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PP resento el segundo informe de esta administración, 
que incluye las actividades realizadas durante el 
2013, en apego al Reglamento de Planeación de 
la UNAM. El presente informe tiene sus lindes, pun- 
tales y motivos, en el Plan de Desarrollo Académi- 
co Institucional de la FEs Iztacala durante el periodo 
2012-2016, que se elaboró bajo las directrices del 
Plan de Desarrollo de la Universidad, encabezado 
por el Dr. José Narro Robles.

Los datos en extenso se hallan disponibles en 
línea en la página de la Facultad. Hoy presento a uste-
des un sucinto panorama de los trabajos realizados 
y de las metas alcanzadas por los integrantes de 
nuestra comunidad: profesores, alumnos y trabaja-
dores. En este sentido, quiero reconocer el empeño 

1. Introducción
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constante de las generaciones que, a lo largo de 39 años, han 
labrado la historia de esta institución, así como el esfuerzo 
bienhechor de quienes nos han precedido. A todos ellos, y en 
especial a los ex directores de nuestra Facultad, les expreso mi 
admiración y gratitud.



l Plan de Desarrollo comprende 15 Programas y 
62 Proyectos, con 9 objetivos estratégicos (Cuadro 
2.1). Estos Programas abarcan las funciones sus-
tanciales de la Facultad.

Cuadro 2.1. Programas del Plan de Desarrollo Académico 
Institucional 2012-2016

1. Mejora de la calidad de los egresados de la FEsI, a partir de accio-
nes dirigidas a los alumnos.

2. Movilidad estudiantil y flexibilidad en los programas educativos.

3. Calidad y cobertura del posgrado.

4. Fortalecimiento y diversificación de la oferta educativa formal y la 
dirigida a la población, mediante el impulso de las modalidades 
en línea y a distancia.

5. Formación y superación académica del personal académico.

2. Plan de Desarrollo 
 Académico Institucional 
 (PDAI)

EE
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6. Apoyo y consolidación de la investigación e incrementar su 
vínculo con los asuntos y problemas prioritarios para el desa-
rrollo nacional.

7. Fortalecimiento de los órganos colegiados.

8. Fortalecimiento de la difusión de la cultura y la formación cultu-
ral de alumnos, profesores y trabajadores.

9. Colaboración e intercambio académico.

10. La administración al servicio de las tareas académicas, mediante 
procesos eficientes, transparentes y de rendición de cuentas.

11. Mejora en las condiciones de trabajo, seguridad y bienestar de 
la comunidad.

12. Fortalecimiento y promoción del trabajo de los universitarios 
con los sectores productivos, empresarial, público y social.

13. Desarrollo y seguridad en sistemas y telecomunicaciones.

14. Prevención, atención y seguimiento de los asuntos de orden 
jurídico.

15. Planeación y evaluación de la calidad educativa.

A lo largo del año, en reuniones mensuales y especial-
mente durante dos sesiones de trabajo, el Consejo de Pla-
neación dio cuenta y estimó el grado de avance en las metas 
y acciones comprometidas en el PDAI. A partir de estos ejer-
cicios se ha dado seguimiento al cumplimiento paulatino del 
Plan de Desarrollo, mostrando los avances e identificando 
los atrasos. Asimismo, doy cuenta de que quedó registra- 
do el Manual de Organización, de acuerdo a la Estructura Or- 
gánica vigente, en la Dirección General de Presupuetos 
(Figura 2.1).
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Figura 2.1. Manual de Organización de 
la Facultad de Estudios superiores Iztacala.





HH
Académicos

oy día, la Facultad cuenta con 1868 Académi- 
cos, 926 mujeres y 942 hombres (Figura 3.1). De 
ellos, 383 son Profesores de Carrera; 1262 de Asig-
natura; 146 Ayudantes de Profesor y 77 Técnicos 
Académicos (Figura 3.2).

La mayoría de los Profesores de Carrera tiene 
de 56 a 60 años. El 59% tiene entre 51 y 60 años y el 
21% entre 61 y 70 años (Figura 3.3). Esto sugiere la 
necesidad de una renovación paulatina en la plan-
tilla de Profesores de Carrera en los próximos años. 
En este sentido, 11 plazas cambiaron: ocho se libe-
raron por jubilación, dos por defunción, y una por 
término de interinato, por lo cual se han incorporado 
nueve Profesores de Carrera con el perfil idóneo que 
ha marcado la Universidad (Cuadro 3.1).

3. Actividades Académicas  
 Relevantes
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49% • 926 51% • 942

Figura 3.1. Planta académica. Distribución de los 1868 profesores 
de acuerdo con el género.

1262
Profesores de Asignatura

77
Técnicos Académicos

146
Ayudantes de Profesor

383
Profesores de Carrera

179 204

41 36

77 69

629 633

Figura 3.2. Distribución de la planta docente 
de acuerdo con la categoría y género.
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Profesores de AsignaturaProfesores de Carrera
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Figura 3.3. Promedio de edad de la planta docente.

Cuadro 3.1. Estadísticas sobre la edad y género de la planta docente

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 Total

Profesor de Carrera
F 0  0 4 1 14 23 45 60 24 6 2 0 179

M 0 1 0 6 6 16 39 83 40 12 1 0 204

Profesor de Asignatura
F 6 45 88 91 82 102 119 76 15 4 1 0 629

M 2 16 59 67 59 103 124 126 54 15 4 4 633

Técnico Académico
F 0 1 5 1 5 8 11 10 0 0 0 0  41

M  0 0 1 3 4 5 11 7 5 0 0 0 36

Ayudante de Profesor
F 1 18 16 9 10 6 9 7 1 0 0 0  77

M 1 15 14 13 7 4 3 7 4 1 0 0 69

Total 10 96 187 191 187 267 361 376 143 38 8 4 1868
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A partir del Programa de Renovación de la Planta Aca-
démica de la UNAM y de los subprogramas de Retiro Volun-
tario por Jubilación, toda plaza de Profesor de Carrera que 
quede disponible, será ocupada en un área que la entidad 
lo requiera y por una persona joven que cubra cabalmen- 
te un perfil académico sólido. Esto es muy importante por-
que serán estos jóvenes quienes nos reemplacen a quienes 
estamos llegando a la etapa de jubilación.

En apoyo a la estabilidad laboral de los Profesores de 
Asignatura, se continuó con el programa de concursos de opo-
sición en las diferentes carreras. Durante este año, se terminaron 
los concursos para otorgar 86 definitividades en la categoría de 
Profesor de Asignatura A, en 29 materias de la carrera de Psico- 
logía. Además, se inició el proceso para otorgar 64 definitivi- 
dades en 15 asignaturas de la carrera de Enfermería. En su-
ma, se abrieron 152 definitividades en 46 asignaturas, aunque 
este proceso todavía no termina en la carrera de Enfermería 
(Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Concursos de oposición para Profesores de Asignatura

Definitividades Carreras Asignaturas Otorgadas Desiertas

86 Psicología 29 82 4

1 Médico Cirujano 1 1 0

1 Enfermería 1 1 0

64 Enfermería 15 0 0

152 46 84 4
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Superación académica

En el apartado de la superación académica destaca que de 
los 383 Profesores de Carrera, el 89% tiene estudios de pos-
grado. El 53% tiene doctorado, el 31% maestría, el 5%, espe- 
cialización y el 11% ha obtenido sólo la licenciatura (Figura 3.4 
y Cuadro 3.3).

53% • 204
Doctorado

5% • 18
Especialización

31% • 118
Maestría

11% • 43
Licenciatura

Figura 3.4. Grado académico de los 383 Profesores de Carrera.

Cuadro 3.3. Grado académico de la planta docente en la FEs Iztacala

Doctorado Maestría Especialidad Licenciatura Total

Profesor de Carrera 204 118 18 43 383

Profesor de Asignatura 31 189 456 586 1262

Técnico Académico 6 24 0 47 77

Ayudante de Profesor 2 22 12 110 146

Total 243 353 486 786 1868
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Durante el 2013, dos profesores concluyeron sus es-
tudios de doctorado. Otros 17 están en proceso de obtener 
un posgrado: dos, a nivel de especialización, dos de maestría 
y 13 de doctorado (Figura 3.5).

2 17 EN PROCESO

13 Doctorados
2 Maestrías
2 Especialización

GRADUADAS

2 Doctorados

Estudios de posgrado

Figura 3.5. superación académica de la planta docente.

Con respecto al PRIDE, el 91% de los 383 Profesores de 
Carrera lo tiene. El 2.9% obtuvo el nivel A, el 6.9%, nivel B, el 
82.4%, nivel C y el 7.5%, nivel D (Figura 3.6 y Cuadro 3.4).

2.9% • 10 Nivel A

82.4% • 286 Nivel C

6.9% • 24 Nivel B

7.5% • 26 Nivel D

0.3% • 1 NIVEL 0

Figura 3.6. Profesores de Carrera con PRIDE (347).



13

2o Informe de Actividades
FES Iztacala 2012-2016

Cuadro 3.4. Adscripción de los Profesores de Carrera con PRIDE

0 A B C D Total

Biología 1 2 3 68 3 77

Cirujano Dentista 0 0 3 26 0 29

Enfermería 0 0 1 8 0 9

Investigación y Posgrado 0 1 5 72 17 95

Médico Cirujano 0 6 2 27 0 35

Psicología 0 1 10 85 6 102

Total 1 10 24 286 26 347

Por su parte, el 91% de los Técnicos Académicos lo 
tiene. El 9% obtuvo el nivel A, el 18%, nivel B, el 71%, nivel 
C y el 2%, nivel D (Cuadro 3.5).

Cuadro 3.5. Adscripción de los Técnicos Académicos con PRIDE

A B C D Total

Biología 3 6 25 1 35

Cirujano Dentista 0 0 1 0 1

Investigación y Posgrado 1 3 17 2 23

Médico Cirujano 1 2 1 0 4

Psicología 0 1 3 0 4

Otros 1 0 2 0 3

Total 6 12 49 3 70

El PAIPA es otro programa de estímulos al que aspira-
ban los académicos antes de obtener el PRIDE en el 2013 y 
que bajo los nuevos lineamientos ha desaparecido. sin em-
bargo, en el año que reporto se otorgaron siete estímulos, 
seis a profesores de carrera y uno a una técnica académica 
(Figura 3.7).
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6 PROFESORES DE CARRERA
2 NIVEL A • Cirujano Dentista
4 NIVEL B • Biología, Cirujano Dentista
       y Médico Cirujano (2)

1 TÉCNICA ACADÉMICA
NIVEL B

Figura 3.7. Estímulos PAIPA otorgados en 2013.

En lo que respecta a los Profesores de Asignatura, el 74% 
están incorporados al PEPAsIG. se incrementó el número de 
beneficiados en 7%, con respecto al año anterior (Figura 3.8).

+7% 2013

502 439
Figura 3.8. El 74% de los Profesores de Asignatura 

están incorporados al PEPAsIG.

En relación con las actividades de Actualización Docente 
y Desarrollo Académico, informo que dentro del Programa 
de superación Académica de Profesores (PROsAP) se organi- 
zaron 259 actividades que incluyeron principalmente cur- 
sos, talleres, seminarios y conferencias (Figura 3.9). En estos 
eventos participaron 640 ponentes; se inscribieron 1274 aca-
démicos y 4745 alumnos (Figura 3.10).
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146 Cursos

27 Seminarios

76 Talleres

2 Mesas de discusión
8 Conferencias

Figura 3.9. Desglose de las 259 actividades 
dentro del PROsAP.

640 Ponentes 1274 Académicos inscritos

4745 Alumnos inscritos

Figura 3.10. Participantes en las actividades de 
Actualización Docente y Desarrollo Académico. 

Además, con el apoyo de la DGAPA se realizaron 26 ac-
tividades en las que participaron 67 ponentes y se inscribieron 
459 académicos (figuras 3.11 y 3.12). Es decir, durante el 2013, 
un total de 1733 académicos, 53% más que en 2012, realizaron 



16

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala  

alguna de las 285 actividades de superación académica pro-
gramadas, equivalente a un incremento del 34% en relación 
con el año anterior (Figura 3.13).

67 Ponentes

459 Académicos inscritos

Figura 3.11. Participantes en las 26 actividades 
apoyadas por la DGAPA.

1 Curso-taller

25 Cursos

3 Niveles
2 Formación

7 Capacitación

17 Actualización

Figura 3.12. Desglose de las 26 actividades 
con apoyo de la dgapa.
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2012 2013

+53%

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

0

1136

1733

Académicos

2012 2013

+34%

50

100

150

200

250

300

0

213

285

Actividades

A B

Figura 3.13. DGAPA A) comparativo de académicos inscritos en actividades 
de Actualización y Desarrollo Académico entre 2012 y 2013. 

