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INTRODUCCIÓN 
  

La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, un espacio académico, donde 

celebrará en agosto sus cinco años de vida en esta Región IV del Estado de México,  

dando así, apertura a la formación de nuevos profesionistas del ámbito internacional 

acorde con las necesidades que demandan las empresas e instituciones de la 

región y en la que, la Universidad ha puesto su compromiso por formar universitarios 

de calidad, conscientes de su responsabilidad social. 

Producto de esta presente crónica,  es compartir con ustedes los logros que se han 

alcanzado durante este quinquenio, cuyo objetivo primordial ha sido relatar cuales 

son los éxitos más relevantes que ha dejado en la historia está su UAP Cuautitlán 

Izcalli. 

Cabe mencionar que esto es solo el principio, vendrán más generaciones donde les 

ofreceremos una calidad educativa que demanda este siglo XXI, y la cual requiere 

nuestro país. 

Concluye esta crónica, con el fuerte compromiso de quienes formamos parte esta 

UAP de ser los mejores como personas y profesionistas como: saludando, 

sonriendo y solucionando. En hora buena. 

 

 

 

Dra. en C. Ed. Eva Martha Chaparro Salinas 

Coordinadora de la UAP Cuautitlán Izcalli, Mayo de 2015  

 

  



 

6 

 

La UAEM, llega a Cuautitlán Izcalli 

 Al signar Convenio 

General de 

Colaboración el 12 de 

mayo de 2010, con la 

presidenta en turno de 

Cuautitlán Izcalli, 

Alejandra del Moral 

Vela, el ex rector Dr. en 

C. Eduardo Gasca 

Pliego anunció que se 

iniciarán clases el 

próximo 9 de agosto de 

2010, abre las puertas la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli (UAPCI) 

en la Región IV del Estado de México. 

 

Luego de que del Moral Vela 

reconoció el esfuerzo de la 

UAEM para atender las 

demandas de educación superior 

de los jóvenes mexiquenses, el 

rector destacó ante servidores 

públicos municipales y 

funcionarios universitarios, que 

las carreras que se ofertarán en 

Cuautitlán son: Derecho 

Internacional, Logística, Negocios Internacionales y Actuaría, dando inicio a 

experiencias llenas de satisfacción.  
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“Ceremonia de Bienvenida” que tuvo verificativo el 13 de Septiembre de 2010 en 

la que asistieron entre otras autoridades, nuestro ex Rector de la UAEM el Dr. en 

C. Eduardo Gasca Pliego, la Coordinadora de la Unidad Académica Profesional 

Cuautitlán Izcalli Dra. en C. Ed. Eva Martha Chaparro Salinas, la expresidenta 

municipal constitucional de Cuautitlán Izcalli Mtra. Paulina Alejandra del Moral 

Vela, así como los representantes de las Secretarias de la UAEM, en el tuvieron 

participación tan distinguidas autoridades y en la que se realizó una presentación 

artística por parte de los alumnos. 

Dieron un recorrido las 

autoridades de la UAEM como del 

H. Ayuntamiento, por las 

instalaciones donde se percataron 

de las necesidades que aún tenía 

la UAPCI, como la falta de piso en 

los salones, de la biblioteca, áreas 

administrativas y de ampliar las 

instalaciones, con el terreno 

adjunto a nuestro inmueble. 
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Se entregaron reconocimientos a 

los alumnos que obtuvieron los 

primeros lugares, en el primer 

torneo interno deportivo en las 

disciplinas: futbol soccer, 

basquetbol, voleibol. 

 

 

 

La comunidad universitaria tuvo la oportunidad de convenir con nuestras 

autoridades, donde se degusto de platillos tradicionales mexicanos, así mismo tanto 

docentes como alumnos de todas las licenciaturas se tomaron la foto del recuerdo.  
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ACADÉMICO 

Una de las funciones sustantivas más importantes de toda institución de educación 

es sin duda la docencia, la cual es encabezada por el Dr. en C. Ed. Rolando Heredia 

Dominico.- Subdirector Académico, personaje comprometido, audaz, con una visión 

que comparte con su personal que tiene a su cargo, sobre la importancia que tiene 

el educar a futuros profesionistas, donde se 

refleja la importancia de contar con su 

experiencia de pedagogo en esta área tan crucial 

para una institución educativa.  

La UAPCI actualmente cuenta con 105 docentes 

(asignatura 99, PTC 6), 997 alumnos 4 en 

movilidad Internacional (Polonia, Perú y 

Panamá). En agosto de 2015 se espera a 350 

alumnos de nuevo ingreso. 

