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Directora

2005-2009
PLAN DE DESARROLLO

La Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México
es una institución que a lo largo de sus 28 años de existencia, se ha caracterizado
por implementar un constante proceso de desarrollo académico y un gran
compromiso social, que le ha permitido labrar un sólido prestigio entre las
instituciones afines a la disciplina.
Aunado a lo anterior el respaldo que ejerce el pertenecer a una
universidad pública de tan alto renombre como es nuestra Alma Mater, no deja
más que augurar grandes logros académicos, siempre y cuando se estructure un
camino claro y realista de los objetivos y las metas que deseamos alcanzar.
El concepto clave que marcará la diferencia entre lo que se desea y lo que
se puede lograr es la planeación estratégica, por ello, consciente de la
trascendencia que tiene para los próximos cuatro años y para dar cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131 y 132,
presento ante el H. Consejo Universitario el Plan de desarrollo 2005 2009 de la
Facultad de Antropología de la UAEM.
Este documento tiene como marco de referencia los lineamientos que
establece el Plan general de desarrollo 1997 2009 (PGD), así como los del Plan
rector de desarrollo institucional 2005 2009 (PRDI) de nuestra Universidad, lo que
ha permitido que confluyan de forma congruente y equilibrada cada uno de los
intereses y metas académicas que permitirán cristalizar la consolidación de
nuestro organismo académico
Por último no me queda más que agradecer la confianza depositada en mi
persona y manifestar que tengo la certeza de que al término de la presente
administración se rendirán buenas cuentas, porque el compromiso, capacidad,
responsabilidad y disposición al trabajo en equipo que caracteriza a quienes
integramos esta gran institución no podrá transformarse en otra cosa que no sea
un éxito compartido.
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Introducción

Las instituciones tienen la obligación de evolucionar al ritmo de los tiempos y de
las exigencias que determinan los constantes cambios del momento histórico en
que estamos insertos. La dinámica del contexto y la magnitud de los desafíos que
enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) exigen un
accionar deliberado, que responda a una correcta interpretación de las
tendencias que están afectando a la Institución.

La conformación del presente Plan de desarrollo 2005-2009 de la Facultad de
Antropología, es resultado de la interacción y diálogo directo con los distintos
sectores que integran la comunidad antropológica: estudiantes, académicos
y administrativos.
Se trabajó particularmente con cada uno de los sectores. Con el sector
estudiantil se llevaron a cabo visitas a los grupos, con la finalidad de recabar sus
propuestas y comentarios; con el sector docente se trabajó a través de las áreas
académicas o áreas de docencia, en donde se obtuvieron particularmente las
propuestas basadas en las necesidades de los académicos; así como con el
sector de trabajadores administrativos, de igual manera se realizó un tríptico en el
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Por tal motivo, los antropólogos sociales están llamados a comprometerse y por
ello estamos conscientes de que el conocimiento de las diferentes expresiones
culturales tiene gran potencialidad como vehículo de sensibilización ideológica,
sobre todo cuando existe una visión crítica de la sociedad actual, situación que
posibilita plantear opciones a las problemáticas de estudio. En este sentido, la
labor ideológica de la Antropología incide de manera directa en las experiencias
adquiridas durante el proceso de inserción que como estudiosos de la cultura
tenemos cuando establecemos compromisos con los actores sociales y sus
problemas.

2005-2009

En lo particular, la Antropología ha sufrido una serie de cambios que la han hecho
evolucionar, tanto, que ahora podemos observar que los campos en donde se
involucra son cada vez más diversos, en función de los problemas que implica la
dinámica en la cual se encuentran las sociedades y las culturas
contemporáneas.
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Cual se recopilaron los comentarios pertinentes para la construcción del
presente Plan. Todo ello permitió un acercamiento a los problemas más sentidos
de la comunidad académica de esta Facultad, así como conocer con certeza
las prioridades que deben atenderse en cada uno de los espacios que
conforman nuestra Facultad.

Por todo ello, podemos decir que se han considerado las formas que nos
permitan, mediante la planeación, instrumentar y llevar a cabo el seguimiento,
la evaluación y la difusión para recibir una realimentación que nos proyecte
hacia los nuevos caminos que ofrece la Antropología.

PLAN DE DESARROLLO

En la sección uno se establecen las aspiraciones de la comunidad antropológica
para convertirla en una Facultad de alta calidad. En la sección dos se describen
las condiciones del entorno de la Facultad en los ámbitos internacional, nacional
y estatal, además se identifica su propósito fundamental como formadora de
profesionales e investigadores. Dentro de la sección tres se diseñó la imagen del
futuro deseable y se describen los valores que guiarán el quehacer de la
Facultad. Con la finalidad de presentar también un análisis cuantitativo, en la
sección cuatro se establecen los indicadores que permitirán medir el grado en
que se alcance la visión. En la sección cinco se identifican los principales
obstáculos por función que impiden lograr la visión; asimismo, se describe de
manera general, mediante políticas, objetivos y proyectos, cómo se construirá el
futuro de la Facultad. Finalmente en la sección seis se formulan con detalle los
proyectos que sintetizan las estrategias y acciones que se llevarán a cabo para
lograr los objetivos y se indican las metas anuales que se alcanzarán.

2005-2009

De igual manera se retoma lo establecido en el PRDI 2005-2009 y en su estructura.
El presente Plan se divide en seis secciones: “Objetivos estratégicos”, “La
Facultad de Antropología. Contexto y misión”, “Visión a 2009 y valores”,
“Componentes de la visión e indicadores”, “Construyendo el futuro” y “Proyectos
institucionales”, y un apartado que describe los mecanismos de su seguimiento y
evaluación.
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Objetivos Estratégicos

Se presentan a continuación los objetivos estratégicos que es preciso alcanzar y
que serán la línea del quehacer de la comunidad antropológica de la Facultad
para lograr obtener los resultados deseados.

PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO 2
GENERAR INVESTIGACIÓN QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE
 Fortalecer la planta docente en cuanto a profesores de tiempo completo
(PTC) y medio tiempo (PMT)
 Incrementar la vinculación de la Facultad con instituciones externas
relacionadas a la Antropología.
 Fortalecer y ampliar los vínculos entre la investigación científica y los
sectores de la sociedad.
 Formar investigadores de alto nivel académico.
 Contar con un cuerpo académico (CA) “Análisis de la Cultura” en
consolidación.

2005-2009

OBJETIVO 1
OFRECER EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD
 Formar profesionistas y posgraduados con plena capacidad para
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir.
 Aplicar un modelo educativo que desarrolle el aprendizaje significativo,
con el apoyo de una planta académica altamente preparada y con la
metodología adecuada auxiliándonos de las nuevas tecnologías.
 Lograr la acreditación del programa educativo (PE) de Licenciado en
Antropología Social con una evaluación dinámica de los aprendizajes y
mejorar el nivel de calidad de la Maestría en Antropología Social.

11

OBJETIVO 3
PRESERVAR E INCREMENTAR EL CAPITAL CULTURAL Y LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN
 Cultivar y difundir las diversas manifestaciones culturales y artísticas del
entorno regional y nacional.
 Ampliar los beneficios del conocimiento de la Facultad a los sectores de la
sociedad.
 Fortalecer y ampliar los vínculos entre la docencia, la difusión de la cultura,
la extensión universitaria y los sectores de la sociedad.

PLAN DE DESARROLLO

 Ofrecer un servicio de alta calidad que satisfaga los requerimientos de los
alumnos, personal académico y administrativo en un contexto de transparencia
y rendición de cuentas.
 Observar al marco jurídico de la UAEM para que sustente el desarrollo de la
Facultad.
 Establecer procesos participativos de planeación y evaluación apoyados
en un sistema único de información estadística oportuna, suficiente y
confiable para mejorar la rendición de cuentas y la toma de decisiones.
 Fortalecer la imagen de la Facultad entre su comunidad y el entorno
regional, nacional e internacional

2005-2009

OBJETIVO 4
SER UN ORGANISMO ACADÉMICO TRANSPARENTE QUE TRABAJE MEJOR Y CON
MAYOR EFICIENCIA
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La Facultad de Antropología.
Contexto y misión

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ANTROPOLOGÍA ACTUAL
La Antropología como ciencia humanista

Se han diversificado los recursos técnicos en la medida en que la Antropología ha
ganado su lugar en la mesa del debate de los problemas mundiales, al lado de
otros especialistas. Cada vez más, la perspectiva cultural va encaminándose a
convertirse en una variable o factor imprescindible de consideración en los

PLAN DE DESARROLLO

Sin embargo, entramos a un momento en el cual, los antropólogos debemos
considerar que las dos posiciones epistemológicas encuentran
complementariedad, sobre todo, a la hora de aplicar el conocimiento en la
contribución de soluciones a las problemáticas planteadas por la sociedad
actual a lo largo y ancho del planeta. Aunque las posiciones extremas siempre
resultan negativas para un debate y una discusión académica, el desarrollo de la
Antropología ha continuado, ampliando su campo de acción cada vez más,
encontrando nuevos derroteros y mayor profundidad de análisis. De tal manera
que en la actualidad, los antropólogos tienen a su disposición herramientas
teórico-metodológicas mucho más amplias y completas, que les permiten mayor
rango de acción a la hora de ser articuladas a la sociedad.

2005-2009

Actualmente la controversia entre si la Antropología es una ciencia empírica, con
aspiraciones a la descripción, explicación y predicción o bien, si es un arte
interpretativo, humanista, subjetivo y relativista, sigue estando presente en los
círculos académicos de la disciplina en todo el mundo. No se niega la existencia
aún, a inicios del siglo XXI, de posiciones extremas y radicales, que llegan al
dogmatismo del conocimiento, negando toda posibilidad de diversidad
intelectual. Por un lado, aquellos que siguen la teoría hegemónica, y aquellos
contestatarios de dicha teoría. La presencia de posturas denominadas
posmodernas en la Antropología, que ponen en entre dicho la prerrogativa de la
ciencia occidentalizada y que pugnan por una vía emergente, frente a escuelas
de pensamiento con fines metódicos y sistemáticos, tienen a la Antropología
dividida en dos bandos.
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estudios que sobre o para la sociedad se derivan.
La cultura como concepto heurístico ha sido y sigue siendo objeto de
controversia, por un lado se cuestiona su amplitud, su carácter poco concreto y
polisémico, que confunde en lugar de aclarar; por otro, es un concepto
operativo útil a la hora de trabajar empíricamente y una enorme ayuda a la hora
del análisis e interpretación por su alto poder explicativo. De cualquier forma, no
se le puede negar al concepto su capacidad técnica y teórica, como objeto de
estudio de la mayoría de los antropólogos.