B) comparativo de actividades de superación académica  
en 2012 y 2013.

Movilidad académica

Con el apoyo de la Dirección General de Cooperación e In-
ternacionalización de la UNAM (DGECI), 31 profesores reali-
zaron estancias académicas en otras entidades, 28 lo hicieron 
en territorio nacional y tres viajaron al extranjero. Asimismo, 
cinco académicos de otros estados del país y 14 del extranje- 
ro visitaron esta entidad (Figura 3.14).

A través del PAsPA, cinco profesores gozaron de estan-
cias de investigación, cuatro en el país y una en el extranje- 
ro (Cuadro 3.6).
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31 Estancias académicas

3 Extranjero

28 Nacionales

1 Instituto Campechano
3 Instituto Tecnológico de Sonora
1 Universidad Autónoma de Chihuahua
2 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
9 Universidad Autónoma de Sinaloa
7 Universidad de Guadalajara
3 Universidad de Occidente
1 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

1 Universidad de Valladolid, España
2 Universidad del Bío-Bío, Chile

Figura 3.14. Actividades académicas en entidades nacionales 
y extranjeras con apoyo de la DGECI.

 Cuadro 3.6. Instituciones en las que académicos realizaron 
estancias de investigación con el apoyo del PAsPA

PASPA
Nacionales

Instituto Fisiología Celular, UNAM

Facultad de Ciencias, UNAM

Facultad de Filosofía, UNAM

Instituto de Ciencias, UACJ

Extranjero Universidad de Buenos Aires, Argentina

Asimismo, se recibieron a siete académicos en estancias 
posdoctorales, que colaboraron con nuestros académi-
cos. Cuatro renovaron y tres iniciaron. En este rubro tuvimos 
un incremento del 14% en relación con 2012 (Figura 3.15).
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6

4 Renovaron

3 Iniciaron

7
+14%

2012

2013

7 Estancias posdoctorales

1 Facultad de Ciencias, UNAM
1 Facultad de Química, UNAM 
1 Instituto de Investigaciones
 Antropológicas, UNAM 

1 Centro Interdisciplinario de
 Ciencias Marinas, IPN,
 La Paz, Baja California
1 Colegio de Posgraduados,
 campus Puebla
1 Escuela Nacional de Ciencias
 Biológicas, IPN
1 Facultad de Química, UNAM

Figura 3.15. Estancias posdoctorales de académicos en la fes Iztacala.

Un total de 408 profesores participaron en diferentes 
eventos académicos. De ellos, el 77% lo hizo en el país y 
23% en el extranjero, donde nuestros académicos represen-
taron a Iztacala en 27 países, tales como Estados Unidos, 
Argentina, Australia, Brasil y España, entre otros (Figura 3.16).

23% en el extranjero

77% nacionales

408 Profesores en
eventos académicos

27 países 

Figura 3.16. Participación de profesores en eventos nacionales y extranjeros.
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Alumnos

La matrícula total de alumnos de licenciatura, en el semestre 
2014-1, fue de 14 500, lo que representa un incremento del 
4.2%, en relación con el año anterior. La correspondiente a 
las seis carreras del sistema escolarizado ascendió a 12 490 
alumnos, esto es, el 86% de nuestra matrícula (Figura 3.17). 
De ellos, 8196 son mujeres y 4294, hombres. El 74% asistió 
en el turno matutino y el 26%, en el vespertino (Figura 3.18). 
Las carreras de mayor afluencia fueron Médico Cirujano, Psi- 
cología y Cirujano Dentista, con el 30, 22 y 21% de la matrícu-
la, respectivamente, acumulando entre las tres, el 73%. Biolo- 
gía, Enfermería y Optometría suman el 27% restante (Figura 3.19).

13 912

0

1850

3750

5625

7500

9375

11250

2013-1 2014-1 2013-1 2014-1 2013-1 2014-1

A
LU

M
N

O
S

13125

15000

20%

14 500

+4.2%

12 179
12 490

+2.5%

Matrícula total Matrícula carreras
sistema escolarizado

1733
2010

+16%

Matrícula SUAyED

Figura 3.17. Comparativo de la matrícula de alumnos 
entre los semestres 2013-1 y 2014-1.
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Matutino

74%
Vespertino

26%

8196 • 65.6% 4294 • 34.4%

12 490 Alumnos
Sistema escolarizado

Figura 3.18. Porcentaje de alumnos de acuerdo 
con el género y turno de inscripción.

13.2%
Biología 1652

884 768

9.8%
Enfermería 1228

922 306

30.1%
Médico Cirujano 3752

2462 1292

20.6%
Cirujano Dentista 2569

1666 903

22.4%
Psicología 2797

1976 821

3.9%
Optometría 490

286 204

Figura 3.19. Carreras con mayor afluencia y sus porcentajes con respecto 
a la matrícula de alumnos y género.
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En el sUAyED se imparte la carrera de Psicología, cuya 
matrícula fue de 2010, 16% más que en el 2012; de los cuales 
1417 son mujeres y 593, hombres. La mayoría de los alum- 
nos proviene del Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca 
y Tlaxcala (Figura 3.20). En particular, en esta carrera, durante 
el año que reporto, se decidió hacer un alto en el camino para          
analizar la situación crítica por la que atraviesa y tomar las de- 
cisiones y medidas conducentes. Aunque se siguen tenien- 
do problemas operativos y de desempeño docente, la situa-
ción parece mejorar, al menos desde el punto de vista de su 
organización y seguimiento a profesores y alumnos. Entre las 
actividades más sobresalientes que se realizaron destaca el 
haber iniciado el monitoreo, vía el establecimiento de robots, 
de la actividad de los tutores y alumnos en la plataforma del 
sUAyED. Con la implementación de este sistema, los índices 
de inactividad de tutores y alumnos, disminuyeron sensible- 
mente durante este ciclo lectivo. Asimismo, a partir de esto 
se han ajustado las cargas académicas de los profesores con 
el fin de mejorar su desempeño.

SUAyED
2010 Alumnos

1417 • 70.5% 593 • 29.5%

OaxacaEstado de México TlaxcalaCiudad de México

A

B

Figura 3.20. A) matrícula de la carrera de Psicología suayed y porcentaje de acuerdo 
con el género; B) principales entidades de procedencia de los alumnos.
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Problemáticas de los alumnos

Las problemáticas que enfrentan los alumnos son diversas, 
y tienen que ver con salud, adicciones, aspectos sociales y 
con las relacionadas con deficiencias en sus conocimientos o 
en su aprendizaje.

En agosto de 2013, se aplicó el Examen Médico Auto-
matizado (EMA), a 2769 alumnos, lo cual representó el 88% 
de la matrícula de nuevo ingreso (Figura 3.21). A partir de 
este examen, la Dirección General de servicios Médicos de la 
UNAM, nos indicó que 876 alumnos se encontraban en un 
nivel de alta vulnerabilidad en lo que respecta a su salud, 
incluyendo unos pocos que mostraron signos de violencia 
sexual e ideación suicida (Figura 3.22).

En este contexto, se apoyó la continuidad del trabajo 
realizado por el Proyecto MIsALUD en el que participan va-
rios académicos de la Facultad. se evaluó con más detalle el 
estado de salud de una muestra de 926 estudiantes de nuevo 
ingreso de las seis carreras escolarizadas, reconociendo su 
Historia Clínica y aplicándoles exámenes de laboratorio. Des-
afortunadamente, los resultados siguen mostrando que poco 
más del 13% de nuestros alumnos presenta síndrome meta- 
bólico, lo que los predispone a padecer Diabetes mellitus tipo 2 
y enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad. 

Además, algunos alumnos resultaron con problemas de 
adicción tales como tabaquismo, alcoholismo y consumo 
de sustancias psicotrópicas y otros problemas psicológicos, 
como violencia intrafamiliar y abusos, incluyendo los de tipo 
sexual y hostigamiento (Figura 3.23). 
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En todos los casos, los alumnos fueron canalizados a las 
instancias de salud correspondientes.

3146 Alumnos
2769 • 88% Nuevo ingreso

Figura 3.21. Muestra del Examen Médico Automatizado.

876  Alumnos con alta vulnerabilidad

74% • 648
No quiere atenderse

8% • 71
No acepta ser vulnerable

18% • 157
Acepta ser vulnerable

Figura 3.22. Datos arrojados por el Examen Médico Automatizado.
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Antecedentes familiares
de hipertensión

Obesidad

Desnutrición grave

Consumo alto de alcohol

Consumo alto
de tabaco

Consumo de marihuana

Consumo de otras drogas

Infección de
transmisión sexual

Embarazo
no planeadoViolencia sexual

Violencia familiar

Comportamiento relacionados
con anorexia o bulimia

Ideación e intento
suicida

Antecedentes familiares
de diabetes mellitus

Figura 3.23. Problemáticas detectadas a 926 los alumnos 
por el proyecto MIsALUD. 

Nivel de conocimientos

En agosto se aplicó el examen diagnóstico de conocimientos 
a poco más de 2600 alumnos de nuevo ingreso. Los resulta- 
dos reiteran que los alumnos llegan con deficiencias importan-
tes en el conocimiento, manejo y comprensión de las Áreas 
básicas: en Español, el 36% tiene nivel bajo y muy bajo, 35%, 
medio y 29% alto y muy alto. En el Área de las Ciencias bioló-
gicas, químicas y de la salud, el 49% tiene nivel bajo y muy 
bajo, el 30%, medio y el 21%, alto y muy alto. En inglés, el 67% 
no clasificó, el 5% tuvo nivel principiante, el 17%, principiante 
alto y el 11%, intermedio bajo (Figura 3.24).
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17%    PRINCIPIANTE ALTO

5%      PRINCIPIANTE

67%
NO

CLASIFICÓ

11%
MUY BAJO

7%
MUY ALTO

14%
MUY BAJO

6%
MUY ALTO

Figura 3.24. Deficiencias detectadas en el nivel de conocimiento 
en 2600 alumnos de nuevo ingreso por el examen diagnóstico.

Eficiencia terminal

La eficiencia de una entidad de educación superior está de-
terminada por su capacidad de formar profesionistas, y el nú-
mero de titulados puede ser un referente, al menos para com-
parar si se logra aumentar este número año con año. En 2013 
se titularon 2009 alumnos, observándose un aumento con res-
pecto a los 1842 estudiantes que en promedio se titularon de 
2008 a 2013 o los 1924 que se titularon en 2012 (Figura 3.25), 
siendo las opciones de titulación más usadas: el Examen por 
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objetivos, la Tesis y la Ampliación y profundización de cono-
cimientos, que en total corresponden al 86%; las 12 opciones 
restantes suman el 14% (figura 3.26 y 3.27).

Promedio de
titulación para
el periodo
2008-2012

1842

201120102009 20122008

2132

2003

1924

1733

0

2013

1600

1700

1800

1900

2000

2100

1500

1300

1400

2200

2009

1418

Figura 3.25. Comparativo de alumnos titulados de 2008 a 2013.
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54.9% • Examen por objetivos

16.8% • Tesis

14.2% • Ampliación y profundización de
               conocimientos (cursos y diplomados)

85.9%

Figura 3.26. Opciones de titulación más usadas en 2013.

14.1%

1. Servicio social
2. Tesina
3. Reporte de investigación
4. Promedio
5. Experiencia laboral
6. Artículo publicado
7. Seminario
8. Amplicación y profundización de
 conocimientos (asignaturas adicionales)
9. Apoyo a la docencia
10. Programa de especialización
11. Desempeño escolar
12. Reporte de trabajo

Figura 3.27. Opciones de titulación con menor demanda en 2013.
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sin embargo, el número de titulados no es un indica- 
dor de la eficiencia. Algunas instituciones de educación supe-
rior evalúan su eficiencia de titulación a través de la relación 
egreso-titulación, que corresponde a los estudiantes titula- 
dos en un año con respecto a los egresados en ese mismo año. 

Al calcular para la FEs Iztacala esta relación, en las licen-
ciaturas del sistema escolarizado, se alcanzan valores del 95% 
o más en los últimos dos años, lo que nos invitaría a pensar 
que somos muy eficientes.

sin embargo, somos una Facultad que aspira a mirar con 
mayor agudeza y a no temer a la crítica, en la intención de me- 
jorar cuando se advierten problemas. En esa dimensión, la bús-
queda del mejor indicador que muestre la eficiencia de titula-
ción nos condujo a utilizar la “Titulación en tiempo curricular”, 
la cual relaciona los estudiantes que se titularon al término del 
año posterior al egreso en el tiempo que marca el plan de es-
tudios, y la “Titulación en tiempo reglamentario” que refiere al 
cúmulo de estudiantes titulados que terminan dos años des-
pués del tiempo curricular. 

