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PRESENTACIÓN 

 

La fortaleza de toda Universidad y sobre todo la nuestra, es el hecho de estar concebida como una comunidad académica en la cual la misión gire en 

torno al desarrollo integral del ser humano, acción que puede estar restringida, a la formación intelectual, profesional, humanística o física, ya que el 

ideal es el hecho de integrar la totalidad de todos y cada uno de estos elementos que nos son propios a nuestra actividad humana; ello dado el hecho 

de que son precisamente las grandes manifestaciones del hombre y el espíritu creativo lo que lo enaltecen, estando propiamente vinculados con la 

función y las tareas que tenemos asignadas como Universidad. 

 

De esta forma el proyecto de apertura universitaria, ha mantenido como propósito brindar respuesta a las grandes transformaciones que afectan de 

manera directa el quehacer de la educación, y su inserción para con la sociedad. 

 

Así y bajo los parámetros propuestos, la Facultad de Antropología, en conciencia clara de estas nuevas políticas educativas, las ha asumido como 

necesarias y acordes con las situaciones en que vivimos, todo ello para transformarnos en un organismo de vanguardia en el ámbito nacional en 

cuanto a antropología se refiere, enfrentando el desafío del análisis de la complejidad social de manera clara y reflexiva. 

 

Hoy lo que presento a ustedes a cuatro años de trabajo es el fruto del quehacer de todos los que integramos este organismo académico, razón que me 

impulsa a expresarles mi agradecimiento por la responsabilidad mostrada en las labores y funciones a lo largo de estos cuatro años al frente de esta la 

Facultad de Antropología, por ello con base en la Fracción VII del Artículo 115 del Estatuto Universitario y ante los H.H. Consejos Académico y de 

Gobierno de la propia Facultad, pongo a consideración este cuarto informe de actividades, en el cual se detalla el trabajo realizado al interior de la 
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comunidad de la Facultad, de acuerdo a lo detallado en el Plan de Desarrollo 2001-2005; así como de lo estipulado en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2001-2005. 
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1. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 

 

Currículo 

A partir de Septiembre del 2003 estamos trabajado con el nuevo Plan de Estudios bajo la modalidad de un esquema Flexible, teniendo hasta el 

momento 21 unidades de aprendizaje elaborados y aprobados por los H.H Consejos Académicos y de Gobierno. Cabe mencionar que aun se trabaja 

con el Plan 1992 el cual se encuentra en desfase, concluyendo su ejercicio en el 2007. 

 

Como parte importante en la formación de nuestros  Antropólogos, se reestructuró el guión de prácticas de campo conformando uno denominado 

“Diagnostico Comunitario” bajo la observación del Área de Metodología e Investigación, con el cual tanto a docentes como alumnos se les facilita la 

detección de las principales demandas de carácter  económico, político, social y religiosa de una zona de estudio.  

 

Se instaló   el Sistema de Información de Prácticas de Campo (SIPA), el cual permitirá almacenar y administrar datos sobre las prácticas de campo 

que realizan los alumnos. Cabe mencionar, con relación al nuevo plan curricular flexible 2003 se realizaron 3 de los programas de las unidades de 

aprendizaje sobre trabajo de campo.  

 

En lo referente a la titulación para este año se tiene un índice de titulación del 40.47%, sin embargo se registran variaciones en cuanto a los 

porcentajes debido al número de tesistas que optan por la titulación, así como el empeño que ponen en su trabajo. Por tal motivo y con apoyo del 

recurso PIFI 3.1, se realizó el curso denominado “Seminario para formar asesores en la modalidad de Tesis y Tesina”, en el que participaron 

profesores de la DES de Ciencias Sociales.  
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Evaluación y Acreditación de Programas Educativos.  

Tras la segunda evaluación realizada por CIEES en el 2003 la Licenciatura se ubico en nivel 1 y la Maestría en nivel 2, teniendo 33 recomendaciones 

de las cuales el 70% han sido cubiertas, trabajando actualmente en el programa de mejora, por lo que se espera que en este año se pueda alcanzar la 

acreditación del programa educativo de la licenciatura. 

 

Formación de Investigadores 

Durante la presente administración se ha tenido avances con en relación a la formación de  los 6 investigadores con los que cuenta la Facultad   2 

tienen el grado de doctor, el 4 son Maestros. Cabe mencionar que los 6 investigadores se encuentran realizando proyectos de investigación todos 

ellos con apoyo de la UAEM. 

 

 

Tutoría Académica 

Actualmente 14 son los profesores que se encuentran trabajando dentro de programa de Tutoría académica, teniendo una promedio de 18 alumnos 

por tutor.   Cabe mencionar que el 42% se cuentan con los dos cursos requeridos. 

En lo que respecta al seguimiento de egresados actualmente se cuenta con una base de datos información de 269 ex-alumnos. 

