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Bienvenida

Camino a nuestro décimo tercer aniversario,  hemos 
incrementado esfuerzos y renovado nuestras estrategias 
de procuración de fondos para extender nuestros apoyos 
a aquellos que más lo necesitan.

Entre los cambios que hemos experimentado, iniciamos el 
2016 con una nueva administración. El pasado 22 de 
enero se hizo la presentación de la Contadora Pública 
Mariana Sánchez Garay como nueva Directora Ejecutiva 
de la Fundación UAEMéx, A.C., siendo ratificado su cargo 
por el Consejo Directivo en la toma de protesta llevada a 
cabo el día 29 del mismo mes, en la Sala de Rectores del 
emblemático Edificio de Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Desde el inicio de esta nueva administración y en perfecta 
dupla con el plan de trabajo del Dr. Humberto Benítez 
Treniño, Presidente de la Fundación, y por supuesto, 
alineados a las necesidades de la nuestra Universidad 
establecidas en el Plan General de Desarrollo del Rector 
Jorge Olvera García, la Fundación ha trabajado 
intensamente en este primer semestre del año. 

Entre firmas de convenios con instituciones hermanadas 
con nuestra causa, la realización de actividades artísticas 
y deportivas y la creación de nuevos apoyos para que 
nuestros estudiantes destacados no abandonen sus 
estudios por falta de recursos económicos, seguimos 
avanzando con paso firme y decidido para atender 
nuestros objetivos con eficacia y profesionalismo, pero 
sobre todo, con el humanismo al que nos debemos como 
institución.



FIRMA DE CONVENIO CON EL PODER LEGISLATIVO
27 de enero de 2016

Con el propósito de hacer aportaciones económicas al fortalecimiento de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) por parte de los diputados y funcionarios de la LIX Legislatura egresados de la máxima casa de 
estudios mexiquense, el Legislador Cruz Juvenal Roa Sánchez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y el Dr. 
Humberto Benítez Treviño, Presidente de la Fundación UAEMéx, firmaron un convenio de colaboración en los primeros 
días de enero, con el cual además, se institucionalizó la Beca de Manutención “Lic. Adolfo López Mateos” para 
beneficiar a los estudiantes de alto desempeño académico y bajos recursos económicos.

Campaña de 
procuración de 

fondos



ENTREGA DE DONATIVO CMIC
11 de febrero de 2016

La Cámara Mexicana de a Industria de la Construcción hizo entrega de un donativo por la cantidad de 
$111,500.00 a nombre de la Fundación Universidad Autónoma del Estado de México, A. C.

Campaña de 
procuración de 
fondos



FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GEM
16 de febrero de 2016

La Secretaría del Trabajo y la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México A.C. firmaron un convenio 
de colaboración cuyo objetivo es establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas 
a la procuración de fondos para desarrollar proyectos académicos, siendo la Universidad la beneficiaria de los 
donativos en dinero o en especie de parte de los servidores públicos que laboran en la Secretaría del Trabajo.
 
El Dr. Humberto Benítez Treviño, Presidente de la Fundación UAEMéx, señaló que la Fundación fomenta la 
corresponsabilidad, la solidaridad y la filantropía en la sociedad, por medio de campañas de procuración de fondos 
para obtener recursos que se destinan a apoyar programas, como becas, que permitan a los alumnos dar continuidad 
y concluir sus estudios; modernizar e innovar la infraestructura educativa, además de apoyar actividades de 
investigación, culturales y académicas.

Campaña de 
procuración de 

fondos



FIRMA DE CONVENIO CON EL PATRONATO HOSPITAL “DR. NICOLÁS SAN JUAN”
31 de marzo de 2016

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Fundación 
UAEMéx, firmó un Convenio de Colaboración con el Patronato del Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, 
mediante el cual éste entregó un donativo de 33 mil pesos que permitirá a los universitarios realizar su servicio social, 
prácticas y estancias profesionales en sus instalaciones. Los estudiantes de servicio recibirán mil pesos cada mes 
durante un semestre y los de prácticas o estancias profesionales, 2 mil 500 pesos mensuales por el mismo periodo. La 
selección y reclutamiento será realizada por la Dirección de Extensión Universitaria, a solicitud del Patronato.

Campaña de 
procuración de 
fondos



Apoyos 
otorgados

APOYO ECONÓMICO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UAEM PARA SU 
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO ESTUDIANTIL DE PUENTES DE ACERO ORGANIZADO EN LA 
REGIÓN TEXAS-MÉXICO, POR LA AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE).

Cabe resaltar que los 24 integrantes del equipo lograron el Primer Lugar general en la contienda llevada a cabo 
en el mes de mayo  en Lubbock, Texas, en los Estados Unidos de América.



Apoyos 
otorgados

Equipo de Puente de Acero de la Facultad de Ingeniería de la UAEM.



