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Se logró la participación de 6 alumnos con la realización de un semestre escolar en las 
universidades nacionales de Guadalajara, Baja California, Chapingo y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  Asimismo, se promovió la internacionalización 
de 7 alumnos a los países de Chile, España y Argentina. 

 

En materia de formación de especialistas se cuenta con la maestría interinstitucional de 
Ciencias de la Computación, reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), atendida por 5 PTC .  

 

Un alumno realizó una estancia de investigación en la Universidad Cooperativa de 
Columbia sede Cali. Colombia mediante el Programa de Verano de la Investigación 
científica DELFIN. 

Se ha convenido con  35  organizaciones privadas, públicas y sociales de los municipios 
de Atlacomulco, Jiquipilco y Tenancingo. 

 

Se cuenta con la Biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro” certificada, otorgado por el 
organismo externo ATR,  a la luz de la norma ISO/9000/2008: Se cuenta con 11,660 
títulos en 23,323 volúmenes, es decir, 8.5 títulos y 17.1 volúmenes para cada alumno. 

 

 
  

Egresan 7 de cada 10 alumnos, se titularán 5 antes de seis meses 
de su egreso. 

Nuestros Alumnos 

Se llevo a cabo el “Primer Concurso Emprendedor” con la 
participación de 8 equipos premiándose a los 3 primeros lugares. 

Se participó en el XIV Concurso del Universitario Emprendedor 
con 3 proyectos verdes. 

Se otorgó la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” a la 
alumna egresada C. Anayeli Sánchez Prado por haber obtenido 
el promedio de calificaciones más alto con  9.3 puntos. 

 



Logros institucionales 

  

En el Informe Anual de Actividades Enero-Diciembre 2016 en 
voz del Dr. En C. F. Antonio Sámano Ángeles se dio a conocer 
que el CU UAEM Atlacomulco ocupa el primer lugar entre los 
Centros Universitarios en eficiencia terminal por cohorte 
generacional con el 74.4% y el Índice de titulación por cohorte 
generacional con 50.2% y la posición más baja en cuanto al 
Índice de reprobación en finales con el 8.3%. 

Se otorgo la “Nota Laudatoria” al Dr. Carlos Eduardo Torres Reyes. 

Se dio la Nota al Servicio Universitario a la M. en R. I. Teresita Domínguez Albiter.   

Se proporcionó la Nota al Cumplimiento Administrativo a las C.C. Paola Ramírez Martínez y 
Natividad Ruiz López. 

Se realizaron las 
remodelaciones del Edificio 
“B” de uso académico- 
administrativo y de la 
explanada frontal. 
Asimismo, se obtuvo la 
asignación de un autobús 
para el transporte escolar sin 
costo para el alumnado. 

 



 

 

 

  

Es reconocida la labor del Doctor Carlos Eduardo Torres Reyes con la “Nota Laudatoria”, por su 

dedicación a la labor docente.  

 

Se incorporó al 30.9% de los profesores en el Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (Proed), beneficiándose al 87.1% de los mismos. 

 

 

 

 
 

Nuestros Profesores 

Se dio la promoción de 16 docentes para la obtención de la definitividad de la plaza. 
 

Se ha impulsado la actualización constante 

y especializada de la enseñanza áulica con 

la participación de 10 profesores con grado 

de doctorado y 30 con grado de maestría 

que promueven el aprendizaje significativo 

de los alumnos en las 6 licenciaturas, 

mientras 18 profesores más se actualizan 

realizando estudios de posgrado, es decir, el 

52% de la planta docente. 
 



 

  

Ingeniería en Computación cuenta con el 

Cuerpo Académico en consolidación, 

denominado “Desarrollo de software, 

dispositivos y sistemas aplicados a la 

innovación tecnológica”, integrado por 5 

PTC’s que desarrollan las Líneas de 

Generación y Aplicación de 

Conocimiento (LGAC) denominadas 

“Desarrollo de convertidores de energía 

aplicados a procesos de innovación” y  
 

2 PTC obtuvieron el Primer lugar del Décimo Quinto Premio Nacional de Resultados de Investigación 

Académica a nivel licenciatura en el área de contaduría por la Zona 5 Centro Sur de ANFECA con el trabajo 

denominado: “Asociaciones religiosas: ¡entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta?. 

Se público por la editorial Fontamara del libro colectivo intitulado “Nuevas Formas de gestión 

en las Organización del siglo XXI”. 

 

Se fortaleció la cooperación académica internacional mediante la realización de estancias 

cortas por 2 PTC, una en el área de ingeniería en computación y otra en contaduría en las 

Universidades Nacionales de Rio Negro Sede Andina y de Córdoba, ambas en Argentina, 

dándosele impulso a la generación de investigación internacional. 

 

Nuestros Profesores 



 

 

 

Este Centro Universitario cuenta con la evaluación hecha 

por los CIEES con resultados de nivel 1, el mayor estar da 

calidad otorgado por este organismo, entendido como de 

“Buena calidad” en las 6 licenciaturas que imparte. 

 

 Asimismo, el 83.3%, 5 de 6 licenciaturas están 

acreditadas por los organismos del COPAES mediante el 

reconocimiento del cumplimiento de estándares 

nacionales; Administración y Contaduría por el Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración (CACECA); Psicología por el CNEIP; 

Derecho por CONFEDE e Informática Administrativa por 

CONAIC, lo que indica que 100% de los alumnos cuentan 

con áreas practicas actualizadas y se encuentran 

inmersos en una vida colegiada de dos cortes: global y 

local lo que favorece la competitividad de los alumnos en 

el mercado laboral. 