El contexto socio-histórico abarca un conjunto de fenómenos que las sociedades
humanas a nivel mundial comparten necesariamente, en mayor o menor
medida, ya sea por decisión propia o no. Tales fenómenos son, entre otros, los
siguientes:

PLAN DE DESARROLLO

En ese sentido los antropólogos en la actualidad siguen adscribiéndose a ambas
tendencias, dejando en claro que una y otra le demandan método, técnicas y
herramientas muy específicas y que deben ser congruentes con la posición
tomada. Esto hace que la Antropología en un contexto mundial, desde el punto
de vista epistemológico, se pueda definir como altamente preparada para dar
respuesta a los fenómenos socio-históricos.
La Antropología y su contexto socio-histórico

2005-2009

El mismo concepto de cultura contribuye a aceptar la complementariedad de
las posiciones epistémicas mencionadas anteriormente, dado que está dividido
en dos planos: 1) un plano material donde se incluyen los productos físicos, las
transacciones económicas, el entorno urbano-rural, las instituciones y la
organización política; fundamentalmente las condiciones materiales de
existencia humana y 2) un plano inmaterial, donde tienen lugar las creencias, el
lenguaje, las relaciones sociales, la simbolización, los valores; el mundo de las
concepciones que las personas comparten socialmente y que dan sentido a su
vida. Por lo que a la Antropología, la concebimos como una ciencia humanista.
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1.Económicos: representados fundamentalmente por el sistema económico
capitalista que denominamos en su sentido mundial: globalización,
demandante de tecnología y de información.
2.Políticos: el tabique con el que se construye el mundo actual es el Estadonación, ya que en el contexto internacional sólo tienen cabida las poblaciones
que se presenten como Estado y para la construcción de éste es preciso el
carácter nacional, carácter de entrada valorativo, que homogeniza e integra,
negando o eliminando la diversidad. Los organismos internacionales sólo tratan
con estas estructuras, además, son los encargados de aplicar políticas públicas
de cambio, en el sentido en que la hegemonía mundial lo requiere.
3.Ecológicos: hemos logrado que los problemas ambientales ya no sean locales,
ahora sus dimensiones competen a todo mundo. Se han convertido en
preocupación internacional, reconociendo que su atención demanda
enfoques que vayan más allá de una sola disciplina y de un solo Estado.

En México el contexto es el de un país que más bien resiente la imposición de los
modelos económicos y políticos, y las consecuencias ambientales que en el
ámbito internacional se establecen, por lo que la Antropología en gran parte
atiende causas, pero sobre todo, los efectos de esa imposición en nuestra
sociedad. Desde los sectores de población más tradicionales como indígenas y
campesinos, hasta los urbanos, quizá ahora un poco a sectores hegemónicos de
la economía y la política, se han convertido en sujetos de estudio de la
investigación antropológica.

PLAN DE DESARROLLO

CONTEXTO NACIONAL DE LA ANTROPOLOGÍA ACTUAL

2005-2009

Este contexto influye significativamente en el plano sociocultural, plano cuyos
fenómenos, los antropólogos deberán estar dispuestos a conocer, comprender,
analizar, explicar y predecir, con miras a analizar sus consecuencias negativas y a
participar de sus soluciones.
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La base epistemológica para abordar dicha situación no muestra grandes
aportes a la disciplina en sí, más bien en algunos casos se aplican modelos a
nuestra realidad, mejorándolos y ampliándolos. Abundan más los estudios de
casos particulares que un intento de comparar y de alcanzar mayor generalidad
de los fenómenos estudiados; se siguen modelos teóricos por moda conforme las
tendencias internacionales, tal es el caso de la posmodernidad y sus
características. Alejándose cada vez más de la tradición antropológica,
incluyendo el trabajo de campo, por cuestiones de menor rigor teóricometodológico.

CONTEXTO ESTATAL DE LA ANTROPOLOGÍA ACTUAL
En el ámbito estatal, lo que tenemos es la representatividad de la situación que a
nivel nacional existe. Con la particularidad del desarrollo económico que la
entidad tiene frente a la nación, la diversidad ambiental y cultural, así como los
fenómenos generados por el crecimiento demográfico y lo que éste trae
consigo. Desde luego el reto para los antropólogos frente a tal situación es muy
grande, entre otros, le demanda mayor preparación teórico-metodológica y
una actitud abierta para participar en la atención a la problemática junto con
otros especialistas.

PLAN DE DESARROLLO

Sigue dividido el ámbito antropológico en nuestro país entre los antropólogos
académicos y los antropólogos aplicados, donde los canales de comunicación
son hasta ahora poco abiertos. Situación que afecta, desde luego, el papel que
la disciplina debería tener en nuestro país.

2005-2009

Los campos de acción para el antropólogo siguen creciendo y ampliándose, sin
embargo, en tanto que no se formen los cuadros para trabajar en ámbitos no
académicos, la inclusión de antropólogos seguirá siendo poco clara e implícita.
Los problemas nacionales, como los internacionales, demandan una
perspectiva multidisciplinaria y hasta donde sea posible, transdisciplinaria, que
dé una visión amplia y compleja para afrontarlos con mayor éxito.
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Formación de antropólogos
Lo anterior pone al antropólogo contemporáneo en necesidad de:
A) Conocer y analizar su propia tradición intelectual (teoría y método).
B) Conocer y analizar el contexto socio-histórico que le ha tocado vivir.
C)Compartir puntos de vista sobre los grandes problemas internacionales,
nacionales y locales con otros especialistas (compartir problemas comunes).
D) Y sobre todo incrementar el contacto directo con la realidad de un contexto
socio-histórico con un abordaje multi e interdisciplinario.
PERFIL ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA
Actualmente la Facultad de Antropología se enfrenta al gran reto que es el
fortalecimiento de la investigación y la implementación de los nuevos planes de
estudio bajo el modelo institucional de innovación curricular.

El claustro docente está integrado por nueve profesores de tiempo completo,
cinco de medio tiempo, dos técnicos académicos y 24 profesores de asignatura.
No obstante, la planta docente de tiempo completo requiere ampliarse para dar
mayor impulso y firmeza a lo que a la investigación se refiere, ya que se tiene una
relación de 31 alumnos por PTC, siendo esta cifra alta según lo recomendado por
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) que es de 26, por lo que no ha podido fortalecerse convirtiéndose
en una de las principales debilidades que se debe atender, con ello se logrará la
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En lo que a matrícula se refiere se cuenta con un total de 280 alumnos en la
licenciatura y ocho en la maestría, estos últimos de recién ingreso; cabe
mencionar que al egresar esta generación, se realizará la evaluación del Plan de
Estudios.

2005-2009

Los PE que ofrece la Facultad son Licenciado en Antropología Social y la Maestría
en Antropología Social.
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consolidación del CA denominado “Análisis de la Cultura” donde están
integrados 11 profesores, seis de tiempo completo y cinco de medio tiempo,
todos ellos con investigación registrada en dos líneas de investigación: Análisis de
la cultura urbana y Análisis de la cultura rural. Cabe mencionar que de dichos
profesores, uno cuenta con los requisitos necesarios para entrar al Programa de
Mejoramiento del Profesorado del Educación Superior (PROMEP) y uno más
cuenta con el perfil y es candidato del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En relación con la titulación actualmente se tiene un índice del 40.4%, si bien este
dato ha ascendido en los últimos años aún es bajo por lo que representa un
problema que obstaculiza el mejoramiento de la planta docente de la Facultad.
Sin embargo, se han planteado proyectos para incrementar dicho índice a
través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

El Plan de Estudio bajo el modelo institucional de innovación curricular se imparte
desde septiembre del 2003, el cual contempla que los alumnos sean analíticos y
reflexivos, así como la corresponsabilidad en su formación con docentes y
tutores. En este nuevo plan, la figura del tutor es fundamental porque deberá dar
seguimiento y continuidad a los programas, para que al egreso de la primera
generación se replanteen los mecanismos de seguimiento en este rubro. Hasta
este momento se cuenta con 14 tutores, cada uno de ellos atiende en promedio
a 20 alumnos.
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Se han buscado acciones de vinculación para la promoción hacia los sectores
público, social y privado fomentando la relación con otras instituciones de
enseñanza de Antropología por medio de la Red Mexicana de Instituciones
Formadoras de Antropólogos (Red-Mifa).

2005-2009

Respecto a la evaluación y acreditación de los PE, se cuenta con el dictamen de
los CIEES donde se realizaron 33 recomendaciones, las cuales se han ido
trabajando a través del programa de mejora, lo que permitirá avanzar en el
proceso de acreditación del programa de Licenciado en Antropología Social y
promover a nivel uno la Maestría en Antropología Social.
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Por otra parte las instalaciones de nuestra Facultad no cuentan, con la
infraestructura necesaria para la realización de algunas actividades. El espacio
asignado como sala de cómputo no es el adecuado, ya que no cuenta con las
características necesarias para ofrecer un buen servicio; respectp al
equipamiento no satisface la demanda de los usuarios, pues actualmente 24
equipos son destinados para el uso de 280, alumnos por lo que se tiene una
relación de nueve alumnos por computadora.
Aunado a lo anterior, la problemática de la biblioteca está en que el acervo
resulta poco actualizado para satisfacer la demanda de los alumnos tanto de la
licenciatura como el posgrado, ya que se cuenta con un total de 13 816
volúmenes, además de que se requiere la capacitación adecuada para el
personal; asimismo la desvinculación física de la biblioteca y el auditorio que son
compartidos con la Facultad de Planeación Urbana y Regional.

PLAN DE DESARROLLO

Como organismo académico dependiente de la Universidad Autónoma del
Estado de México, poseemos la responsabilidad ineludible de preservar,
transmitir y extender el conocimiento científico universal enalteciendo el
compromiso de formar profesionales de licenciatura y posgrado reconocidos en
el ámbito de la Antropología social, capaces de aportar alternativas de solución
a los problemas que presenta una sociedad pluricultural como la nuestra, a fin de
contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia
humanas sin olvidar el deber de educar antropólogos con la capacidad crítica y
los elementos teóricos y metodológicos suficientes para resolver los problemas
que la sociedad les demande.

2005-2009

MISIÓN DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA
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Visión a 2009 y valores


La Facultad de Antropología será un organismo académico de
educación superior reconocido a nivel estatal, nacional e internacional por la
calidad de los PE que imparte, soportados por un claustro altamente preparado
con capacidad de respuesta a necesidades académicas y estudiantiles,
implementando convenios con instituciones afines para fomentar el intercambio
de alumnos y docentes, y desarrollar proyectos que respondan a las necesidades
que la sociedad demanda.

Brindará al alumnado una atención integral a fin de garantizar su
permanencia, egreso y graduación mediante la instrumentación del Proinsta en
donde da seguimiento a su trayectoria académica y rendimiento escolar.


Los docentes contarán con una preparación disciplinaria y
didáctica con recursos tecnológicos adecuados para el desempeño de su labor.
Los PTC tendrán el grado de maestría y doctorado, además de contar con perfil
académico reconocido, organizados a su vez en un CA el cual se encontrará en
consolidación.

La investigación responderá a las necesidades de la sociedad y se
orientará a proponer alternativas, resolver problemas y ampliar las fronteras del
conocimiento.

PLAN DE DESARROLLO


Ofrecerá la educación bajo un modelo innovador centrado en el
estudiante y la profesionalización integral de los docentes incorporados a la
Facultad, auxiliándose constantemente del uso de nuevas tecnologías de
información y comunicación, facilitando a los alumnos y profesores para su
movilidad, además del dominio de un segundo idioma.

2005-2009


Los egresados de la Facultad se incorporarán al ámbito laboral y se
desarrollarán a través de la formulación y operación de proyectos con
propuestas para solucionar problemas, siendo competentes en el ámbito
nacional e internacional con capacidad crítica y constructiva, comprometidos
con el entorno y reconocidos por la sociedad.
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La difusión cultural contribuirá a la formación integral de los alumnos,
fortalecerá la identidad institucional, estatal y nacional y promoverá la
tolerancia, la armonía y la cohesión social.

La extensión y vinculación permitirán cohesionar las tareas de la
Facultad con las de instituciones públicas, privadas y sociales generando
beneficios mutuos.

La gestión es eficiente, transparente y eficaz, instrumentada a través
del sistema integral de información institucional.


La rendición de cuentas es una actividad habitual en la Facultad.


El personal que forma parte de este organismo académico contará
con las habilidades y competencias necesarias para el óptimo desarrollo de sus
actividades.

Los sistemas de comunicación serán estratégicos y permitirán
enterar con eficiencia a la comunidad antropológica y a la sociedad de los
logros y desafíos de la Facultad, coadyuvando así a conservar su prestigio y
reconocimiento.

