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Presentación
En cumplimiento con el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estrado de México y el
Estatuto Universitario, artículos 124, 125,126, 127, 130, 131 y 132, se presenta a continuación
ante el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Facultad de Antropología de
la UAEM. Dicho documento se apega a los lineamientos derivados del Plan General de Desarrollo
2009-2021 (PGD) y del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 (PRDI) de la Universidad
Autónoma del Estado de México, vinculando metas, objetivos y estrategias que convienen de
manera general al desarrollo constante de nuestra comunidad universitaria.
La Facultad de Antropología al ser parte de la Universidad Autónoma del Estado de México
interesada por el mejoramiento académico de nuestra entidad, se ha preocupado a lo largo de su
historia por ofrecer una formación profesional de calidad para sus estudiantes y brindar
oportunidades de crecimiento para sus docentes y administrativos; debido a lo anterior, se ha
procurado contar con infraestructura adecuada para la realización de diversas actividades, de igual
manera el equipo debe estar bajo los mismos parámetros para dar respuesta a las necesidades de
la sociedad.
Estamos convencidos de que el trabajo conjunto que involucre a académicos, estudiantes y
trabajadores, seguirá brindando frutos para ofrecer mejores oportunidades de formación para
aquellos que se inclinan por obtener una formación profesional bajo la disciplina antropológica,
de igual forma, esto permitirá llevar a nuestra institución a relacionarse con otras que presentan
un perfil afín con el interés de crear planes de desarrollo para los pueblos de nuestra nación,
proyectándonos de manera importante a nivel nacional e internacional.
La confianza depositada por nuestra comunidad para dirigir una Facultad en pleno fortalecimiento
como la nuestra, nos lleva a tomar en consideración todas las propuestas vertidas por cada uno de
los sectores que forman parte de nuestra población, para lo cual se ha organizado un equipo de
trabajo capacitado, con el interés de participar en todas las tareas que se desprenden del presente
Plan de Desarrollo; su fin es colocar a nuestra Facultad como una de las mejores en la disciplina
antropológica a nivel internacional.

“Patria, Ciencia y Trabajo”
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Introducción
El presente plan de desarrollo reúne las metas propuestas por un grupo de universitarios que
vinculados al quehacer de formar antropólogos, reúnen una serie de objetivos con la finalidad de
sumarse a un trabajo propuesto por la rectoría de nuestra Universidad tanto en el proyecto a
corto como a largo plazo. Al encontrarnos actualmente en una posición sobresaliente a nivel
nacional en cuanto a la formación de profesionales del área de las ciencias sociales, nos
compromete a continuar realizando actividades que repercutan de manera positiva no sólo al
interior de nuestra comunidad, sino también y aún más en la sociedad a la cual pertenecemos.
Los avances tecnológicos nos permiten incrementar los alcances académicos, los cuales deben ser
aprovechados al máximo, para ponernos a la par del desarrollo de las diferentes instituciones con
propósitos de crecimiento, los ejes transversales marcados nos llevan a visualizar los alcances que
pretende tomar en cuenta nuestro grupo de trabajo, se intenta manejar al máximo los
conocimientos en el ámbito social para apoyar en la creación de proyectos de desarrollo que por
medio de convenios y acuerdos operativos nos lleven a la práctica de acciones de ayuda a las
comunidades rurales y urbanas.
La responsabilidad social que tenemos como universitarios, nos compromete a planear y concretar
actividades útiles para sumarnos al progreso de las comunidades indígenas, campesinas, rurales,
urbanas, siempre con actividades y servicios de calidad, en los cuales sus integrantes den lo mejor
de sí, para contribuir desde su espacio laboral en dichas tareas. Por todo ello es nuestro interés
sumar los esfuerzos de los sectores académico, estudiantil y administrativo con el fin de concretar
la meta de contar con una Facultad de calidad a nivel nacional con proyección internacional.
Para lograr los objetivos marcados, se realiza un desglose de proyectos que incluyen la atención a
nuestros alumnos y profesores para fortalecer el desarrollo académico, motivar la continuidad en
la formación profesional, la investigación y difusión de las investigaciones que se realicen al
interior de nuestra institución. Del mismo modo dar a conocer e involucrar a la sociedad en las
actividades que promuevan la difusión de la cultura, rescatando los elementos que dan identidad
a nuestros pueblos y vincularnos con instituciones que realizan actividades similares a las
nuestras.
Apegados al proyecto Institucional marcado en el PRDI 2009-2013 el documento se encuentra
estructurado en cinco ejes transversales los cuales son planteados como foco principal de atención
en los cuatro años de gestión:
1.
2.
3.
4.
5.

Universidad Digital.
Liberar el potencial de la ciencia.
Nodos de responsabilidad social.
Observatorio de desarrollo.
Personal universitario de alto nivel.
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Es importante contar en todas nuestras acciones con una conciencia de los valores humanos que
deben ser rescatados y transmitidos a nuestra comunidad, de este modo sabremos que nuestras
acciones tendrán una importancia y trascendencia social, de esta manera podremos cumplir con el
marco jurídico de nuestra Universidad y promover la gestión precisa al momento de rendir
cuentas. Todo lo anterior producto no de una persona, sino de un equipo de trabajo
comprometido con su institución y su sociedad.
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Marco General
1.1

La Antropología Social en la sociedad contemporánea

Las disciplinas científicas han tenido cambios a lo largo del tiempo como una necesidad de
adaptación al ritmo social, con la finalidad de mantenerse como instituciones actualizadas que den
respuesta a las necesidades reales, sin dejar a un lado los avances teóricos y metodológicos que
han aportado los grandes clásicos de cada una de ellas, lo que permite retomar esos
conocimientos para avanzar en nuevas propuestas a un mismo ritmo que realiza una sociedad
cada vez más versátil como la nuestra.
En el caso de la Antropología, es una ciencia que se ha adaptado a los cambios sociales que se
presentan de manera particular en cada nación, sin dejar a un lado aquellos por los cuales nuestra
ciencia tuvo su origen, como lo es el rescate de elementos culturales para difundirlos a otros
Estados, la creación de programas de desarrollo para sociedades agrícolas, la defensa de los
pueblos originarios, con la finalidad de reivindicar los aportes que cada uno de ellos ha entregado
a una pluralidad mundial.
Ante los avances tecnológicos y el crecimiento urbano e industrial, la Antropología se involucra en
el estudio de las relaciones sociales de producción para mejorar los procesos laborales, los
estudios de mercado y de imagen y promoción de productos; del mismo modo se interesa por
analizar los procesos de urbanización y el surgimiento de nuevas formas de expresión de grupos
juveniles, laborales, deportivos, estudiantiles que se derivan en movimientos sociales, influyendo a
favor del desarrollo o en la repercusión de problemas, pero siempre como un punto de interés
para crear acciones de solución y preventivas.