 

Intercambio Académico 

Se ha logrado incrementar el número de alumnos que se encuentran participando en Intercambios Académicos, entre los cuales se encuentran; 2 

alumnos en Perú y 1 en Quintana Roo, este último resultado de  los acuerdos tomados en la Red MIFA. Así mismo, nuestra Facultad ha recibido a 2 

estudiantes de la Universidad Lumiere Lyon  de Francia, esperamos mantener la reciprocidad en cuanto a intercambio se refiere. 
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Profesionalización del Personal Académico 

Contamos con una plantilla de 37 docentes de los cuales 15 son licenciados, 8 son maestros, 6 candidatos a maestros, 2 doctores, 3 candidatos a 

doctores; lo anterior muestra que día a día nos preparamos para ofrecer calidad en la enseñanza a nuestros alumnos. 

 

Durante la presente administración se tuvo la participación de los docentes en diversos cursos de actualización, todo ello en beneficio de un mejor 

desempeño, sin embargo el curso que cobró mayor importancia fue el “Diplomado de innovación curricular” el cual fue  cursado por el 45% de los 

docentes de la Facultad, reflejo este del compromiso que han adquirido ante los retos de las nuevas propuestas curriculares. 

 

Enseñanza de Segunda Lengua 

A partir de la implantación del plan flexible nos hemos apoyado y apegado al Programa Institucional de la Enseñanza del Inglés el cual rige a todas 

las Escuelas y Facultades de la U.A.E.M. Alentando a nuestros docentes a cursar el diplomado que se ha ofertado, en aras de los beneficios que trae 

consigo dicha actividad. 

 

Sistema Bibliotecario 

En el 2004 se realizaron las adecuaciones al espacio de la biblioteca para cambiar de un sistema cerrado a un sistema abierto con el fin de 

proporcionar un mejor servicio a los usuarios, hecho que vino a satisfacer una necesidad de la comunidad académica y estudiantil. 

 

A partir del inicio de la administración el incremento en el acervo bibliográfico ha sido de un 8% contando a la fecha con un total de 9,149 títulos y  

13,816 volúmenes. Cabe mencionar que gran parte de la actualización del acervo es gracias a los diferentes proyectos académicos planteados a través 

del PIFI. 
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En lo referente a la capacitación del personal bibliotecario, se incorporó a dos bibliotecarias en el manejo del programa “janium” el cual se 

implementará para el control en todas las bibliotecas de la universidad. 

 

Talleres y Laboratorios 

Contamos con un laboratorio de fotografía, en la Facultad, el cual forma parte importante de nuestra curricula. Gracias al PIFI 3.1, hemos logrado el 

poyo para la adquisición de materiales especializados en este rubro, lo que vendrá a dar cumplimiento con lo estipulado en nuestro Plan de 

Desarrollo. 
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2. FORTALECER A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 

Oferta Educativa y Matrícula 

La matrícula total de la Facultad es de 251 alumnos, 232 de ellos en la licenciatura y 19 en posgrado.  En lo que corresponde a los alumnos de nuevo 

ingreso para el periodo 2004B-2005A  se tienen 61 alumnos. De igual manera en el posgrado se registraron  14 alumnos para su ingreso al posgrado, 

incremento del 13 % en el número total de inscritos en los dos Programas Educativos, así mismo en lo que respecta al egreso se mantiene una 

constante.  

 

Servicios Estudiantiles 

En lo referente a las becas que se otorga en la  Facultad, destaca el hecho de que es a partir del 2002 que se incrementaron en un 30% el número de 

becas que reciben nuestros alumnos, las cuales se han mantenido a lo largo de la administración. 

  

Por otra parte  de acuerdo con los convenios realizados por la Universidad con diferentes espacios comerciales, se ha difundido la información  a la 

comunidad antropológica por medio de avisos del manual de bienvenida. 

 

En cuanto  al la afiliación de los alumnos al IMSS, podemos decir que en estos momentos el 95% de nuestra población estudiantil cuenta con seguro 

facultativo. 
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Identidad Universitaria 

En lo que a Identidad se refiere durante la presente administración se participó en diversas actividades entre las que resaltan las ponencias del 

cronista que año con año se dan ante los alumnos de nuevo ingreso, para exponer la historia de la Facultad, el significado del escudo de la misma, 

identidad y valores universitarios, además de entrevistas de radio para hablar sobre la Historia de la Facultad y  su quehacer. 

Así mismo se concluyó la elaboración de la reseña histórica de la Facultad titulada. “La historia de la facultad vista a través de sus momentos 

significativos y sus protagonistas (1977-2002). 

 

Comunicación Social 

A través de los medios  y espacios de comunicación con los que cuenta la universidad, se difunden las actividades realizadas por la Facultad, con ello, 

reforzamos la presencia de la misma además de las apariciones dentro el portal de la universidad, vía Internet, y de los medios impresos como 

periódicos locales y Apertura Universitaria, siendo este ultimo el que favorece y difunde mas ampliamente nuestro quehacer Institucional.  

 

Durante el transcurso de la presente administración se ha permitido incrementar la difusión de las actividades propias de la Facultad, agradecemos los 

apoyos brindados para tal caso. 
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3. COMPROMETER A LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y SOCIAL 

 

Cuerpos Académicos en Investigación y Posgrado 

Contamos con el Cuerpo Académico denominado “Análisis de la Cultura” el cual se encuentra en formación donde están integrados 11 profesores, 6 

de Tiempo Completo y 5 de Medio Tiempo, los cuales tienen investigación registrada siguiendo 2 líneas de generación y aplicación del conocimiento; 

Análisis de la cultura en sociedades rurales y Análisis de la cultura en las sociedades urbanas, los avances que se tiene por cada trabajo son alrededor 

de 50%.  Cabe mencionar que 1 de estos profesores cuentan los requisitos necesarios para ser perfil PROMEP y 1 mas cuenta con el perfil y es  

candidato a SNI. 