PLAN DE DESARROLLO


Las actividades se desarrollarán dentro del marco jurídico de la
UAEM, de acuerdo con las necesidades y prospectivas del quehacer de la
Facultad.

2005-2009


El desarrollo de las actividades de la Facultad se sustentará en un
proceso de planeación y evaluación con un enfoque sistémico, estratégico y
representativo, asignando y ejerciendo los recursos conforme a las actividades
establecidas en el Plan de desarrollo de la Facultad.
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VALORES INSTITUCIONALES
Las actuales políticas tanto federales como estatales establecen la orientación
de las transformaciones educativas, se asumen como deseables y se plantean
de acuerdo con las necesidades presentes, sin embargo es importante que para
su instrumentación no se pierdan los principios ni los valores que como
universitarios tenemos. Conscientes de ello, la Facultad de Antropología retoma
las propuestas que se generan dentro el Plan rector de desarrollo institucional
2005-2009 el en cual se exponen los siguientes valores:
Como parte de la UAEM y siendo su finalidad la de formar hombres y mujeres
pensantes y críticos, su formación integral se logra a través del desarrollo de la
ciencia entendida en su sentido amplio como saber del universo o comprensión
de la verdad y de una educación en los valores que estructuran la sociedad. La
Facultad al igual que la Universidad buscará esclarecer y fortalecer, en sus
alumnos, profesores y personal administrativo, los valores que la propia legislación
le confiere o que la comunidad le demanda.

Humanismo
El humanista atiende no sólo al hombre, sino promueve las acciones que lo
colocan eficazmente ante los procesos culturales. Descubre lo humanamente
valioso en el otro para renovar a la sociedad. La educación es humanista
cuando el conocimiento del cosmos es resultado de una valoración
propiamente espiritual.

PLAN DE DESARROLLO

El ser humano debe ser una persona dispuesta a la búsqueda de la verdad que
encierra una actitud y conciencia científica para salir de las seguridades que da
la sociedad con sus reglas establecidas y sus relaciones definidas. Dudar es
alejarse de la certidumbre creada para ubicarse en el correcto lugar y ser
creativo.

2005-2009

Búsqueda de la verdad
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Justicia
La justicia garantiza a las personas igualdad de condiciones que le posibiliten
realizarse individualmente y sociablemente; asimismo, implica velar por el
ejercicio de la libertad de manera equilibrada para contribuir a la armonía social
en donde se protejan los intereses y derechos intrínsecos a las personas.
Pluralidad
La pluralidad implica la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto con
las más distintas maneras de ser y pensar, supone, pues, una forma de entrar en
contacto con la otredad y enriquecer así el propio saber y la propia visión de la
realidad a través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el
mundo.

Libertad
Es el valor fundamental del hombre, implica “apertura a la propia
trascendentalidad”; es decir, hacerse cargo de la propia trascendencia, en
aquello que es y en aquello que puede ser, de tal manera que sea el fundamento
de una vida donde las capacidades y potencialidades puedan desarrollarse sin
trabas, pero con el respeto a otros proyectos y formas de vida, así como velando
por el desarrollo del conjunto de la comunidad.

PLAN DE DESARROLLO

La autonomía es el ambiente en el que la libertad encuentra donde expresarse.
Tanto la libertad como la autonomía que la envuelve son valores que los seres
humanos protegen haciendo un uso racional y creativo de este contexto cultural
que les es propio.

2005-2009

Autonomía
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Transparencia
Valor fuertemente ligado a la honestidad y a la ética. La transparencia supone el
manejo de los recursos comunes en aras del bien colectivo y por encima de los
intereses personales, así como en estricto apego a los objetivos y propósitos con
los que originariamente se han designado tales recursos, todo con el fin de lograr
un beneficio al nivel de la comunidad.
Honestidad
La honestidad es la virtud que da fuerza al hombre para que se haga cargo de sus
obligaciones con el espíritu de hacerlo siempre dentro del orden de lo
establecido, en apego a las normas, sin el afán de engañar y lucrar en beneficio
propio, sino siempre anteponiendo los intereses de la comunidad universitaria,
ante la cual debe actuar con la verdad e impulsar los intereses y beneficios de
ésta.

Responsabilidad
La responsabilidad supone hacerse cargo de los propios actos y de sus
consecuencias, algo que no sólo implica conocimiento, sino también
sensibilidad, sensibilidad por los límites y posibilidades de la propia persona, así
como de los otros, en un juego permanente de conciliación entre lo individual y la
comunidad en el que se dé prioridad a las tareas y funciones encomendadas en
beneficio de esta última.

PLAN DE DESARROLLO

Entendida como el enfoque crítico con el fin de ofrecer un bienestar social que
contribuya a forjar un futuro prometedor y factible, en el entendido de que el
saber y el conocimiento son un factor central de concienciación para poder
legar un mundo viable a las generaciones futuras, tanto ambiental como
socialmente.

2005-2009

Sustentabilidad
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Democracia
La democracia hace partícipe a todos los miembros de una institución de los
derechos y obligaciones que de ella se desprenden, de las posibilidades que
ofrece y del trabajo que requiere, todo en un ambiente de diálogo y
participación armónica tendente a construir una institución plural y abierta al
debate.
Identidad

PLAN DE DESARROLLO

2005-2009

Se debe forjar el sentimiento de la unidad y compromiso de la comunidad
universitaria, la cual implica velar por los valores y fines de la misma y sentirse parte
de ellos; significa, pues, hacer coincidir los objetivos individuales con los que la
comunidad busca la armonía y complementación de ambos.
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Componentes de la visión
e indicadores

Modelo educativo dinámico,
pertinente, innovador e
integral

Atención integral y relevante
al alumno

Egresados de posgrado

Profesores e investigadores
altamente calificados

CA en consolidación

PLAN DE DESARROLLO

PE de calidad

100% de los alumnos en PE de
calidad
El PE Licenciado en
Antropología Social Acreditado
La Maestría en Antropología
Social en nivel 1 de los CIEES
El PE Licenciado en
Antropología Social cumple
100% con las características del
Modelo de Innovación Curricular
(MIC)
100% de alumnos atendidos por
el nuevo modelo educativo
100% de alumnos de estudios
profesionales con tutoría
45% de la matrícula cuenta con
algún tipo de beca
Índice de eficiencia terminal de
65%
Índice de titulación de 50%
50% de graduación en PE de
posgrado
55% de los PTC con doctorado
Incrementar al 45% los PTC que
cumple con el perfil PROMEP
Cinco investigadores dentro del
SNI
CA “Análisis de la Cultura” en
consolidación

2005-2009

Es necesario realizar una descripción cuantitativa de los indicadores básicos
que permitirán un desarrollo siguiendo con la visión pretendida al término de
la administración, esto, para contar con los elementos que permitan
identificar las áreas débiles y hacer el ajuste necesario para su reorientación.
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Extensión y vinculación

Movilidad de alumnos
Infraestructura académica
funcional,
segura
y
aprovechada
La rendición de cuentas
Proceso de planeación y
evaluación institucional con
un
enfoque
estratégico,
participativo y sistémico

Marco jurídico adecuado

Un responsable de la difusión
cultural con perfil adecuado
16 presentaciones artísticas
30 alumnos en talleres culturales
Cuatro
talleres
artísticos
y
culturales
Ocho exposiciones plásticas en
espacios académicos
10 acuerdos para la prestación
del servicio social
100% de alumnos afiliados al
IMSS
Bolsa de trabajo
Apoyo para alumnos con
capacidades diferentes
Cuatro alumnos al año en
movilidad estudiantil
57 volúmenes por alumno
Acervo bibliográfico actualizado
Cuatro informes elaborados
Cuatro Programas Operativos
Anuales (POA) elaborados
Un
reglamento
interno
actualizado
Un ma nual de organización
actualizado
Un manual de procedimiento
elaborado

2005-2009

La
difusión
cultural
contribuye a la formación
integral de los universitarios,
fortalece
la
identidad
institucional

12 publicaciones de artículos en
revistas indexadas
Seis publicaciones de la revista
Antropoformas

PLAN DE DESARROLLO

Producción científica de
calidad reconocida a nivel
nacional e internacional del
total
de productos de
investigación
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Personal
capacitado

administrativo

2005-2009

Facultad

Participación en 24 programas
radiofónicos sobre el quehacer
de la Facultad
Participación en 16 programas
de televisión sobre el quehacer
de la Facultad
100% del personal cumple con el
perfil de puestos.

PLAN DE DESARROLLO

Comunidad universitaria y
sociedad informadas de los
logros y desafíos de la
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Construyendo el futuro

En cada función se establecen las fortalezas, objetivos y sus
correspondientes actividades para su alcance, además se identifican los
obstáculos y las políticas para encauzar las actividades que se realizarán
durante la presente administración.

PLAN DE DESARROLLO

1. Docencia relevante para el alumno
2. Investigación trascendente para la sociedad
3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor
5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de
cuentas
Administración moderna y transparente
Planeación participativa y visionaria
Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
Gobierno incluyente y de servicio
Comunicación para la credibilidad y la participación

2005-2009

Apegados al Plan rector de desarrollo institucional 2005-2009 que con base
en la información derivada los foros de consulta, así como la encuesta de
prioridades de donde se tuvo constante participación de los diferentes
sectores de este organismo académico, la Facultad de Antropología
enfoca sus acciones en las siguientes funciones:

6
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FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
A partir del año 2003 la actividad docente en la Facultad opera bajo el nuevo
modelo de formación profesional, mismo que promueve desarrollar en los
alumnos un aprendizaje basado en competencias, donde se permite a los
mismos construir su propio conocimiento a través de habilidades o destrezas,
actitudes y valores. Ello permitirá prepararlos en un campo donde como
antropólogos, deberán estar comprometidos a buscar alternativas de solución
viables en un marco de absoluto respeto ante la diversidad cultural; así como
estar habilitado para trabajar en equipos interdisciplinarios y desempeñarse
como investigador profesional en el ámbito académico e institucional,
realizando el estudio científico de los diferentes grupos humanos que componen
la sociedad.
Por su parte, el plan de estudios 1992 de la licenciatura, ha venido
operando bajo las características de la docencia que lo rigen.

PLAN DE DESARROLLO


Seguimiento al Programa Institucional del Aprendizaje del Inglés que
sustenta el dominio de esta lengua.
 El Plan y los PE se encuentran reestructurados.
 Planta docente capacitada, 100% de los PTC cuenta con posgrado.
 Participación de los programas de estímulo al desempeño del personal
académico de carrera y de asignatura.
 Los dos PE han sido evaluados y se cuenta con recomendaciones de
los CIEES.
 El PE Licenciado en Antropología Social se encuentra en el nivel 1 de los
CIEES.
 Instrumentación del Programa Institucional de Tutoría Académica
(PROINSTA) individual y de grupo, con una participación de 14 tutores y
la atención a cerca de 280 alumnos.
 Convenios con Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y
extranjeras, sobre la base de programas de movilidad y transferencia
de créditos.

2005-2009

Fortalezas
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PLAN DE DESARROLLO

Modelo educativo. Innovación educativa en los estudios de licenciatura
 Se encuentra en desfase el plan 1992 por lo que no se encuentra
operando al 100% el programa de innovación curricular.
 Debilidades en el dominio de un segundo idioma para impulsar la
movilidad académica.
 La Maestría en Antropología Social se encuentra en el nivel 2 de los
CIEES.
 Insuficiencia de materiales didácticos, de equipo y medios que apoyen
el aprendizaje significativo de acuerdo con el enfoque centrado en el
alumno.
 Capacitación insuficiente del personal encargado de laboratorios,
bibliotecas y talleres.
 No se cuenta con instalaciones propias para la biblioteca y el auditorio.
 Acervo bibliográfico poco actualizado y especializado.
 Falta elaborar algunos programas de unidades de aprendizaje y guías
pedagógicas para el PE Licenciado en Antropología Social del Plan
2003.
Enseñanza del idioma inglés
 Falta de actualización de los docentes de inglés y participación de los
mismos en estudios de posgrado.
 No se cuenta con Centro de Autoacceso para diversificar la oferta para
el aprendizaje de una segunda lengua.
Atención integral a los alumnos
 El PROINSTA aún no logra incidir en la mejora del desempeño escolar y
la eficiencia terminal.
 La Facultad registra un índice de titulación del 40.5%.