1.2

La Antropología Social ante los retos de nuestra época

Los cambios en el mundo, han provocado que los retos para las naciones se incrementen, esto
involucra a los líderes políticos y a los científicos para plantear propuestas de solución a los
problemas que agravan la situación de las sociedades, por lo cual, las universidades como
formadoras de profesionales capaces de entender los fenómenos que surgen día a día y que
repercuten en el desarrollo del mundo, se vuelven un factor indispensable como actores de la
toma de decisiones.
En el caso específico de la Antropología, al trabajar de manera directa con las sociedades y sus
integrantes, es capaz de conocer de viva voz la opinión de los involucrados, al tiempo de vivir a
través del trabajo de campo los fenómenos sociales de forma particular en ámbitos tanto rurales
como urbanos, además de involucrar estudios en la industria y otras líneas de interés como la
política, economía, educación, salud, religión.
Dentro de un proceso histórico de crisis a nivel mundial, al igual que otras ciencias, la Antropología
se ve comprometida a participar en la presentación de alternativas de solución a todos los
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conflictos que aquejan a la sociedad, a sabiendas de que la falta de recursos económicos siempre
impacta en las decisiones de apoyo en educación, salud y alimentos, así como proyectos de
desarrollo social, se deben crear propuestas sustentables, redituables y útiles para el
mejoramiento de las condiciones físicas y sociales de los pueblos.

1.3

La Antropología Social en México. Su trascendencia histórico-social

En nuestro país, la ciencia antropológica desde su aparición, se preocupó por apoyar a las
sociedades más desprotegidas como interlocutora de las personas necesitadas de atención
mediante programas sociales, así como un medio para el rescate de elementos culturales que
servían de identidad a la nación, por ello fijó su atención en las comunidades indígenas,
campesinas y obreras, en grupos artesanales, movimientos sociales y de baja protección social.
Ante la dinámica social, el campo de trabajo se ha extendido para abarcar proyectos de
investigación que tomen en cuenta a los diferentes sectores de nuestra sociedad, el público, social
y privado, ya que por medio de una visión completa que surge del trabajo teórico y metodológico
en campo, de igual manera se puede apoyar a una comunidad campesina en busca de mejoras que
a una empresa con la idea de ampliar su mercado, con el pleno conocimiento de que la raíz de
diversos conflictos están en lo social, se convierte en un elemento importante el análisis y opinión
de los antropólogos sociales.
Como una necesidad de unificar tanto los criterios de análisis como los planes de trabajo y
educativos para la formación de antropólogos, se crea la RedMifa (Red Mexicana de Instituciones
para la Formación de Antropólogos), la cual convoca a directivos e investigadores del área a nivel
nacional para el intercambio de experiencias, la búsqueda de metas conjuntas, el intercambio
académico y editorial, de ese modo se busca crear objetivos compartidos para convertir a la
Antropología en una ciencia protagónica ante el análisis de los fenómenos sociales que se viven
día a día en nuestro país, no sólo como mera observadora, sino como participante activa vertiendo
propuestas de solución a los mismos.