 

En este sentido continuamos con la insistencia en poder contar con el apoyo necesario, para  incrementar el número de personal de Tiempo 

Completo que venga a sumarse a los trabajos que en razón de investigación se requieren en la Facultad. Ello dado que es  precisamente este rubro el 

cual deberá de consolidarse en lo sucesivo. 

 

 

Desarrollo de la Investigación 

Actualmente los 6 investigadores de la Facultad cuentan con Proyecto de Investigación registrado, apoyados  5 con recursos de la U.A.E.M y 1 por 

PROMEP. Con relación con el grado de avances de la investigación, durante la administración se concluyó 1, dos más se encuentran en la parte final 

y 2 con avances del más del 50%. 

 

Vinculación de la Investigación con la Docencia 

Como parte importante de su formación 5 alumnos de distintos semestres  se han incorporado a los proyectos que realizan los investigadores.  
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4. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Servicios Universitarios 

Se ha logrado el incremento en cuanto a la participación de alumnos en el programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, el cual ha variado 

de acuerdo al número de estudiantes de cada semestre, en el último año contamos con 16 registrados en dicho programa. Del inicio de la 

administración a la fecha se ha incrementado en un 60% la participación de los alumnos dentro de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarías. 

 

A través del programa interno de Diagnóstico Comunitario y el universitario de Brigadas Universitarias Multidisciplinarías, nuestros alumnos  se 

vinculan con las poblaciones de nuestra entidad para conocer sus problemáticas.  

 

 Se ha logrado  regularizar el Servicio Social, actualmente en un 97% de los alumnos que egresan cuentan con su Certificado de Servicio Social y un 

70% lo concluyen antes de iniciar el séptimo  semestre. 

 

En cuanto a las  prácticas profesionales actualmente en la Licenciatura  no son obligatorias, sin embargo los alumnos que las llevan a cabo de forma 

voluntaria, incrementan su vinculación con la práctica y adquieren experiencia, al interior de las dependencias acorde con el perfil deseado, desde el 

inicio de la administración se mantenido en un 4% la participación de alumnos en dicha  actividad. 

 

Uno de los programas en los cuales ha participando la Facultad, es el relacionado con el Servicio Universitario de Empleo, por medio de acuerdos y 

la comunicación constante con instituciones receptora, acción por medio de la cual un 20% de los alumnos egresados de cada generación se ha 

beneficiado.  
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Profesionalización del Personal Académico  

En relación a los concursos de oposición se tuvieron  4 de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 4 de asignatura, así mismo en cuanto a juicios de 

promoción, 1 de medio tiempo y 1 técnico académico. 

 

Recursos Humanos 

La plantilla total de personal académico es de 37 conformada por 8 profesores de tiempo competo, 5  medio tiempo 23 asignatura y 1 técnicos 

académicos. En relación a la plantilla de personal administrativa  se tienen 21,   14 sindicalizados y 7 de confianza. 

Dadas las características propias de la institución, es necesario reconocer la labore de todos y cada uno de nuestros integrantes del personal 

administrativo, valoramos su empeño, esfuerzo y dedicación al trabajo que realizan ya que sin su disposición al trabajo resultaría difícil nuestra labor. 

Falta mucho por hacer pero la colaboración de todos y los que puedan sumarse, nos será más fácil dicha encomienda. 

 

Fortaleza Cultural 

En cuanto ha este rubro, se mantiene la oferta para que los integrantes de los grupos artísticos y talleres, se profesionalicen a través de una serie de 

cursos ofertados por diversas instancias educativas propias y externas a la universidad.  

 

Anualmente contamos con dos exposiciones; destacando las realizadas en coordinación con creadores e instituciones del Estado de México. como: la 

Escuela de Artes de la UAEM, La Facultad de Arquitectura y Diseño, de nuestra Universidad, a los Señores Directores de ambas dependencias 

gracias por su apoyo, Grupos Vulnerables del Estado de México, el Archivo Histórico del Estado de México, así como con diversos Colectivos de 

Creadores, entre ellos a Jesús  Hernández. 

Con la finalidad de vincular a nuestros estudiantes  con alumnos de otras Universidades de la misma disciplina, algunos forman parte de la Red 
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Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas (RENECA), en donde durante la presente  administración se ha tenido participación año con 

año en los congresos realizados en diferentes Estados, lo que ayuda a la formación de investigadores en ciencias antropológicas cada vez más capaces 

y competentes. 

