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CONSEJO DIRECTIVO 
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO 

XXX SESIÓN ORDINARIA 

INFORME DE ACTIVIDADES 
FEBRERO 20 – ABRIL 23 DE 2015 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción XI del Decreto del 
Ejecutivo del Estado por el que se crea la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, así como lo previsto en el artículo 19, fracción VII del Reglamento 
de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos del Estado de México, se presenta ante este H. Consejo Directivo 
el “Informe de Actividades del Rector de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, correspondiente al período del 20 de febrero al 23 de abril de 
2015”. 

I. ASPECTOS ACADÉMICOS 

El pasado 23 de marzo, se llevó a cabo Reunión de Trabajo con Coordinadores 
de las UES, en el cual se dio a conocer el Plan de Trabajo que para 
implementarse en cada una de las Unidades de Estudios Superiores que 
conforman esta Casa de Estudios, en el cual se ha considerado aspectos 
académicos y de vinculación primordialmente, los cual contribuirá a contar con 
indicadores de evaluación óptimos para la toma de decisiones y el 
fortalecimiento de la Institución. Las acciones consideradas se encuentran 
ejecutando.  

Como parte de la ampliación de la oferta de servicios a los estudiantes, 
particularmente de la Licenciatura en Enfermería, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca para que en las UES 
donde se imparte Enfermería se otorgue la Certificación de la American Heart 
Association. 

La apropiación de conocimientos de mayor actualidad y la posibilidad de entrar 
en contacto con los principales actores del sector salud en nuestro entorno se 
cristalizaron en esta ocasión en el marco del “Encuentro de Estudiantes de 
Enfermería 2015”, evento realizado en el Centro de Formación y Desarrollo en 
Nutrición (CEFODEN), con la participación de 518 estudiantes. 

Asimismo, esta Institución se ha sumado al Programa de Productividad del 
estado de México, dando seguimiento puntual a lo solicitado. 

BECAS 

En atención a la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
(CNBES) sobre el Programa “Proyecta 100,000”, se formalizó la postulación de 
22 alumnos y 9 docentes de esta Casa de Estudios. Cabe referir que en octubre 
de 2014 fueron beneficiados 7 alumnos y 15 docentes de esta Casa de Estudios. 

Es importante destacar que el apoyo es una beca de capacitación para cursar 
estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros 
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certificados y pertenecientes a una institución de educación superior de los 
Estados Unidos de América y Canadá. 

Se apertura la convocatoria para el “Programa Becarias y Becarios de 
Excelencia 2015” para lo cual se realizó la aplicación de examen del Idioma 
Inglés y Psicométrico a 63 alumnos de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario que cumplen con los requisitos establecidos. 

De un total de 347, se han entregado un total de 117 lap tops a alumnos 
beneficiados durante eventos del C. Gobernador de la entidad, distribuidas de la 
siguiente manera. 

 

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES NO DE LAPTOPS 

 

Actualmente nos encontramos en espera de indicaciones correspondientes para 
la entrega de los equipos restantes. 

 

Por otro lado, se informa que se han entregado 304 cheques correspondientes 

al PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL PERMANENCIA ESCOLAR PARA 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, distribuidos de 

la siguiente forma: 
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Asimismo, en el periodo 2014-2015 del programa de becas de manutención 
antes PRONABES, la Universidad fue beneficiada con un total 5575 alumnos, lo 
que da un total de 6,226 alumnos con algún tipo de apoyo. 

EGRESO 

Para el periodo que se informa se han realizado 16 Ceremonias de Egreso de la 
generación 2010-2015, de igual número de Unidades de Estudios Superiores, en 
las que 480 pasantes de 13 Programas Educativos, han recibido Cartas de 
Término.  

TITULACIÓN 

En el periodo correspondiente, se llevó a cabo la integración y liberación de 
Actos de Recepción Profesional de Veinticuatro egresados, en las opciones de 
Tesis Profesional (2), Proyectos de Investigación (4), Seminario de Titulación 
(11), Posgrado (1), Experiencia Profesional (2), y Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) (4).   

En ceremonia realizada ante 200 personas, se entregaron 35 Títulos a igual 
número de nuevos profesionistas de la UES Acambay  de la Licenciatura en 
Informática e Ingeniería Mecánica.  

 

La UMB se ha sumado al programa “Titulación Simplificada” como uno de las 
acciones prioritarias para incrementar el índice de Titulación en la Universidad, 
identificando cada uno de los estudiantes y egresados que cumplen con los 
requisitos establecidos en la convocatoria. Asimismo, se trabaja para reforzar en 
las Unidades Académicas las opciones de Titulación que se ofrecen, como es el 
caso de Seminarios de Titulación. 

 

INVESTIGACIÓN 
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El proyecto “MICRO GENERADOR EÓLICO URBANO” gestado en la UES 
Tultitlán representó a la Universidad Mexiquense del Bicentenario en el “5° Día 
del Emprendedor” que organizó la Fundación Educación Superior-Empresa 
(FESE), y de un total de 710 proyectos a nivel nacional, desarrollados por 120 
Universidades y Tecnológicos obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría 
IDEA DE NEGOCIO (haciéndose acreedores de 20 mil pesos).  