1.4

Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México

Gracias al apoyo de la Universidad de la cual depende, la Facultad de Antropología, ha logrado un
fortalecimiento en cuanto a su infraestructura física, de equipo y personal académico, lo cual la
ubica en un espacio privilegiado a nivel nacional, sumado esto al trabajo continúo que se realiza en
su interior por medio de eventos académicos, trabajo de campo, y de vinculación con la sociedad.
Ahora bien, las necesidades que apremian a una sociedad con una población tan amplia y
compleja como la de nuestra entidad, comprometen a la Facultad de Antropología a contar con un
trabajo más completo que le lleve a una proyección que sitúe a la UAEM como una institución de
trabajo vinculado y ligado con el desarrollo de la sociedad, receptora de estudiantes interesados
en la disciplina, que llegan de todos los Estados de la República, además de aquellos que por
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medio de intercambios académicos internacionales, se insertan con nosotros para formarse
parcial o totalmente en nuestras aulas debido al reconocimiento que de la institución se tiene.
Actualmente estamos interesados por una preparación continua de nuestros estudiantes,
egresados, académicos y personal administrativo, lo cual nos llevará a un servicio de calidad que
nos permita permanecer como un organismo acreditado, firmando convenios y acuerdos con
instituciones afines al trabajo realizado, para llevar a cabo acciones multi e interdisciplinarias, bajo
proyectos que se sumen al de una administración universitaria, siempre con una visión de apoyo a
la sociedad a la cual nos debemos.
El objetivo que planteamos como institución educativa formadora de profesionales en la
Antropología, es el contribuir en un trabajo compartido con las Facultades de la UAEM y de otras
universidades formadoras de antropólogos, para lograr que los egresados de nuestras aulas sean
profesionales capaces de contribuir con propuestas y trabajo, al mejoramiento social de los
diferentes pueblos, de manera activa y bajo una visión real de la situación actual del mundo.
Sin olvidar el compromiso que tenemos con la sociedad a la cual nos debemos, participamos de
manera constante en proyectos de forma uni, multi e interdisciplinaria a favor de comunidades
interesadas en contar con mejores oportunidades de vida; como universitarios es la forma de
fortalecer el desempeño institucional por medio de una vinculación directa con otras instancias
involucradas
La Facultad de Antropología al igual que la UAEM tiene la responsabilidad y el compromiso social
de producir, transmitir y difundir conocimientos, en nuestro caso, sobre la disciplina
antropológica, vinculados con la conservación de la cultura y así mismo de la recuperación de los
recursos para una vida más sana, segura, pacífica y de mayor calidad para todos.
Los objetivos y las metas planteadas durante la presente administración, 2009-2013, pretenden
dar seguimiento y continuidad a lo ya realizado desde la fundación de nuestra Facultad,
encontrándonos durante esta gestión ante el reto de mantener unión entre los diferentes sectores
para realizar un trabajo en equipo, con la finalidad de ofrecer a nuestros estudiantes educación de
calidad basados en el fomento a los valores y la responsabilidad social.
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II. Contexto
2.1. Antecedentes Históricos de la Facultad de Antropología
La Licenciatura en Antropología fue creada el 20 de enero de 1977, la cual se ubicó en la Facultad
de Humanidades, comenzando a operar en octubre de ese mismo año por acuerdo de la Asamblea
General de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.
El primer plan de estudios consideraba una duración de cuatro años, mismo que fue aprobado por
el Consejo Universitario en mayo de 1978, sufriendo modificaciones en el semestre septiembre
1978 - marzo 1979 y dando vida al segundo plan de estudios de la licenciatura, el cual
permanecería prácticamente igual hasta septiembre de 1981, fecha en que se presentaron nuevos
cambios.
En 1985 se modifica una vez más el plan de estudios que tendría una duración de cinco años,
ejecutándose dicho plan en el mes de septiembre del mismo año. De 1986 a agosto de 1987 la
licenciatura es evaluada por el H. Consejo Universitario, en virtud de observar dificultades e
inestabilidad de índole académica y administrativa con la Facultad de Humanidades. Debido a esto
los miembros de la Licenciatura en Antropología deciden separarse de esta Facultad y constituir la
Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, bajo la condición de
mantener su estabilidad o de lo contrario la licenciatura regresaría al seno de la Facultad de
Humanidades y en el último de los casos desaparecería. Como resultado se logró consolidar la
Escuela, demostrando con ello la importancia de esta opción de formación profesional.
La Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México se crea el 31 de
agosto de 1987 siendo ubicada en la Unidad Académica “Los Uribe” en Santa Cruz
Atzcapotzaltongo, municipio de Toluca, para lo cual es nombrado como encargado de la Dirección
el Licenciado Julián Salazar Medina, quien permanece cerca de un semestre al frente de la
administración. Posteriormente se comisiona la Dirección al Licenciado en Letras Herminio Núñez
Villavicencio hasta finales de 1988. En este periodo se forma el Consejo de Gobierno y se logra
tener representatividad dentro del Consejo Universitario; simultáneamente se emite la
convocatoria para elegir un nuevo Director, resultando seleccionada la maestra Cristina Oemichen
Bazam en Octubre de 1987 quien renuncia antes de tomar protesta, por lo cual se designa al
Licenciado en Letras Leobano Mejía Serafín, mismo que concluye su gestión en el mes de abril de
1989.
En abril de 1989 se llevan a cabo elecciones para director, resultando electa la Lic. Irma Ramírez
González, quien toma posesión el 30 de abril de ese mismo año. En 1991 la Escuela de
Antropología es reubicada y se le otorga un edificio propio con el equipamiento correspondiente
para poder desempeñar sus funciones académicas y administrativas. Sin embargo, se compartían
áreas comunes con la Facultad de Planeación Urbana y Regional. En 1992 se reestructura el plan
de estudios, cuya duración sería de 9 semestres el cual estuvo vigente hasta 2003.
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Durante la administración 1991-1993 se implementa la Maestría en Antropología con énfasis en
Antropología Social y Médica.
El 30 de abril de 1993, inicia su gestión como director de este Organismo Académico, el Licenciado
en Antropología Social, Arturo Medina Pérez; durante su administración, en 1994, egresa la
primera generación de la maestría por lo que se lleva a cabo una transformación importante ya
que la Escuela de Antropología se convierte en Facultad al obtener el grado uno de los egresados
de la maestría.
El 30 de abril de 1997 toma posesión el Maestro en Estudios Latinoamericanos Rodrigo Marcial
Jiménez, como director de la Facultad de Antropología. Ante el incremento en la demanda de
interesados en estudiar la Licenciatura en Antropología y la insuficiente de espacios tanto
académicos como administrativos se realiza la gestión para la construcción de las instalaciones
que hasta hoy ocupa la Facultad.
Durante este mismo periodo es evaluado y reestructurado el plan de estudios de posgrado dando
origen a la Maestría en Antropología Social.
A partir del 30 de abril de 2001 se inició la administración, presidida por el Licenciado en
Antropología Social Juan Trejo Castro, durante su gestión se construyó el edificio “D”
correspondiente al área administrativa, así mismo se realizó la evaluación al Plan 1992 de la
Licenciatura en Antropología Social, por lo que en 2003 se lleva a cabo la reestructuración
curricular del plan bajo el Modelo de Innovación Curricular, ofertándose el mismo año.
En el mes de Abril de 2005 toma protesta ante el H. Consejo Universitario la Maestra en
Administración de Empresas, Georgina María Arredondo Ayala, durante su gestión, la Facultad
logra incrementar su matrícula ya que son ofertados dos grupos en el turno matutino y uno en el
vespertino, así mismo se logró la construcción del auditorio, biblioteca, sala de computo y
autoacceso. En relación a lo académico en el 2007 la licenciatura fue acreditada por la Asociación
para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), siendo el segundo plan de
estudios de esta disciplina a nivel nacional que obtiene dicho reconocimiento, así mismo dicho
plan fue evaluado y modificado en 2008 derivándose la versión F11 del Programa Educativo (PE)
2003 de la Licenciatura en Antropología Social, en ese mismo año es evaluado el PE de la Maestría
en Antropología Social, el cual fue reestructurado, siendo ofertado en 2009 la Maestría en
Antropología Social y Estudios de la Cultura.
Finalmente en el mes de mayo de 2009 da inicio la administración que actualmente se encuentra
vigente bajo la dirección del Maestro en Antropología Social Mauricio García Sandoval, quién hasta
el momento ha planteado distintas metas y objetivos con el fin de dar continuidad al trabajo
realizado anteriormente, manteniendo la calidad educativa y procurando dar mayor énfasis a la
educación continua, la realización de eventos de carácter estatal, nacional e internacional y sobre
todo el dar a conocer a la sociedad la importancia de la Antropología Social en la actualidad.
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2.2. Situación Actual de la Facultad de Antropología
La Facultad de Antropología sigue siendo, después de 32 años de existencia el único Organismo
académico que ofrece una Licenciatura y un posgrado en Antropología Social en el Estado de
México.
En nuestro país existen en total 21 Instituciones que ofrecen un PE similar al nuestro, logrando en
2007 que el PE de la licenciatura fuera acreditado por la Asociación por la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), organismo reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES), siendo así el segundo lugar a nivel nacional
en recibir dicho reconocimiento.
La matrícula escolar de licenciatura atendida para el ciclo 2008-2009 fue de 308, -127 hombres y
181 mujeres-, cabe mencionar que el Plan de Estudios de posgrado fue evaluado y
reestructurado, siendo ofertado para el semestre 2009A la Maestría en Antropología Social y
estudios de Cultura, registrando una matrícula de cinco estudiantes.
La comunidad antropológica en área administrativa estaba conformada por 27 plazas de las cuales
tres eran directivas, siete de confianza y 17 sindicalizadas, contando al 100 por ciento con el perfil
de puestos.
En lo que respecta al claustro docente, se conformaba por 49 docentes de los cuales 13 son
profesores de tiempo completo, tres medio tiempo, dos Técnicos Académicos y 31 profesores de
asignatura, 29 de ellos licenciados -seis con estudios y tres estudiando la maestría-, 17 maestros dos con estudios y cinco estudiando el doctorado- y tres doctores.
Cabe mencionar que en lo que se refiere al Cuerpo Académico (CA) se cuenta con uno en
formación denominado “Análisis de la Cultura” en el cual se encuentran integrados 8 PTC y como
colaboradores dos profesores de medio tiempo.
Parte fundamental en la formación de los estudiantes es el fomento a la cultura y el arte, por lo
que los eventos realizados en este Organismo Académico recobran importancia al
complementarse con la parte académica, por lo que se realizan y se participa en eventos tanto
estatales como nacionales e internacionales incorporando tanto alumnos como docentes. Así
mismo como complemento en su formación se ha procurado la oferta de talleres como son
fotografía, baile de salón, teatro y música derivado de ello se cuenta con dos grupos
representativos para estos dos últimos.

2.3. Posicionamiento Nacional e Internacional
Las ciencias sociales se han convertido en los últimos años en disciplinas de vital importancia para
comprender el desarrollo de las comunidades involucradas en un proceso cultural de
globalización, con fenómenos y conflictos que repercuten en diferentes aspectos de la vida
cotidiana, transforman el devenir de acciones de las cuales dependen comunidades tanto del
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ámbito rural como urbano, países pequeños como aquellas grandes potencias que influyen en el
manejo económico del resto del mundo.
La Antropología es una ciencia que al trabajar directamente en el campo de los hechos, tiene la
necesidad de formar profesionales capaces de entender los fenómenos sociales que tienen una
repercusión directa en los individuos y sus comunidades, profesionales que en el campo tengan
una capacidad de adaptación, de comprensión y análisis, ya que a partir de ello, podrán
proporcionar alternativas de solución a problemas, así como propuestas de desarrollo social en los
sectores público, privado y social.