El sistema de control escolar ha sido rebasado por la dinámica del
nuevo modelo y por su operación en las diferentes modalidades y
niveles de estudios.
 No se cuenta con infraestructura para la práctica del deporte.
 El Programa de Seguimiento de Egresados aún no se ha concretado.

2005-2009

Obstáculos para lograr la visión

35
6

PLAN DE DESARROLLO

2005-2009

Planta académica

Faltan PTC y existe una proporción inadecuada entre éstos y los
profesores de asignatura
Uso de nuevas tecnologías

Ausencia de un programa de adquisición y actualización de la
infraestructura de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).

Falta personal capacitado en el uso de las TIC.

6
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Objetivos

Los PE deberán contar con un programa de seguimiento
de egresados y de los sectores sociales y productivos
para fortalecer su pertinencia y asegurar la educación
permanente y acreditación.
Los PE deberán operar bajo los lineamientos del marco
normativo del modelo educativo vigente.
La biblioteca contará con un acervo especializado y
actualizado para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
Se diversificará la oferta de cursos de inglés curriculares y
extracurriculares en distintas modalidades.
Los profesores de lenguas deberán insertarse en estudios
de posgrado y procesos continuos de actualización
para poder participar en proyectos de investigación en
el área y en actividades de producción académica.
Las tutorías académicas se impartirán de manera
suficiente y eficiente para su desempeño educativo
Las becas serán otorgadas de acuerdo
con los
lineamientos establecidos por la UAEM
Los PTC cumplirán en sus programas de trabajo las
funciones definidas en el perfil reconocido por PROMEP
y deberán resp onder a las políticas, objetivos y metas
institucionales.
Los PTC con grado de doctor deberán impartir
docencia en licenciatura y estudios avanzados, además
de
participar
activamente
en
proyectos
de
investigación.
Se apoyará al personal académico que realice estudios
de posgrado.
El personal académico deberá actualizarse en el nuevo
modelo educativo y en su disciplina.
El uso de la infraestructura tecnológica deberá
responder a las necesidades de aprovechamiento
educativo.
1.1 Estudios profesionales de calidad
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico



Ofrecer una
formación
profesional
pertinente,
trascendente,
equitativa y de
calidad.



Fortalecer el
aprendizaje de
una segunda
lengua.



Ofrecer al
alumno una
formación
integral que
refleje mayor
aprovechamient
o escolar y un
incremento en el
índice de
eficiencia
terminal.



Tener una planta
académica
altamente
capacitada.

2005-2009

Los modelos, prácticas y recursos educativos
privilegiarán los criterios de relevancia, pertinencia y
trascendencia de la formación profesional.

PLAN DE DESARROLLO

Políticas

FUNCIÓN 1
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

6
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
La Facultad de Antropología, a través de la investigación, debe avanzar en el
desarrollo de proyectos estrechamente vinculados con la solución de problemas
y el planteamiento de propuestas ante los avatares de las sociedades
modernas.

Fortalezas
 Anualmente se elaboran en promedio tres proyectos de investigación con
recursos propios.
 El 100% de los PTC se encuentran incorporados en CA.
 Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento consolidadas.
 Dos proyectos vigentes, uno con recursos de la UAEM y uno con recursos
PROMEP.
 Dos proyectos recientemente finiquitados.
 100% de los PTC presentaron proyecto en la convocatoria UAEM 2006-1.

PLAN DE DESARROLLO

Por otra parte, la producción y comprensión del saber antropológico debe
encontrar mecanismos de vinculación con los distintos sectores sociales de la
población, esto es a través de la conformación de un Centro de Investigaciones
cuyo compromiso con la sociedad se refleje en el análisis, estudio y atención a
las principales problemáticas que enfrenta nuestro entorno, tanto estatal como
nacional.

2005-2009

El papel de la investigación y de los estudios avanzados se debe enfocar, en
primera instancia, a fortalecer el proceso de formación de antropólogos y
científicos capaces de analizar y enfrentar de forma crítica las realidades de los
contextos sociales y culturales actuales; para lo cual se debe fortalecer el perfil
académico de los docentes, así como desarrollar el trabajo conjunto e
interdisciplinario para contribuir a la consolidación del CA.

38
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PLAN DE DESARROLLO

2005-2009

Obstáculos para lograr la visión
 Los avances en investigación se ven obstaculizados por la insuficiencia de
PTC con grado de doctor miembros del SNI.
 Insuficiente número de proyectos orientados a la investigación educativa
que permitan fortalecer los PE.
 El CA se encuentra en formación.
 La Maestría en Antropología Social se encuentra en el nivel 2 de los CIEES.
 Se tiene un índice de graduación 7.8% en la Maestría en Antropología
Social.
 Existen pocas publicaciones; en promedio tres anuales.

39
6

2.1 Programas de estudios avanzados de calidad
2.2 Formación de capital humano de grado y promoción
de vocaciones científicas
2.3 Investigadores y cuerpos académicos
2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad
social

Contar con un CA
“Análisis
de
la
Cultura”
en
consolidación, con
el fin de dar
sustento a los PE
de calidad y que
fortalezcan áreas
estratégicas
de
investigación,
donde
la
investigación
aplicada
responda
a
necesidades de los
sectores
de
la
sociedad.

2005-2009

La Maestría en Antropología Social deberá contar con
un programa de seguimiento de egresados.
La Maestría en Antropología Social deberá ser evaluada
por los CIEES.
Se contratarán preferentemente PTC con estudios de
posgrado y perfil PROMEP y SNI.
Todos los PTC con grado d
e doctor deberán estar
integrados al CA, ser responsables de al menos un
proyecto de investigación y dar a conocer el resultado
de sus actividades.
El desempeño del CA será evaluado anualmente en
función del plan de desarrollo.
Los objetos de estudio de la investigación antropológica
deberán atender áreas estratégicas que contribuyan al
desarrollo de la sociedad.
Los proyectos de investigación deberán incluir la
participación de estudiantes de licenciatura y posgrado.
Los PTC deberán impartir do
cencia a nivel de
licenciatura y estudios avanzados y participar
activamente en proyectos de investigación.
Se apoyará a los PTC para la publicación de los
resultados de investigación , así como su participación
en congresos.
Se difundirán y promoverá n las actividades y resultados
de la investigación y estudios avanzados que fomente
una cultura humanística, científica, tecnológica y de
innovación.
Se promoverá la vocación científica de los alumnos.

Objetivos

PLAN DE DESARROLLO

Políticas

FUNCIÓN 2
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

6
40

FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
El rescate y manutención de tradiciones, valores, manifestaciones y costumbres
de nuestro país, requiere de un esfuerzo creativo de parte de los sujetos que
participan de la misma, así como de la comunidad antropológica, ante lo cual, es
preciso fundar alternativas que permitan constituir un patrimonio disponible e
indispensable, que fortalezca la preservación, difusión y promoción de nuestros
valores y manifestaciones comunes, así como el desarrollo artístico, científico y
cultural.
La diversidad de actividades académico-culturales que pueden presentarse en
la Facultad, permitirán, acorde a la normatividad cultural universitaria, fortalecer
la identidad, aquilatando el sentido humanista en las mismas, así como el
desarrollo y difusión de eventos de interés y trascendencia en la vida institucional,
buscando la unión con las demás áreas sustantivas, cuyo propósito fundamental
será el despliegue humano e institucional.

PLAN DE DESARROLLO

 Se cuenta con una evaluación diagnóstica por parte de los CIEES, lo que
nos permite orientar la actividad hacia las observaciones y
recomendaciones emitidas en dicho diagnóstico.
 Contar con dos grupos artísticos representativos de las áreas de música y
teatro.
 Mantener la oferta de cuatro talleres artístico-culturales.
 La posibilidad y el compromiso de coadyuvar a la formación integral de los
estudiantes universitarios, mediante la actividad cultural.
 Se cuenta con un coordinador de difusión cultural.
 Comité editorial interno consolidado.
 Se cuenta con un representante en la Red de Comunicadores.

2005-2009

Fortalezas
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Obstáculos para lograr la visión
 Insuficiencia de recursos presupuestales, personal especializado y
materiales para el desarrollo de la función.
 Carencia de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades.
 Escasa difusión de los valores institucionales entre los miembros de la
comunidad universitaria.
 No se cuenta con periodicidad en las publicaciones.

FUNCIÓN 3
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivos

Políticas

Todos los PE incluirán actividades relacionad as con
la difusión de la cultura.
Las actividades de difusión cultural deberán
vincular a la Facultad con la sociedad.
Las manifestaciones culturales que se generan en
la Facultad se difundirán ampliamente entre su
Incrementar
el
comunidad y la sociedad en general.
El coordinador del
Departamento de Difusión nivel cultural de los
Cultural deberá cubrir el perfil profesional de su
universitarios y de
función.
la sociedad en

Fomento del arte, la ciencia y la cultura

PLAN DE DESARROLLO

1.1

2005-2009

general.
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FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

PLAN DE DESARROLLO

Fortalezas
 Uso del sistema automatizado de gestión para la función de extensión y
vinculación.
 Existe un convenio con el Instituto Mexiquense de Cultura para la creación
de espacios de servicio social y prácticas profesionales.
 100% de los egresados cuenta con el servicio social concluido.
 90% de los alumnos se encuentran afiliados al IMSS.
 Existen 10 acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales para la
recepción de alumnos prestadores de servicio social.
 Cultura de transparencia en la aplicación de programas de extensión y
vinculación.
 El 47% de los alumnos están beneficiados por algún tipo de beca.

2005-2009

De acuerdo con la realidad actual de la sociedad, la Facultad de Antropología
tiene la intención de formar profesionales que sean capaces de salir a ocupar
cargos laborales, que les permita ofrecer propuestas de solución a los problemas
sociales de las comunidades. Por esa razón es necesario vincularlos durante su
estancia como estudiantes con instituciones que faciliten la obtención de
conocimientos y experiencia que coadyuve a esa profesionalización. Por esta
razón nos interesa involucrarlos gracias a acuerdos previos con instituciones
receptoras, para que puedan prestar su servicio social universitario y Prácticas
profesionales, incluidos en proyectos que permitan mejorar las condiciones de la
sociedad, ya sea dentro de espacios públicos, privados o sociales. Además de
contar con un interés de mantener una relación permanente con nuestros
estudiantes aun después de que terminen sus estudios por medio del programa
de seguimiento a egresados. Es por ello el interés de mantener acuerdos y
convenios con los lugares que permitan el mejoramiento formativo de nuestros
estudiantes y, por otro lado, con la sociedad misma para que conozca las
actividades que se llevan a cabo gracias al trabajo de la comunidad
antropológica.