En ambos casos, se hace la comparación con respecto 
a los estudiantes de una generación dada, que conservan la 
posibilidad de titularse, restando el porcentaje de abandono 
que se presenta principalmente en los primeros dos semes-
tres, que va del 18% en la carrera de Médico Cirujano hasta el 
43% en Optometría, pasando por un poco más del 25% en las 
carreras de Psicología, Enfermería y Cirujano Dentista, y has-
ta el 34% en Biología. Los alumnos abandonan sus estudios 
principalmente por problemas económicos, de salud y por 



30

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala  

embarazo, así como por haber ingresado a una carrera no de-
seada (Figura 3.28).

ABANDONO

Psicología 25%

Médico Cirujano 18%

Enfermería 27%

Cirujano Dentista 28%

Biología 34%

Optometría 43%

Titulación en tiempo curricular

Titulación en tiempo reglamentario

1 2 3 4 5 6 7
Duración de la carrera

Egreso

Años

Figura 3.28. Tasa de titulación en los dos años posteriores al egreso 
en las siete carreras de la fes Iztacala. 

La titulación promedio en las licenciaturas escolarizadas 
en tiempo curricular, de las cinco generaciones evaluables que 
preceden a la de este informe, fue de 46.4%, que ilustra cómo 
el suponer una alta eficiencia de titulación para nuestra Facul-
tad es un error. 
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Con este panorama, se advierte que es indispensable 
trabajar en iniciativas organizadas y disponer de los mecanismos 
que permitan mejorar la eficiencia terminal, especialmente, 
buscando aumentarla en el tiempo curricular.

En este contexto, se diseñó y se puso en marcha el Plan 
de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de los Alum-
nos (PAIDEA) (Figura 3.29). A partir de este plan se intenta 
favorecer la continuidad de sus estudios, procurando con-
diciones igualitarias, dando atención a los problemas que los 
colocan en desventaja, que por lo común, tienen su origen 
en limitaciones o deficiencias en la comprensión, en el ni-
vel de conocimientos, en su salud física y emocional o en su 
capacidad económica. se considera que la elaboración de 
estrategias que ayuden a subsanar estas desventajas podrá 
conducir paulatinamente al aumento en la eficiencia terminal 
y, sobre todo, a que el estudiante adquiera habilidades en la 
toma de decisiones y en la progresión hacia la autonomía en 
el aprendizaje. 

Figura 3.29. Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar  de los Alumnos.
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El PAIDEA se constituye en una serie de actividades en-
garzadas que se enuncian en seis ejes de acción que son: Tra-
yectorias Escolares y de Egreso, Apoyo para Mejorar el Rendi- 
miento Académico, Apoyo a la Titulación, Consolidación del 
sistema Institucional de Tutoría, Inducción e Integración pa-
ra Alumnos de Nuevo Ingreso y Universidad saludable.

se han tenido en ellos los avances que a continua-
ción refiero:
1. En las Trayectorias Escolares y de Egreso, se inició la mo-

dernización y complementación del sistema Integral de 
Control Escolar (sICE), que incorporó un módulo que per- 
mite realizar diagnósticos de los perfiles de los egre- 
sados, sobre la titulación, sus variantes y los tiempos in-
vertidos. También,  se concluyó el diseño del módulo para 
dar seguimiento a los pasos de nuestros estudiantes una vez 
que egresan. se iniciaron, pero no se han concluido, las 
acciones de programación para incorporarlo al sICE. De 
esta manera Iztacala cuenta por primera vez, con un sis- 
tema institucional de seguimiento de egresados que pau-
latinamente sustituirá a los que en las diferentes carreras se 
han desarrollado.

2. En lo que respecta al Apoyo para Mejorar el Bajo Rendimien-
to Académico de los alumnos y tomando en consideración 
que esto representa una problemática multifactorial, in-
formo que se han desarrollado una serie de acciones rela-
cionadas y concatenadas:
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BECAS

Entendiendo que una de las razones más importantes del 
rezago académico de un buen número de alumnos son los 
problemas económicos que enfrentan, se ha trabajado en un 
sistema de becas sostenido por 22 programas (Cuadro 3.7) 
patrocinados por instancias de la propia UNAM, la sEP, el 
CONACyT, el IMJUVE, Gobierno del Estado de México, Fun-
dación De la Riva e Iztacala, con la obtención de 6598 becas, 
lo que equivale al 53% de alumnos inscritos en el sistema 
escolarizado (Figura 3.30). se suman a éstas las 268 becas 
asignadas a estudiantes de la licenciatura de Psicología 
sUAyED, que representan el 13% de su matrícula (Figu- 
ra 3.31) y las 165 becas alimenticias que se otorgaron en el 
semestre 2013-2, a través del Programa de Apoyo Nutricio-
nal Iztacala (PANI), con el invaluable apoyo de Fundación 
UNAM. Este apoyo ascendió a 360 mil pesos (Figura 3.32).

• Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala
• Fundación De la Riva
• Gobierno del Estado de México
• Instituto Mexicano de la Juventud
• Secretaría de Educación Pública
• Universidad Nacional Autónoma de México

6598
BECAS

• Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala

22 Programas patrocinados por:

Figura 3.30. Becas otorgadas durante 2013 e instituciones patrocinadoras.
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Cuadro 3.7. Programas de becas con los que cuenta la FEs Iztacala

Becas
Monto del 
programa

Total

1 Becarios del Programa de Investigación en salud
Ocupacional y Trabajo Convenio Pemex-UNAM FEs Iztacala

$48 00000 2

2 Becas de Aprovechamiento Académico para Escuelas
Públicas del Estado de México

$45 90000 17

3 Becas PAEA $2 622 00000 230

4 Becas PAPIME $574 88400 31

5 Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer 
su Desarrollo Profesional (CONACyT)

$72 00000 2

6 Becas para Titulación Exalumnos de Alto Rendimiento $582 00000 97

7 Becas Programa “Joven-es servicio 2013” (IMJUVE) $48 00000 10

8 Becas Titulación y servicio social (sEP) $2 835 00000 315

9 Becas servicio Comunitario Estado de México $600 00000 60

10
Becas para Estudios e Investigaciones de México en el País 
(PAPIIT) $611 04000 126

11 Programa de Becas Iztacala (PROBI) $300 00000 120

12 Programa Bécalos $12 00000 1

13
Becas para tesis de posgrado del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (COMECyT) $2 688 00000 32

14
Becas para tesis de licenciatura del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (COMECyT) $369 00000 41

15
Programa de Becas de la Riva (DLR)-FEsI de Apoyo a la In-
vestigación BIO $108 00000 10

16
Programa de Becas de Permanencia Escolar para Escuelas 
Públicas del Estado de México $4 960 00000 1240

17
Programa de servicio social UNAM-PERAJ
“Adopta un amig@” $800 00000 80

18 Programa de Movilidad Estudiantil Nacional $50 00000 2

19 Programa de Movilidad Internacional $3 119 00000 34

20
Programa Nacional de Becas para la Educación superior 
(PRONABEs) $43 953 60000 4413

21
Proyecto Uso de las Islas Flotantes de Macrofitas como
Unidades de Tratamiento $96 00000 1

22 sistema de Becas para Estudiantes Indígenas $48 00000 2

$67 242 42400 6866
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12 490

53% • 6598
Sistema escolarizado

2010

SUAyED
13% • 268

Figura 3.31. Porcentaje de alumnos con beca 
de acuerdo con la matrícula.

165 BECAS
ALIMENTICIAS
360 MIL PESOS

Figura 3.32. Apoyos alimenticios otorgados 2013.

La cantidad de becas asignadas a los alumnos ha venido 
aumentando significativamente; mientras que en el 2007 se 
obtuvieron 898, en 2010 se elevaron a 2871, en el 2011 a 4810, 
en el 2012 a 6786 y en el año que reporto se asignaron 6866 
(Figura 3.33).
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2007 20092008 2010

6
PROGRAMAS
DE BECAS
898
BENEFICIARIOS

6
PROGRAMAS
DE BECAS
1155
BENEFICIARIOS

17
PROGRAMAS
DE BECAS
1642
BENEFICIARIOS

21
PROGRAMAS
DE BECAS
2871
BENEFICIARIOS

2011 2012

20
PROGRAMAS
DE BECAS
4810
BENEFICIARIOS

20
PROGRAMAS 
DE BECAS
6786
BENEFICIARIOS

2013

22
PROGRAMAS 
DE BECAS
6866
BENEFICIARIOS

Figura 3.33. Comparativo de programas de becas 
y beneficiarios de 2007 a 2013.

También se otorgaron 4286 becas para cursar idiomas y 
70 más para inscribirse a cursos, talleres, diplomados u otras 
actividades educativas que ofrece la Facultad (Figura 3.34).

4286
BECAS
IDIOMAS

• Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud 
• Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de 
México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del 
Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • 
Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado 
de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de 
Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • 
Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación 
Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De 
la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • 
Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud 
• Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de 
México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del 
Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • 
Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado 
de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de 
Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • 
Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación 
Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De 
la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • 
Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • 
Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud 
• Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de 
México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del 
Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • 
Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado 
de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de 
Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • 
Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación 

70 BECAS
CURSOS
TALLERES
DIPLOMADOS

• Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • 
Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de 
México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del 
Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría 
de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • 
Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación 
Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la 
Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • 
Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de 
México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del 
Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría 
de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • 
Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación 
Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la 
Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • 
Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de 
México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del 
Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría 
de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • 
Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación 
Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la 
Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala • Universidad Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto 
Mexicano de la Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad 
Nacional Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la 
Juventud • Gobierno del Estado de México • Fundación De la Riva • Facultad de Estudios Superiores Iztacala • Universidad Nacional 
Autónoma de México • Secretaría de Educación Pública • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • Instituto Mexicano de la Juventud • 

A B

Figura 3.34. A) Becas otorgadas para cursar idiomas. B) Becas otorgadas 
para cursos, talleres, diplomados y otras actividades educativas.
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se obtuvo el mayor número de computadoras otorga-
das a estudiantes de licenciatura de una Facultad, por el Go-
bierno del Estado de México; 428 estudiantes con los mejores 
promedios de las seis licenciaturas escolarizadas recibieron 
una laptop, por un valor total de 2 millones 568 mil pesos. 
Adicionalmente, se obtuvieron 1240 becas, el mayor número 
otorgado entre similares por el Programa de Becas de Perma-
nencia Escolar del Estado de México (Figura 3.35).

428 Equipos de cómputo portatil
2.6 millones de pesos

1240 becas
Programa de Becas de Permanencia
Escolar del Estado de México

Figura 3.35. Apoyos otorgados por el Gobierno del Estado de México.

En nombre de los beneficiados y en el mío propio, 
agradezco a las instituciones que hacen posible estos apoyos 
tan importantes.

ACTIvIDADES ACADéMICAS 
PARA ALUMNoS

se promovieron, gestionaron e impartieron 186 actividades 
que beneficiaron a 5234 alumnos (Figura 3.36).
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186 Actividades
5234 Alumnos

Figura 3.36. Actividades dirigidas a estudiantes 
 y número de beneficiados.

se apoyaron los cursos de idiomas, en especial para 
mejorar la comprensión y manejo del inglés en nuestros estu- 
diantes. Actualmente, tenemos un total de 15 267 inscritos. En 
comparación con el 2012, la cantidad de alumnos aumentó en 
14%. En cinco años, la cantidad de alumnos de estos cursos ha 
aumentado en 82% (Figura 3.37).

Es importante mencionar que además se aplicaron 
1667 exámenes de acreditación del idioma inglés, con el 38% 
de aprobación. Es la primera vez que se aplican exámenes de 
acreditación de inglés en línea para los alumnos de Psicolo-
gía sUAyED y, en abono a la simplificación administrativa, 
también se desarrolló una aplicación informática para reali-
zar, en línea, las inscripciones a los cursos de idiomas.
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Alumnos inscritos

(+14%)2013 15 267
13 1122012

1667
Exámenes de acreditación

38% Aprobaron

Incremento en 5 años 82%

Figura 3.37. Comparativo de la matrícula de alumnos inscritos 
a cursos de idiomas entre 2012 y 2013.

Profesionalización docente

En paralelo a los cursos y talleres que apoyan directamente al 
estudiante para favorecer su rendimiento académico, se identi-
fica que la profesionalización de nuestros docentes es un factor 
determinante para conseguir un mejor desempeño y rendi-
miento en nuestros estudiantes. Así, se logró ofrecer a los pro-
fesores un total de 178 cursos, talleres y seminarios, en los que 
se inscribieron 1748 académicos que representan el 93.3% 
de la planta académica (Figura 3.38).

se publicó el calendario de actividades y diplomados 
anuales para el Programa de Profesionalización de la Do-
cencia, el cual abarca dos ejes: Cursos de formación y capaci-
tación didáctica y en el uso de las TIC y Cursos de profundiza-
ción y actualización en la disciplina.
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1748 Académicos inscritos
178 Cursos, talleres y seminarios

93.3%
Planta académica

Figura 3.38. Actividades impulsadas 
para la profesionalización docente.