 

Por otra parte y con respecto a la formación de promotores, contamos con la participación de becarios (PRONABE) que apoyan no solo en  la 

promoción y difusión de actividades académico-culturales, sino incluso en la organización de las mismas. También se cuenta con el apoyo de la 

Asociación de Estudiantes sobre Temáticas Antropológicas (ADETEA), quienes han generando acuerdos con diversas instituciones públicas y 

privadas, para ampliar cobertura de difusión. Tal es el caso del Instituto Mexiquense de la Juventud, Grupos Vulnerables del Estado de México A. C., 

Nación Alternativa A. C., Empresa Coca-Cola, CONASIDA, entre otros, así como organismos propios de Nuestra universidad, como es la Facultad 

de Arquitectura y Diseño, Escuela de Artes, Centro Juvenil Universitario. A todos ellos mi reconocimiento. y aliento por que sigan poniendo en alto 

el nombre de nuestra Institución. Muchachos el futuro esta en ustedes, siempre que ello se de en forma y con respeto por lo que hacen muchas 

gracias. 

 

Formación Cultural de los Universitarios 

Se ha logrado mantener a lo largo de estos años la oferta de diversos talleres, los cuales son: Teatro, danza y música, existiendo la posibilidad de 

implementar otro más, ello dado el  interés de la comunidad en formar talleres que apoyen en su formación como es el de Fotografía, Redacción y 

ortografía. 

 

En el año del 2004 se  instituye un cuarto taller de Bailes de Salón, el cual se tiene contemplado mantenerlo, dado el entusiasmo mostrado por  sus 

participantes. Vale la pena hacer la observación que funcionó durante un año el taller de danza prehispánica, de septiembre de 2003 a agosto de 2004.  
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Desarrollo Cultural 

Por iniciativa de la comunidad de la Facultad se ha logrado que por lo menos se lleven a cabo dos festivales por año, lo que ha permitido una 

diversidad de actividades académico-culturales. La organización y difusión de los mismos ha corrido a cargo de estudiantes y profesores, como es el 

caso de los festejos realizados con motivo del aniversario de la Facultad.  

 

Se realizaron durante la administración al menos dos eventos de carácter nacional; el Encuentro sobre Diversidad Sexual, el propio a diversidad 

Religiosa, así como otros que se han organizado en coordinación con Instituciones Federales y Estatales, además de los organizados en coordinación 

con la Facultad de Geografía, denominado “Taller Internacional de Prácticas de Campo” y el “Congreso Internacional Sobre Ordenación del 

Territorio”. 

 

Uno de los Coloquios que han logrado una presencia importante a nivel internacional y del cual se es coorganizador es el de Otopames, que año tras 

año se viene realizando.  

 

Publicaciones 

Se cuenta con una campaña permanente para propiciar la participación de los docentes con artículos para que sean publicados en la Revista 

Antropoformas, sin embargo  no se ha logrado incrementar la cantidad de artículos, por lo que esta publicación no puede mantener la periodicidad 

propuesta en el Plan de Desarrollo. Cabe mencionar que dicha publicación cuenta con el reconocimiento de la comunidad antropológica de la Red-

MIFA, así como de instituciones relacionadas con el quehacer antropológico, además del propio, reconocida por los CIEES como una fortaleza para 

la Facultad. 
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Uno de los logros obtenidos, es el hecho de que a través del “Programa de Fomento a la Lectura” se ha consolidado el café literario, en el cual se han 

llevado a cabo conferencias, presentaciones de libros, así como la conformación de un círculo de lectores, aunque es variable el número de 

integrantes, se ha mantenido en promedio a diez integrantes. 

 

Apoyo al Bienestar de la Comunidad 

Hoy en día, se encuentran en proceso de renovación las brigadas de protección civil de nuestra Facultad, para lo cual se han llevado a cabo cursos en 

materia de protección que han servido de apoyo a las mismas. El Programa Interno de Protección, el cual ya se ha concluido, así mismo, en enero de 

2005 de llevó a efecto la renovación del Comité Interno de Protección Civil. 

  

Por otra parte se ha implantado de forma semestral, una actividad de reforestación y limpieza por parte de la brigada “Venados”. Actividad que pone 

en alto el espíritu de nuestros alumnos por mantener un equilibrio con el entorno, por ello les pedimos que continúen con dicha actividad como lo 

han hecho hasta estos momentos. 

 

En lo que a las campañas de salud se refiere hemos participado en campañas de vacunación en beneficio de los alumnos, asistido  por personal del 

IMSS, las cuales han sido medios de prevención y control para la salud de los que integramos esta Institución. 

 

Deportes 

Se cuenta con un Promotor Deportivo, encargado de la difusión en materia de Deportes se tiene. Hecho que se ha visto reflejado en el  incremento a 

través de los torneos internos y externos, que se ve reflejada en una mayor participación, considerando que se ha cubierto la meta programada. 
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En relación a los talentos deportivos, dentro de nuestra facultad contamos con 4 alumnas de los primeros semestres participando como 

seleccionados universitarios, en diversos deportes como lo son; halterofilia, Judo, Karate y Tae Kwan Doo. A todos ellos mucho éxito y recordarles 

su compromiso con su Facultad y sobre todo con su Universidad. 

 

Desarrollo de la Vinculación 

Como Facultad nos hemos apegado a los convenios firmados por la Universidad con otras instituciones para brindar espacios a los alumnos que 

desean prestar su servicio social en dependencias que puedan integrar a egresados en la actividad laboral o con municipios del Estado para llevar a 

cabo prácticas de campo o acciones de diagnóstico comunitario. 