43
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PLAN DE DESARROLLO

2005-2009

Obstáculos para lograr la visión
 Insuficiente vinculación de la docencia e investigación con las
necesidades de la sociedad, lo que limita el intercambio de nuevos
conocimientos, la adquisición de experiencia práctica de los alumnos, la
actualización permanente de los planes de estudio, la generación de
ingresos propios y mejores relaciones con otras instituciones nacionales y
extranjeras.
 Falta del dominio de un segundo idioma entre los aspirantes al realizar
intercambios académicos con instituciones del extranjero, y entre los
egresados para insertarse ventajosamente en el mercado laboral.
 Baja participación de los alumnos dentro del Programa de Movilidad
Estudiantil.
 Falta de interés por parte de los alumnos para mantener un promedio
mínimo solicitado por los programas de becas externas.

6
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4.1 Vinculación redituable

4.2 Extensión universitaria

Difundir
los
servicios
de
la
Facultad en la
sociedad,
ofertando
programas
que
contengan
mecanismos
de
vinculación
eficientes
y
eficaces, bajo una
orientación
de
servicio
y
colaboración que
retroalimente
el
quehacer de la
Facultad e impulse
el
desarrollo
sustentable
del
entorno.

2005-2009

La extensión y la vincula
ción deberán tener
relación directa con las actividades de docencia,
investigación, difusión de la cultura y en general
con el quehacer universitario.
Las relaciones de cooperación y apoyo con los
sectores público, privado y social deberán fincarse
bajo condiciones que den como resultado
beneficios para ambos.
La ampliación de los servicios en materia de
extensión y vinculación, deberán procurar la
generación de recursos alternos.
Los servicios de extensión universitaria deber
án
cumplir los estándares de calidad de la
UAEM.
Los convenios para la prestación del servicio social
y las prácticas profesionales se impulsarán de
manera creciente en los sectores público, privado,
y social, con alternativas de aprendizaje
significativo para la formación integral del
estudiante.
La formación que brinda la Facultad atenderá los
aspectos deportivos, de cultura física, del cuidado
del patrimonio personal e institucional, de la
protección y mejoramiento del ambiente y del
fortalecimiento de la identidad institucional.

Objetivos

PLAN DE DESARROLLO

Políticas

FUNCIÓN 4
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
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FUNCIÓN 5
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Ante una sociedad más crítica y exigente es necesario ofertar servicios de calidad
e informar sobre el uso y destino de los recursos aplicados a la mejora de los PE que
oferta la Facultad.

Obstáculos
 La asignación, entrega y ejercicio de los recursos no siempre responden a
las prioridades y a la dinámica del desarrollo.
 Deficiencias en el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura instalada.
 Insuficiente personal y excesivas cargas de trabajo.
 No se cuenta con el manual de procedimientos.
 Incipiente vinculación de la planeación y programación con el
presupuesto.

PLAN DE DESARROLLO

Fortalezas
 Se cuenta con personal competente y capacitado para realizar
actividades administrativas.
 Transparencia en el ejercicio de recursos.
 Manual de organización actualizado.
 Instrumentos para la generación de estadística básica.
 Sistema de información de indicadores del PIFI.
 Infraestructura para el desarrollo de las tareas de comunicación.
 Programa de protección civil en proceso de aprobación.
 Se cuenta con el equipamiento necesario y suficiente para las actividades
administrativas.

2005-2009

En este sentido la administración y eficiente y oportuna de los recursos humanos,
materiales y financieros coadyuvarán al logro de las actividades sustantivas de
este organismo, bajo un marco de eficiencia administrativa resultado de la
certificación de los procesos administrativos, respondiendo así a las necesidades
adjetivas de alumnos, docentes, investigadores y administrativos.
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Falta de capacitación en materia de planeación estratégica y
evaluación.
 Insuficiente capacitación, instrumentos, equipo y señalización en materia
de protección civil y seguridad.
 Falta de espacios adecuados para el desarrollo de actividades
académico-culturales.
 Falta de espacios para el desarrollo de actividades deportivas.



Ofrecer
servicios
administrativos de
calidad
a
la
comunidad.
Impulsar
el
desarrollo de la
Facultad con un
modelo
de
planeación
estratégica
participativa
vinculada
al
presupuesto
y
apoyada en un
sistema único de
información
oportuna,
suficiente
y
confiable para la
toma decisiones.

Promover
la
transparencia en
5.2 Planeación participativa y visionaria
las
actividades
académicas
y
5.3 Protección universitaria
administrativas y la
rendición
de
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
cuentas
a
la
sociedad
con
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico
apego estricto a la
universitario
normatividad.
5.6 Rendición de cuentas y transparencia

2005-2009

Todo el personal administrativo deberá estar
orientado a la satisfacción del usuario y trabajar en
el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los recursos asignados deberán estar vinculados a
los proyectos formulados en el POA vigente.
Todos los bienes muebles
, propiedad de la
Facultad, debe rán ser controlados desde su
adquisición mediante resguardo.
Todos
los
desarrollos,
adquisiciones
y
contrataciones relacionados con TIC se realizarán
bajo los lineamientos emitidos por la Dirección de
Servicios de Cómputo.
Las adquisiciones de biene s y servicios deberán
realizarse observando los lineamientos que emita la
Dirección de Recursos Materiales.
La Facultad deberá contar con personal
capacitado y conforme al perfil del puesto, para
desempeñar las actividades de planeación y
evaluación.
El marco normativo universitario se sustentará en los
principios y bases axiológicas de la universidad
pública.
5.1 Administración moderna y sensible

Objetivos

PLAN DE DESARROLLO

Proyectos institucionales

Políticas

FUNCIÓN 5
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
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Proyectos Institucionales

1.1 Estudios profesionales de calidad
1.2 Aprendizaje del idioma inglés
1.3 Atención integral al alumnado
1.4 Desarrollo del personal académico

2

Investigación
trascendente para la
sociedad

2.1 Formación de recursos humanos de grado y
promoción de vocaciones científicas
2.2 Investigadores y cuerpos académicos
2.3 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad
social

3

Difusión cultural para
la identidad y la
sensibilidad

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura

4

Vinculación y
extensión para una
sociedad mejor

5

Gestión Transparente
y certificada en un
marco de rendición
de cuentas

4.1 Vinculación redituable
4.2 Extensión universitaria
5.1Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco
jurídico universitario
5.6 Rendición de cuentas y transparencia

2005-2009

1

Docencia relevante
para el alumno

PLAN DE DESARROLLO

Funciones

Con base en la información obtenida por los diferentes sectores que integran la
Facultad se identificaron las principales necesidades para el fortalecimiento del
quehacer de la misma, se desarrollaron los proyectos con sus correspondientes
objetivos, estrategias y metas, con los cuales se satisfacen las necesidades de la
comunidad antropológica y con ello alcanzar la visión propuesta para el 2009.
Apegados a la estructura del PRDI 2005-2009 se establece la siguiente agenda de
proyectos:

6
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Función
1. Docencia relevante para el alumno

Proyecto
Proyecto: 1.1 Estudios profesionales de calidad
Objetivos

Fortalecer el Plan de estudios de Licenciado en Antropología Social 2003 de formación profesional para la flexibilidad
con base en el MIC.
Incentivar y apoyar a los alumnos en la obtención de información sobre programas de movilidad estudiantil y
vinculación con las instancias necesarias.

su

Fortalecer el programa de Seguimiento de Egresados.
Dar mantenimiento permanente a la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de talleres y laboratorios para un
mayor aprovechamiento en el proceso de aprendizaje teórico práctico.
Contar con el material bibliográfico suficiente y necesario para el desarrollo de las actividades, así como con el
mobiliario adecuado para la consulta en sala.
Revisar y evaluar los planes de estudio de la licenciatura y posgrado que se imparta en la Facultad.

Responsable

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA
1.1.1 Desarrollar el
currículo y la
flexibilidad
Académica.
COORDINACIÓN DE
POSGRADO

1.1.2 Elaboración y
actualización
didáctica centra da
en el aprendizaje.

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Descripción
Evaluar y en su
caso
reestructurar el
Plan de Estudios
2003 de la
licenciatura.
Evaluar y en su
caso
reestructurar el
Plan de Estudios
de la maestría.
Elaborar 85
programas de
unidades de
aprendizaje por
EBC.
Actualizar 85
programas de
unidades de
aprendizaje por
EBC.
Elaborar
85
guías
pedagógicas y
de eva luación
del aprendizaje.
Actualizar
85
guías
pedagógicas y
de evaluación
del aprendizaje.

Ref

2005

1

0

1

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

34

0

39

46

0

0

85

34

0

0

39

46

0

85

34

0

39

46

0

0

85

34

0

39

46

0

0

85

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Concluir el plan 1992, en desplazamiento.
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Responsable

2008

2009

Total

5

5

5

5

25

60

60

60

60

0

60

28

40

50

45

70

70

303

0

15

15

15

15

15

75

28

40

50

45

70

70

303

0

1

1

1

1

1

1

1.1.7 Invitar a alumnos
egresados a incluir
datos en el sistema de
egresados de la
Universidad.

Contar con la
información de
303 egresados
de las próximas
generaciones
en el programa
electrónico de
la Universidad
sobre
egresados.

28

68

118

163

133

303

303

1.1.8 Establecer
mecanismos para la
adquisición de
material bibliográfico
que incremente el
acervo de la
Facultad.

Incrementar en
un 3% anual el
número de
volúmenes .

13 816

Capacitar a 25
profesores en
didáctica para
EBC .

14

5

60

Mantener 60
alumnos de
nuevo ingreso.
Contar con 303
egresados de la
Licenciatura en
Antropología
Social .
Contar con 75
titulados en
programas de
formación
profesional.
Actualizar la
información de
303 egresados.
Contar con un
anuario de
egresados.

DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Contar con 50
estantes para
bibliografía.
Contar con
una póliza de
mantenimiento
para el equipo
de seguridad
(detector 3M).

14 230 14 657 15 096 15 548 16 064 16 064

30

30

30

50

50

50

50

0

0

1

1

1

1

1

2005-2009

DEPARTAMENTO DE
TITULACIÓN

1.1.9 Equipar la
biblioteca con el
material necesario
mediante su gestión
ante la administración
central.

2005

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

1.1.4 Formar
profesionales
universitarios.

1.1.5 Solicitar por
medio de un formato
elaborado, datos
actualizados de
alumnos egresados.
1.1.6 Concluir la
elaboración de un
álbum fotogr áfico de
generaciones
egresadas.

Ref

Meta
2006

2007

1.1.3 Mejorar la
calidad de la
docencia mediante
la profesionalización y
actualización
permanente del
personal académico
en el contexto del
MIC.

Descripción

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

6
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1.1.9 Equipar la
biblioteca con el
material necesario
mediante su g estión
ante la administración
central.
1.1.10 Realizar un
estudio de
obsolescencia del
equipo de cómputo.
1.1.11 Realizar un
programa de
adquisición para
cubrir las necesidades
académicas.

1.1.12 Generar un
programa de
mantenimiento
preventivo semestral.
Gestionar en tiempo y
forma ante la DSC el
servicio de
mantenimiento
correctivo.

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

1.1.13 Gestionar los
recursos dentro del
PIFI.

1.1.14 Mejorar la
calidad de los PE bajo
las exigencias
actuales de la UAEM.

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Descripción
Contar con 15
mesas para
consulta en
sala.
Contar con 75
sillas para el
servicio de
consulta en
sala.
Dar de baja 12
equipos Lanix.

Contar con 78
equipos de
cómputo
Actualizar los
30 equipos HP
Vectra.
Proporcionar
mantenimiento
preventivo y
correctivo
constante a los
55 equipos co n
que cuenta la
Facultad.
Mantener al
100% del
equipo de
cómputo
funcionando
en óptimas
condiciones.
Contar con
dos impresoras
especializadas
para el taller de
fotografía.
Contar con
cuatro
cámaras
digitales
especializadas
para el taller de
fotografía.
Lograr la
acreditación
por ACCECISO
de la
Licenciatura
en
Antropología
Social.
Pasar del nivel 2
al 1 de CIEES la
Maestría en
Antropología
Social.

