumnos que 

estén pasando o hayan pasado por situaciones de hos-

tigamiento y acoso sexual escolar para que acudan a las 

instancias que tienen como objetivo atender la violen-

cia de género; sean gubernamentales u organizaciones 

de  la sociedad civil.

Más información en el CIEGYE: 
Dirección:  Cerro de Coatepec, s/n Ciudad Universitaria 
  CP. 50100 Toluca, Estado de México
Teléfono: (722) 2 15 04 94   Ext. 204
Correo: ciegyeuaem@yahoo.com.mx

mailto:ciegyeuaem%40yahoo.com.mx?subject=Contacto%20UAEMex
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Familias Humanistas, Hij@s 
que Transforman

Brindar a las familias herramientas que favorezcan los 

canales de comunicación interpersonal, además de for-

talecer la solidaridad y el respeto en beneficio de la con-

vivencia institucional y social de toda la comunidad uni-

versitaria. 

Padre o Madre de Familia, si eres egresado de la UAEM 

únete a la Red Alumniversitario.

Más información en la Secretaría de Extensión y Vinculación / 
Dirección de Servicios al Universitario: 
Dirección: Instituto Literario No. 100 Ote. Centro,
  C.P. 50000, Toluca Edo. de Méx. 
Teléfonos: (722) 226 23 81 ext. 11953 y 11366 
Correo: dsu@uaemex.mx
Facebook: /DSUUAEMex
Tweeter:  @ServUniUAEMex

mailto:dsu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://facebook.com/DSUUAEMex
http://twitter.com/%40ServUniUAEMex
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Orientación Especializada
Defensoría de los Derechos Universitarios

La Defensoría de los Derechos Universitarios asesora a 

los integrantes de la comunidad universitaria en el ejerci-

cio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligacio-

nes o cuando existen posibles violaciones a los mismos. 

aLGuNaS otRaS atRibucioNeS: 
•	 Investigar cuando se presuma afectaciones a sus dere-

chos universitarios. 

•	 Fungir como mediadora o conciliadora para resolver los 

conflictos individuales de la comunidad universitaria. 

•	 Difundir permanentemente los derechos universitarios. 

Más información en la en la Defensoría de los Derechos
Universitarios: 
Teléfonos: (722) 2-13-05-91 o 2-83-24-34 
Facebook: /DefensoríaUAEMex
Horarios de atención: 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00

http://facebook.com/Defensor%C3%ADaUAEMex


Apoyo Económico
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Programa de Becas
Objetivos del Programa de Becas

•	 Reconocer la excelencia académica y mejorar el des-

empeño académico

•	 Estimular la eficiencia terminal y permanencia escolar 

y evitar la deserción

•	 Apoyar la participación en eventos deportivos, cultu-

rales, artísticos y de investigación

•	 Fortalecer el perfil profesional de estudiantes y egre-

sado

Entérate de todos los apoyos económicos que cuentas a 

través de becas como: Becas de Estímulo, Becas de Ex-

celencia, Becas de Fortalecimiento, Becas de Apoyo, Be-

cas Externas.

Más información en la Secretaría de Extensión y Vinculación/
Dirección de Servicios al Universitario: 
Dirección:  Instituto Literario #100 Ote. C.P. 50000,
  Centro, Toluca, Edo. de México
Teléfonos: (722) 2262300 ext. 11367  y  11360
  (722) 2262381 ext. 11366
  (01 800) 702 82 36
  (01 800)  2832034
Correo: becas@uaemex.mx
  dsu@uaemex.mx
Facebook: /SEyVUAEMex
Twitter: @SEyV1

mailto:becas%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
mailto:dsu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://facebook.com/SEyVUAEMex
http://twitter.com/%40SEyV1
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Catálogo de Descuentos a 
Universitarios

Desde 5% hasta 75% de descuento, solo presenta tu cre-

dencial universitaria en los establecimientos que incluye 

el catálogo, lo puedes consultar en esta liga.

Más información en la Secretaría de Extensión y Vinculación/
Dirección de Servicios al Universitario: 
Dirección:  Instituto Literario #100 Ote. C.P. 50000,
  Centro, Toluca, Edo. de México
Teléfonos: (722) 2262300 ext.  11953   y  11366
Correo: dsu@uaemex.mx
Facebook: /DSUUAEMex
Twitter: @ServUnivUAEMex

http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/catalogos/catalogodescuentos/catalogodescuento.html
mailto:dsu%40uaemex.mx?subject=Contacto%20UAEMex
http://facebook.com/DSUUAEMex
http://twitter.com/%40ServUnivUAEMex


El Catálogo de Recursos Institucionales para la Tutoría 
Académica es una publicación digital a cargo de la 
Dirección de Apoyo Académico de Estudiantes y 

Egresados (DAAEE) de la Secretaría de Docencia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Primera edición, mayo de 2016.
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