 

A partir del 2002, se ha tenido la participación y representación en el curso de gestores de vinculación, fundamento para llevar a cabo actividades de 

difusión a los alumnos de la comunidad antropológica, convenios, información sobre identidad universitaria y acciones realizadas con la prestación 

del servicio social. 

 

Por otra parte, se organiza un evento al año relacionado con temáticas antropológicas, apoyado por alumnos de la brigada “Venados” y  becarios de 

nuestra Facultad. Se organiza además un evento interno para fomentar la participación de proyectos emprendedores con nuestros alumnos con la 

supervisión de profesionales para su participación en los  concursos universitarios. 

 

En cuanto a la vinculación con la sociedad, hemos cumplido al rendir cuenta a esta, ello con base en los trabajos que hemos desarrollado con la 

Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), COESPO, CCM, diversas empresas y municipios de nuestro Estado. A sus titulares gracias 

por confiar en la labor de nuestros docentes y alumnos y sobre todo en las actividades que hemos desarrollado, seguros estamos de continuar 

trabajando en aras de la labor que desarrollan. 
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En lo que se refiere a la capacitación del personal encargado de atender las acciones de vinculación, se participa de forma constante en  cada uno de 

los cursos, para contar con la información actualizada y llevar a cabo acciones correctas para  nuestro trabajo. 

 

Mecanismos de la Vinculación 

Con relación al programa emprendedor, se realiza en forma anual, la selección de al menos un proyecto que pueda realizar a la Facultad en el 

programa universitario, al cual se le asigna un profesor asesor que pueda dar seguimiento al desarrollo de dicho proyecto. Hemos mantenido nuestra 

participación con un proyecto preseleccionado a lo largo de esta administración. 
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5. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 

Sistema de Planeación 

Se ha elaborado  del Programa Operativo Anual de manera oportuna, planteando proyectos que han ayudado al cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo de la presente administración 

 

Se tuvo participación en la elaboración del PIFI 2.0, 3.0 y 3.1 además del ejercicio de los proyectos aprobados por la SEP, con lo cual, como se ha 

citado, han sido beneficiados diferentes aspectos importantes  para el desarrollo de las actividades de las funciones académicas y administrativas de la 

Facultad como lo son: la titulación, los Cuerpos Académicos, el programa sobre Plan Flexible y recientemente el apoyo para mejorar la calidad de los 

Programas Educativos, tratando con ello, alcanzar la acreditación de la Licenciatura en los próximos meses.  

 

Seguimiento y Evaluación del Sistema de Planeación 

Se ha dado seguimiento y evaluación a las metas planteadas en el Plan de Desarrollo logrando  realizar acciones que permiten alcanzarlas, para con 

ello alcanzarlas a corto plazo. 

 

Sistema Universitario de Información y Estadística 

En cuanto a estadística se refiere,  año con año se ha colaborado oportunamente con la estadística básica de la Facultad. 

 

Informática y Telecomunicaciones 

Se cuenta con  un total de 57 equipos de computo para la realización de las actividades dentro de la Facultad, de los cuales el 46% son para el uso de 
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los alumnos, el 33% para el personal administrativo y  21% para teniendo así una relación de 11 alumnos, 3 académicos, 1 investigador y 2 

administrativos por computadora; a pesar de que se han adquirido nuevos equipos resulta insuficiente debido a que los datos mencionados 

anteriormente expresan la falta de equipo, sobre todo para el caso de los alumnos. 

 

Contamos con el equipo necesario para la transmisión de eventos en línea, transmitiendo durante el 2004 tres eventos relacionados con los procesos 

de certificación en ISO 9000 de los Procesos  Administrativos de nuestra institución.  

 

En el 2004 se instaló el servicio de internet en todo el edificio “D” y se conectaron diez equipos al servicio.  

 

Servicios Generales 

Se realizó la impermeabilización del edificio “C”, se revisan y  arreglan las lámparas de los salones y oficinas, todo ello periódicamente y en aras de 

contar con un espacio digno a nuestras actividades. 

 

A partir del 2004 contamos  con dos vehículos una camioneta con capacidad para doce personas que se utiliza para las salidas de prácticas de campo 

y supervisión de las mismas. Un laboratorio móvil equipado con fuente de energía y mobiliario para transportar el equipo de trabajo de campo. 

 

Obra Universitaria 

A principios del 2004 se concluyó con la construcción del edificio “D” que comprende un área administrativa y salones acondicionados para el uso 

de materiales de audiovisual. 
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Financiamiento 

Del presupuesto asignado a la Facultad para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestras actividades el  86% se encuentra destinado al gasto 

corriente, el 8.7% al rubro de becas y el  5.4% a Inversión, sumando esto, un monto total de 1,554,090 pesos. 

 

Adecuación de la Estructura Orgánica 

Durante la administración se logró adecuar la Estructura Orgánica, gracias a la actualización del manual de organización el cual se concluyó a 

principios del presente año. 
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MENSAJE  

Lo expuesto anteriormente, es la suma de los logros que hemos obtenido durante estos cuatro años de trabajo, en los cuales conjuntamos los 

esfuerzos de todos y cada uno de los que integramos esta comunidad: alumnos, maestros y trabajadores, los cuales desde su muy particular quehacer 

han hecho de esta Facultad lo que ahora es, una Institución de vanguardia y reconocido prestigio a nivel local, regional, estatal y sobre todo nacional. 