En la UAPCI ha desarrollado diversos eventos 

académicos como: La 5ª edición la Semana 

Académica Deportiva y Cultural en la que asistieron distinguidos ponentes y 

conferencistas destacados en el 

ámbito de la política, la empresa y 

la academia a nuestras 

instalaciones, donde se combina la 

cultura y el deporte aspectos que 

estamos convencidos son parte 

fundamental para la formación de 

profesionistas integrales. 
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El “I Congreso Internacional las Profesiones y su Internacionalización en el 

Siglo XXI”, que tuvo verificativo en las instalaciones del Hotel City Express los 

días 24, 25 y 26 de Agosto de 2011, sede que año con año es testigo de la 

participación de alumnos de nuestra UAPCI así como de otras instituciones quienes 

dieron gala a nuestro magno evento.  

 

En estos tiempos de 

globalización la sociedad exige 

una preparación exhaustiva de 

sus universitarios fincada en 

excelentes cátedras, en ese 

sentido, fueron conferencistas 

de indiscutible calidad quienes 

han participado en este 

Congreso en sus diferentes 

ediciones como: C.P. Carlos 

Kasuga Osaka presidente del 

Consejo Directivo de Yakult, 

El Excelentísimo Embajador 

Pleniponteciario de Panamá en 

México, Dr. Francisco Troya 

Aguirre, embajador de Kuwait en 

México Sameeh Essa Johar 

Hayat y el  Lic. Adrián Fuentes 

Secretario de Desarrollo 

Económico del Estado de México 

Desarrollo Económico respectivamente, actualmente se está trabajando sobre el 5° 

congreso que se llevará acabo los próximos 21, 22 y 23 de octubre de 2015. 
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En agosto de 2013 de aperturaron en 

la modalidad no escolarizada (a 

distancia) tres licenciaturas: 

Negocios Internacionales, 

Derecho Internacional y Logística, 

siendo esta UAP el único espacio 

académicos con tres programas 

educativos a la vez, bajo esta 

modalidad con un total de  71 

estudiantes entre segundo y cuarto 

semestre.  

Gracias a las gestiones pertinentes de nuestro Rector el Doc. en D. Jorge Olvera 

García, alumnos de nuestra UAPCI, han tenido la oportunidad de dejar huella en el 

Extranjero. Se firmó un memorándum de Entendimiento de carácter internacional 

con la Universidad Estatal de 

Astrakhan en la República de 

Rusia. 
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Fue en el año de 2014 que se gestionó una beca 

de movilidad internacional ante la comisión 

nacional de becas para la educación superior para 

una alumna de la licenciatura en negocios 

internacionales en el programa de movilidad 

internacional en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Tampere, Finlandia.  

Realizando estancias de un mes en la Universidad 

de Praga Alumnos becados en el Programa de Invierno 2014 en Republica Checa 

The College of Center Europe Internacional Bussines Comunication. 

Así como realizaron sus prácticas profesionales y 

estudiando en la University Center the Washington.  

La UAPCI alcanza 

resultados destacados 

en la apreciación 

estudiantil en el 

periodo 2014 B, 

destacándose en el 

trabajo realizado en los 

siguientes aspectos: 

planeación didáctica: 

9.05, conocimiento de la disciplina: 8.91, atención al 

alumno: 8.74, preparación didáctica: 8.8, evaluación del alumno: 9.18 Del total de 

profesores evaluados, más del 80 % alcanza en la apreciación estudiantil 

calificaciones superiores a los 8.5 de promedio, representando un incremento en la 

calidad de la percepción de los estudiantes en relación al año 2013.  
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Sin duda alguna el 2015 ha traído consigo grandes logros por parte de los 

estudiantes con su trabajo continuo y sobre todo creer en ellos mismos, es el caso 

de Andrés Zenteno Lara y de Nayeli Hernández Aguilar, estudiantes del 8º semestre 

de Negocios Internacionales, tras trabajar en su proyecto alrededor de cuatro años, 

alcanzaron una de sus metas participar en el Concurso emprendedor, no fue hasta 

la treceava edición donde lograron el segundo lugar obteniendo un premio de 

$30,000.00, en la categoría de proyecto social titulado SIN LIMITES. 
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CULTURA Y DEPORTE 

Un profesionista que no ha recibido una formación cultural adecuada, difícilmente 

tendrá la sensibilidad que se requiere para aplicar sus conocimientos técnicos y 

científicos a la tarea de buscar soluciones pertinentes a los problemas de la 

sociedad. 

Por lo tanto la Universidad Autónoma del Estado de México ha implementado en 

sus planes y programas la formación integral que coadyuva a sensibilizar a los 

dicentes mediante actividades culturales y deportivas. La  cultura y el deporte son 

elementos que deben combinar en la formación de profesionales UAPCI fue sede 

de diferentes exposiciones artísticas por mencionar algunas, tales como: 

 Exposición fotográfica “Sosiego Celeste” de Gabriela Morales San Juan. 