Ámbito Nacional
La formación de una Red de Instituciones encargadas de la formación de antropólogos (RedMifa),
permite mediante reuniones constantes, intercambiar experiencias de trabajo para saber cuáles
son las necesidades académicas para mantener la materia a la vanguardia del mundo, apoyar a las
instituciones de nueva creación o a las que no tienen una trayectoria representativa en tiempo y
se les pueda fortalecer en su crecimiento.
A la par de las reuniones, se realizan proyectos compartidos en donde los investigadores de
diversas universidades tienen la oportunidad de trabajar de manera conjunta, aportando datos de
las instituciones que representan para conformar un compendio histórico sobre la formación de
antropólogos; esto ha incluido un proyecto encargado de analizar de manera interna a las
instituciones formadoras de antropólogos llamado “Antropología de la Antropología”.
En México, una de las preocupaciones de los últimos años, ha sido la formación de profesores en
estudios de posgrado que fortalezcan la formación de alumnos, de igual manera, la inclusión de los
mismos en cuerpos académicos y de investigadores para llevar a cabo actividades que permitan
obtener diagnósticos sociales, detectando las problemáticas más apremiantes que debilitan el
crecimiento social de instituciones y comunidades, dentro de estos ámbitos se contempla la
posibilidad de ofertar cursos, talleres y diplomados para la actualización de profesionistas
involucrados en el sector social.
El contar con espacios de intercambio de conocimiento permite tener experiencias entre
profesionistas en cuanto a las labores y productos, así como la colaboración por medio de foros,
coloquios y congresos en donde se difunden los resultados de investigaciones, así como el
intercambio de experiencias de trabajo. Las universidades del país han sido en diversos momentos
sedes para este tipo de actividades, lo cual ha impactado en la formación estudiantil y producción
de textos para la difusión de los contenidos de investigaciones y eventos.
Una oportunidad que se ha retomado para el aprovechamiento de investigadores en el país, es el
intercambio de éstos para la impartición de cursos y talleres, desgraciadamente es un campo que
no se ha explotado al máximo, del mismo modo se podrían coordinar actividades de trabajo en
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campo con alumnos para que conozcan realidades diferentes a su lugar de origen, lo cual les
permita fortalecer su formación teórica y práctica.
La Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente se
encuentra ubicada como una de las mejores instituciones a nivel nacional que imparten la
licenciatura en Antropología Social, esto se debe a la infraestructura con la que cuenta, lo cual
permite realizar de manera satisfactoria las actividades de tipo académicas y culturales; la
experiencia en trabajo de campo nos coloca a la vanguardia para mantener un acercamiento con
los fenómenos sociales, lo cual ha provocado un interés por parte de estudiantes extranjeros para
realizar estudios temporales en nuestra institución.
La fortaleza que tiene nuestra Universidad, permite respaldar el funcionamiento de la Facultad de
Antropología, ya que entre sus actividades cotidianas contempla la realización de eventos de corte
académico y cultural, esto como una oportunidad de establecer enlaces con la sociedad para
hacerle llegar información útil para el conocimiento de las personas, al tiempo de involucrarles en
actividades que se originan en nuestra institución como una forma de compartir experiencias.

Ámbito Internacional
A nivel mundial, la transformación social ha causado avances en la disciplina antropológica, al
involucrarla directamente en la solución de problemas, no sólo como simple espectadora de los
movimientos sociales, sino como protagonista del estudio a fondo de la sociedad, colocándose a la
par de las teorías que comprenden el desenvolvimiento humano, siendo analítica y a la vez
propositiva, ha dejado de ser una ciencia al servicio de las potencias mundiales que permitían el
control político y militar de otros pueblos, para convertirse en formadora de profesionistas
capacitados para involucrarse en diferentes campos sociales.
De Europa, han surgido nuevas corrientes teórico metodológicas para dar respuesta a la
comprensión de la dinámica actual del mundo, se ha aportado por parte de sus investigadores la
metodología necesaria para la formación de antropólogos, a través de textos que continuamente
salen a las bibliotecas de todas las universidades con la finalidad de actualizar el conocimiento,
países como Francia, Alemania y España se han puesto a la vanguardia en este ámbito siendo un
punto central de atención de los estudiosos de esta disciplina para escuchar sus propuestas.
Actualmente los textos publicados en diferentes partes del mundo, gracias a la globalización
pueden ser revisados por personas interesadas en el estudio social tanto de las instituciones como
de los pueblos, de esta manera se favorece el intercambio de conocimientos en las instituciones
que forman antropólogos pero que se dedican a la generación de investigaciones sociales, al
tiempo de unificar los procedimientos formativos y de difusión; esto da paso a la generación de
acuerdos entre universidades que aprovechan sus diferencias culturales de procedencia para
intercambiar conocimientos, profesores y alumnos de manera constante o temporal y crean
trabajos compartidos a favor del desarrollo de la Antropología a nivel mundial.
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III. Conocimiento con valores y responsabilidad
3.1. Misión
La Facultad de Antropología es un organismo académico dependiente de la Universidad Autónoma
del Estado de México que tiene como fin principal, contribuir a la mejora de la sociedad formando
profesionales en la disciplina antropológica mediante la docencia e investigación, para que sean
capaces de entender los fenómenos sociales a su alrededor a través del contacto directo con las
problemáticas actuales, siempre con un sentido humanista, crítico y ecuánime, pero sobre todo
con interés de aportar con su trabajo mejoras al desarrollo social de las instituciones y de los
pueblos.

3.2. Visión
En el 2013 la Facultad de Antropología dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo académico distinguido y reconocido tanto a nivel nacional como
internacional, por su interés en el análisis, discusión, opinión y propuestas para el mejoramiento
de la sociedad, gracias a la formación de profesionales comprometidos, cuyos aportes y proyectos
están dirigidos a los grupos humanos con miras a un desarrollo; a partir de un trabajo compartido
entre académicos, alumnos y trabajadores.
Se imparte educación presencial, continua y a distancia ofertando diplomados, talleres, seminarios
y posgrados con reconocimiento de organismos pares a nivel nacional e internacional.
El personal académico está comprometido en mantener su preparación constante para ofrecer a
los alumnos conocimientos suficientes para desarrollarse como profesionista en diversos campos
sociales, así mismo sus investigaciones contribuyen en el cumplimiento del propósito de nuestra
misión.
Cuenta con un CA consolidado trabajando colegiadamente en proyectos de investigación que
impactan en la formación de profesionales y en la resolución de problemáticas socioculturales, a
través de la participación multidisciplinaria e interinstitucional.
Se cuenta con publicaciones periódicas especializadas que dan a conocer el trabajo tanto de
alumnos, docentes e investigadores. Así mismo se realizan eventos de carácter académico y
cultural que involucran a la comunidad antropológica y a la sociedad en general.
Ofrece servicios de asesoría y consultoría antropológica para el apoyo de instituciones, empresas y
comunidades a través de convenios y acuerdos de colaboración.
Se tiene la infraestructura y equipamiento necesarios y suficientes para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas que permiten ofrecer un servicio adecuado gracias al
compromiso del personal que labora en la Facultad.
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Los egresados cuentan con un nivel intermedio en dominio de una segunda lengua respondiendo a
las necesidades actuales para su inserción en ámbito laboral o la continuación de sus estudios,
apoyados en un Centro de Autoacceso, donde los alumnos fortalecen su aprendizaje.
Tanto académicos como administrativos se encuentran capacitados y en un constante
crecimiento profesional debido a los cursos y talleres en los que se vinculan periódicamente,
relacionados éstos con la superación personal y profesional de las actividades que cada uno
desarrolla al interior de la Facultad.
La gestión para el crecimiento, mejoramiento y conservación de los espacios físicos, así como para
el desarrollo de actividades académicas se da de manera constante, sumados al trabajo
institucional de la Universidad, sobre todo para contar con los espacios adecuados y necesarios
para la realización de las actividades tanto administrativas como académicas.
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IV.