Ante ello, no hay mayor satisfacción que el deber cumplido, a lo largo de esta gestión, al informar a la comunidad universitaria sobre el estado que 

guarda la Facultad de Antropología, hecho altamente gratificante y satisfactorio. 

Por ello es que a lo largo de estos años, hemos tratado de ser escrupulosos en el seguimiento de las metas y proyectos trazados en nuestro Plan de 

Desarrollo y sobre todo el poder coordinar nuestra actividad con las propias establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional; consideramos hemos 

cumplido, con aquella promesa de hace ya cuatro años, promesa determinada en cuanto a trabajo para con nuestra muy querida Facultad. 

De tal forma, es que quiero aprovechar este foro para expresar mi más amplio y sincero reconocimiento a todos aquellos que confiaron en este 

proyecto el cual emprendimos bajo la condición de la Unidad Universitaria y el Desarrollo Académico. A las Instituciones, tanto municipales como 

estatales y federales, por su credibilidad y la confianza depositada en nuestros maestros, alumnos y sobre todo por el trabajo que realizamos, nuestro 

agradecimiento ya que con su participación nos han apoyado a dar cabal cumplimiento al eje rector de la Rendición de Cuentas. A nuestros hermanos 

integrantes de las cinco etnias saben que esta sigue siendo su casa. 

A mis maestros que a lo largo de mi formación inculcaron el respeto por mi Universidad y mi Facultad. A Ustedes nos debemos; a todos y cada uno 

de los docentes que integran la comunidad académica de la propia Facultad, reconozco su labor y dedicación por mejorar en gran medida su 

compromiso con la Universidad y la Facultad, han hecho de esta Institución una de las mejores en el medio de la enseñanza de la antropología, 
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reconocemos que falta más por hacer pero cuatro años han sido sino los suficientes si los necesarios para dejar buenos cimientos para mejorar la 

labor que hasta ahora realizan, los aliento a continuar con el compromiso que han asumido como propio, por ello les agradezco su amistad y 

compañerismo y sobre todo su apoyo, ya que sin este seria inútil el poder llevar a cabo este gran proyecto. 

A nuestros alumnos que pese a los contratiempos y devenires iniciaron un proyecto de difusión del quehacer de nuestra Facultad, revalorando el 

esfuerzo de la Institución por apoyarlos en inquietudes canalizados en proyectos que justifican su propia actividad, además debemos de sumar a ello 

la labor académica tan destacada que han emprendido en los eventos que a nivel nacional han participado; por lo cual les alentamos a continuar con 

estas actividades que ponen en alto la formación que reciben en nuestras aulas, por todo lo anterior mi sincero reconocimiento y agradecimiento por 

la confianza hacia mi persona. 

A todos y cada uno de los que llevan a cabo una la labor administrativa, gracias un mil gracias, por su trabajo y su desempeño, reconozco que tal vez 

existieron errores a lo largo de estos años, pero les aseguro que esto nos han servido para madurar y continuar mejorando cada vez más, siempre bajo 

la premisa de establecer un ambiente digno y favorable de trabajo, me siento halagado por la confianza generada para con un servidor al darnos a 

conocer sus necesidades e inclusos sus problemáticas, las cuales siempre que estuvo en nuestras manos tratamos de apoyarlos para que la carga de 

estas sean menos pesadas; les aliento a continuar con su trabajo como hasta ahora lo han hecho, ya que su labor es determinante para el desarrollo de 

nuestras actividades. Gracias. 

A mis colaboradores, no me queda más que disculparme a la vez que agradecerles su comprensión y apoyo en todas y cada una de las metas que nos 

propusimos hace cuatro años, en razón de las reuniones y trabajos, ya que siempre fueron en aras de hacer de nuestra Facultad una Institución digan 

de nuestra Universidad, por todo ello y sobre todo por su confianza, integridad y honradez muchas muchas gracias, se queda un gran reto, el hacer 

de la Facultad de Antropología lo que no logramos consolidar en estos cuatro años. Adelante y mucha suerte. 
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Quisiera hacer un reconocimiento muy especial, a mi Familia, Maria Elena, Sebastián y Galilea, dado que sin su apoyo y comprensión no hubiese 

podido lograr cumplir mis metas que como académico he tenido, se de su apoyo y entendimiento por el trabajo que vengo realizando, a sabiendas 

que en gran medida el esfuerzo es compartido, gracias por su paciencia; a mis padres el agradecer la oportunidad de estudiar y de ser lo que ahora 

soy. Gracias. 

Finalmente a mi Universidad, por darme la oportunidad de aportar algo a través de mi Facultad, todo en ello en aras de formar mejores profesionales 

de la antropología; agradezco a Usted señor Rector y a todos y cada uno de sus colaboradores los apoyos al quehacer de la Facultad, siempre 

estuvimos pendientes y dispuestos a colaborar en cada uno de los proyectos que emanaron en aras de mantener a nuestra Universidad y a nuestra 

Facultad a la vanguardia de la educación superior en el país. 