 Exposición de “José María Morelos y Pavón” 

 Obra plática: “Famous Gallery” de Rene Jasso 

 Esculturas de metal de “Fernando Cano”, la obra artística del maestro Luis 

García Suárez y la exposición fotográfica de Ana Silveyra “Encuentros”. 

 

Como cada año se realiza 

el “Concurso de 

Ofrendas” donde los 

alumnos de las diferentes 

licenciatura portan su 

creatividad para obtener 

los primeros lugares y más 

allá de esto, manifiestan la 

importancia del por qué 

conservar nuestras 

tradiciones.  
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Se ha participado en los diferentes concursos como: “9º Certamen Estudiantil de 

Oratoria para Fomentar Valores e Identidad”, el pasado viernes se llevó a cabo 

el 17º certamen estudiantil de conocimientos sobre valores, símbolos e historia de 

la UAEM, lo que permite que se genere mayor identidad universitaria en cada uno 

de los sectores de nuestra Universidad, donde se tuvo mayor participación por parte 

de los estudiantes a comparación de otros años. 

 

En el mes de Abril se llevan a cabo las actividades de Abril mes de la lectura, donde 

una de las actividades principales es la presentación de obras literarias que los 

alumnos en coordinación con sus docentes hayan leído y comentado, así como la 

presentación de libros de las distintas áreas disciplinarias. 

 

Actualmente se imparten talleres culturales de: Francés, Tae Kwon Do, Superación 

personal, Danza Regional Mexicana, Baile de Salón y Box, donde participan el 33% 

de nuestra matricula estudiantil.  
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En los juegos Selectivos Universitarios que actualmente se están desarrollando con 

los últimos juegos, la UAPCI ha logrado posicionarse en los primeros lugares en las 

diferentes disciplinas tales como: 

 4 medallas de oro en Box, 

obteniendo un 

bicampeonato 

 5 medallas de oro y 5 plata 

en Tae Kwon Do 

 1 medalla de plata en 

natación 

 basquetbol 

 Futbol rápido 

 

En la Universiada 2015, una alumna de Negocios Internacionales modalidad a 

distancia obtuvo medalla de oro en heterofilia. Por tercer año consecutivo 

basquetbol obtuvo el tricampeonato es los 34 juegos selectivos universitarios. 
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Es por ello que las 

autoridades de la UAPCI 

reconocen su esfuerzo y 

dedicación al deporte, 

seguros de que pueden 

complementar sus 

estudios con la disciplina 

que les da el ser 

deportistas. 

 

 

Comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente cada año la UAPCI ha participado 

en las campañas de reforestación tanto en 

las instalaciones de la institución, así como 

colaboramos a reforestar el Parque de 

Chivos en el Municipio e Izcalli. También se ha colaborado en las campañas de 

reciclaje de residuos sólidos (tecnológicos, PET, pilas, latas etc). 
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INVESTIGACIÓN 

 

La UAPCI cuenta con seis profesores de tiempo completo con perfil PRODEP, todos 

con estudios Doctorales concluidos o candidatos, que fortalecen las áreas 

disciplinarias de las cuatro licenciaturas. Se cuenta con dos Cuerpos Académicos 

el primero denominado “Las profesiones y su internacionalización en el siglo 

XXI”, se encuentra en formación con clave UAEM-CA-179, a partir del 20 de julio 

de 2012 han sido formalmente inscritos en la Red de Investigación Latinoamericana 

en Competitividad Organizacional (RILCO) y cuenta con registro ante la SEP, el 

segundo lleva por nombre “Investigación e innovación educativa aplicada a las 

ciencias”, con registro interno de la UAEM a partir de diciembre de 2014. 

En colaboración con la Dependencia de 

Educación Superior (DES) Valle de 

México, la cual la integran: UAP 

CUAUTITLÁN IZCALLI (SEDE),  UAP 

HUEHUETOCA y CU VALLE DE MÉXICO 

se está desarrollando un libro 

“Competencias Profesionales en la 

Educación Superior”, con el objetivo de 

divulgar el quehacer Científico de la 

Educación Superior en correspondencia de 

las siguientes líneas:  

 Competencias de investigación e 

innovación educativa aplicada a las 

ciencias. 

 Competencias profesionales para el desarrollo de la internacionalización. 

 Las competencias profesionales en la formación de los Ingenieros. 

 Desarrollo de competencias educativas.  
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Por otra parte se está trabajando con el 

Diplomado en Logística y Gestión de 

la Cadena de Suministros, dirigido a: 

Profesionistas enfocado a la gestión y manejo de la 

logística organizacional, docentes de nivel superior 

y funcionarios públicos. 