Ref

2005

7

7

43

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

7

15

15

15

15

43

43

75

75

75

75

12

0

12

0

0

0

12

55

65

78

78

78

78

78

30

0

0

30

0

0

30

55

55

55

55

55

55

55

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2005-2009

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

6
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1.1.16 Generar un
banco de datos
actualizado de los
resultados del trabajo
de campo mismos
que demostrarán el
vínculo entre la
Facultad y
autoridades
municipales y servirá
para la elaboración
de publicaciones de
divulgación.

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE
PRÁCTICAS DE
CAMPO

Descripción
Tener la
participación
de 15
profesores en
cursos de
formación en
educación.
continua y a
distancia.
Contar con un
banco de
datos
actualizado por
año.
Gestionar con
seis municipios
el apoyo para
la realización
de el trabajo
de campo.
Elaborar dos
publicaciones
por año de los
trabajos más
relevantes del
trabajo de
campo
realizados por
alumnos.
Llevar a cabo
dos foros al año
sobre el trabajo
de campo
teniendo la
participación
de los alumnos.

Ref

2005

2

2

0

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

6

12

15

15

15

0

1

1

1

1

1

0

0

6

6

6

6

6

0

0

2

2

2

2

8

0

0

2

2

2

2

8

2005-2009

1.1.15 Impulsar la
educación continua y
a distancia.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

6
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Función
1. Docencia relevante para el alumno

Proyecto
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
Objetivos

1.2.1 Fortalecer la
instrumentación
del PIEI de la
Facultad
de
Antropología.

Responsable

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Descripción
Lograr la
implementación de
16 cursos de
nivelación del
idioma inglés.
Ofertar en
siete
ocasiones las
unidades de
aprendizaje
correspondientes al
Plan de Estudios
2003.

Ref

Meta
2005 2006

2007

2008

2009

Total

0

4

4

4

4

0

16

0

0

2

2

2

1

7

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Fomentar el aprend izaje del idioma inglés con base en las directrices del Programa Institucional de
Enseñanza del Inglés (PIEI).

6
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Función
1. Docencia relevante para el alumno

Proyecto
1.3 Atención integral al alumno
Objetivo

Promover la actividad deportiva y recreativa que permita la participación de los integrantes de la institución, a
través de torneos de bienvenida, internos y externos.
Mejorar el ambiente de desarrollo para alumnos, trabajadores y profesores dentro y fuera de la Facultad.
Cumplir con lo s requisitos y características particulares de los alumnos de la
instrumentación del Programa de Tutoría Académica.

Facultad para

la correcta

Ofrecer eficiencia en los procesos de control escolar acordes a los requerimientos de flexibilidad y movilidad.
Fortalecer el programa de becas.
Apoyar a los alumnos en la obtención de información sobre programas de movilidad estudiantil y s u vinculación
con las instancias correspondientes.

1.3.1
Consolidación del
programa de
tutoría
académica.

1.3.2 Incentivar a
los alumnos a la
participación de
actividades
vinculadas con la
preservación de la
salud.
1.3.2 Informar a los
estudiantes sobre
los servicio s que
otorga la
universidad así
como derechos y
obligaciones.

Responsable

DEPARTAMENTO DE
TUTORÍA
ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

0

0

1

1

1

1

1

14

4

4

4

4

4

20

10

10

13

13

13

13

13

0

0

7

7

7

7

7

280

270

270

270

270

270

270

Participar
anualmente
en
una
campaña
para preservar
la salud.

1

1

1

1

1

1

5

Realizar
un
curso anual de
inducción al
primer ingreso.

1

1

1

1

1

1

5

Descripción
Contar con el
claustro de
tutores
consolidado.
Capacitar a 20
tutores.
Contar con 13
profesores de
carrera en el
programa de
tutoría.
Contar con 7
profesores de
asignatura en
Proinsta.
Atender a 270
alumnos al
año con el
Proinsta.

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Promover la formación integral del estudiante de la
Facultad de Antropología, brindándole apoyo para su
desarrollo humano mediante la presentación de servicios en el área social, psicológica, económica dis ciplinaria
y de la salud, a fin de apoyar a los alumnos en
la toma de decisiones que el nuevo modelo educativo
institucional les oferta y orientarlos respecto a la trayectoria académica a seguir.

6
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1.3.4 Adecuar el
Sistema de
Control Escolar.

1.3.5 Tramitar las
solicitudes
recibidas de los
alumnos para el
otorgamiento de
becas.
1.3.6 Programar
una pl ática con
alumnos para
informarles sobre
los beneficios y
requerimientos del
programa de
movilidad
estudiantil.

DEPARTAMENTO DE
TITULACIÓN

DEPARTAMENTO DE
CONTROL ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

Descripción
Realizar uno
seminario
anual de
apoyo a la
titulación e
inserción
laboral.
Contar con
ocho cursos
para
la
dirección y
revisión de
trabajos de
titulación.
Implementar
dos
modalidades
de titulación.
Evaluación y
adecuación
de los
lineamientos
de titulación.
Actualizar
anualmente el
tesauro de la
Facultad.
Contar con
100 alumnos
titulados.
Asistir
anualmente a
un curso de
capacitación
para el uso
óptimo del
Sistema de
Control
Escolar.
Actualizar un
equipo para
uso de control
escolar.
Beneficiar al
45% de la
matrícula co n
algún tipo de
beca.
Realizar una
plática
informativa
anual sobre el
Programa de
Movilidad
Estudiantil
entre los
alumnos.

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

1

1

1

1

1

1

5

0

1

2

2

2

1

8

1

1

0

1

0

0

2

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

17

20

40

60

80

100

100

0

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

1

1

1

47%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

1

1

1

1

1

5

1

2005-2009

1.3.3 Establecer
propuestas para
la reestructuración
de
los
lineamientos de
titulación de la
Facultad y
someterlos a su
aprobación a las
instancias
competentes.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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1.3.8 Otorgar
anualmente el
seguro facultativo
a
los alumnos
inscritos en la
Facultad.
1.3.9 Promover de
forma
permanente el
ingreso de
interesados a los
cuatro
talleres
que ofrece la
Facultad, así
como realizar los
cambios de los
mismos de
acuerdo con la
demanda
existente.
1.3.10 Promover
las actividades
deportivas y
recreativas de
mayor interés
para la
comunidad de la
institución
Incentivar la
realización de
torneos deportivos
y recreativos de
bienvenida,
internos, de
integración y ligas
universitarias.
1.311 Difundir al
interior y exterior
las actividades
que se realizaran
sobre este rubro.
1.3.12 Con ayuda
de la brigada
“Venados”
mantener la
campaña
permanente de
reciclaje con la
rifa de artículos
obtenidos del
intercambio de
producto y
concursos de
reciclaje.

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

COORDINACIÓN DE
DIFUSIÓN CULTURAL

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

2

2

2

3

3

4

14

Mantener
afiliados al IMSS
al 100% de la
matrícula.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mantener la
oferta de
cuatro talleres
que se
imparten en la
Facultad, de
acuerdo con
los intereses de
la comunidad.

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

5

2

1

2

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Descripción
Lograr la
participación
de 14 alumnos
en el
programa de
movilidad
estudiantil.

Realizar un
torneo de
bienvenida de
forma anual.
Realizar dos
torneos
deportivos
internos al
año.

Contar con un
promotor
deportivo en
la Facultad.

DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

Realizar una
campaña
anual de
recolección
de PET, papel
y cartón.

2005-2009

1.3.7 Apoyar en la
búsqueda de
información de
universidades con
programas afines
al nuestro.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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Descripción
Realizar una
campaña
anual de
reforestación y
limpieza.

Realizar una
campaña
anual de
apoyo a la
sociedad.

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

2005-2009

1.3.13 Invitar a los
alumnos y
profesores a
participar en una
campaña de
reforestación al
interior del estado.
1.3.14 Programar
una campaña de
apoyo social al
año, dirigida a
comunidades de
bajos recursos.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

6
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Función
1. Docencia relevante para el alumno

Proyecto
1.4 Desarrollo del personal académico
Objetivo

Responsable

1.4.1 Incrementar el
personal
académico.

1.4.2 Incentivar la
participación de
docentes en
concursos que les
permitan su
promoción y
permanencia.

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Descripción
Incorporar
dos
nuevos PTC a la
planta académica.
Realizar
una
convocatoria
bianual para
concursos de
oposición.
Mantener
nueve
profesores con
reconocimiento
académico Proed.
Incrementar a
cinco los profesores
con
reconocimiento
académico
Proepa.
Incrementar
a
cinco los profesores
con grado de
maestro.

Ref

Meta
2005 2006

2007

2008

2009

Total

9

0

0

10

11

11

11

0

0

0

1

0

1

2

9

9

9

9

9

9

9

2

2

5

5

5

5

5

0

0

2

1

1

1

5

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Contar con una planta académica habilitada bajo est ándares nacionales e internacionales, para elevar
la calidad de la formación profesional y consolidar las reformas académicas de la Facultad.

6
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Función
2. Investigación y estudios avanzados trascendentes
para la sociedad

Proyecto
2.1 Formación de recursos humanos de grado y
promoción de vocaciones científicas
Objetivo

Elevar el grado de estudios d e los profesores de la Facultad para contar con personal capacitado para
elaborar y dirigir investigaciones que respondan a las necesidades académicas de los planes de estudio de
la licenciatura y el posgrado, así como a las distintas problemáticas sociales contemporáneas que respondan
a las necesidades académicas y profesionales y apoyen el fortalecimiento de los CA.
Promover la conformación de una planta docente para el posgrado.

Responsable

2.1.1
Aprovechamiento
de los programas
PROMEP y
CONACyT para
realizar estudios de
posgrado. Así como
de las prestaciones
institucionales
enfocadas a este
aspecto.
2.1.2 Promover los
contactos con otras
instituciones para
trabajar de forma
colectiva e
interinstitucional.

2.1.3 Apoyar a los
profesores para que
participen en
eventos y congresos
de investigación.

2.1.4 Estimular la
vocación científica
de los estudiantes
de la licenciatura.

2.1.5
Apoyar
la
graduación de los
estudiantes de la
maestría.

Descripción
Incrementar a
cinco los
profesores con
doctorado.
El 75% de PMT
cuente con
grado de
maestro.
Cinco PTC
participen
activamente en
una Red de
Investigadores.

COORDINACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

Siete PTC
participen una
vez al año en
congresos
internacionales
para presentar
los avances o
resultados de su
trabajo.
Lograr la
participación de
dos alumnos
anualmente en
el programa
Verano de la
Investigación
Científica.
Incrementar 50%
la matrícula de
la maestría.
Incrementar a
50% la tasa de
graduación de
la maestría.

Ref

2005

2

2

50%

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

4

4

4

5

5

50%

75%

75%

75%

75%

75%

0

0

0

2

2

1

5

0

7

7

7

7

7

7

2

0

2

2

2

0

6

8

0

0

50%

0

0

50%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

50%

2005-2009

Estrategia

royectos colectivos e

PLAN DE DESARROLLO

Generar la comunicación e intercambio con otros investigadores a través de p
interinstitucionales.

6
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2.1.6 Fortalecer el
programa de
Talentos
Universitarios.

2.1.7 Incorporación
de la Facultad
dentro del
Doctorado en
Ciencias Sociales.

COORDINACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

Descripción
Lograr la
participación de
tres al umnos en
el Programa de
Talentos
Universitarios.
Participar en el
Doctorado en
Ciencias
Sociales con
una línea de
acentuación en
Antropología
social.