Por último quiero manifestar mi deseo por que la Facultad de Antropología crezca en lo académico y se haga cada vez más imprescindible en las 

decisiones y proyectos que de nuestra Universidad emanen, tenemos las capacidades y habilidades necesarias para hacerlo, por ello es importante que 

trabajemos cada vez más de manera comprometida con esta nuestra Faculta de Antropología, para hacer de ella lo que más deseamos, una 

Institución académica de gran prestigio y reconocimiento nacional e internacional. ¡si se puede! 

 

M U C H A S     G R A C I A S. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 
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1. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 

 

NUMERO DE TUTORES  

 

Semestre Tutores

sep-03 feb-04 17
mar-04 ago-04 17
sep-05 feb-05 14  
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PROFESORES PARTICIPANTES EN CURSOS 

 

2001-2002 2004-2005

No. de curso 
impartidos

18 6

Profesores 
participantes 76 88

AÑO
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INVESTIGADORES 

 

AÑO NO. DE INVESTIGADORES LICENCIATURA MAESTRIA DOCTORADO

2001-2002 2 1 1
2002-2003 2 1 1
2003-2004 6 2 2 2
2004-2005 6 4 2

GRADO ACADEMICO
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PROFESORES BECADOS CON GOCE DE SUELDO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

Profesores 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Dra. Laura Reyes
Mtro. Rodrigo Marcial J.

AÑO

 

 
 
 
 
 

PROFESORES CON PERFIL PROMEP 
 

Profesores 2001 2002 2003 2004 2005
Dr. Juan Jesús Velasco Orozco

AÑO
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ACERVO BIBLIOGRAFICO 
 
 

Volumenes Titulos Volumenes Titulos Volumenes Titulos Volumenes Titulos

total 11,940         8,055        12,838         8,600        14,349         9,534        13,816         9,149       

2003-20042002-20032001-2002 2004-2005
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PRACTICAS DE CAMPO DIRIGIDAS 
 
 

2001 2005

Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero

Hombres 9 6 9 27 18 27 24 52

mujeres 46 31 18 33 27 33 26 53
total 55 37 27 60 45 60 50 105

20042002 2003
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PRACTICAS DE CAMPO DIRIGIDAS-ASESORADAS 
 
 
 

AÑO no. de alumnos

2002-2003 53

2003-2004 23
2004-2005 36
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PRACTICA DE CAMPO ASESORADAS 
 
 

2001 2005

Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero

Hombres 16 34 7 15 9 13 17 7
mujeres 49 75 15 40 36 45 59 7

total 65 109 22 55 45 58 76 14
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INDICE DE TITULACION POR AÑO 
 

Año Alumnos Titulados Total de Egresados Indice de titulación

Mar-99 13 31 41.93

Mar-00 9 28 32.14
Mar-01 17 46 36.95

Mar-02 13 44 29.54

Mar-03 24 42 57.14

Mar-04 15 18 83.33
Mar-05 17 42 40.47
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INDICE DE TITULACIÓN POR GENERACIÓN 
 

Generación Total de Egresados Total de Titulados Indice de titulación

1994-1999 31 12 38.70

1995-2000 27 8 29.62
1996-2001 46 15 32.60

1997-2002 44 14 31.81

1998-2003 42 6 14.28

1999-2004 18 3 16.33
2000-2005 42 0 0.00
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2. FORTALECER A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

MATRICULA POR AÑO 
 

 

         

HOMBRES MUJERES TOTAL

2001-2002 57 169 226
2002-2003 46 120 166
2003-2004 44 104 148
2004-2005 82 150 232

LICENCIATURA
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INGRESO POR AÑO 
 

 

FECHA DE INGRESO No. de Alumnos

Sep-01 48
Sep-02 53
Sep-03 63
Sep-04 61  
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PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
 

P R O C E D E N C IA 2001 -20 0 2 2 00 2 -2 0 0 3 2 0 0 3 -2 0 0 4 2 0 0 4 -2 0 05
A do lfo  L op ez  M a teo s 3 3 2 5
N ezahu a lcoyo tl 2 4 4 2
C u au h tem oc 1 1 0 1
Ig na c io  R am irez 2 0 0 1
A ng e l M a . G a r ib ay  K . 1 5 3 1
In co rp o rad a 8 4 11 2
G ob ie rno  d e l E s tad o 2 0 2 8 32 4 8
R eg ion a l 2 4 4 0
O tra  en tid ad 0 4 1 1
T o ta l 3 9 5 3 57 6 1

A Ñ O
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EGRESO POR AÑO 
 

LICENCIATURA POSGRADO

AÑO No. DE EGRESADOS No. DE EGRESADOS

2001-2202 44 0
2002-2003 42 13
2003-2004 22 0
2004-2005 43 17  
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BECAS OTORGADAS POR AÑO 
 
 

TIPO DE BECA 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

PRONABE 16 30 42 21
Escolaridad 90 90 43 45
Económica 80 80 75 90
Ignacio Manuel Altamirano 1 1 1 1
Adolfo Lopez Mateos 1 1 1 1
total 188 202 162 158