Es importante destacar que este mismo proyecto obtuvo el reconocimiento 
especial “BRILLA MÉXICO”, obteniendo 30 mil pesos adicionales. 

Este último reconocimiento fue otorgado al mejor proyecto nacional de entre 
los participantes, por promover el cuidado del medio ambiente y la eficiencia 
energética. Es muy importante destacar que fuimos la única escuela en recibir 
dos reconocimientos nacionales. El equipo tuvo un desayuno con el Rector en 
donde les expresaron sus experiencias, además de que el Consejo de la 
Comunicación los ha invitado a formar parte de la campaña “Pepe y Toño” de 
este año, la cual busca fomentar la iniciativa emprendedora en los jóvenes.  

Por su parte, el equipo conformado por tres alumnas y un docente asesor 
autores de proyecto “LA CÁSCARA DE PLÁTANO COMO MATERIAL 

ADSORBENTE DE CROMO (VI)” han viajado a la Cuarta Feria Exposición 
Latinoamericana de Emprendimientos Productivos, Ciencia y tecnología en 
Ambato, Ecuador, esto luego de haber obtenido el Primer Lugar en la categoría 
Ambiental dentro de las Delegaciones Extranjeras en la Feria Escolar Nacional 
de Ciencia y Tecnología (FENCYT), llevada a cabo en Lima, Perú 

Por otra parte, cuatro proyectos de Investigación de la UES Ixtlahuaca (dos de 
Ingeniería Mecánica y dos de la Licenciatura en Informática) se registraron para 
participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2015. Asimismo, la UES 
Tultitlán ha registrado 33 proyectos en la primera fase de la Feria en comento 
que organiza el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT). 

La Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, A. C. 
(AMIDIQ), celebrará su XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMIDIQ, en el 
cual se presentarán más de 1,000 trabajos relacionados con temas de 
investigación de Licenciatura, Maestría y Doctorado, provenientes de diversas 
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación en México; al 
respecto la UES Tultitlán ha sido aceptada para participar con 7 proyectos, 
desarrollados por 18 alumnos, 4 asesores y el Dr. William Sánchez Ortíz.  

El alumno Ari Ramírez Fernández, del sexto semestre de la Licenciatura en 
Nutrición de la UES Tultepec, presentó el cartel del proyecto: “Programa de 
alimentación domiciliaria para familias con integrantes que presenten sobrepeso 
u obesidad”, en el XVI Congreso de Investigación en Salud Pública realizado en 
Cuernavaca, Morelos. 

II. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

La UES Ecatepec signó convenio general de colaboración académica con el 
Grupo Biotecnológico EKOLOGI, para que alumnos de la mencionada Unidad 
realicen Residencias Profesionales.  
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Asimismo, se firmó un convenio de colaboración académica entre la UES Lerma 
y el grupo Outsourcing Hdmi. 

DIFUSIÓN 

Por lo que respecta a la Difusión, se han abierto nuevos canales de 
comunicación, destacando las siguientes actividades: 

 Realización y publicación en la página oficial de Facebook de spots 
promocionales de las 29 UES, para la difusión de la oferta educativa. 

 Creación del canal oficial en Youtube y publicación de 29 spots 
promocionales de las Unidades de Estudios Superiores.  

 Publicación en ambos medios de notas audiovisuales del acontecer en la 
Universidad. 

 Se realiza diariamente el “Noticiario UMB” para transmitirse en el canal 
oficial de Youtube, el cual recopila actividades relevantes de las 29 UES y 
Rectoría. 

 Se gestionó la participación de la UMB en el programa “En el camino” de 
Tv Mexiquense, con la presencia cada jueves de alumnos de las 29 UES a 
partir del 9 de abril. Cabe destacar que se harán menciones de la 
Universidad a lo largo del programa. 

 Seguimiento al proyecto televisivo “RED UMB” con la gestión de los 
permisos correspondientes, así como la aprobación de Tv Mexiquense.  

SERVICIO SOCIAL 

Para el periodo que se informa se emitieron 104 Constancias de Servicio Social 
en acorde a lo siguiente: UES Chalco 12, UES Huixquilucan 05, UES Ixtapaluca 14, 
UES Ixtlahuaca 05, UES Jiquipilco 02, UES La Paz 08, UES Lerma 11, UES 
Sultepec 03, UES Temascalcingo 02, UES Tenango del Valle 25, UES 
Tepotzotlán 04, UES Tultepec 06 y UES Villa Victoria 07. 

VISITAS EMPRESARIALES 

Estudiantes de la UES Ecatepec realizaron una visita industrial al grupo cinemex, 
yakult y Dixon con el objetivo de conocer los procesos de almacén, contabilidad, 
distribución entre otros fortaleciendo tópicos de las asignaturas respectivas. 