Se han trabajado de manera colaborativa ambos 

cuerpos para la realización de coloquios  

académicos y congresos nacionales de 

competitividad docente. Es importante destacar 

que se han publicado más de ocho artículos en 

revistas indexadas y se trabaja para lograr la incorporación de los PTC al Sistema 

Nacional de Investigadores. 
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CALIDAD 

En lo relativo a la 

calidad sin duda 

alguna la UAP, es un 

claro ejemplo de ello, 

a un año de abrir sus 

puertas nuestras 

autoridades, con el 

claro compromiso 

con la mejora 

continua, se dieron a la tarea de trabajar sobre la creación de, no uno, sino de cinco 

procesos de calidad ante la norma ISO 9001:2008, siendo la única UAP y CU con 

procesos certificados el departamento académico cuenta con cuatro procesos tales 

como: “Selección del personal Docente de 

asignatura”, quien cuenta como Administrador del 

Proceso (AP) el Subdirector Académico el Dr. 

Rolando Heredia Dominico, “Evaluación del 

profesor” quien funge como AP la Mtra. Liliana 

Mendoza González; Jefa de la Unidad de 

Docencia de la Licenciatura en Derecho 

Internacional, Control escolar “Consulta de 

Calificaciones” y “Atención Personalizada”, con 

canalizaciones académicas (por medio de 

asesorías disciplinarias), y canalizaciones 

psicológicas, quien es  su AP el Mtro. Edmundo 

López Hernández Jefe del Departamento de Planeación y Tutoría Académica. 
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El quinto proceso certificado “Impartición de cursos y/o talleres de Difusión Cultural” 

el cual es administrado por la Mtra. Karina González Roldán.- Jefe del departamento 

de Educación a Distancia y Responsable de Difusión Cultural.  

Estos procesos recibieron el pasado 27 

de abril de 2015 Auditoria Interna por 

parte del Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA), 

cuyos resultados fueron satisfactorios 

ya que no se tuvo ninguna No 

conformidad, quedando solamente 

observaciones y como resultado los 

procesos fueron recertificados. 

Como se ha mencionado comprometidos con la 

mejora continua la UAPCI cada año participa en 

la convocatoria de Mejores prácticas que 

organiza la misma DODA, con el impacto de los 

procesos Selección del personal Docente de 

asignatura, Evaluación del profesor, la calidad 

somos todos, donde en el marco del II Congreso 

Internacional Las profesiones y su 

internacionalización en el siglo XXI”, se firmó 

la lona donde todos nos comprometíamos por la 

calidad, este año se pretende participar bajo la 

temática en la UAPCI se trabaja saludando, sonriendo y solucionando, por iniciativa 

de la Coordinadora de la UAPCI. 
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Es de reconocer la 

gran labor de gestión 

que tiene la Dra. Eva 

Martha Chaparro, 

como capitán de este 

gran barco, nos deja 

un gran legado, al 

apoyar el 

crecimiento y 

apostarle que se 

pude lograr grandes 

cambios y no estar 

solamente 

esperanzados a que todo debe proveer la Universidad, esta gran visionario, gracias 

a imparable gestión logro para la UAPCI 10 millones de pesos por parte de la 

entonces Diputada Federal y cofundadora de este recinto del saber la Mtra. 

Alejandra del Moral Vela, mismos 

que son invertidos en la 

construcción del Auditorio, cuya 

capacidad será de 250 butacas, 

contará con galería de arte, así 

como cubículos donde se 

impartirán algunos talleres 

culturales. Mismo que se espera 

esté listo para a ceremonia de 

entrega de cartas de pasantes de 

la primer generación (2010 – 2015) 

que egresará próximamente.  
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El pasado 8 de mayo de 2015, fue el Aula Magna del Edificio de Rectoría testigo de 

la entrega de Certificados como mejor lugar de Trabajo a la Universidad Autónoma 

del Estado de México, distintivo internacional a la única Universidad Pública. 

La UAPCI recibió por año consecutivo por parte de Great Place to Work el certificado 

como un espacio digno de trabajar, donde se reconoce el clima organizacional. 

Un factor que ayuda a mantener y mejorar el clima 

organizacional es sin duda, la convivencia de 

momentos especiales de cada uno de los integrantes 

de este maravilloso equipo de trabajo, mismos que se 

continuaran llevando acabo como lo son: 

 Cumpleaños del mes 

 Día internacional de la mujer 

 Desayunos del día del maestro 

 Desayuno de fin de año 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno del Día del Maestro 

13/mayo/ 2011 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno de Fin de 

año 18/dic/2013 

Cumpleaños del mes de mayo 

06/mayo/2015 

Día Internacional de la mujer 

08/marzo/2013 
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Este espacio académico aún tendrá historias exitosas que seguir alcanzando y 

compartiendo.  

 

Gracias… 
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