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Delia Gutiérrez Linares'

Conformación de la matrícula escolar de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
periodo 2009b

Las principales acciones estratégicas que se llevarán a cabo en la actual
administración de la UAEM -en tanto se formula el Plan rector de desarrollo
institucional 2009-2013 Yel Plqn general de desarrollo 2009-2021-, se presentan en
el Programa de 100 días, documento significativo que orienta el desarrollo de las
funciones de la Institución.

Una de estas acciones la representa el hecho de orientar y coordinar el trabajo
universitario a través de un sistema de planeación estratégica donde se expresen las
prioridades a seguir en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la
Universidad.

Para ello, la UAEM se ha planteado, en uno de sus objetivos estratégicos, el
consolidar un sistema de planeación para orientar y coordinar el trabajo universitario
donde, sus acciones inmediatas establecen: "Construir indicadores estratégicos de
competitividad y capacidad académica por espacio académico. Actualizar
información nacional en Universidatos' y elaborar la estadística 911 de inicio y fin
de cursos de cada ciclo escolar".

Atendiendo a esta prioridad, instaurada en la actual administración, se presenta
la conformación de la matrícula escolar de las licenciaturas que ofrece la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), correspondiente al periodo agosto 2009-enero
2010, periodo 20098, donde básicamente se muestran los datos de alumnos, mismos
que servirán de referencia para construir la estadística 911 de inicio de cursos del
ciclo escolar 2009-2010.

El objetivo principal del documento es mostrar la distribución de la matrícula
escolar de la FCPyS por semestre, a fin de facilitar su consulta para integrantes de la
Facultad y público en general que lo requiera. Los reportes presentados son tomados
de la base de datos del sistema de control escolar de la FCPyS .

• Jefa del Departamento de Control Escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, y
profesora de Tiempo Completo.
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Tabla 1
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA

EN CIENCIAS POLÍTICAS y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA
rotor Absoluto Valor Porcentual

Periodo Hombres Muieres Total Periodo Hombres Muieres
1° 63 48 III 1" 57% 4)%
JO 33 32 65 JO 51% 49%
5° )1 32 63 5" .:It)l!1o 51%

r 30 37 67 7" 45% 55%
CJ' 26 29 55 9" 47% 53%
11" 17 4 21 11" 81% 19%

Total 200 182 382 Total 52% 48%

FUENTE: elaboración propia a partir de la base de datos del
sistema de control escolar de la FCPyS.

Tabla 2
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN

COMUNICACIÓN
Valor Absoluto Valor Porcentual

Periodo Hombres Muieres Tolal Periodo Hombres Muieres
1" 25 46 71 1" 35% 65%
J" 19 37 56 1" 34% 66%
5" 21 38 5. 5" 36% 64%
7" 19 32 51 7" 37% 63%

'!' 15 8 23 '!' 65% 35%
11" 8 4 12 11" 67% 33%

Total 107 165 272 Total 39% 61%
"FUENTE: elaboración propia a partir de la base de datos del

sistema de control escolar de la FCPyS.

Tabla 3
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA

EN SOCIOLOGÍA
Valor Absoluto Valor Porcentual

Periodo Hombres Mcleres Total Periodo Hombres Muieres
l' 16 IJ 2. 1" 55% 45%
]" 10 15 25 1" 40% 60'}'~,
5" 11 11 '" 5" 46% 54%
7" 5 15 20 7" 25% 75%
<)'. 10 7 17 <)" 59"/0 41%
11" 6 7 13 11" 46% 54%

Total ss 70 128 Total 45% 55%
.,

FUENTE: elaboración propia a partir de la base de datos del
sistema de control escolar de la FCPyS.

Del total de los 782 alumnos, 47% son
del género masculino y 53% del
femenino, lo que refleja la tendencia al
incremento de las mujeres,
particularmente en la licenciatura en
Comunicación y Sociología con un 61%
Y 55% respectivamente, no así en
Ciencias Políticas y Administración
Pública donde se manifiesta el

predominio del género masculino en tan
sólo 4%.