ENTREGA DE APOYOS PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS 
25 de febrero de 2016

En presencia del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. Jorge Olvera García, se hizo entrega 
de apoyos a  estudiantes de la Facultad de Ingeniería para su participación en concursos nacionales e 
internacionales a los equipos de Baja SAE (Escudería Sara Juana), Fórmula SAE, Canoa de Concreto y Puente de 
Acero.

Apoyos 
otorgados



Apoyos 
otorgados



ENTREGA DE APOYOS
1° de abril de 2016

En la ceremonia encabezada por el Presidente de la Fundación UAEMéx, Dr. Humberto Benítez Treviño, se hizo 
entrega de diversos apoyos, tales como: Becas de Titulación, Becas Académicas KIO, apoyos a estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería para su participación en los concursos de Puente de Acero y Canoa de Concreto y se 
entregó la primera Beca de Manutención “Lic. Adolfo López Mateos”, institucionalizada en el mes de febrero por 
nuestro Presidente.

Apoyos 
otorgados



Apoyos 
otorgados



ENTREGA DE BECAS 
29 de abril de 2016

En la entrega se dieron  diversos apoyos, como son Becas de Titulación, Becas Académicas Gates, se dio la segunda 
Beca de Manutención “Lic. Adolfo López Mateos” y se entregaron los primeros apoyos para Servicio Social y 
Prácticas Profesionales que se consolidaron a través de la firma del Convenio con el Patronato del Hospital “Dr. 
Nicolás San Juan”, signado en el mes de marrzo. 

Apoyos 
otorgados



Apoyos 
otorgados



ENTREGA DE APOYOS 
1° de junio de 2016

En la Ceremonia presidida por el Rector de la UAEM, Dr. Jorge Olvera García, se hizo entrega de Becas de Titulación, 
se otorgó la tercera Beca de Manutención  “Lic. Adolfo López Mateos”, apoyos a los particpantes del programa de 
Servicio Social / Prácticas Profesionales, así como la primera Beca de Movilidad en entregarse en el 2016.

Apoyos 
otorgados



Apoyos 
otorgados



ENTREGA DE APOYOS 
1° de junio de 2016

En la Ceremonia presidida por el Rector de la UAEM, Dr. Jorge Olvera García, se realizó la entrega de becas de 
titulación, becas académicas y becas de manutención. De igual forma, se hizo entrega de equipamiento a la 
Facultad de Química y se otorgaron reconocimientos a los estudiantes voluntarios de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía que apoyaron en el concierto "Sin explicaciones".

Apoyos 
otorgados



Apoyos 
otorgados



Apoyos 
otorgados

ENTREGA DE PREMIO A LA CONVOCATORIA “ARTE ABIERTO, ARTE PARA TODOS”
25 de febrero de 2016

Se hizo entrega del primero de tres premios a los proyectos artísticos ganadores de la convocatoria realizada por la 
Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM, a través del Museo Universitario “Leopoldo Flores”. La entrega del apoyo 
se realizó en la inauguración de la exposición ganadora, titulada “Sostener la asusencia” de la artista Juliana Rojas.



Apoyos 
otorgados

ENTREGA DE PREMIO A LA CONVOCATORIA “ARTE ABIERTO, ARTE PARA TODOS”
5 de mayo de 2016

Se llevó a cabo la inauguración de la exposición “Colección Marte”, segundo proyecto premiado dentro de la 
Convocatoria de “Arte Abierto, Arte para Todos”.



Actividades de 
recaudación 

de fondos

CUARTO TORNEO DE GOLF “JUGANDO POR LA EDUCACIÓN” 
16 de abril de 2016

Para dar inicio a las acciones de recaudación de fondos, en las que además de apoyar, los benefactores pueden 
disfrutar de una actividad deportiva o artística; se realizó el Cuarto Torneo de Golf, siendo el campo de Hacienda 
Cantalagua el que nos abrió sus puertas para recibir a los jugadores que se sumaron a nuestra causa.



Actividades de 
recaudación 
de fondos

OBRA DE TEATRO “MAMÁ POR SIEMPRE”
12 de mayo de 2016

Se presentó la obra de teatro protagonizada por Rebecca Jones y Manuel Ojeda en el Teatro Morelos de la ciudad 
de Toluca, con la finalidad de recaudar fondos para el programa de Becas de Manutención “Adolfo Lopez Mateos”.



Actividades de 
recaudación 

de fondos

CONCIERTO “SIN EXPLICACIONES”
10 de junio de 2016

Los artistas Carlos Cuevas, Manoella Torres y Yoshio unieron sus voces en un concierto sin precedentes, llevado a 
cabo en el Teatro Morelos, dando una velada inolvidable a los asistentes, quienes además de disfrutar de un 
excelente concierto, apoyaron con su donativo a la Fundación UAEMéx, A.C.



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A. C.
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