Ejes transversales

Como organismo académico perteneciente a la UAEM nos encontramos apegados a un modelo de
planeación institucional, en donde se plantea como necesaria la delimitación de las actividades
que se realicen con el fin de lograr los objetivos trazados al inicio de una administración tanto a
corto como a largo plazo es decir, sentar las bases de proyectos que fortalezcan a la Facultad tanto
en lo académico como en lo administrativo, y con ello mantener un servicio de calidad para
nuestra comunidad.
Al igual que lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, se elaboraron
proyectos derivados de los ejes transversales establecidos, dentro de los cuales se programan
aquellas actividades relacionadas con las funciones Institucionales.

4.1.

Proyecto: Universidad Digital

Universidad Digital es un proyecto en donde se manifiesta la importancia de la incorporación del
uso de la tecnología dentro de de las prácticas docentes, derivado de los avances en dicha materia
que se viven en nuestro país y todo el mundo, aunado al cúmulo de información que se puede
encontrar por diferentes medios y sobre todo el acceso con el que hoy en día se tiene.
Contar con un proyecto como este de manera Institucional nos permite como Organismo
Académico formador de profesionistas en la disciplina antropológica, hacer uso del equipamiento
e infraestructura tecnológica proporcionada, para dar un acercamiento a los estudiantes a un
mundo en donde los servicios digitales proporcionan un apoyo en el desarrollo tanto de sus
actividades académicas como administrativas.
El uso de tecnologías de información y la comunicación (TIC) en nuestra Facultad permitirá sin
duda fortalecer tanto las actividades sustantivas como adjetivas, además de pretender
mantenernos a la vanguardia en cuanto a este rubro se refiere.

4.1.1. Diagnóstico
Centro de Autoacceso
El CAA es un espacio académico en el que se conjuntan recursos humanos, materiales y didácticos
para crear un ambiente de auto aprendizaje en los estudiantes donde se promueve el aprendizaje
del idioma y de las habilidades que permiten la expresión de ideas en el mismo. A partir de Mayo
del 2007 la Facultad abrió este espacio para poder atender la demanda estudiantil.
El CAA cuenta con 5 áreas para promover el aprendizaje de la lengua.
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El área de Audio tiene 16 grabadoras, 16 micrófonos y 16 reproductores de disco
compacto, esto con la finalidad de mejorar la comprensión auditiva y la pronunciación
del idioma.
El área de video tiene ocho televisores y ocho reproductores VHS /DVD, que permiten
el trabajo con diferentes tipos de video, al brindar oportunidades de practicar la
comprensión oral, y la asociación de elementos del discurso con aspectos
socioculturales de la cultura proveniente de países anglosajones.
El área de cómputo cuenta con 12 computadoras conectadas a Internet, cuya función
es aportar muestras del idioma en sus diferentes modalidades.
El área de Lectura, es un espacio para aproximadamente ocho personas, en el se
trabaja con actividades de escritura, lectura, asesoría y juegos.
El área de Conversación y Karaoke, con capacidad de siete personas, permiten el
desarrollo de la producción oral del idioma.
Debido a la importancia a la exposición de la lengua inglesa en sus formas más auténticas, algunos
de los materiales más solicitados son los audiovisuales y multimedia. Dentro del material
audiovisual, se cuenta con 58 vídeos.
Para dar soporte al área de audio existen 18 cd originales que acompañan a sus respectivos libros,
y hay 94 cd regrabados, 20 de ellos contienen canciones, y el resto son duplicados de Cd de libros
y de revistas relacionados con la enseñanza del inglés. Hasta el momento solo cuatro cd están
acompañados por una carpeta de ejercicios que promueven la habilidad de la comprensión
auditiva, el resto de los cd están acompañados sólo por la letra de las canciones, y son utilizados
en el área de karaoke.
Desde el mes de noviembre de 2007, se cuenta con software interactivo para la enseñanza de
idiomas. Las doce computadoras al servicio de los alumnos tienen instalado un total de 30
programas que permite a los alumnos la práctica de las cuatro habilidades del idioma y el uso del
inglés.
Equipo de cómputo
Se cuenta con un total de 106 equipos, teniendo un 57 por ciento para uso de los alumnos lo que
corresponde a cinco alumnos por computadora, 18 por ciento para administrativos y 25 por ciento
para profesores.
Cabe mencionar que el 100 por ciento del equipo se encuentra conectado a la red institucional
por medio de fibra óptica, así mismo dicho equipo cuenta con el antivirus.
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Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y académicos
2006
EQUIPOS %

2007
EQUIPOS

%

2008
EQUIPOS %

2009
EQUIPOS %

Alumnos
Administrativos
Académicos

33
16
20

48
23
29

30
15
16

49
25
26

63
12
17

69
13
18

61
19
26

57
18
25

Total

69

100

61

100

92

100

106

100

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

4.1.2. Lineamientos
La dotación y el uso de equipo tecnológico en la Facultad, permitirá sin lugar a duda, garantizar en
primer lugar el acceso a información, para con ello apoyar de manera didáctica en la práctica
docente. Así mismo es necesario el uso de las comunicaciones digitales debido a que los avances
tecnológicos permiten el uso de recursos, para realizar actividades de comunicación de manera
impersonal, por lo que se podrá tener contacto con académicos de otros Estados y Países para
dictar conferencias, con lo que se fortalecerá el vinculo con distintas instituciones.
En lo referente a las actividades administrativas, el contar con los medios suficientes y necesarios
en relación a equipo de computo y uso de la red institucional, permitirá eficientar los trámites
administrativos a nivel central, mismo que se verá impactado al ofrecer en los Organismos
Académicos, en este caso en la Facultad, servicios de calidad.

4.1.3. Objetivo
Contar con la infraestructura y equipamiento tecnológico suficiente y adecuado para
ofrecer las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades tanto sustantivas
como adjetivas, así como promover la aplicación y uso de las TIC.
4.1.4. Estrategias
1. Fomentar en los profesores el uso de la tecnología en los procesos de docencia.
2. Gestionar la dotación de equipamiento e infraestructura para contar con aulas
digitales.
4.1.5. Metas
1. Contar con un aula digital para 2010.
2. Contar con internet inalámbrico en la Facultad para 2010.
3. Mantener cinco alumnos por computadora.
4. Capacitar a 40 profesores en competencias TIC.
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5. Contar con 50 alumnos registrados en el servicio universitario de empleo que opera por
internet.
6. Dar mantenimiento correctivo y preventivo al 100 por ciento del equipo de cómputo de la
Facultad anualmente.

4.2.

Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia

El sentido de la investigación se genera en la permanente búsqueda de vínculos con la sociedad, a
la cual se debe y para la cual trabaja el universitario. Esta actividad, que es sustantiva en el
quehacer de la Universidad, se desenvuelve de manera paralela al avance social y económico de
las regiones que le circundan y es materia de especial atención entender los marcos culturales que
se manifiestan de forma cotidiana y a los que es preciso comprender para contribuir al desarrollo
social. El aprovechamiento de los recursos asignados a este rubro se regirá por el criterio básico
de contribuir a la mejora de los sectores económico, social y cultural del estado y el país.

4.2.1. Diagnóstico
En el 2005 la Facultad ofertó por tercera y última ocasión el PE 2000 de la Maestría en
Antropología Social misma que tenía una duración de 2 años y como había sido estipulado en
dicho documento debía ser evaluada y en su caso reestructurada, por lo que a partir del bloque
2009A fue ofertado el Plan 2009 de la Maestría en Antropología Social y estudios de la cultura.
Se cuenta con un cuerpo académico en formación denominado “Análisis de la cultura” en donde
el 61.5 por ciento del total de PTC se encuentran adscritos.
13 Profesores de Tiempo Completo (PTC) forman parte de la plantilla docente de los que el 100
por ciento cuenta con estudios de posgrado, dos se encuentran registrados en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y cinco tienen el reconocimiento del Programa de Mejoramiento de
Profesorado (Promep).