Asimismo, el Consejo Técnico aprobó el Cuestionario de 
Opinión sobre el Desempeño Docente, y se ha mejorado 
sustancialmente el proceso didáctico en la elaboración de los 
exámenes generales de conocimiento de las carreras de Op-
tometría, Biología y Enfermería. En los próximos meses se 
estará trabajando en las licenciaturas restantes.

Once proyectos PAPIME vigentes en Iztacala tienen co-
mo objetivo disminuir el rezago escolar.

3. En lo concerniente al Apoyo a la Titulación, se ha 
promovido la conciencia sobre las opciones de titulación que 
tienen los alumnos, a través de trípticos informativos, del tra-
bajo de los tutores, y por medio de su publicidad en el por- 
tal de cada carrera. Ahora, la información sobre la descrip-
ción de las opciones de titulación aprobadas por el Consejo 
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Técnico y las características específicas de cada una, están 
disponibles en la red, incluyendo las guías para la presenta-
ción del Examen General de Conocimientos y de cómputo. 
También están los manuales de titulación, las convocatorias 
para los exámenes y para los seminarios de titulación, así 
como los formatos para realizar los trámites.

se enriquecieron los bancos de reactivos para los exáme-
nes generales de conocimientos. se revisaron técnicamen- 
te, se afinaron y calibraron en las carreras de Cirujano Dentista, 
Biología, Optometría y Enfermería. Asimismo, se elaboraron  
guías de estudio en las carreras de Enfermería, Biología y Opto-
metría, y se programaron cursos de preparación para el examen.

En la carrera de Biología, se promovieron estancias 
de investigación para alumnos desde etapas tempranas de su 
formación. El Consejo Técnico aprobó que estudiantes de 
alta exigencia académica de los primeros semestres de la 
licenciatura cubran las materias que pretenden formarlos 
en investigación, mediante estancias en los laboratorios ex 
profeso, bajo la responsabilidad de un académico. También, 
constituyó comités tutorales para apoyar a los estudiantes 
de séptimo y octavo semestres buscando que al concluir- 
los tuvieran preparada su tesis recepcional.

se documentaron y validaron los proyectos de ser-
vicio social para los estudiantes de Psicología del sistema 
escolarizado.

se realizaron ajustes en la licenciatura de Psicología 
sUAyED, para acompañar de una manera más eficiente a los 
estudiantes hacia su titulación.
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se realizaron gestiones que condujeron a que 773 estu-
diantes o pasantes fueran apoyados con una beca para reali-
zar su servicio social o su tesis.

4. Con respecto al sistema Institucional de Tutoría, la FEsI 
se encuentra entre las Facultades con mayor porcentaje de 
alumnos con tutores activos, y es la dependencia que tiene el 
mayor número de tutores entre iguales de la UNAM.

se dispone de 993 tutores activos, que se han capaci- 
tado a través de los cursos impartidos en la Facultad, del 
curso disponible en línea que ofrece la UNAM y mediante 
el Manual del tutor de la UNAM. se les ha asignado un tutor 
a los estudiantes de las generaciones de ingreso 2013 y 2014, 
y a los becarios de los diferentes programas, aunque no se ha 
conseguido que se mantengan en actividad todos los estu-
diantes en las tutorías programadas. Ha sido necesario recurrir 
a las tutorías grupales y entre iguales para cubrir la población 
de estudiantes que requieren un tutor, la cual aumenta año 
con año (Figura 3.39).

933
tutores

Tutor Estudiantes de 
generación de ingreso
2013, 2014 y becarios

Figura 3.39. Tutores en activo y alumnos beneficiados.
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se ha hecho saber al personal de carrera de nuevo in-
greso que su contrato implica la obligación de atender hasta 
20 estudiantes en tutoría, con una carga máxima de 2 horas 
a la semana (Figura 3.40).

Profesor de Carrera
de nuevo ingreso

20 estudiantes en tutoría con carga
máxima de 2 h a la semana

Figura 3.40. Obligación contractual del personal académico 
de carrera de nuevo ingreso.

5. En relación con los alumnos de nuevo ingreso, este año 
se concentraron las actividades de bienvenida a la generación 
2014 en un Programa de Inducción e Integración, en el cual se 
atendieron a 2967 alumnos inscritos en el sistema escolarizado 
y 334 en sUAyED. Entre las actividades desarrolladas desta-
can la aplicación del Examen Médico Automatizado, el Examen 
Diagnóstico de Conocimientos, el Examen de Colocación del 
Idioma, la Bienvenida cultural, los talleres de promoción de la 
salud sexual, la entrega de credenciales y las 16 ceremonias de 
bienvenida en las que participaron profesores, alumnos y pa-
dres de familia.

6. En lo relacionado a la Universidad saludable, informo 
que en octubre se iniciaron las actividades del Centro de 
Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE), el cual cuenta 
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con cinco estrategias: Atención Multidisciplinaria al Rendi-
miento Académico, Competencias de Estudio, Prevención de 
las Adicciones, Promoción de la salud sexual y Reproducti- 
va y salud Emocional. Desde su lanzamiento, se han atendido 
a 2377 estudiantes a través de talleres y orientación de gru- 
po (Figura 3.41). En este año, ante las crisis y emergencias que 
se presentaron entre el alumnado, se incluyó la orientación 
individual, en epecial para atender a quienes han presenta- 
do señales de ideación suicida o alguna otra alteración de 
riesgo (Cuadro 3.8).

Atención a 2377
252 Orientación individual • 1850 Talleres • 275 Capacitación

Alumnos

CINCO ESTRATEGIAS
• Atención Multidisciplinaria al Rendimiento Académico • Competencias de Estudio
• Prevención de las adicciones • Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva
• Salud Emocional

ESTE AÑO SE INCLUYÓ
• Orientación individual

Figura 3.41. Distribución de la atención a alumnos por el CAOPE. 
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Cuadro 3.8. Alumnos atendidos por el CAOPE por carrera

Carrera Orientación
individual Talleres Capacitación Totales

Biología 39 311 5 355

Cirujano Dentista 30 254 7 291

Enfermería 21 242 12 275

Medicina 40 287 11 338

Optometría 16 100 5 121

Psicología 106 656 235 997

252 1850 275 2377

Las acciones emprendidas en el marco del PAIDEA, es-
tán buscando mejorar nuestra eficiencia como Facultad en la 
formación de profesionistas. Por tanto, si estas medidas son 
acertadas, habrán de reflejar un mejor desempeño. Así, hemos 
recogido los valores de tres indicadores de desempeño que 
son: la aprobación, el egreso y la titulación, cuya medida nos 
permitirá descubrir si estamos siguiendo el camino correcto.

Con respecto a la aprobación, se compararon los da-
tos del ciclo más reciente, semestre 2014-1, con el que le 
antecede, semestre 2013-2. Mientras que para el egreso y la 
titulación se comparó lo conseguido en 2013, con respecto 
a su valor promedio de cinco generaciones previas.

La aprobación de la FEs Iztacala en su conjunto aumentó 
de 75.5 a 78.4%. En el sistema escolarizado aumentó de 79.1 
al 80.6% y en Psicología sUAyED de 54.6 a 64.2% (Figura 3.42).
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Figura 3.42. Comparativo del porcentaje de aprobación  
en la FEs Iztacala de 2007 a 2013.

Por su parte, la eficiencia de egreso de estudiantes en 
tiempo curricular en el sistema escolarizado, en el conjunto de 
las seis licenciaturas, aumentó de 39.8 a 40.15% y en el tiempo 
reglamentario de 68 a 68.2%.

En lo que respecta a la titulación al año posterior a la 
duración del plan de estudios, aumentó de 46.4 a 53.5% y 
la titulación acumulada dos años después, aumentó de 73.1 a 
76.2% (Figura 3.43).

Al parecer, en términos generales, el camino que hemos 
emprendido tiene el rumbo correcto, sin embargo, cualquier 
conclusión es prematura y habremos de darle seguimiento a 
estos resultados.
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Egreso en
tiempo curricular

Egreso en
tiempo

reglamentario

40.1%

68.2%

39.8%

68%

Titulación en
tiempo curricular

Titulación en
tiempo

reglamentario

53.5%

76.2%

46.4%

73.1%

Figura 3.43. Incremento en las tasas 
de egreso y titulación durante 2013.

Planes de estudio

Esta administración ha señalado que una de las grandes deu-
das que Iztacala tiene con la Universidad, con sus profesores 
y con sus alumnos es la renovación de sus planes de estudio. 
No debemos seguir formando a las generaciones de hoy con 
conceptos anticuados y, en algunos casos, obsoletos.

En este sentido, el proyecto de modificación del Plan de 
Estudios de la carrera de Psicología fue revisado por el Con-
sejo Técnico, quien aprobó el Tomo I y envió a la Comisión 8, 
la encargada de integrar este Plan, una serie de correcciones 
al Tomo II. Por su parte, las carreras de Optometría, Biología 
y Enfermería terminaron los proyectos de modificación de 
sus respectivos planes de estudio, los cuales se someterán en 
las próximas semanas al Consejo Técnico para su revisión. La 
carrera de Médico Cirujano ha concluido el Tomo I y está por 
finalizar la elaboración del Tomo II concerniente a los programas 
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de estudio. Finalmente, la carrera de Cirujano Dentista está ter-
minando de redactar el Tomo I y corrigiendo los programas de 
estudio del Tomo II.

Posgrado

Iztacala participa en 12 programas de posgrado incluyendo 
dos especializaciones odontológicas: Endoperiodontología 
y Ortodoncia, y una en Enfermería Nefrológica; las maes- 
trías de Enfermería y Docencia para la Educación Media su-
perior, las maestrías y doctorados en Psicología, Ciencias 
Biológicas y Ciencias del Mar y Limnología y el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas (Figura 3.44).

Alumnos de posgrado

Hoy día, contamos con 274 alumnos de posgrado, de los cua-
les 59 corresponden a las especializaciones odontológicas, 121 
a los 5 programas de maestría y 94 a los 4 programas de doc-
torado. El 73.72% de los alumnos tiene una beca.

Durante el 2013 obtuvieron el grado 51 alumnos: 13 de 
las especializaciones, 26 de maestría, 12 de doctorado, y 2 más 
de las maestrías concluyentes (Figura 3.45).
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Doctorado

Maestría

Psicología

Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS)

Ciencias Biológicas

Ciencias del Mar y Limnología

Ciencias del Mar y Limnología

Enfermería Nefrológica

Ciencias Biológicas

Psicología

Ciencias Biomédicas

Enfermería

Endoperiodontología

Ortodoncia

Especialización

59

121

94

274 alumnos

73.72%
Becados

• Terapia Familiar
• Gestión Organizacional
• Medicina Conductual
• Neuropsicología Clínica
• Adicciones
• Psicoterapia para Adolescentes
• Educación Especial

Figura 3.44. Alumnos inscritos a los 12 programas de posgrado 
que se imparten en la fes Iztacala. 
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Especialización13
Maestría26
Doctorado12

51 
alumnos
obtuvieron el grado

Maestría 
concluyente2+

Figura 3.45. Alumnos que obtuvieron el grado en los programas 
de posgrado que ofrece la fes Iztacala.

 Tutores

La Facultad participa en estos programas con 238 tutores de 
posgrado. Algunos de ellos participan en más de un progra-
ma o a diferente nivel y dirigen 236 tesis, de las cuales 56 se 
concluyeron durante el 2013 (Figura 3.46 y Cuadro 3.9).

Tutores de posgrado 238

Tesis dirigidas 236

Tesis concluidas en 2013 56

Figura 3.46. Tesis concluidas y dirigidas por algunos de los Tutores de posgrado. 
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Cuadro 3.9. Tutores adscritos a los programas en la FEs Iztacala 
 (algunos participan en más de un programa o a diferente nivel)

Posgrado en Ciencias Biológicas 55

Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología 12

Posgrado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la salud 8

Posgrado en Psicología 58

Doctorado en Ciencias Biomédicas 16

Maestría en Ciencias (Neurobiología) 9

Maestría en Enfermería 14

Maestría en Docencia para la Educación Media superior 35

Especialización en Endoperiodontología 13

Especialización en Ortodoncia 18

238

Posgrados nuevos o en proceso

Nos hemos dado a la tarea de crear nuevas ofertas educa-
tivas en el posgrado. El 11 de diciembre de 2013 fue apro-
bada por unanimidad en el pleno del Consejo Universita- 
rio, la creación de la Especialización en Enfermería Nefroló-
gica (Figura 3.47). Asimismo, el proyecto de creación de la 
Especialización en Estomatología Pediátrica está en revisión 
por la Unidad Coordinadora de Apoyo a los Cuerpos Cole-
giados, para ser turnada a las instancias universitarias para su 
aprobación, y el proyecto de creación de la Especialización 
de Enfermería en salud Ocupacional está por ser entregado 
al Consejo Técnico para su revisión y aprobación. También 
se inició el trabajo para modificar los planes de estudio de 
las Especializaciones en Ortodoncia y Endoperiodontología.
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Figura 3.47. Especialización en Enfermería Nefrológica.