Gráfica 1
MATRÍCULA TOTAL DE LICENCIATURA
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FUENTE: elaboración propia a partir de la base de datos del
sistema de control escolar de la FCPyS.

En esta gráfica, podemos observar el
comportamiento de la matrícula escolar
total de nivel licenciatura, donde se
expresa que de los alumnos existentes
en este periodo escolar, 49% corresponde al
Plan de Estudios de Ciencias Políticas y
Administración Pública, 35% a
Comunicación y 16% a Sociología.

Gráfica 2
COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA POR CICLO
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FUENTE: elaboración propia a partir de la base de datos del
sistema de control escolar de la FCPyS.

Respecto del comportamiento de la
matrícula por ciclo escolar tenemos las
siguientes cifras: 211 alumnos cursan
primer año, 146 cursan segundo, 146 es-
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Los porcentajes quedan como sigue: 29%
para CPyAP, 11.4% para Comunicación y

20.4% para Sociología, reduciendo así el
total de inscritos a 20.4%, es decir, 211
alumnos.

Otro dato a destacar de los estudiantes de
bachillerato que solicitaron preinscripción
para el ciclo escolar 2009-2010, se refiere a
que sólo 15.4% del total de los aspirantes
provienen de alguna de la Escuelas
preparatorias dependientes de la UAEM;
específicamente para la Lic. en CPyAP, el
porcentaje de aceptación de estudiantes que
provienen de estas escuelas fue de 21.8%.
Así, 11.7% para Comunicación, y 18.8%
para Sociología, como se muestra en la
gráfica y tabla siguientes:

"f··..':.

C~\fi'acú\y
¡Públicos

Conformación de la matrícula escolar de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la ...

tán en tercero, 138 se encuentran en cuarto,
95 alumnos en quinto y finalmente 46 son
de sexto año. Precisando, como lo
establecen los planes de estudio en
cuestión, su duración puede ser de cuatro a
seis años de estudio. Se destaca la
predominancia de estudiantes del primer
año, lo cual se debe al ingreso de nuevos
alumnos y además al aumento de la
matrícula que se presentó en el periodo en
estudio. Lo anterior, en cumplimiento a otra
de las acciones inmediatas que propaso el
C. Rector Mtro. Eduardo Gasca Pliego,
orientadas al incremento de la matrícula
escolar, y que se refleja en los datos que se
presentan a continuación:

Tabla 4
CICLO ESCOLAR 2009-20 I O

Plan de Estudios Preinscritos Aceptados inscritos
CP 373 123 111
CO 621 81 71
SO 41 30 29

Total 1035 234 211
.,

FUENTE elaboración propta a parur de la base de datos del
sistema de control escolar de la FCPyS.

Podemos observar que del total de los
estudiantes preinscritos, es decir, 1035, sólo
234, esto es, 22% del total logra obtener un
lugar en la UAEM, donde 33% corresponde
a CPyAP, 13% a Comunicación y 73.2% a
Sociología. Sin embargo, estos porcentajes
descienden aún más, en virtud de que
algunos alumnos de bachillerato no logran
concluir sus estudios y por tanto no
pueden acceder al nivel superior; teniendo
que, a la fecha de cierre del sistema, como
lo indica el Reglamento de Facultades y
Escuelas Profesionales de la UAEM, en su
capítulo IV de la inscripción a los estudios,
artículos 76 a 85.
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FUE~E: elaboraciÓn propia a partir de ja .basededatosde!
sistema de control escolar de la FCPyS.

Tabla 5
ASPIRANTES E INSCRITOS

Plan de Estudios As írantes Inscritos
procedentes de la orocedentes de la Porcemaie

UAF.M l'AEM

el' 114 27 21.8
co 230 27 11.7

so 16 18.8
Total 370 57 15.4

FUENTE: elaboración propia a parnr de la base de datos del
sistema de control escolar de la FCPyS.
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El resto de los alumnos que ingresaron a la FCPyS, provienen del CETIS, CBT,
CBTA, COBAEM, CECYTEM, CONALEP, de escuelas de la SEP, Oficiales del
Gobierno del Estado de México (GEM), incorporadas a la SEP, GEM y UAEM, del
ITESM, y solo seis alumnos provienen de otros Estados: Guerrero (2), Michoacán
(2), Jalisco (1) y Tamaulipas (1); todos ellos inscritos en crys.