4.2.2. Lineamientos
La investigación forma parte fundamental en el quehacer antropológico, hecho por el cual al ser
un organismo formador en dicha disciplina, pretende fortalecer la realización de trabajos multi e
interdisciplinarios con aplicabilidad y utilidad en áreas estratégicas vinculadas con la sociedad,
para fomentar en nuestros estudiantes y académicos la importancia en el desarrollo de esta
actividad.

4.2.3. Objetivo
Fortalecer la investigación mediante el trabajo colegiado de los PTC y la integración de alumnos a
los proyectos registrados con fuentes de financiamiento internas y externas a la UAEM.
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4.2.4. Estrategias
1. Ofrecer el apoyo administrativo que los estudiantes requieran para realizar estudios en
programas de calidad de otras instituciones.
2. Fortalecer el vínculo establecido con la RedMifa para contar con espacios de intercambio
académico tanto para académicos como estudiantes.
3. Presentar propuestas de investigación en convocatorias de la UAEM y de otras fuentes
como CONACYT para acrecentar el trabajo colegiado.

4.2.5. Metas
1. Contar con cinco alumnos de licenciatura en movilidad académica internacional.
2. Contar con 18 alumnos de licenciatura en movilidad académica nacional.
3. Contar con tres alumnos externos (nacionales y extranjeros de licenciatura en movilidad
académica).
4. Mantener el registro de cuatro proyectos de investigación al año.
5. Lograr que dos alumnos participen por cada proyecto de investigación registrado.

4.3.

Proyecto: Nodos de la responsabilidad social

4.3.1. Diagnóstico
La naturaleza de la licenciatura al ser una disciplina social incorpora de manera relevante los
servicios comunitarios, por lo que para el año 2008 se tenían 47 alumnos dentro de la brigada
denominada “Venados”, en donde se realizan proyectos de apoyo a diferentes comunidades
priorizando las de menores recursos con actividades como la realización de campañas para la
recolección de alimentos, ropa y juguetes.
Así mismo, en la Facultad se ha inculcado y fortalecido entre los estudiantes una conciencia del
rescate de los recursos naturales, ya que en promedio participan 30 estudiantes en campañas de
reforestación.
Las actividades realizadas en las BUM, han permitido a los alumnos, la aplicación de los
conocimientos adquiridos en las aulas, por lo que se enfrentan a una realidad que les permite
desarrollar sus habilidades, así como vincularse con otras disciplinas pues sus temáticas van desde
el ámbito legal, cultural, salud, etc.

4.3.2. Lineamientos
La realización de las actividades que se vinculan con el apoyo a comunidades o los servicios
ofrecidos por los alumnos en campañas de diferente índole, siempre se ha sido parte esencial en
el desarrollo académico de los estudiantes, debido a que es constante el apoyo que se tiene y esté
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pretende ser fortalecido mediante los proyectos existentes en la Institución y los creados por
nuestro organismo académico.

4.3.3. Objetivo
Fomentar el desarrollo y seguimiento de proyectos y programas relacionados con la
responsabilidad social y la promoción de los valores.

4.3.4. Estrategias
1. Incorporar a la práctica docente las actividades derivadas de los programas relacionados
con el apoyo a comunidades.
2. Realizar campañas que tengan como objetivo aminorar alguna problemática social
existente.

4.3.5. Metas
1. Contar con 25 alumnos participando en las BUM.
2. Operar el proyecto institucional de ahorro de agua y energía para 2010.
3. Dar seguimiento a la campaña de clasificación y comercialización de residuos sólidos
anualmente.
4. Contar con el total de la señalización, programa interno y extintores en la Facultad para
2010.
5. Lograr que 30 alumnos que participen en campañas de reforestación al año.
6. Realizar siete campañas de apoyo a la sociedad.

4.4.

Proyecto: Observatorio de Desarrollo

4.4.1. Diagnóstico
La Facultad de Antropología se encuentra apegada al modelo institucional por lo que se le da
seguimiento a los instrumentos utilizados por la misma.
Al inicio de la administración las actividades que se realizan durante los cuatro años, quedan
establecidas en el Plan de Desarrollo, del cual se desprende el Programa Operativo que es
formulado de manera anual, mismo que es evaluado de manera trimestral a través del Sistema de
Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de planeación de la UAEM.
Así mismo, se participa en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos derivados del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en sus diferentes versiones, además de la
aplicación de los recursos obtenidos, lo anterior realizado en conjunto con los Organismos
Académicos que integran la DES de Ciencias Sociales.

24

Recursos Extraordinarios Obtenidos
PIFI
Recursos

3.2

3.3

2007

2008-2009

$60,081.00

$903,934.10

$112,517.00

$683,444.86

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

En relación a la información estadística, es proporcionada dentro de los formatos
correspondientes proporcionados por la Secretaría de Planeación, los cuales son llenados con la
información proporcionada por el Departamento de Control Escolar, contando con las evidencias
correspondientes.

4.4.2. Lineamientos
El contar con un observatorio de desarrollo en la UAEM, nos permitirá como organismo académico
contar con información relevante y oportuna necesaria en la toma de decisiones y desarrollo de
proyectos.

4.4.3. Objetivo
Contribuir con la información correspondiente a la Facultad para la construcción del sistema de
indicadores en línea de la UAEM.

4.4.4. Estrategias
1. Contar con personal capacitado en el área de planeación sobre los procesos de
planeación, evaluación y estadísticas.
2. Generar las evidencias correspondientes sobre la información proporcionada.

4.4.5. Metas
1. Participar anualmente en la consolidación de las estadísticas de la UAEM.
2. Dar seguimiento y evaluar el Plan de desarrollo de la Facultad a través del POA.
3. Elaborar el informe anual de actividades.

4.5.

Proyecto: Personal universitario de alto nivel

4.5.1. Diagnóstico
El contar con personal calificado para el desarrollo de las actividades académico-administrativas,
habla de una institución de calidad, por tanto en nuestra Facultad se ha procurado ofrecer el
apoyo tanto a docentes como a personal administrativo para mejorar su perfil.
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Las actividades adjetivas se encuentran a cargo de 27 personas de las cuales tres son directivas,
siete de confianza y 17 sindicalizadas.
En lo que respecta a las actividades académicas, el claustro está formado por un total de 49
docentes, número que se ha incrementado como resultado de la demanda de estudiantes al
interesarse en nuestra disciplina.
Personal de la Facultad 2005-2009
Concepto

2005

2006

2007

2008

Profesores de Tiempo Completo

9

10

10

13

Profesores de Medio Tiempo

4

4

4

3

Profesores de Asignatura

19

23

30

30

Técnicos Académicos

2

2

2

2

De confianza

8

8

8

7

Directivos

3

3

3

3

Sindicalizado

15

15

17

17

Personal Académico

Personal Administrativo

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

El promedio de alumnos por PTC disminuyó pasando de 25 a 23 alumnos por PTC cifra que no es
representativa, debido a que a pesar del aumento de profesores, la matrícula también se ha
incrementado, por lo cual aún es necesaria la incorporación de personal académico de tiempo
completo considerando los estándares establecidos.

Académicos por categoría
4%
Profesores de Tiempo Completo

27%

Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura

63%
6%

Técnicos Académicos

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.
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4.5.2. Objetivo
Contar con el personal capacitado para la realización de las actividades sustantivas y adjetivas en
la Facultad, para garantizar la calidad en los estudios de los PE ofertados.