Ref

2005

0

0

0

0

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

1

1

1

0

3

0

0

1

0

1

2005-2009

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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Función
2. Investigación y Estudios Avanzados trascendentes
para la sociedad

Proyecto
2.2 Investigadores y cuerpos académicos

Objetivo

Responsable

2.2.1 Fortalecer
las
líneas
de
investigación.

2.2.2 Promover el
desarrollo de la
Investigación de
forma
multidisciplinaria
con otras
instituciones.

2.2.3 Fomentar el
financiamiento
de la
investigación
con fuentes
externas.

2.2.4 Fortalecer
la capacidad
académica de
los Cuerpos
Académicos.

2.2.5 Difundir la
productividad
de la
investigación.

2.2.6 Fortalecer
el CA.

COORDINACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Descripción
Revisar la
pertinencia de las
líneas de
investigación y
en su caso
fortalecerlas.
Establecer
tres
vínculos con
centros
de
investigación que
permitan el
trabajo y
producción de
manera
multidisciplinaria.
Realizar un
monitoreo por
año de las
instituciones que
financian las
investigaciones y
difundirlas entre
los miembros del
CA.
Contar con el
100%
de
PTC
integrados a CA.
Aumentar a cinco
el número de PTC
con perfil
PROMEP.
Aumentar a
cuatro el número
de PTC en el SNI
Publicar
seis
números de la
revista
Antropoformas.
Publicar 12
artículos
científicos en
revistas
indexadas.
Publicar seis libros
de investigación.
Contar con un CA
en consolidación.

Ref

2005

0

0

0

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

0

1

0

0

1

0

1

2

3

3

3

0

1

1

1

1

1

5

88%

88%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

2

3

4

5

5

1

0

0

2

3

4

4

0

0

0

2

2

2

6

0

0

4

4

4

0

12

0

0

2

2

2

0

6

0

0

0

0

1

0

1

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Contar con un CA en consolidación que d é sustento a PEP de calidad y que fortalezca áreas estratégicas de
investigación; donde la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico respondan a necesidades de los
sectores de la sociedad.

6
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Función
2. Investigación y estudios avanzados trascendentes
para la sociedad

Proyecto
2.3 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad
social

Objetivo
Apoyar la generación y aplicación del conocimiento en todas las áreas del conocimiento de manera
innovadora y aplicada a los diferentes sectore
s sociales para impulsar las áreas estratégicas de
investigación.

Responsable

2.3.1 Promover el
desarrollo de la
investigación.
2.3.2 Desarrollar
proyectos de
investigación
incorporando
estudiantes tanto de
licenciatura como
posgrado para que
realicen su tesis
dentro de la
temática del
proyecto.
2.3.3 Realizar
anualmente el
Programa de
Divulgación de
Ciencia y
Tecnología.

COORDINACIÓN
DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

0

0

3

3

3

0

9

Lograr que
nueve
alumnos
participen en
proyectos de
investigación.

0

0

3

3

3

0

9

Realizar 20
actividades
diversas entre
conferencias,
talleres y
exposiciones.

0

5

5

5

5

0

20

Descripción
Registrar
nueve
proyectos de
investigación.

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Fomentar una cultura humanística, científica y tecnológica y mantener informada a la sociedad acerca
de los avances y productos que genera la Universidad.

6
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Función
3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad

Proyecto
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Objetivo
Fortalecer la imagen e identidad de la Facultad a través de los medios de comunicación c on los que
cuenta la UAEM, así como de medios externos pertinentes, con el fin de promover y difundir el quehacer
de la Facultad.
Fortalecer el reconocimiento d e la sociedad de las actividades académicas -culturales llevadas acabo
en la Facultad.
Mejorar la difusión cultural a través de un órgano asesor en materia cultural que se refleje en la diversidad
de actividades que permitan consolidar un mayor conocimiento sobre la Antropología.
Consolidar los talleres que se ofrecen en la Facultad.
Promover e incentivar la realización de festivales académico-culturales.

3.1.4 Trabajar
conjuntamente
con la
Coordinación
Difusión Cultura.

Meta
2006 2007

Descripción

Ref

2005

2008

2009

Total

Realizar
anualmente
un estudio
diagnóstico de
las
necesidades
académicosculturales qu e
requiere la
Facultad.

1

1

1

1

1

0

4

Promover la
organización
anual de dos
festivales
académicoculturales.

2

1

2

2

2

1

8

30

15

30

30

30

15

120

4

2

4

4

4

2

16

0

0

2

2

2

1

7

COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL

CRONISTA

Realizar 30
proyecciones
de películas al
año.
Instrumentar
cuatro pláticas
anuales sobre
identidad
universitaria.
Elaborar siete
boletines
sobre
identidad.

2005-2009

3.1.1 Elaborar y
aplicar un
estudio
diagnóstico del
perfil cultural de
la comunidad
de
Antropología,
con el fin de
conocer las
necesidades a
cubrir.
3.1.2 Elaborar y
desarrollar
programas
académicoculturales para
los miembros de
la comunidad
antropológica,
como para la
sociedad en
general.
3.1.3 Promover
la participación
en el cine club
de la Facultad.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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3.1.5 Promover
la participación
de alumnos.

3.1.6
Trabajar
conjuntamente
con la
Coordinación
Difusión Cultural
y el
Departamento
de Extensión y
Vinculación.
3.1.7
Trabajar
conjuntamente
con la
Coordinación
Difusión Cultural.
3.1.8 Fomentar
la participación
de la Facultad a
través de
boletines,
entrevistas y
participación en
medios de
comunicación,
con la finalidad
de divulgar y
difundir a la
Antropología.
3.1.9 Estrechar
vínculos con los
medios de
comunicación
escritos y
electrónicos
para difundir y
promover las
actividades de
la institución.
3.1.10 Estimular
acciones que
fortalezcan el
sentimiento de
pertenencia.
3.1.11
Difundir
los elementos
que propician la
identidad de la
comunidad
antropológica.

CRONISTA

COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL

Descripción
Elaborar
cuatro
periódicos
murales al año
para dar a
conocer
el
quehacer de
la Facultad.

Meta
2006 2007

Ref

2005

4

2

4

Actualizar el
archivo
fotográfico de
actividades de
la Facultad.

1

1

Escribir y
publicar dos
artículos
anuales sobre
identidad.

0

Realizar 12
boletines al
año en prensa
sobre el
quehacer de
la Facultad.

Convocar a
dos
conferencias
anualmente
de prensa
para promover
las actividades
de la Facultad.
Realizar cuatro
entrevistas al
año en
televisión
estatal o local.
Realizar
seis
entrevistas al
año en radio
estatal o local.

2008

2009

Total

4

4

2

16

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

8

12

6

12

12

12

4

46

2

1

2

2

2

1

8

4

2

4

4

4

2

16

6

3

6

6

6

3

24

2005-2009

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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3.1.12
Realizar
programaciones
semestrales que
permitan crear
y regenerar el
desarrollo
académico y
cultural de la
institución, tanto
interna como
externa.
Incentivar el
intercambio
académico
cultural con
instancias del
sector público y
privado.
3.1.13 Promover
y difundir
actividades que
reflejen los
trabajos
realizados por la
comunidad
antropológica a
nivel local y
nacional.
3.1.14 Constituir
a travé s de las
academias un
órgano asesor
en materia
cultural.

3.1.15 Fomentar
las actividades
académico
culturales
dentro de la
comunidad
estudiantil.

COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL

Descripción
Realizar
30
actividades al
año
académicoculturales
internas.
Realizar 30
actividades
académicoculturales
externas
anualmente.
Organizar dos
eventos
académicoculturales de
carácter
nacional al
año.
Gestionar la
realización de
seis
conferencias
magistrales al
año.
Participar una
vez al año en
la Exporienta.
Consolidar el
órgano asesor
en materia
cultural de la
Facultad.
Realizar dos
exposiciones
artísticas al
año.
Llevar a cabo
la firma de un
acuerdo
académicocultural
anualmente
con
instituciones
del sector
público y
privado.
Mantener dos
grupos
artísticos
representativos
de la Facultad.
Realizar cuatro
presentaciones
artísticas al
año del grupo
representativo
de la Facultad.

Meta
2006 2007

Ref

2005

2008

2009

Total

30

15

30

30

30

15

120

30

15

30

30

30

15

120

2

1

2

2

2

1

8

6

3

6

6

6

3

24

1

1

1

1

1

1

5

1

0

1

0

0

0

1

2

1

2

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

4

4

2

16

2005-2009

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL

Descripción
Contar con un
video
promocional
del los PE que
oferta la
Facultad con
el apoyo de la
Dirección de
Comunicación
Universitaria.

Ref

2005

0

1

Meta
2006 2007

1

1

2008

2009

Total

1

1

1

2005-2009

3.1.16 Promover
y difundir los
símbolos,
valores de la
UAEM y d e la
propia
Facultad.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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Función
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Proyecto
4.1 Vinculación redituable
Objetivo

4.1.1 Invitar de
forma anual a un
alumno para
participar como
gestor de la
vinculación.
Solicitar el apoyo
del Departamento
de Desarrollo
Empresarial para
la creación de
una carpeta de
servicios.
4.1.2 Formalizar en
convenios los
acuerdos que
tiene la Facultad
con otras
instituciones.
4.1.3
Invitar a
alumnos con
iniciativa a
participar en el
programa de
Emprendedores
Universitarios,
vinculándolos con
un asesor profesor.

Responsable

DEPARTAMENTO
DE EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

Descripción
Mantener la
participación de
un g estor de
vinculación
alumno al año.
Elaborar con
apoyo del
Departamento
de Desarrollo
Empresarial una
carpeta de
servicios.
Establecer ocho
convenios con
instituciones
vinculadas con
nuestro perfill.
Mantener la
participación de
la Facultad con
un proyecto
anual de
emprendedores
universitarios.

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

1

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Fortalecer el vínculo de la Facultad y favorecer el desarrollo de una cultura emprendedora y empresarial
generando con otras instituciones acuerdos y convenios con los diferentes sectores de la sociedad.
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Función
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Proyecto
4.2. Extensión universitaria

Objetivo

Responsable

4.2.1 Vincular a los
alumnos desde el
quinto semestre
con instituciones
receptoras para
la prestación de
su servicio social.
4.2.2 Apoyar en la
tramitación de su
Certificado para
que lo obtengan
antes de egresar.
DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN
4.2.3 Con apoyo
del
instructor
profesional
programar una
plática con
alumnos para
informarles sobre
los beneficios y
requerimientos
del programa de
movilidad
estudiantil.

Descripción
Lograr
anualmente
que el 90%
egresen con su
Certificado de
Servicio Social.
Mantener los
acuerdos con
10 instituciones
para la
recepción de
alumnos que
puedan
prestar su
servicio social.
Realizar dos
pláticas
informativas al
año sobre
servicios
universitarios.
Elaborar al año
dos periódicos
murales
relativos a los
servicios
universitarios.

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

10

10

10

10

10

10

2

1

2

2

2

1

8

2

1

2

2

2

1

8

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Fortalecer los servicios estudiantiles promoviendo acciones destinadas a apoyar la permanencia de los
estudiantes, garantizar los servicios de salud para su mejor desarrollo académico y apoyar su desempeño
profesional
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Función
5. Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas

Proyecto
5.1 Administración moderna y sensible

Objetivos
Mejorar la eficiencia y eficacia de los se
Sistema de Gestión de la Calidad.

rvicios administrativos que ofrece la

Facultad, en el marco del

Mantener y promover la infraestructura de TIC, con el fin de hacer más eficiente el servicio a los alumnos y
docentes.
Apoyar la formación y actualización del personal administrativo para el mayor desarrollo de sus
actividades, así como promover la convivencia y el respeto en el ámbito laboral.
Propiciar las condiciones adecuadas para el buen desempeño de las actividades sustantivas y adjetivas
de la institución.
Ofrecer espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades académico-administrativas.
Contar con una regl amentación interna bajo los requerimientos académico -administrativos institucionales,
así como fortalecer las funciones sustantivas de la Facultad.