Por último, se ha participado en varias reuniones enca-
minadas a la elaboración de los programas que sustentarán el 
inicio de la Maestría en Docencia en Educación Media supe-
rior en Psicología.

Investigación

Las actividades y líneas de investigación en la Facultad son 
diversas. se realizan en diferentes espacios, tales como labo-
ratorios y unidades de investigación, pero también en cubícu-
los, tanto en las carreras como en la División de Investigación 
y Posgrado.
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SNI

Al cierre del 2013, la Facultad contaba con 123 profesores en 
el sistema Nacional de Investigadores. El crecimiento en este 
rubro ha sido significativo; en los últimos diez años el número 
de académicos en el sistema aumentó en 64%, y sólo en el últi-
mo año este repunte es evidente, ya que pudimos pasar de 112 
que teníamos en el 2012 a 123 en el 2013 (figuras 3.48 y 3.49).

Hoy día, hay siete candidatos, 87 en el nivel 1, 23 en el 
nivel 2 y seis en el nivel 3.

Es importante resaltar que, entre las 85 dependencias de 
la UNAM, Iztacala ocupa, por el número de académicos en el 
sistema Nacional de Investigadores, el 6o lugar; el 4o entre las 
facultades y el 1o entre las multidisciplinarias (Figuras 3.50).

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007

10

30

50

70

90

110

2008 2009 2010 2011 2012

120

67 67
74

88 88 89

100 101 103
112

2013

130 123

Figura 3.48. Aumento de Profesores en el sNI 2003 a 2013.
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7 Candidatos

72 Nivel 1
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76 Nivel 1

18 Nivel 2
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87 Nivel 1

18 Nivel 2

4 Nivel 3

87 Nivel 1

23 Nivel 2

6 Nivel 3

3 PROFESOR DE CARRERA
1 PROFESOR DE ASIGNATURA
2 TÉCNICO ACADÉMICO
1 AYUDANTE DE PROFESOR

81 PROFESOR DE CARRERA
4 TÉCNICO ACADÉMICO
2 BECARIO DGAPA

23 PROFESOR DE CARRERA

6 PROFESOR DE CARRERA

Figura 3.49. Comparativo de académicos en el sNI de 2010 a 2013.
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6o lugar

85 Dependencias de la UNAM

13 Facultades de la UNAM

1er lugar

7 Multidisciplinarias de la UNAM
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Figura 3.50. Lugares que ocupa Iztacala en la UNAM 
con respecto a sus académicos en el sNI.
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De los profesores en el sNI, 72 están adscritos a la División 
de Investigación y Posgrado, 21 a Biología, dos a Cirujano Den-
tista, nueve a Médico Cirujano y 19 a Psicología (Figura 3.51).

123 Profesores

72

21
2
9

19
Figura 3.51. Adcripción de los profesores en el sNI.

Publicaciones

se publicaron 695 contribuciones científicas, de las cuales 
550 correspondieron a artículos en revistas, 38 a libros y 107 
a capítulos de libro (Cuadro 3.10). De los artículos en revistas, 
148 se publicaron a nivel nacional y 402 fueron internaciona- 
les (Figura 3.52). se publicaron 133 artículos más que en 2012, lo 
que representa un incremento del 32%. Comparado con 2011 
el incremento en productividad es del 45% (Figura 3.53).



57

2o Informe de Actividades
FES Iztacala 2012-2016

Cuadro 3.10. Autores y publicaciones durante 2013

TOTAL NACIONALES INTERNACIONALES AUTORES

Artículos en revistas 550 148 402 1515

Capítulos de libro 107 79 28 214

Libros 38 18 20 76

695 245 450 1805

695
CONTRIBUCIONES
CIENTÍFICAS

550 Artículos en revistas

38 Libros
107 Capítulos de libro

402 Internacionales

148 Nacionales

Figura 3.52. Descripción de las contribuciones 
científicas realizadas en 2013.
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Figura 3.53. Comparativo de publicaciones entre 2010 y 2013.

Proyectos de investigación

se desarrollaron 132 proyectos de investigación que obtuvie-
ron financiamiento externo: 54 del PAPIIT, 41 del PAPIME, 12 
de la CONABIO, 13 del CONACyT y 12 fueron financiados por 
otras fuentes, con un monto total que superó los 30 millones 
500 mil pesos (Figura 3.54).
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PAPIIT54
PAPIME41
CONABIO12
CONACyT13
Otras fuentes12

$30 677 03021

de financiamiento total

132PROYECTOS INVESTIGACIÓN

Figura 3.54. Proyectos de investigación 
con financiamiento externo.

Asesores Externos en Investigación

Con gusto informo que el año pasado sesionaron normal-
mente los Comités de Asesores Externos de la UBIMED y la 
UBIPRO. Ambos Comités revisaron el desempeño individual y 
grupal de quienes forman parte de estas unidades. su trabajo 
es invaluable y se seguirá apoyando y fomentando. Aprove-
cho para agradecerles a todos ellos su apoyo y colaboración.

Convenios

El número de convenios que la Facultad tiene con diferentes 
entidades refleja la diversidad e intensidad del trabajo de in-
vestigación que los académicos realizan. se firmaron durante 
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el año un total de 122 convenios y cinco bases de colabora-
ción, con 56 instituciones del país, de las cuales 11 son guber-
namentales, 35 privadas y otras 10 provenientes de entida- 
des educativas y de investigación. El monto total manejado en 
estos convenios asciende a casi 3 millones de pesos (Figura 
3.55 y Cuadro 3.11).

122 Convenios

11 Gubernamentales

35 Privadas

10 Entidades educativas y de investigación  

Instituciones

56

$2 951 80123
Manejo total de

5 Bases de colaboración

Figura 3.55. Convenios firmados con instituciones externas a la UNAM. 

Cuadro 3.11. Tipos de convenios y bases de colaboración 
firmados durante 2013

1o Trim. 2o Trim. 3o Trim. 4o Trim. Total

Convenios 26 33 17 25 101

Bases de colaboración 1 2 1 1 5

Convenios de servicio social 2 4 0 2 8

Convenios de ciclo clínicos 2 4 0 3 9

Convenios de internado 
pregrado 1 3     4

32 46 18 31 127



l trabajo de los cuerpos colegiados es fundamental, ya que 
a través de ellos se revisan, analizan, discuten y deciden as-
pectos trascendentales para nuestra comunidad. 

H. Consejo Técnico

El Consejo Técnico ha atendido la revisión y evaluación de di-
versos permisos, concursos de oposición cerrados y abiertos, 
contrataciones por honorarios, estímulos para profesores, ya 
sea PRIDE o PEPAsIG, entre otras acciones.

4. Cuerpos Colegiados

EE
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Asimismo, revisó los programas de actividades e informes 
anuales de todo el personal. En este rubro, resalta el acuerdo 
tomado en su sesión 570, en el cual el pleno decidió por unani- 
midad que, a partir de este año, por un periodo de prueba 
de dos, la entrega del informe anual de actividades se haría só- 
lo de manera impresa y por vía electrónica a través del sistema 
Electrónico de Información de la FEsI (sEIF), sin la presentación 
de comprobantes, a excepción del 5% de los profesores de ca- 
da área que serán insaculados y tendrán obligatoriamente 
que presentar sus documentos probatorios.

También, se concluyeron los nuevos criterios para el 
tabulador del PRIDE, fomentando el equilibrio entre las acti-
vidades docentes y de investigación y la inclusión de algunos 
rubros que no habían sido contemplados con anterioridad.

se acordaron los nuevos pesos relativos que ahora se 
utilizan en las pruebas de los Concursos de Oposición Abierto 
de Profesores de Carrera, Asignatura y Técnicos Académicos. 

Comisiones Dictaminadoras

Resalto el arduo trabajo que desarrollaron las Comisiones Dic-
taminadoras en los diferentes concursos abiertos y cerrados 
que se presentaron. Un total de 149 concursos abiertos y 33 
cerrados de personal de carrera y de asignatura fueron revisa-
dos y dictaminados por estas Comisiones durante el 2013. su 
trabajo es invaluable y su aportación colegiada irremplazable. 
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Comisiones del PRIDE

La Comisión del PRIDE evaluó 102 expedientes y la Comisión 
Especial atendió nueve solicitudes de reconsideración. sien-
do el PRIDE un estímulo económico que nos interesa a todos los 
académicos de carrera, el trabajo de estas Comisiones es su-
mamente importante, por lo cual agradezco su empeño para 
que todo marche por buen rumbo.

Comités Académicos Auxiliares

A finales de 2013 se renovaron los Comités Académicos Au-
xiliares de las carreras y de la División de Investigación y Pos- 
grado. Estos Comités tienen como función, auxiliar en sus la-
bores a la Dirección y al propio Consejo Técnico. su trabajo es 
relevante y ha sido, desde su creación, un escenario en donde 
se discuten y consensuan aspectos académicos importantes 
de las diferentes áreas.
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5. Programas Institucionales

a riqueza de tradiciones y disciplinas que se ejercen 
e imparten en Iztacala, también permite sostener 
programas y proyectos institucionales que tienen 
como propósito fortalecer el apoyo a la comuni- 
dad, y que juegan un papel sobresaliente. Entre és-
tos destacan:
1. Programa Institucional de Estudios de 

Género Iztacala. Celebró su décimo aniver-
sario en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, con una conferencia y la presentación 
de dos libros; además, realizó cinco talleres, 
un curso, cinco conferencias y una exposición 
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fotográfica, entre otras actividades a lo largo del año, con 
gran entusiasmo y éxito (Figura 5.1).

Conferencia1
Libros2

Talleres5

Curso1
Conferencias5

Exposición fotográfica1

10 aniversario

Figura 5.1. Actividades en el marco del PIEGI.

2. Programa PERAJ. Con esta iniciativa nuestros alumnos 
se convierten en amigos, asesores y compañeros de ni- 
ños, promoviendo el desarrollo de sus habilidades moto- 
ras y psicológicas. Este año, nuestra Facultad fue selec-
cionada por las autoridades de PERAJ México como 
ejemplo nacional, y nuestro video, utilizado como mode- 
lo para presentarlo en otras universidades. Un total de 80 
niños fueron adoptados como amigos.

3. Programa de Envejecimiento y Vejez. Iztacala parti-
cipa en el seminario Universitario Interdisciplinario de 
Envejecimiento y Vejez, con la colaboración entusiasta 
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del grupo VIDA. En este programa se realizaron, a lo lar- 
go del año, diversas actividades, algunas en nuestro 
campus y otras en varias comunidades de ancianos, inclu-
yendo la de Piña Palmera en Oaxaca y el DIF Naucalpan.

4. Centro Internacional de Simulación y Entrenamiento 
en Soporte Vital de Iztacala (CISESVI). Este centro realiza 
prácticas de simulación con modelos anatómicos, que 
responden a las necesidades de la docencia. Actual-
mente, se ha capacitado a 500 alumnos de las carreras 
de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Psicología y 
Enfermería, en 61 cursos, entre los que destacan: Toma 
de Electrocardiograma, Ruidos Cardiacos, Ruidos Diges-
tivos, salva-corazones y soporte Vital Básico (Figura 5.2).

 

500
alumnos

61
cursos• Toma de Electocardiograma

• Ruidos Cardiacos
• Ruidos Digestivos
• Salva-corazones
• Soporte Vital Básico

4carreras

destacan

Figura 5.2. Cursos promovidos por el CIsEsVI.
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5. Proyecto de Desarrollo Personal (PDP). Brindó aten-
ción a usuarios de la Facultad, de los Colegios de Ciencias 
y Humanidades y del Hospital Juárez, a través de sus estra-
tegias de orientación individual, microtalleres, talleres 
de desarrollo humano, difusión y sensibilización. Cola-
boraron 284 prestadores de servicio y se logró atender a 
4340 participantes (Figura 5.3).