4.5.4. Estrategias
1.
2.
3.
4.

Impulsar la formación docente en programas de posgrado de calidad.
Gestionar un incremento en el número de plazas para PTC.
Realizar un programa de actividades para el Programa de Tutoría Académica.
Impulsar la formación doctoral y participación de académicos en convocatorias del SNI y
del PROMEP.

4.5.5. Metas
1. Contar con ocho PTC con grado de Doctor.
2. Contar con ocho PTC con grado de Maestría
3. Contar con 40 docentes sean evaluados por su desempeño en el aprovechamiento del
estudiante al año.
4. Ofertar nueve cursos de actualización disciplinaria.
5. Ofertar nueve cursos de actualización en educación basada en competencias al año.
6. Capacitar al encargado de la función cultural.
7. Contar con tres plazas de definitividad por concurso de oposición para el personal
académico.
8. Lograr que tres profesores sean beneficiados por juicios de promoción.
9. Lograr que 17 profesores sean beneficiados por el programa de estímulos.
10. Capacitar a 20 trabajadores administrativos para mejorar su perfil de acuerdo a
competencias laborales.
11. Formar a cuatro trabajadores administrativos en el manejo de TIC.
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V.

Un proyecto con visión para una universidad mejor
5.1.

Docencia de calidad y pertinencia social

Es importante reconocer que el éxito de un egresado de la licenciatura radica en el seguimiento
que se da a partir de su ingreso al plan de estudios y su tránsito en él, logrando con ello la
obtención del grado académico; así y con un conocimiento de los momentos críticos de su
trayectoria se tiene la posibilidad de intervenir ya sea con fines preventivos y remediales en la
obtención de sus metas profesionales.
La Facultad de Antropología es el único organismo académico en el Estado de México que oferta
la Licenciatura en Antropología Social y un posgrado bajo la misma temática, por ello nuestra
responsabilidad de ofrecer PE de calidad.

5.1.1. Diagnóstico
Cobertura educativa
Para el ciclo escolar 2008-2009 se registraron 132 solicitudes para el ingreso a la Facultad de lo
que fueron aceptados 85, teniendo así una aceptación real del 64.4 por ciento.
En total para el bloque 2008B se tenían 313 estudiantes inscritos 308 de licenciatura y cinco de
maestría. Somos a nivel nacional una de las instituciones con mayor demanda y matrícula en la
licenciatura ofrecida.
Bajo la dinámica Institucional de ampliación de la cobertura educativa, a partir de 2005 ante la
demanda de egresados de bachillerato, fue necesaria la apertura de un grupo en el turno
vespertino, situación que no se había dado desde 1998, misma que actualmente se mantiene y
que permite dar la oportunidad a mayor número de estudiantes estudiar esta disciplina.
Revalorar el papel del estudiante y ofrecerle una formación Integral
Ofrecer una formación integral a nuestros estudiantes siempre ha sido primordial para quienes
dirigimos este Organismo Académico, pues esto se ve reflejado en su desempeño académico,
impactando directamente en la calidad de los egresados.
El Programa Institucional de Tutoría Académica ha permitido ser el acompañamiento que los
alumnos requieren para la detección de problemáticas el buen desarrollo de sus actividades desde
su ingreso hasta su egreso. En la Facultad se cuenta con 23 tutores, quienes atienden al 100 por
ciento de la matrícula de licenciatura y tienen como propósito la disminución del rezago educativo
y el incremento de los índices de efectividad de los egresados.
Actualmente se está trabajando en la consolidación de la atención individual y grupal,
promoviendo el desarrollo en los alumnos de un aprendizaje basado en competencias, bajo un
análisis especifico de su trayectoria académica, lo que permitirá al estudiante proveer
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problemáticas en la elección de sus unidades de aprendizaje. Así mismo es necesaria la
programación de cursos para los Tutores para un mejor desempeño en sus funciones.
Programa de Tutoría Académica. Facultad de Antropología
Concepto

2005

2006

2007

2008

Matrícula

222

235

266

308

Alumnos atendidos

222

235

266

308

Alumnos en Tutoría

100%

100%

100%

100%

Tutores

17

19

22

23

Alumnos por tutor

13

12

12

13

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

5.1.2. Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
5.1.2.1. Objetivos
Fortalecer la calidad de la oferta educativa mediante un compromiso de pertinencia social y de
formación humanista.
Incrementar las oportunidades de ingreso a la Facultad y favorecer la permanencia, el rendimiento
académico y la conclusión de los estudios del alumno.

5.1.2.2. Estrategias
1.
2.
3.
4.
5.

Ampliar la oferta educativa, con la ampliación de la matrícula.
Establecer programas de capacitación a tutores en temáticas relacionadas a la tutoría.
Incluir al Programa Tutorial a docentes que cubran el perfil del tutor.
Difundir las modalidades de titulación a egresados y alumnos de la licenciatura.
Difundir los lineamientos de titulación en sus diferentes modalidades a la comunidad
estudiantil.
6. Programar las prácticas de campo de acuerdo a los contenidos de las unidades de
aprendizaje.
7. Establecer vínculos con autoridades municipales para la realización del trabajo de campo.

5.1.2.3. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alcanzar a 120 el número de alumnos de nuevo ingreso
Mantener al 100 por ciento de alumnos de licenciatura en programas de calidad.
Mantener al 100 por ciento la matrícula de licenciatura en programas acreditados.
Ofertar un Programa de licenciatura en la modalidad presencial.
Mantener la oferta de un programa de licenciatura de calidad.
Re acreditar ante la ACCECISO la licenciatura en Antropología Social en 2012.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lograr que se alcance un promedio anual de nueve de libros leídos por alumno.
Mantener el 100 por ciento de alumnos dentro del programa de tutoría académica.
Actualizar la base de datos del SITA semestralmente.
Mantener en 24 el número de tutores capacitados dentro del programa.
Incrementar al 70 por ciento el índice de eficiencia terminal por generación en
licenciatura.
Alcanzar el 30 por ciento de titulación en licenciatura por generación.
Contar con 30 titulados por año.
Actualizar el tesauro de la Facultad anualmente.
Ofrecer dos talleres de titulación dirigidos a egresados.
Ofrecer dos talleres de titulación dirigidos a estudiantes.
Ofrecer tres cursos sobre las diferentes modalidades de titulación a docentes.
Ofrecer dos cursos y diplomados de educación continua al año.
Contar con 20 asistentes a cursos de educación continua al año.
Programar siete periodos de prácticas de campo.
Realizar siete foros de prácticas de campo.
Mantener los 16 acuerdos con municipios para realizar prácticas de campo.
Realizar tres artículos relacionados con el trabajo de campo para su publicación en
revistas.
Actualizar los 85 programas de unidades de aprendizaje del PE de la Licenciatura.
Lograr contar con 85 guías pedagógicas y de evaluación del aprendizaje

5.1.3. Proyecto: Fortalecimiento académico
5.1.3.1. Objetivo
Mantener la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, además de la investigación y
desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes.

5.1.3.2. Estrategias
1.
2.
3.
4.

Promover la participación de profesores de carrera dentro del Programa Tutorial.
Asegurar el mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones de la biblioteca.
Dar mantenimiento constante y oportuno al mobiliario y equipo de la Facultad.
Actualizar el acervo bibliográfico de acuerdo a lo establecido en los programas de las
unidades de competencia.
5. Asegurar el equipo, mobiliario y bibliografía suficiente y adecuada en el CAA.