5.1.5 Gestionar
los recursos
ante la
administración
central.

Ref

2005

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

Actualizar el
Manual de
Organización
de la Facultad.

1

0

0

1

0

0

1

Elaborar el
Manual de
Procedimientos
de la Facultad.

0

0

1

0

0

0

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

UNIDAD DE
PLANEACIÓN

5.1.3
Proporcionar el
servicio de
mantenimiento
al mobiliario e
instalaciones
de la Facultad.
5.1.4 Gestionar
los recursos a
través del
programa PIFI.

Descripción

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

El 100% de las
instalaciones se
encuentre en
condiciones
adecuadas
para el
desempeño de
la labor
docente y
administrativa.
Gestionar la
construcción
del área de
auto acceso.
Gestionar la
construcción
del auditorio.
Gestionar la
construcción
del
el
resguardo de
los vehículos.

2005-2009

5.1.1 Adecuar
la estruc
tura
orgánica
funcional de la
Facultad
conforme a la
estructura
Institucional.
5.1.2 Crear el
Manual de
Procedimientos
conforme a la
estructura y
funcionamiento
de la Facultad.

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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5.1.5 Gestionar
los recursos
ante la
administración
central.

5.1.6 Consolidar
la vinculación
entre
planeación
estratégica y el
presupuesto, a
fin de que la
información
presupuestal
generada sirva
de soporte
para la
evaluación.
5.1.7 Gestionar
una plaza de
intendencia.
5.1.8 Generar
en
coordinación
con el Centro
de
Capacitación y
Desarrollo de la
UAEM, un
programa que
se ajuste a las
necesidades
de
capacitación.

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Descripción
Contar con tres
cubículos más
para los
maestros de
carrera.
Contar con un
área de
intendencia y
bodega de
artículos de
limpieza.

Lograr que
100% de las
actividades
cuenten con
asignaciones y
seguimiento
presupuestales
vinculados a su
POA.

Contar con
una plaza más
de
intendencia.
Capacitar al
100% del
personal
secretarial.
Capacitar al
100% del
personal
bibliotecario.
Capacitar al
100% del
personal de
mantenimiento.

Ref

2005

13

3

0

Meta
2006

2007

2008

2009

Total

0

0

0

0

16

1

0

0

0

0

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

0

0

1

0

0

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2005-2009

Responsable

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia
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Función
5. Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas

Proyecto
5.2 Planeación participativa y visionaria

Objetivo

5.2.1 Concentrar y
procesar la
información
estadística
generada por los
diferentes
departamentos de
la Facultad.
5.2.2 Reali
zar
evaluaciones
periódicas y
sistemáticas al Plan
de desarrollo de la
Facultad, así como
a proyectos y
programas que se
generen.
5.2.3 Participación
para la formulación
de los instrumentos
de planeación.

Responsable

UNIDAD DE
PLANEACIÓN

Descripción

Ref

Meta
2005 2006

2007

2008

2009

Total

Contar con una
base de datos
interna
permanentemente
actualizada.

0

1

1

1

1

1

1

Realizar una
evaluación anual al
Plan de desarrollo de
la Facultad.

1

0

1

1

1

1

4

Participar
anualmente en los
talleres para formular
el Programa
Operativo.

1

1

1

1

1

1

1

PLAN DE DESARROLLO

Estrategia

2005-2009

Consolidar el modelo de planeación y evaluación estratégica participativa, integrando a la Facultad al
Sistema de Información y Estadística para conocer y evaluar el comportamiento cualitativo y cuantitativo.
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Función
5. Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas

Proyecto
5.3 Protección universitaria

Objetivo
Consolidar el Programa de Protección Civil, con el fin de salvag
Facultad de Antropología.

Estrategia

Responsable

5.3.1 Formar y
actualizar las
brigadas de
protección civil.

5.3.2
Revisar la
menos una vez por
semestre el equipo
de emergencia y
señalización.

uardar la integridad física de los integrantes de la

Descripción
Realizar una
actualización bianual
a las brigadas
internas de
protección civil.
Realizar una
actualización del
diagnóstico de salud
anualmente.
Activar un curso
anual de protección
civil.

Ref

Meta
2005 2006

2007

2008

2009

Total

0

1

0

1

0

1

3

0

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

Realizar dos revisiones
anuales al equipo de
emergencia y
señalización.

2

1

2

2

2

1

8

Entregar el Programa
interno de protección
a la dirección de
protección civil
.
universitaria.

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

8

0

1

0

1

0

1

3

0

0

70%

0

0

0

70%

5.3.5 Llevar a cabo
campañas de
información e
invitación para
participar de las
actividades de
protección civil.

Contar con dos
botiquines.
Realizar dos
simulacros de
protección al año.
Renovar
bianualmente el
comité interno de
protección civil.
Incorporar al 70% del
personal
administrativo para
que participe en el
Programa
de
Protección Civil
como responsables
de área.

PLAN DE DESARROLLO

5.3.4 Gestionar
ante las
autoridades
pertinentes los
apoyos necesarios
para consolidar el
programa de
protección civil.

COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL

2005-2009

5.3.3 Convocar a
participar en el
curso de
protección civil.
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Estrategia
5.3.5 Llevar a cabo
campañas de
información e
invitación para
participar de las
actividades de
protección civil.

Responsable

Descripción

COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL

Meta
2005 2006

Ref

Incorporar al 15% del
personal académico
para que participe
en el Programa de
Protección Civil
como responsables
de área.

0

Función
5. Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas

15%

2007

2008

2009

Total

0

0

0

15%

0

Proyecto
5.4 Gobierno incluyente y de servicio

Objetivo

Estrategia

5.4.1 Difundir
los acuerdos
del H.H
Consejo
Universitario.

Responsable

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Descripción
Dar seguimiento a los
acuerdos tomados
en los Consejos una
vez por mes.
Difundir
pertinentemente la
información
generada al interior
de los órganos una
vez por mes.

Función
5. Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas

Ref

Meta
2005 2006

12

9

12

9

12

12

2007

2008

2009

Total

12

12

3

12

12

12

3

12

Proyecto
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco
jurídico universitario

2005-2009

Mejorar el funcionamiento de los órganos de gobierno y colegiados de la Facultad.

Contar con una estructura jurídica normativa que regule su organización y funcionamiento
para
encauzar el desarrollo de las funciones académicas, administrativas y de gobierno, que eficiente la
prestación de los servicios que ofrece y el cabal cumplimiento del objeto de la Facultad.

Estrategia

Responsable

5.5.1 Realizar las
reformas
necesarias al
reglamento
interno de la
Facultad.

UNIDAD DE
PLANEACIÓN

Descripción
Realizar
en
coordinación con el
abogado general la
evaluación del
reglamento interno
para adecuarlo a las
necesidades de la
Facultad.

Ref

0

Meta
2005 2006

0

0

2007

2008

2009

Total

1

0

0

1

PLAN DE DESARROLLO

Objetivo

74
6

Función
5. Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas

Proyecto
5.6 Rendición de cuentas y transparencia

Objetivo

5.6.1 Promover el
reordenamiento de
procesos
administrativos
derivados de las
observaciones
emitidas en los
procesos de
fiscalización y
auditoría.
5.6.2 Mantener a la
comunidad
antropológica las
actividades
realizadas en la
Facultad.
5.6.3 Programar las
actividades que se
realizan en la
Facultad.
5.6.4 Ingresar al
Sistema Integral de
Información
Estadística
que
propone la
universidad.

Responsable

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Descripción
Dar seguimiento
a la atención de
las
observaciones
de las dos
auditorias.
Realizar el
proceso de
entrega y
recepción de la
administración.
Elaborar un
informe anual
de actividades.

UNIDAD DE
PLANEACIÓN

Elaborar un
Programa
Operativo Anual.
Difundir
anualmente el
comportamiento
de los principales
indicadores de
calidad sobre el
desarrollo de la
Facultad.

Ref

Meta
2005 2006

2007

2008

2009

Total

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

0

1

1

1

1

1

5

2005-2009

Estrategia

la rendición de

PLAN DE DESARROLLO

Promover la transparencia del quehacer académico y administrativo de la Universidad y
cuentas a la sociedad con apego estricto a la normatividad.
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Seguimiento y Evaluación

Seguimiento y evaluación
Dentro de la Facultad se realiza un proceso constante de seguimiento y
desempeño de las actividades realizadas. Recientemente se ha llevado a cabo
mediante la autoevaluación del Programa Operativo Anual, así como la
evaluación al Plan de desarrollo, siendo estos los mecanismos principales para la
planeación universitaria, todo ello con la finalidad de orientar la toma de
decisiones, así como garantizar mayor transparencia ante la sociedad.
Sin embargo es importante aplicarlos de manera eficiente para poder obtener
los resultados deseados y con ello alcanzar los objetivos propuestos, además de
lograr oportunidades de mejora y nuevos retos que promuevan el desarrollo.

Mecanismos
 Se dará seguimiento a los compromisos establecidos en metas y objetivos a
través de evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas, para
asegurar que las actividades realizadas dentro de la Facultad se realicen
de manera adecuada.
Instrumentos
 Se hará uso de los instrumentos generados institucionalmente.

PLAN DE DESARROLLO

 Dar seguimiento a las metas programadas en el Plan de desarrollo
 Evaluar resultados a través de indicadores institucionales.
 Dar seguimiento y evaluar las metas establecidas en el Programa
Operativo Anual.
 Adecuar la forma de evaluación de acuerdo con la realizada a nivel
institucional

2005-2009

Objetivos

77
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Apertura Programática

Función 3 Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad
Proyectos
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural
3.3 Producción editorial

PLAN DE DESARROLLO

Función 2 Investigación trascendente para la sociedad
Proyectos
2.1 Programas de estudios avanzados de calidad
2.2 Formación de capital humano de grado y promoción de
vocaciones científicas
2.3 Investigadores y cuerpos académicos
2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social
2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica
2.6 Cooperación académica nacional e internacional

2005-2009

Función 1 Docencia relevante para el alumno
Proyectos
1.1 Estudios profesionales de calidad
1.2 Consolidación del bachillerato universitario
1.3 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.4 Atención integral al alumno
1.5 Desarrollo del personal académico
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Función 4 Vinculación y extensión para una sociedad mejor
Proyectos
4.1 Vinculación redituable
4.2 Extensión universitaria

PLAN DE DESARROLLO

2005-2009

Función 5 Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de
cuentas
Proyectos
5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico
universitario
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación

6
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Siglas y Acrónimos

ACCECISO

Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias
Sociales.

BUM

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA

Cuerpo(s) Académico(s)

Ceneval

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CIEAS

Centro de Investigación en Estudios sobre Antropología
Social

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la

Dependencia(s) de Educación Superior

EBC

Educación Basada en Competencias

IES

Instituciones de Educación Superior

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

LGAC

Línea(s) de Generación y Aplicación del Conocimiento

PE

Programa(s) Educativo(s)

PIFI

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PMT

Profesor(es) de Medio Tiempo

POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional

Proed

Programa de Estímulos al Desempeño Docente

Proepa

Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de
Asignatura

Proinsta

Programa Institucional de Tutoría Académica

PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación
Superior

PTC

Profesor(es) de Tiempo Completo

SEP

Secretaría de Educación Pública

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

TIC

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PLAN DE DESARROLLO

DES

2005-2009

Educación Superior
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