AÑO
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PORCENTAJE DE ALUMNOS AFILIADOS AL IMSS 
 
 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

% Alumnos Afiliados 15% 60% 100% 95%

AÑO
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EVENTOS REALIZADOS POR AÑO 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Café literario 7 7 8 9
Conferencias 17 13 16 24
Pláticas 16 21 36
Festivales 6 3 7 3
Presentaciones de Libros 13 11 4 6
Presentaciones de Revistas 9 5 4 6
Presentaciones de Boletines 2
Ceremonias Oficiales 5 5
Presentación de Grupos 
Artisticos de la Facultad

8 18 4 1

Presentación de Grupos 
Artisticos Invitados

15 5 19 12

Difusión de Actividades en 
radio y Televisión

8 13

Cine Club 21
18 peliculas y 9 
cortometrajes

17 peliculas

Literatura en el Cine 5 11 7 10
Exposiciones 4 4 4 4
Actividades de Apoyo a la 
Difusion e identidad

32 17 28

Periodico Mural 9 13 12 13
Cursos 7 6 2
Proteccion Civil 4 8 8
Convocatorias 4 4 2
Red- M IFA 4 ------
Diplomados y Seminarios 0
Foro Cultural 1
Congresos estatales y 
nacionales

1

Congreso internacional 0
Coloquios nacionales 1
Taller de Internacionalización 0

Publicaciones

3 Boletines Informativos 
"Notas Antropológicas"                
2 Boletines A lumnos 
"Antropogenesis"

3 Boletines Informativos 
"Notas Antropológicas"                
2 Boletines A lumnos 
"Antropogenesis"

TOTAL 93 174 190 209

AÑO
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3. COMPROMETER A LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y SOCIAL 

 

CUERPOS ACADEMICOS 
 
 

Nombre del Cuerpo 
Academico

Grado de 
Consolidación

 Clave de las 
LGAC

Nombre de la LGAC

Analisis de la Cultura En Formación L1 Análisis de la cultura en sociedades Rurales

L2 Analisisde ka cultura en sociedades Ubanas  
 
 
 
 

Nombre de los investigadores LGAC Nombre de Investigación 

Alvirde Hernández Francisco Javier L1,L2
La cuenca del Alto Lerma. Rescate del pasado y 
presente

Martínez Colín Agustín L1,L2 Ritos y mitos a la muerte y a los muertos
Ramírez González Irma L1,L2 Perfiles indigenas en el Estado de México
Velasco Orozco Juan Jesús L1 
Arredondo Ayala Georgina María L2

Madrazo Miranda María L1,L2
El hilo de la memoria. Un estudio de la 
tradicion en oral en Xico, Veracruz

Iturbide Pardiñas Aimme L1,L2
Hernandez Rosales Hector L1,L2
Reyes Montes Laura L1 Estudio Antropológico de una región agrícola
Muñoz Samayoa Fernando L1,L2
Garcia Sandoval Mauricio L1,L2  
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PROFESORES QUE PERTENECEN AL SIN 
 

Nombre GRADO
Dr. Juan Jesús Velasco Orozco CANDIDATO  

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION POR AÑO 
 

Año Nombre de la Investigación Investigador Grado de Avance

Ritos y mitos a la muerte y a los 
muertos

Martínez Colín Agustín
100%

Perfiles indigenas en el Estado 
de México

Ramírez González Irma
100%

Estudio Antropológico de una 
región agrícola

Reyes Montes Laura
50%

2004
El hilo de la memoria. Un 
estudio de la tradicion en oral en 
Xico, Veracruz

Madrazo Miranda María
70%

2003

 
 
 

RECURSOS POR PROYECTO DE INVESTIGACION SEGUN RUBRO 
 

Año Investigación Rubro

Ritos y mitos a la muerte y a los muertos
UAEM

Perfiles indigenas en el Estado de México
UAEM

Estudio Antropológico de una región 
agrícola UAEM/PROMEP
El hilo de la memoria. Un estudio de la 
tradicion en oral en Xico, Veracruz UAEM

2004

2003
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4. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

ALUMNOS QUE REALIZARON SU SERVICIO SOCIAL POR AÑO 
 
 

SECTOR 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Privado 0 48 0 2
Publico 18 52 14 25
total 18 100 14 27

AÑO
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BRIGADAS REALIZADAS POR AÑO 
 

 

AÑO No. de brigadas

2001-2202 8
2002-2003 11

2003-2004 6
2004-2005 16
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5. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 

USUARIOS DE LA SALA DE CÓMPUTO POR AÑO 
 
 
 

             

MES 2002-2003 2003-2004 2004-2005

marzo 520                467                208                

abril 610                454                340                
mayo 481                405                681                

junio 670                780                1,007             

julio 505                412                556                
agosto 18                  506                116                
septiembre 525                518                520                

octubre 719                897                865                

noviembre 303                617                626                
diciembre 351                367                477                

enero 662                316                614                

febrero 92                  181                232                

marzo 444                497                
TOTAL 5,900             6,417             6,242             

AÑO
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PRESTAMOS DE LA BIBLIOGRAFIA POR AÑO 
 
 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

PRESTAMO A DOMICILIO 2,165             4,370             6,937             8,050             

PRESTAMO EN SALA 8,944             12,890           18,578           22,567           
TOTAL 11,109           17,260           25,515           30,617           

AÑO
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