   

Estrategias de orientación individual,
microtalleres, talleres de desarrollo 
humano, difusión y sensibilización

284
prestadores
de servicio

4340
participantes

3
instituciones

atendidas
Figura 5.3. Participantes en las actividades dentro del marco del PDP.
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6. Programa Cero Tolerancia al Acoso Sexual. Tiene por ob- 
jeto la sensibilización, prevención, atención y seguimien- 
to legal al hostigamiento y acoso sexual en la FEsI. En 
una encuesta realizada a 1622 estudiantes de las dife-
rentes carreras, se encontró que el 45% reportó una situa-
ción de hostigamiento, aunque sólo el 8% lo reconoció y 
únicamente el 1% lo denunció (Figura 5.4). Este problema 
lo sufren los estudiantes dentro y fuera de nuestras ins-
talaciones, por lo cual lo estamos enfrentando, con base 
en la normatividad y apoyando a quienes piden ayuda. 
Durante el año, cinco alumnas que sufrieron acoso 
sexual por externos o desconocidos fueron atendidas 
por la Unidad Jurídica de la Facultad y por personal del 
Programa Interdisciplinario de Atención a la Violencia 
sexual y los Estudios de Género (PIAV) y 10 más que 
sufrieron violencia de pareja también recibieron apoyo.

7. Programa de Promoción de la Salud Integral 
(PROSALUD). Como parte de sus actividades se aten-
dieron a 2228 pacientes entre estudiantes, académicos y 
trabajadores. se les brindó atención en salud, a través 
de las estrategias de prevención de enfermedades cró-
nico degenerativas, visitas a trabajadores en su unidad 
laboral, consultas y canalizaciones a segundo nivel. Asi-
mismo, se dio seguimiento nutricional a los 165 becarios 
del Programa de Apoyo Nutricional.
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Figura 5.4. Datos arrojados por la encuesta 
sobre hostigamiento sexual.

8. Otros programas o actividades. En apoyo a los damni-
ficados por las intensas lluvias, en los meses de agosto 
y septiembre, se estableció un Centro de Acopio en 
nuestra Facultad. se recopilaron 7 toneladas de ayuda, 
incluyendo alimentos enlatados, empaquetados, pro-
ductos de higiene personal, medicinas y alimentos para 
bebé, entre otros.



SS iguiendo la tradición y principios de nuestra Universidad, Izta-
cala está claramente comprometida. Nuestros profesores y 
alumnos enseñan, aprenden y sirven a nuestra sociedad.

La carrera de Cirujano Dentista atendió a 14 162 pacien-
tes otorgando 42 348 tratamientos en las ocho clínicas odon-
tológicas de la licenciatura (Figura 6.1).

La carrera de Enfermería dio atención a 4596 personas, 
brindándoles diagnóstico y tratamientos de estimulación tem-
prana y otros enfocados a la promoción de la salud (Figura 6.2).

La carrera de Médico Cirujano atendió a 11 081 pacien-
tes, de los cuales 6 855 corresponden al trabajo realizado en el 
Consultorio Médico de la Facultad. Las consultas restantes se 
brindaron en las tres clínicas universitarias (Figura 6.3).

6. Trabajo Comunitario



72

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala  

En lo que respecta a la carrera de Optometría, se aten-
dieron en la clínica a 5462 personas. Los alumnos y profeso- 
res de esta carrera atendieron a 8491 pacientes en 12 bri-
gadas a lo largo de la República (Figura 6.4): tres en el es-
tado de Puebla, en las cuales atendieron a 2764 pacientes; 
una en Tlaxcala con 583 pacientes; cinco en el Distrito Federal  
con 2434, dos en el Estado de México con 2010 atendidos; 
y una en Durango con 700 pacientes (Cuadro 6.1). En par- 
ticular, destaca la participación que la carrera de Opto- 
metría tuvo en la Jornada de salud Integral en el Centro His- 
tórico, en la que en sólo cinco días atendieron a 1540 
personas de la Casa Hogar de Ancianos del Antiguo Hospital 
de Concepción Béistegui (Figura 6.5).

En lo que respecta a la carrera de Psicología, se atendie-
ron a 2569 pacientes, principalmente, en las áreas de Educa-
ción especial y Psicología clínica (Figura 6.6).

Los alumnos de posgrado atendieron a 360 pacien- 
tes en la Especialización en Endoperiodontología y 3355 en 
la de Ortodoncia. En las Residencias en Terapia Familiar se 
atendieron a 188 pacientes, en Neuropsicología clínica, 290 
y 4217 en Medicina conductual, lo que asciende a un total 
de 8413 pacientes atendidos sólo por nuestros profesores 
y alumnos de posgrado (Figura 6.7).

En síntesis, durante el 2013, nuestra Facultad atendió a 
54 774 personas, equivalente a un incremento del 35%, con 
respecto al 2012 (Figura 6.8).
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Cirujano Dentista

14 162
pacientes

42 348
tratamientos

• Acatlán  • Almaráz
• Aragón  • Cuautepec
• Cuautitlán • Ecatepec
• Iztacala  • Molinito

8clínicas

Figura 6.1. Pacientes atendidos por la carrera de Cirujano Dentista.

Enfermería

4596
pacientes

Estimulación temprana
Promoción de la salud

diagnósticos y tratamientos

Figura 6.2. Pacientes atendidos por la carrera de Enfermería.



74

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala  

Médico Cirujano

11 081
pacientes

6855
atendidos en el consultorio

de la Facultad

• Almaráz
• Cuautitlán
• Iztacala

3clínicas

Figura 6.3. Pacientes atendidos por la carrera de Médico Cirujano.

Optometría

5462
pacientes

8491
pacientes

12  brigadas 
nacionales

• Iztacala 

1clínica

Figura 6.4. Pacientes atendidos por la carrera de Optometría.
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Cuadro 6.1. Brigadas de atención en el interior de la República 
por alumnos y profesores de la carrera de Optometría

Número de 
brigadas

Número de alumnos 
que participan

Número de personas 
atendidas

Puebla 3 33 2764

Tlaxcala 1 9 583

Distrito Federal 5 165 2434

Estado de México 2 106 2010

Durango 1 15 700

12 328 8491

1540
personas

días5

Jornada de Salud Integral
en el Centro Histórico

Optometría

Figura 6.5. Pacientes atendidos en la Casa Hogar para Ancianos 
Antiguo Hospital “Concepción Béistegui” por la carrera de Optometría.
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Psicología

2569
pacientes

Educación Especial y Psicología clínica

diagnósticos y tratamientos

Figura 6.6. Pacientes atendidos por la carrera de Psicología.

4217
Medicina conductual

Posgrado

360
Endoperiodontología

3355
Ortodoncia

3
Gestión organizacional

290
Neuropsicología clínica

8413
pacientes

188
Residencias en
terapia familiar

Figura 6.7. Pacientes atendidos por alumnos de Posgrado.
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10 mil

20 mil

30 mil

40 mil

0

15 mil

25 mil

35 mil

45 mil

50 mil

55 mil

2012 2013

40 556

54 774

+35%

Figura 6.8. Comparativo de las personas atendidas entre 2012 y 2013.





DD
Seguridad

esafortunadamente, la Facultad no es ajena al problema de 
inseguridad que vivimos en el país. Como parte de las acciones 
para disminuir este flagelo, se elaboró el protocolo de seguri-
dad que permite actuar de inmediato con acciones pertinen- 
tes de protección civil y apoyo a la comunidad. se elaboró tam-
bién el diagnóstico de riesgos y el Plan de Prevención ante la  
secretaría de seguridad Ciudadana del Estado de México. Asi- 
mismo, se gestionó con el municipio de Tlalnepantla el ba- 
lizamiento de la periferia de la Facultad.

7. Actividades 
 Administrativas
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Las medidas implementadas desde el inicio de esta ad-
ministración han repercutido en la disminución del 37% en el 
número de ilícitos dentro de la Facultad.

Para continuar con esta inercia, se reforzaron varias 
acciones:

Iluminación. se continuó con el programa de renovación 
de luminarias, sobre todo en el contorno norte de la Facultad.

Vigilancia. se organizó un esquema de trabajo diferente 
para el Departamento de Vigilancia, redoblando esfuerzos en 
la supervisión de las áreas más vulnerables y en los horarios 
de más alto riesgo. Además, se instaló el sistema de interco-
municación inmediata vía radiofrecuencia con cada una de las 
clínicas periféricas.

Transporte Seguro. se signó el acuerdo de colabora-
ción con representantes del transporte público para la pues-
ta en marcha de la estrategia de Transporte seguro que en el 
semestre 2014-1 dio servicio a más de 98 mil usuarios.

Las rutas que prestan el servicio especial son la 1 y 26, 
en tres horarios de alta demanda, con un promedio de 6500 
usuarios al mes, principalmente estudiantes, pero también tra-
bajadores y académicos (Cuadro 7.1).

Cuadro 7.1. Transporte seguro. Rutas, horarios, paradas y destinos

Ruta 1 Horarios Ruta y escalas

6:15 a 9:00 FEsI - Metro La Raza – FEsI, con escalas en las estaciones: 
Metro Politécnico, Metrobús Progreso Nacional y Tenayu-
ca, Tren suburbano (Tlalnepantla). También, en la Avenida 
Montevideo y Poniente 112, esquina con 100 metros.

13:00 a 15:00

20:00 a 22:00

Ruta 26 Horarios Ruta y escalas

6:00 a 9:00 Destino 1: FEsI - Metro Rosario - FEsI.
Destino 2: FEsI - Loma (El Tapatío) - FEsI.
Destino 3: FEsI - Tren suburbano (Tlalnepantla) - FEsI.14:00 a 16:00

20:00 a 22:00
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Protección Civil. se equipó a la Coordinación de Protec-
ción Civil con insumos y equipo necesarios para el desarrollo 
de su labor. También, se llevó a cabo la instalación de 12 co-
misiones locales de seguridad, cuatro en el campus central y, 
por primera vez, en cada una de las ocho clínicas periféricas, lo 
que permitió dar inicio al proceso de capacitación y ejecución 
de acciones encaminadas a la realización de los programas in-
ternos de Protección Civil.

Por otra parte, se piloteó en el mes de septiembre el 
Macrosimulacro con 6396 personas evacuadas: 4900 en el cam-
pus central y 1496 en las clínicas periféricas. 

Asimismo, se capacitó a 38 voluntarios como monitores 
en materia de Protección Civil y se realizaron 17 talleres so-
bre el tópico dirigidos a la comunidad de la Facultad. 

La Comisión Local de seguridad tuvo acción en 12 reunio-
nes ordinarias y una extraordinaria, en las que se presentaron 
y analizaron las diversas problemáticas que, en el ámbito de la 
seguridad, se presentan en nuestra Facultad. Buena parte de 
las acciones emprendidas surgieron en el seno de esta Comi-
sión, incluyendo las gestiones para solicitar la deshabilitación 
del gasoducto que se encuentra en el predio de nuestra Facul-
tad, la cual se realizó con éxito a finales de año y consistió en 
el corte y taponamiento por soldadura del tramo de tubería y 
por su inertizado vía la inyección de nitrógeno. 

Vendedores informales. Durante este segundo año 
de gestión se reforzaron las acciones para evitar la presencia de 
comercio no autorizado. se han emitido las recomendaciones 
pertinentes a los vendedores potenciales, con base en los li-
neamientos generales de la Comisión Especial de seguridad 
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del Consejo Universitario para regularizar las actividades co-
merciales ante la Dirección General de Patrimonio Universita-
rio. Para esta administración es de suma importancia cumplir 
con la legislación, mantener nuestros espacios sin obstrucción 
y evitar a toda costa la venta de cualquier insumo que no esté 
regulado por las autoridades correspondientes de la UNAM. 

Instalación de desfibriladores externos automáticos. La 
carrera de Médico Cirujano impulsó la obtención de 15 equi-
pos que se colocaron en diferentes áreas del campus Iztacala y 
en las clínicas periféricas. Asimismo, se capacitó para su uso, a 
las comisiones locales de seguridad, pero también a estudian-
tes, profesores y trabajadores. Con este equipo es posible sal-
var la vida de personas, a través de su reanimación cardíaca.

Plan de Rehabilitación 
y Adecuación de Áreas Comunes

Hace dos años, cuando inició esta administración, fue prioridad 
la rehabilitación de nuestra Facultad en todas sus modalidades: 
infraestructura, mobiliario y equipamiento. En este contexto, 
reporto que se continuó con la rehabilitación de los módulos 
de baños, de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y recablea-
do en diferentes partes del campus Iztacala y de las clínicas 
periféricas. se repararon 12 equipos de laboratorio, entre 
ellos, un microscopio electrónico de barrido, uno electróni- 
co de transmisión y dos centrífugas de refrigeración. se ad- 
quirió para este auditorio un nuevo equipo de proyección para 
sustituir al anterior, el cual tenía funcionando más de 10 años, 
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el doble de su vida útil. se instalaron 550 luminarias, sumando 
a la fecha 1640, lo que representa el 82% de la meta que nos 
hemos propuesto.