Plan de UAEM Sf.P GEM frt-sM Incorporada Incorporada CBT·CRTA-CIiCYTEM- Otros Total
estudios SEP-GEM UAEM CitI1S-C-oRAEM-CONALEI' Estados

CP 27 3 42 1 5 13 14 6 111

co 27 O 16 4 9 7 8 O 71

SO 3 O 13 O 1 9 3 O 29

Total 57 3 71 5 15 29 25 6 211..

Tabla 6
ESCUELAS DE DONDE PROVIENEN LOS ALUMNOS INSCRITOS

FUENTE:elaboración propia a partir de la base de datos del sistema de control escolar de la FCPyS.

Si revisamos la composición porcentual del Plan de Estudios con relación al
total de alumnos aceptados por Institución de procedencia, tenemos lo siguiente:
52.6 % de la población escolar que ingresó corresponde a la Lic. en Ciencias
Políticas y Administración Pública, 33.6% a Comunicación y 13.7% a
Sociología; como se muestra en la tabla.

Plan de UAF_M SEP GEM fTESM Incorporada Incorporada ('BT-CHTA-CECYTEM- Otros Total
estudios StP-GliM UAEM CETlS-COHAtM-CONALEP Estados

CP 47.4 100.0 59.2 200 33.3 44.8 56.0 100.0 52.6

co 47.4 0.0 22.5 80.0 60.0 24.1 32.0 0.0 33.6

so 5.3 0.0 18.3 0.0 6.7 31.0 12.0 00 13.7..

Tabla 7
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. CON RELACIÓN

AL TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS

FUENTE:elaboración propia a partir de la base de datos del sistema de control escolar de la FCPyS.

Asimismo, si analizamos la relación porcentual del total de alumnos inscritos
por licenciatura, en relación con la institución de procedencia, se presenta que
33.6 % de los alumnos provienen de escuelas avaladas por el Gobierno del
Estado de México; 27.0% de las Escuelas Preparatorias de la UAEM; 13.7% de
escuelas incorporadas a la UAEM; 11.8% de CBT, CBTA, CECYTEM, CETiS, COBAEM
y CONALEP; 7.1% de escuelas incorporadas a la SEP y GEM; 2.8% de otros
estados; 2.4% del ITESM; y 1.4% de escuelas de la SEP. Lo que representa de
manera global que la UAEM solo aporta el 27% de estudiantes a la FCPyS y el
73% restante proviene de escuelas externas.
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Tabla 8
RELACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS POR LICENCIATURA,

EN RELACiÓN A LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

Plan de UAEM SEP GF.M /TESM Incorporada Incorporada CBT-CBTA-CECYTF.M- Otros
estudios SEl'-GEM UAEM CETIS-COBAEM-CONALEP Estados

CP 243 2.7 37.8 0.9 4.5 11.7 12.6 5.4
CO 38.0 0.0 22.5 5.6 177 9.9 11.3 0.0
so 10.3 0.0 44.8 0.0 3.4 31.0 10.3 0.0

Total 27.0 1.4 33.6 2.4 7.1 13.7 11.8 2.8
"FUENTE: elaboración propia a partir de la base de datos del sistema de control escolar de la FCPyS.

Finalmente diremos, que estos son algunos de los datos recopilados respecto a la
conformación de la matrícula escolar de la FCPyS, se presentan como tales sin
hacer un mayor análisis de los mismos en virtud de que se muestran a efecto de
que sirvan de consulta para otros estudios.

NOTAS

1 Espacio virtual que presenta datos generales sobre la Universidad Autónoma
del Estado de México.

FUENTES DE INTERNET

Base de datos del Sistema automatizado de Control Escolar, de la FCPySde la UAEM

Programa 100 días versión ampliada, en
http://www.uaemex.mx/rector/sitiorector/docs/Programa%20de%20 100%20dias _Ampli
ado.pdf, consultado el día 15 de octubre de 2009.