 

Asimismo, se logró la re acreditación del Programa 

Educativo en Administración por (CACECA) con un 

puntaje sobre saliente y una vigencia de 5 años. También, 

se llevó acabo, de manera satisfactoria, a través de la 

participación del mismo organismo, la Evaluación de 

Seguimiento del Programa Educativo en Contaduría. 

 

Más importante aún, se llevó acabo, mediante la 

intervención de la Asociación de Facultades, Escuelas e 

Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL) para 

la Evaluación del Programa Educativo de Derecho a 

propósito de su acreditación internacional en materia de 

calidad educativa.  
 

Nuestros Programas Educativos 



  

Se llevó a cabo el “2do. Congreso Nacional 

de Psicología “Coexistencia de la 

Psicología en el México contemporáneo y 

1er encuentro regional estudiantil de la 

zona centro sur del CNEIP” mediante la 

participación de conferencistas y 

talleristas, especialistas vanguardistas en 

psicología clínica, social, del trabajo y 

educativa y la asistencia de alumnos, 

docentes y sociedad en general.   
 

 

Eventos Académicos 

El desarrollo profesional de los alumnos se fortaleció mediante la realización de actos de 

educación continua durante el año, se realizaron 25 conferencias extracurriculares sobre 

desarrollo humano y temas específicos propios de la especialización en derecho ambiental, 

electoral, contaduría y administración. 
 

Se llevó a cabo el Congreso de Ingeniería en 

Computación 2016 (CIC-2016), en el cual, 

se dictaron 10 conferencias y se impartió el 

curso de “Programación en Java”  

. 

Se llevó a cabo el Primer Panel jurídico 

2016: “Testamento una cultura de 

legalidad” con la presencia del Visitador 

General de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de México” con sede 

en el Teatro del Pueblo del municipio de 

Atlacomulco con la colaboración del 

Presidente de la Asociación de Abogados 

Colegiados del norte del Estado de México 

A.C. 

Se realizaron las Jornadas Académicas de 

la licenciatura en Derecho con base en el 

“Primer Maratón de Cultura Jurídica 2016” 

con la participación de 4 equipos de la 

licenciatura en derecho; y la “Cuarta etapa 

del Foro de Seguridad” con ponentes de la 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 

y de la Organización Social de la Comisión 

Estatal de Seguridad Ciudadana con 50 

participantes. 



 

  

Particularmente, la salud física y mental de esta 

comunidad universitaria se favoreció con base en la 

amplia disposición con la que cuentan los 

universitarios para hacer uso del Gimnasio Escolar, 

el cual presentó una asistencia anual de 650 

alumnos. Asimismo, en el marco de la Bienvenida 

dada a los alumnos de nuevo ingreso se promovió 

la participación de 590 alumnos en futbol, 

baloncesto y voleibol. 

 

Los servicios de la enfermería 

institucional en este año implicaron la 

atención médica básica dirigida 

alumnos, docentes y administrativos 

y la actualización de la somatometría 

de 300 alumnos de nuevo ingreso con 

lo que se previene el ausentismo 

escolar, al tiempo que se promueve 

una actuación de responsabilidad 

entre los universitarios. 

 

Se participó en los 35 Juegos 

Selectivos Universitarios UAEM con 

124 alumnos, lográndose un Primer y 

Segundo lugar en Tae Kwon Do 

femenil; y un Tercer lugar y la Placa 

al Mejor Equipo en Futbol rápido, 

femenil.  
 

Se realizó una Jornada de Reforestación con la 

plantación de 500 árboles en una hectárea de la 

comunidad de San Lorenzo Tlacotepec del 

Municipio de Atlacomulco del municipio de 

Atlacomulco; una caminata con la entusiasta 

participación de alumnos, docentes y sociedad en 

general, ambas actividades en pro del cuidado del 

medio ambiente local; y se participó en el Día  

Mundial del Medio Ambiente organizado por el 

Ayuntamiento del municipio de Atlacomulco.  
 

Salud, cultura física, 
cuidado del ambiente 



 

  

La actividad cultural de este espacio académico 

estuvo integrada de los eventos denominados: 

“Abril, el Mes de la Lectura”, “Octubre, el Mes de la 

Cultura”, el Festival Arte y la Cultura “Cosmo Artes”, 

el “2do. Concurso de Narrativa Oral” y “Feria 

Internacional del Libro del Estado de México”, 

mediante los cuales se llevaron actividades de 

escritura de mitos y leyendas, lectura, de música, 

teatro, danza y presentaciones de libros. También 

se llevaron a cabo los eventos internos 

denominados: “1er Foro de Jóvenes Investigadores 

y Consultores Universitarios” con la participación 

de 4 egresados panelistas y Primer concurso de 

belleza “Señorita UAEM” con la participación de las 

alumnas de este Centro Universitario, 

promoviéndose la cultural humanista entre los 

universitarios y los atlacomulquense.  

 

Se suscitó la determinación de los pueblos 

indígenas y la tolerancia a la diversidad cultural 

mediante la realización por segundo año 

consecutivo de una “Jornada Intercultural”  con 

motivo del Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas, con la participación de 14 ponencias de 

docentes, investigadores y alumnos de este Centro 

Universitario y de la Universidad Intercultural del 

Estado de México mestizos y oriundos de la cultura 

étnica de la región.  

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 
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