En las áreas con mayor tránsito peatonal, se cambió el piso 
de adocreto por concreto y se amplió el acceso peatonal de la 
entrada principal. 

se impermeabilizaron edificios y se continuó con el Pro-
grama de reforestación, el saneamiento de nuestros árboles y 
el resurgimiento y florecimiento de nuestras áreas verdes. Tam-
bién se ha avanzado en los circuitos de rampas para personas 
con capacidades diferentes.

se construyó un nuevo módulo de baños en la parte 
norte del campus para dar servicio, especialmente, a quienes 
utilizan las ocho aulas temporales que fueron construidas an-
tes del inicio del ciclo escolar 2014-1, con el apoyo de la Ad-
ministración Central y de la Dirección General de Obras, con 
el fin de contar con los espacios adecuados para recibir a los 
alumnos de nuevo ingreso. Asimismo, se concluyeron los siete 
módulos de escaleras complementarias, en cumplimiento a la 
reiterada demanda de la comunidad. 

se construyeron otros dos módulos de baños para per-
sonas con capacidades diferentes, uno en la Clínica de Opto-
metría y otro en la Torre Académica.

A mediados del año, se instalaron 14 bebederos en di-
ferentes partes del campus. Estos aparatos constan de tres 
filtros que aseguran que el agua sea de primera calidad. Con 
el apoyo del proyecto CYMA de la UIICsE se realizan pruebas 
de calidad del agua mensualmente, lo cual nos permite moni-
torear y detectar cualquier eventual anomalía.
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El laboratorio de la carrera de Enfermería fue totalmen-
te remodelado, siguiendo las indicaciones expresadas por la 
entidad acreditadora. Ahora, esta área cuenta con quirófano, 
vestidor y áreas de lavado y de cuidados intensivos. Asimis-
mo, cuenta con dos áreas para la práctica de hospitalización 
con paciente, una sala de expulsión, un área de Pediatría y 
una bodega.

También, se remodeló el gimnasio, en especial, la zona 
de pesas, vestidores y regaderas. Este espacio estaba en mal 
estado, ya que no había tenido algún tipo de mantenimien- 
to mayor desde hace 30 años. Asimismo, se instalaron 14 apa-
ratos más al aire libre. 

En el diagnóstico inicial que se hizo de espacios y nece- 
sidades de infraestructura, se detectó que en Iztacala carecía- 
mos de espacios adecuados para que, en especial los alumnos 
pudieran reunirse para fines de estudio y, por qué no, también 
recreativos y de descanso. Así, se construyeron dos espacios 
lúdicos, uno situado en la cabecera del edificio L4 y otro a 
un costado de la Clínica de Optometría. Adicionalmente, se 
acondicionaron dos espacios más para los mismos fines, uno a 
un costado de la biblioteca y otro en la plazuela ubicada enfren-
te de las clínicas de Iztacala y Endoperiodontología.

Con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y 
Fundación UNAM, se obtuvieron en donación 18 unidades 
dentales para la Clínica Naucalpan, sede de la Especializa-
ción en Ortodoncia; así como 24 unidades oftalmológicas, 
24 refractores manuales, 24 lámparas de hendidura y nueve 
radioscopios, entre otros, para la Clínica de Optometría, por 
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un total de 7 millones 360 mil pesos. Aprovecho el momento 
para agradecer a ambas fundaciones su reiterado apoyo a es-
ta Facultad.

se remodelaron en su totalidad las clínicas de las espe-
cializaciones odontológicas de Ortodoncia y Endoperiodon-
tología. En la Clínica Naucalpan, además de los trabajos de 
remodelación, se amuebló el segundo piso que estaba des-
ocupado desde su construcción en el 2001, para hospedar a 
la Especialización en Estomatología Pediátrica, que está en 
revisión por la Unidad Coordinadora de Apoyo a los Consejos 
Académicos de Área.

En la Clínica Almaráz se arregló y expandió el esta-
cionamiento y se construyó la primera etapa de la Unidad de 
propagación de plantas para investigación y como fuente abas-
tecedora para nuestros jardines. En las ocho clínicas odontoló-
gicas se rehabilitaron los laboratorios de modelos que estaban 
en malas condiciones y se realizaron obras generales de mante-
nimiento, pintura y electricidad.

En la Clínica Cuautepec se adaptó el Laboratorio de Cé-
lulas Madre, cuyos profesores y alumnos están colaborando 
con la Universidad Autónoma de san Luis Potosí.

En septiembre de 2013, se inició la construcción de un 
edificio que incluye planta baja y tres pisos, el cual constará de 
cuatro laboratorios y 28 aulas, cada una con capacidad para 35 
alumnos. Esta construcción está a cargo de la Dirección Gene-
ral de Obras de la UNAM.

se continuó con el programa de mantenimiento de infraes-
tructura y equipos de las unidades de investigación, incluyendo 
la aplicación de pintura, remodelación de los núcleos sanitarios, 
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instalación de nueva fibra óptica, reparación de muros dañados 
e instalación de antenas de banda ancha de Internet.

son muchas las obras y acciones que no menciono ahora, 
pero todas dan cuenta del cumplimiento del compromiso que 
Iztacala hizo con el sr. Rector para mejorar las condiciones 
generales de infraestructura de la Facultad. sólo baste con-
siderar que el monto que se utilizó para las remodelaciones,  
rehabilitaciones y mantenimiento fue de $29 518 98100, que re- 
presentan 76% más que lo que se invirtió en  2012, cuando 
se gastó para los mismos fines $17 243 33100. Aún con toda 
esta inversión, la Facultad requiere de muchas más obras y 
actividades de mantenimiento y rehabilitación, de las cuales 
estaré dando cuenta en los próximos dos años. 

Sistemas de Telecomunicaciones 
y Cómputo

Hoy día, la Facultad tiene 1891 equipos de cómputo, 17 ser-
vidores y siete equipos de videoconferencia. Cerca de 5000 
usuarios se conectan a la Red diariamente. 

Durante el último año, se adquirieron 331 equipos de 
cómputo, de los cuales el 90% se destinó para apoyar activi-
dades académicas y el 10% para actividades administrativas.

se creó un nuevo laboratorio de cómputo en la biblio-
teca, el cual cuenta con 105 computadoras y se puede dividir 
para dar clases.
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se instalaron 18 antenas inalámbricas y 10 equipos de co-
nectividad alámbrica en los espacios lúdicos, edificios de aulas 
y biblioteca de la Facultad.

se efectuaron cambios en el sEIF, a partir de los cuales 
los académicos incorporamos a este sistema electrónico, la 
información sobre nuestros programas e informes anuales 
de actividades.

se desarrollaron varios instrumentos informáticos en 
apoyo al desempeño escolar y docente. Entre ellos, desta-
can el sistema Integral de Control Escolar de Idiomas, el de 
Opinión de Alumnos sobre el Desempeño Docente de Pro- 
fesores y los relacionados a las respectivas inscripciones para 
el Examen Postécnico de Enfermería, para el Coloquio de 
Investigación y para el PAPCA. 

Cuadro 7.2. Equipos de telecomunicaciones y cómputo 
con los que cuenta Iztacala

Equipos de cómputo

1891
equipos

17 servidores

7 equipos de videoconferencia

5000 usuarios conectados diariamente. 

300 equipos para actividades académicas

31 equipos para actividades administrativas

1 laboratorio con 105 computadoras

18 antenas inalámbricas

10 equipos de conectividad alámbrica
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Ingresos extraordinarios

Los ingresos extraordinarios que se obtienen por servicios, cur-
sos, talleres, diplomados y demás eventos académicos son, en 
buena medida, el motor que está permitiendo consolidar el 
Plan de Rehabilitación y Adecuación de Áreas Comunes y 
el fortalecimiento de todos los sectores académicos para la 
realización de sus funciones sustantivas. Los ingresos ex-
traordinarios obtenidos por estas actividades ascendieron a 
$50 538 15800, que sumados a los obtenidos por proyectos de 
investigación hacen un total para el año 2013 de $81 215 18800, 
lo cual significa que se obtuvo menos que en el 2012, debido 
a los ajustes que se hicieron en las actividades de Exten- 
sión Universitaria, en particular, de los diplomados que se ve-
nían impartiendo (Figura 7.1).

2012

$90 813 08500

2013

$81 215 18800

$74 844 10000

2011

25 millones

35 millones

45 millones

55 millones

0

30 millones

40 millones

50 millones

60 millones

65 millones

70 millones

75 millones

80 millones

85 millones

80 millones

85 millones

90 millones

95 millones

Figura 7.1. Comparativo del monto obtenido por 
ingresos extraordinarios entre 2011 y 2013.
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Personal Administrativo de Base

En Iztacala laboran 844 trabajadores. La relación respetuosa 
entre las autoridades y este sector ha sido la constante en es- 
ta Administración (Cuadro 7.3). 

La asignación del tiempo extraordinario se ejerció 
de manera responsable. se utilizó cuando realmente se 
requirió y se adjudicó a los trabajadores cumplidos y com-
prometidos. Asimismo, la aplicación de la cláusula 15 del 
Contrato Colectivo de Trabajo se utilizó para la realización 
de una buena parte de las obras de mantenimiento que se 
han hecho en la Facultad. El tiempo extraordinario asignado 
ascendió a $6 381 65877 y la aplicación de la cláusula 15, a partir 
de la cual se efectuaron 58 diferentes trabajos por un mon-
to de $2 156 00000, significó una entrada económica adicional 
para nuestros trabajadores por más de $8 537 65877. Ellos han 
sido la pieza fundamental para desarrollar el Plan de Reha-
bilitación y Adecuación de Áreas Comunes que inició esta 
Administración. Este trabajo se hizo durante todo el año, en 
especial en fines de semana y días feriados y, de manera in-
tensa, en los periodos vacacionales de verano e invierno.
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Cuadro 7.3. Prestaciones otorgadas a los trabajadores

Aparatos ortopédicos 279

Anteojos 1175

Lentes de contacto 7

Designación de beneficiarios en pago de marcha 25

Expedición de credencial UNAM 165

Reposición de credencial UNAM 124

Resello de credencial UNAM 1714

Aportación voluntaria de ahorro solidario 22

Ayuda de pago guarderías 25

Constancias de empleo y sueldo 324

Corrección de datos personales ante DGP 3

seguro de gastos mayores 55

Tarjetas bancarias en nómina 23

Útiles escolares 282

Nip’s 233

Descuentos por sanciones jurídicas 16

Vale de juguetes 16

Difusión de folletos informativos de FOVIsssTE 1510

Actualización del seguro de gastos médicos mayores 24

Verificación de antigüedad en DGP 0

Altas 191

Bajas 48

Licencias con sueldo 30

Licencias sin sueldo 35

Licencias con medio sueldo 12

Cursos 23

Participantes 311

27 PRESTACIONES 6672 SERVICIOS
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Unidad de Documentación Científica

La Comisión de Biblioteca de la FEsI valoró y adquirió mate-
riales en diferentes formatos, tomando en cuenta los aspectos 
de actualidad e importancia de sus contenidos. Destaca la ad-
quisición de una colección de la Editorial springer con 1439 
libros electrónicos, que se obtuvo en cooperación con otras 
Facultades e Institutos de la UNAM. 

se realizó el cambio del servidor que permite el uso ade-
cuado de la Red en todo el edificio y se adquirió un nuevo arco 
de seguridad, para el cuidado de sus materiales. Asimismo, se 
hicieron las adaptaciones para el uso de computadoras por-
tátiles dentro de la Unidad, instalándose 114 tomas eléctricas, 
distribuidas en las áreas de Hemeroteca, Medicina y Biología.

se dieron de alta 3497 usuarios, sumando a la fecha  
15 497. se integraron al acervo 7636 libros y 1278 volúme- 
nes de revistas. También, se restauraron 1300 libros y 320 
revistas. De igual manera, se compraron 1140 títulos de li-
bros, equivalente a 3641 volúmenes, por un monto de más 
de $3 089 56987. Hoy día, nuestra biblioteca cuenta con más de 
59 200 títulos de libro, 1150 títulos de revista, casi 9 mil docu-
mentos cartográficos y 822 bases de datos (Figura 7.2). 
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BIBLIOTECA
59 206 Títulos de libro
1150 Títulos de revistas
9000 Documentos cartográficos
822 Bases de datos

3497 Nuevos 15 497 Total

USUARIOS

7636 Libros
1278 Revistas

1300 Libros
320 Revistas

ACERVO RESTAURADOS

1140 Títulos de libros
3641 Volúmenes

$3 089 56987

COMPRA MONTO

Figura 7.2. Acciones emprendidas en 
la Unidad de Documentación Científica.



DD urante el 2013 se recibieron 36 nuevas propuestas 
editoriales, algunas de ellas se publicaron en el 
año, haciendo un total de 32 nuevos títulos, cuatro 
de ellos en versión digital. se reimprimieron tam-
bién 58 títulos, con un total de 21 700 ejemplares 
impresos. se vendieron en la librería poco más de 
22 mil 600 ejemplares, con una captación de 3 mi-
llones 350 mil pesos, 15% más que lo ingresado en 
el 2012 (Figura 8.1).