Asistencia de estudiantes de segundo semestre de Ingeniería en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la UES Atenco visitaron la empresa “Grupo 
Bimbo”; ubicada en Azcapotzalco.  

EVENTOS 

Se llevó a cabo la entrega de 117 Certificaciones con vigencia por dos años, a 
alumnos que aprobaron el curso-taller en Reanimación Cardiopulmonar Básica, 
Avanzada, Neonatal y Carro Rojo; así como 81 alumnos y 7 administrativos que 
cursaron y aprobaron el taller “Primer Contacto ante Emergencias Médicas”, el 
cual fue impartido por la Subdirección de Servicios de Urgencias del Estado de 
México (SUEM). 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Se propició el espacio para fomentar el deporte y al mismo tiempo fortalecer el 
sentido de pertenencia e identidad en la Comunidad Universitaria, con el evento 
denominado “Convivencia Atlética 5 Km UMB 2015 Corre, Camina o Trota, ¡Pero 
Llega!”, con la participación de 1,300 personas entre alumnos, administrativos y 
docentes, así como público en general. 

Se llevó a cabo la apertura del Club de Teatro de la UES Tecámac, con la 
participación de 75 estudiantes. El programa de este evento incluyó la firma del 
acta de formación del club; y la presentación de la obra titulada "Voy a ser 
mamá, voy a ser papá”. 

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO  

Se participó en la conmemoración de fechas, tales como: Día Escolar de la Paz y 
la no Violencia, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Felicidad, 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, entre otros,  
donde se llevaron a cabo, conferencias, exhibición de cortometrajes y periódicos 
murales en las Unidades de Estudios Superiores. 

 

III. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

RECURSOS FINANCIEROS 

En el periodo que se informa el Despacho Zárate García Paz y Asociados S.A. de 
C.V., fungió como Auditor Externo de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, realizó  la entrega de los Estados Financieros y Presupuestales 
debidamente dictaminados, los cuales fueron aprobados por el nuestro Órgano 
de Gobierno y publicados en la Gaceta de Gobierno.  

INFRAESTRUCTURA 

Se Realizó la entrega parcial de las instalaciones de laboratorios de la 
Licenciatura de Enfermería, Ingeniería Mecánica, Arquitectura y Psicología 
Industrial de la UES Jilotepec y Villa Victoria, esta última se encuentra al 100 por 
ciento. 

Asimismo, se realizó la entrega recepción por parte de la Dirección General de 
Recursos Materiales del Terreno  donde se ubicará  la Unidad de Estudios 
Superiores Temascalcingo.  

MANTENIMIENTO 

Durante en el periodo que se informa, se realizaron diversos trabajos de 
mantenimiento a las instalaciones de las Unidades de Estudios Superiores con 
que se conforma la Universidad, entre otros trabajos, resaltan los siguientes: Se 
realizó la división de las aulas 2 y 3 en la UES Ixtlahuaca; reparación del sistema 
de energía eléctrica en mediana tensión, seccionador y baja tensión de la UES 
Sultepec entre otros.  

Cabe resaltar que por la naturaleza de esta Institución Educativa, el 
Departamento de Mantenimiento intenta cubrir cada una de las necesidades que 
se prentan en las 29 Unidades y Rectoría; sin embargo, se tiene la necesidad 
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urgente para la compra de herramienta para realizar dichos trabajos; sin 
embargo, actualmente no se cuenta con recursos en el Capítulo 5000, por lo 
cual se realizan las gestiones correspondientes para la asignación de recurso 
necesario (Dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó visita a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática para 
dar seguimiento y recepción de los dictámenes realizados ante el sistema 
automatizado de adquisiciones consolidadas (saac). Se llevó a cabo la migración 
a una nueva plataforma para la página web institucional de esta Casa de 
Estudios, la cual estará alojada en los servidores de la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática del Estado de México, a fin de rediseñar la 
estructura del sitio web de la Universidad.  

ASUNTOS JURÍDICOS 

Se atendieron 9 audiencias en los diversos juicios laborales que se llevan a cabo 
en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco y 
las del Valle de Toluca. Asimismo, se llevaron a cabo diversas diligencias ante el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Recuperación de 
Vehículos, para acreditar la propiedad de dos vehículos marca Nissan, marca 
Tsuru, color blanco, los cuales fueron robados, se solicitaron las bajas de las 
placas y su debido pago ante la Aseguradora GNP. 

 

COMPROMISOS PRESIDENCIALES 

 CG-177 Construir y Equipar la Unidad de Estudios Superiores de la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario en Villa del Carbón Los trabajos 
de obra de la primera etapa iniciaron el 23 de febrero de 2015 y a la fecha 
presentan un avance físico de 5%. 
 

 CG-206 Construir la Unidad Académica para Adultos Mayores de 
Ecatepec: El IMIFE  manifiesta que los trabajos de obra de la primera 
etapa de construcción de la Unidad de Estudios Superiores para el Adulto 
Mayor en Ecatepec presentan un avance físico de 35%. 
 