El Comité Editorial evaluó 96 dictámenes y 
emitió opinión acerca de 30 nuevas propuestas.

8. Actividades Editoriales
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Para promover nuestras publicaciones se participó en la 
Feria Internacional del Libro en Guadalajara y en la de Mine-
ría, en la Ciudad de México.

Como apoyo al desempeño académico de los alumnos se 
donaron libros por un monto superior a los 130 mil pesos.

36
Nuevos títulos 32
Versión digital 4

Títulos reimpresos 58
Ejemplares impresos 21 700
Ejemplares vendidos 22 600

$3 350 00000
CAPTACIÓN

NUEVAS PROPUESTAS

+15%

Figura 8.1. Actividades editoriales durante 2013.



SS e distribuyeron 13 600 ejemplares de la Gaceta 
Iztacala, así como 128 700 de la Gaceta UNAM (Fi-
gura 9.1). 

En octubre se realizó el lanzamiento de la Ga-
ceta Iztacala en línea, la cual tiene una actualización 
constante y está disponible en los medios informá-
ticos actuales.

También, se iniciaron los trabajos de TV Izta-
cala, la cual produce materiales audiovisuales di-
rigidos al público en general, que informan sobre 
actividades que se llevan a cabo en la Facultad. 
se publicaron 14 producciones con poco más de 
3700 reproducciones.

9. Comunicación y prensa
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13 600
GACETA IZTACALA

128 700
GACETA UNAM

Figura 9.1. Distribución de gacetas entre la comunidad de Iztacala en 2013.



I
Vinculación

ztacala ha encaminado sus esfuerzos de vinculación, 
fundamentalmente, en tres sectores: con el sector 
Productivo, mediante la prestación de servicios para 
resolver problemáticas o cubrir necesidades detec-
tadas por las propias empresas. En este escenario, 
se firmó un convenio con la compañía de servicios 
Fresenius Medical Care AG, para la capacitación de 
650 enfermeras a nivel nacional. 

Asimismo, se ha fortalecido el vínculo uni-
versidad-sociedad mediante la impartición de un 
abanico de 77 actividades académicas en la zona 
metropolitana. En ellas, estuvieron involucradas 37 
instituciones y se beneficiaron a 627 alumnos. Las 

I

10. Actividades de 
 Extensión Universitaria
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actividades incluyeron cursos, talleres, diplomados, conferen-
cias y cursos-talleres. Algunas fueron desarrolladas como activi-
dades con opción de titulación para diferentes carreras dentro y 
fuera de nuestra Facultad. Un total de 12 se ofrecieron para Psico-
logía, cuatro para Pedagogía, cinco para Derecho, dos para Biolo-
gía, cuatro para Enfermería y 14 para Cirujano Dentista.

Además, se brindaron 151 actividades de capacitación, 51 
diplomados, 78 cursos, 11 talleres y 11 cursos-talleres para un 
poco más de 4708 personas beneficiadas (Cuadro 10.1).

se realizó la planeación, programación y apertura de 13 ac-
tividades de educación continua con nuevas temáticas y se orga-
nizaron dos cursos-talleres para la actualización y fortalecimien- 
to de la práctica docente de los profesionales que participan como 
ponentes, facilitadores e instructores en las actividades de edu-
cación continua.

Finalmente, en este apartado se elaboró y presentó el nuevo 
portal electrónico de la División de Extensión Universitaria.

Cuadro 10.1. Actividades desarrolladas para favorecer el vínculo Universidad-sociedad

DEU Capacitación
de la DEU Total Total general

Modalidad

Curso 8 78 84

223

Taller 3 11 14

Diplomado 55 51 104

Conferencia 3 0 3

Curso-Taller 8 11 18

Opcion de 
titulaciónn

Psicología 12

No hay de con
opción a titulación

Pedagogía 4

Derecho 5

Biología 2

Enfermería 4

Cirujano Dentista 14

Número de 
participantes 
que concluyen 
la actividad

FESI 126

Externos 501

Total benefiaciados 627 4708



11. Actividades Culturales

EE
n este rubro, se organizaron 256 actividades, de las cuales 
81 fueron de divulgación de la ciencia y 175 culturales, que 
incluyeron: 29 conciertos, nueve obras de teatro, 32 even-
tos de danza, 12 de cine, nueve de museografía de obras y 
colecciones, 15 ceremonias, 15 visitas guiadas, 13 festivales y 
nueve exposiciones. También, se realizaron 30 talleres ar- 
tísticos y dos cursos. Estas actividades contaron con un total 
de 84 564 asistentes (Figura 11.1).

Entre lo más destacado que sucedió en el 2013, cabe 
mencionar el concierto de saúl Hernández, vocalista de Ja-
guares; el Homenaje a Don Francisco Gabilondo soler “Cri-Cri” 
con el actor Mario Iván Martínez; la conferencia magistral del 
Dr. sergio Alcocer y el reconocimiento al Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía, quien es el director fundador de esta entidad.
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256
Conciertos 29

Obras de teatro 9
Danza 32
Cine 12

Museografía de obras y colecciones 9

ACTIVIDADES

Exposiciones 9
Conferencias 81
Ceremonias 15

Festivales y programas especiales 13
Visitas guiadas 15

81 Divulgación de la Ciencia
175 Actividades culturales

84 564ASISTENTES

6600

17 145
2155

-
10 250

9475
14 636

7002

2916

12 880

Talleres y cursos 32 1505

Figura 11.1. Descripción de actividades culturales 
realizadas en la FEs Iztacala durante 2013.



DD
oy cuenta de que, con la instalación y puesta en 
marcha de los 14 aparatos de gimnasio al aire libre, 
ya contamos con 24, que la comunidad de Iztacala y 
la aledaña usan diariamente. 

Asimismo, después de tres años de haber- 
se suspendido, se reanudó la celebración de los 
juegos Inter-Clínicas, en los cuales 1300 alumnos de 
las clínicas odontológicas compitieron en cinco 
deportes. El evento se realizó sin contratiem- 
po alguno y contó con el apoyo de los profesores 
de las distintas clínicas, quienes alentaron en todo 
momento a los jóvenes deportistas. 

12. Actividades Deportivas





Alumnos

n los ámbitos deportivo y académico, algunos de nues- 
tros estudiantes recibieron distinciones por su esfuer-
zo y trabajo. La alumna Brenda Eunice Flores Muñoz 
obtuvo el Premio Puma 2013 por su excelente des-
empeño deportivo.

En el ámbito académico, 11 alumnos recibie-
ron la Medalla “Dr. Gustavo Baz Prada”. Por su par-
te, Eva Barona, Karla Ruíz y Jonathan Reyes, alumnos 
de la carrera de Enfermería, fueron distinguidos por 
el Centro Médico ABC, con el Premio al Mejor Be-
cario, por su proyecto “Mitos y Realidades sobre el 
sexo y sexualidad en jóvenes de 11 a 15 años”.

13. Distinciones

EE
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Las hermanas Paulina y Estefanía Cortés Acevedo, alum-
nas de las carreras de Biología y Psicología, respectivamente, 
recibieron el Premio Estatal de la Juventud.

El programa “Atención odontológica para los alumnos 
de la FEs Iztacala”, realizado por 15 pasantes en servicio so-
cial becados por la sEDEsOL, fue el ganador en el Programa 
Joven-es Servicio 2013 del Instituto Mexicano de la Juventud.

Académicos

Como cada año, varios de nuestros académicos son distin-
guidos por sus méritos. El COMECyT entregó el Premio Estatal 
de Investigación 2013, en el Área Ciencias de la salud a la 
Dra. Miriam Rodríguez sosa.

Por su parte, la Dra. Guadalupe Mares Cárdenas fue dis-
tinguida con la presea “sor Juana Inés de la Cruz”. El Premio al 
Mérito Académico FEs Iztacala 2013, se otorgó a los profesores 
de asignatura Rosalinda Arroyo Hernández, David Monzalvo 
Mijangos y Martín Ascanio Balderas. 

El Dr. José Alejandro sandoval Romero, recibió el Premio 
scopus 2013, en el Área de Biología y Química, que otorgan la 
Editorial Elsevier y el CONACyT.

Los doctores Carlos Pérez Plasencia, Felipe Vaca Pa-
niagua y Rosa María Álvarez Gómez obtuvieron el 1er lugar 
en la categoría clínica del Premio Nacional de Investigación 
que la Fundación GlaxosmithKline y la Fundación Mexicana 
para la salud, otorgan para impulsar y premiar los avances en 
investigación clínica, básica, epidemiológica y de economía 
de la salud en México.



CC
on la misma mística en la que he basado las accio-
nes de esta administración: no a la simulación y au-
tocomplacencia, sí a la búsqueda del bien común 
y a la calidad académica, como una manera de ir 
construyendo peldaño a peldaño una Facultad más 
sólida, crítica e incluyente; ahora refiero en esta par-
te algunos de los problemas que estamos atendien-
do, pero que emergieron conspicuamente durante 
el año que reporto. Entre ellos destaco:
1. La baja tasa de titulación o de egreso en algu-

nas carreras es preocupante y la estamos aten-
diendo de diferentes maneras, en el marco del 
PAIDEA. En particular, las bajas tasas de egreso 

14. Problemáticas
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tendremos que combatirlas identificando a aquellos estu-
diantes que se han rezagado al no haber acreditado una 
o dos materias, para ofrecerles, desde etapas tempranas de 
su formación, los programas al alcance de la Facultad, permi-
tiéndoles así, recuperar su condición de estudiantes regula-
res y elevar, de esta manera, el egreso en tiempo curricular.

2. Los momentos difíciles que en todas las carreras se vivieron 
y en algunas se siguen viviendo, en el marco de la modifi-
cación y construcción de sus nuevos planes de estudio. 
Las diferencias de opinión y las discusiones son parte de 
este proceso, pero de igual manera lo es el hecho de que no 
va a haber un plan de estudios que satisfaga a todos, y 
que es mi obligación escuchar a los diferentes sectores 
para tratar de llegar a acuerdos; sin embargo, al final del 
camino, será el Consejo Técnico quien decida lo mejor 
para las carreras y la Facultad.

3. Nuestro sistema de Red ha fallado y nos ha causado pro-
blemas. Esta falla se ha dado por no contar con el equi- 
po apropiado y por problemas con el ancho de banda. 
Ambos aspectos se están atendiendo y espero que en es-
te rubro podamos tener mejores resultados este año.

4. La carrera de Psicología sUAyED sigue en reconstrucción, lo 
cual abarca la revisión de su plantilla de profesores y sus 
funciones, su organización, su plataforma, sus conteni- 
dos académicos y el desempeño de los funcionarios. su 
situación sigue siendo una preocupación y estamos enfo-
cados a encontrarle un mejor rumbo.



ierro la presentación de este segundo informe que 
pongo, por supuesto, a la consideración de la Jun- 
ta de Gobierno, del sr. Rector, de las autoridades 
de la UNAM y, en especial, de la comunidad de 
Iztacala.

Reitero mi profunda gratitud al Dr. José Narro 
Robles por su inestimable apoyo y oportuna guía. 
Mi agradecimiento a las diversas instancias univer-
sitarias que nos han tendido la mano y brindado 
el consejo oportuno; a las instituciones altruistas, 
por su constancia y generosidad; a mi equipo de 
colaboradores, por su entusiasmo, solidaridad y 
desempeño profesional; a la comunidad de esta 

CC

15. Conclusiones
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Facultad, quien diariamente me recuerda que siempre hay, 
por lo menos, dos interpretaciones distintas sobre un mis- 
mo suceso.

Reconozco que aún tenemos camino por recorrer, metas 
por cumplir, problemas que resolver y desafíos por enfren-
tar. Por ello, los exhorto a que sigamos con fuerza buscando 
nuestros objetivos y los convoco a todos: académicos, alumnos 
y trabajadores, a que se sumen a esta tarea.

Los tiempos están cambiando, reflexionemos y actue-
mos en consecuencia; evoquemos nuestro pasado como 
institución, analicemos los retos que nos formula el porvenir 
y hagamos lo preciso para que nuestro legado sea la labor 
continua, inquebrantable, que hace un uso racional y adecua-
do del conocimiento; que concilia las diferencias en lugar de 
eliminarlas; que admite razones, sin desazón alguna; que pro- 
duce cambios que se traducen en mejoras; que colabora 
en pro de una causa común, en beneficio de todos; que 
no cae en facilismos, sino que se esmera por el logro de lo 
auténtico; que crítica y acepta ser criticado; que hace y cons- 
truye, pues sabe que con ello, fomentará el desarrollo y 
la construcción de otros, sin perder un ápice de nuestra esen-
cia histórica y de nuestro compromiso con la sociedad.

¡Por mi raza hablará el espíritu!
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