5.1.3.3. Metas
1. Contar con 10 PTC impartiendo tutoría.
2. Contar con 10 profesores de asignatura impartiendo tutoría.
3. Impartir dos cursos para tutores al año.
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4. Contar con 54 volúmenes por alumno.
5. Lograr 45 volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con las unidades de
aprendizaje del programa de licenciatura.
6. Contar con 32 títulos por alumno.
7. Alcanzar 28 títulos por alumno, actualizados y relacionados con las unidades de
aprendizaje de programas de licenciatura.
8. Lograr que el 100 por ciento de alumnos de licenciatura usen el aula digital.
9. Alcanzar el 90 por ciento de alumnos de licenciatura con dominio pre intermedio (C2) de
inglés.
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5.2.

Investigación humanística, científica y tecnológica

5.2.1. Diagnóstico
La Facultad de Antropología identifica a la investigación como el vehículo que le puede conducir a
la participación activa en el análisis y solución de las problemáticas sociales. Para avanzar en esa
ruta cuenta con dos líneas de investigación que tienen como principio el compromiso social para
atender diversos fenómenos que se presentan en nuestro entorno local y nacional.
El lugar dado a la investigación y los estudios avanzados en la Facultad, privilegia primeramente la
formación de los futuros antropólogos, pero también busca retroalimentarse con el resto de la
sociedad a través del conocimiento generado a propósito de problemas sociales y culturales de
nuestro tiempo. Esto es posible dado que ya se cuenta con una planta docente solidificada a lo
largo de varias décadas de experiencia y con un Cuerpo Académico en formación. La primera, es
magra en cuanto a sus integrantes y el segundo no ha conseguido consolidarse; éstos son los
obstáculos que tendrían que superar para convertirse en la plataforma que impulse la
investigación. Por ello, se requiere seguir trabajando en la habilitación de los docentes (apostando
por la habilitación máxima, el doctorado) e impulsando el trabajo coordinado e interdisciplinario
hacia adentro y hacia afuera de la Facultad.
Concentrar las labores de investigación que se realizan a los diferentes niveles es la mejor
estrategia para encausar los esfuerzos: sumar las prácticas de campo efectuadas por estudiantes y
profesores año con año, más la producción de los proyectos de investigación generados por el
cuerpo académico. Tal concentración puede fructificar en la constitución de un Centro de
Investigación y Estudios Antropológicos que articule el trabajo académico, colegiado y
administrativo destinado a la generación y difusión del conocimiento antropológico.

5.2.2. Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad
5.2.2.1. Objetivos
Desarrollar investigación antropológica que incida directamente en la sociedad
Ofrecer a investigadores e interesados en estudiar un posgrado, las condiciones necesarias para
desarrollar sus actividades.

5.2.2.2. Estrategias
1. Difundir las actividades de investigación a la sociedad en general, mediante publicaciones,
conferencias, exposiciones, etc.
2. Fomentar la vinculación entre centros de investigaciones e instituciones formadoras de
antropólogos.
3. Aumentar la matrícula y la graduación de los estudios avanzados.
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5.2.2.3. Metas
1. Contar con 20 estudiantes del PE de la Maestría en Antropología Social y estudios de la
cultura.
2. Alcanzar el 60 porciento de graduación en posgrado.
3. Evaluar y en su caso reestructurar el Plan de Estudios de la Maestría en 2011.
4. Ingresar el PE de la Maestría en Antropología Social al PNPC 2012.
5. Contar con una línea de acentuación en Antropología Social consolidada dentro del
Doctorado en Ciencias Sociales para el 2011.

5.2.3. Proyecto: Investigaciones de calidad
5.2.3.1. Objetivos
Conseguir que el CA se consolide gracias a que la mayoría de sus integrantes tengan la máxima
habilitación, cuenten con perfil PROMEP y tengan una intensa actividad académica coordinada.

5.2.3.2. Estrategias
1. Lograr que los nuevos proyectos de investigación que se registren involucren a dos o más
profesores.
2. Hacer que la producción académica de los PTC (publicación, participación en congresos,
seminarios, mesas y talleres de trabajo) sea auspiciada por las LGAC.
3. Buscar que cada uno de los profesores que vaya adquiriendo el grado de doctor participe
en las convocatorias PROMEP.
4. Buscar que todos los profesores con la máxima habilitación participen en las convocatorias
del SNI.
5. Dar seguimiento a los docentes que se encuentran estudiando un doctorado para asegurar
su conclusión y obtención del grado, lo mismo que quienes ya tienen los estudios
terminados.
6. Promover que cada proyecto de investigación que se registre incluya necesariamente la
incorporación de alumnos, tanto de la licenciatura como de posgrado.

5.2.3.3. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incorporar dos nuevos PTC a la planta académica
Contar con cinco PTC en el SNI.
Contar con nueve PTC con perfil PROMEP.
Contar con tres líneas generales de investigación y aplicación del conocimiento.
Contar con un CA en consolidación en 2013.
Lograr participar en tres redes académicas.
Publicar ocho números de la revista “Antropoformas”
Publicar 13 artículos en revistas.
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9.
10.
11.
12.

Contar con ocho capítulos de libros.
Contar con seis libros publicados.
Contar con 12 participaciones en Congresos Internacionales durante la administración.
Lograr la participación de 10 estudiantes en el programa Verano de la Investigación
Científica.
13. Lograr la participación de cuatro alumnos en el Programa de Talentos Universitarios.
14. Establecer dos vínculos con Centros de Investigación que permitan el trabajo y producción
de manera multidisciplinaria.
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5.3.

Difusión de la cultura para una sociedad humanista

La promoción de los valores y manifestaciones artístico-culturales que identifican a nuestro país es
tarea primordial de los sujetos que participan en ellas, la identificación con las tradiciones y
costumbres de las cuales somos partícipes requiere del rescate y mantenimiento de las mismas en
un esfuerzo constante por hacerlas llegar al resto de la sociedad, entendiendo que tales
manifestaciones culturales constituyen un patrimonio común, el compromiso de difundirlas en
diferentes espacios no solo compete a la comunidad antropológica.
De ahí que la variedad de actividades académicas y culturales a desarrollarse en la facultad han
permitido integrarlos de manera humanista y trascendental para el conocimiento no solo en la
vida cotidiana sino también en la vida institucional, sensibilizando y fortaleciendo el desarrollo de
las actividades artísticas, científicas y culturales para la preservación, difusión y promoción del
patrimonio con el cual cuenta nuestro organismo académico, vinculado a la normatividad cultural
universitaria.

5.3.1. Diagnóstico
Las actividades generadas al interior de la Facultad permiten a los estudiantes ser participes de
eventos artísticos, científicos y culturales, pues debido a la naturaleza del PE permite a los
estudiantes expresar sus inquietudes en relación a temáticas especificas, razón por la cual algunos
de los eventos organizados son generados y organizados por ellos mismos.
A pesar de ello aún se observa poco interés por parte de los alumnos en programas Institucionales
como “Café Literario” y “Cine club”, es por ello que durante esta administración deberán de ser
planteadas estrategias y metas que permita el logro de los objetivos y con ello el fortalecimiento
en materia cultural.
Se ha procurado la oferta de talleres culturales para los estudiantes, para el 2008 se realizó el
taller de música, el taller de baile y se ofreció un curso sobre fotografía.
Aunado a lo anterior desde ya hace 16 años, se creó el grupo de teatro “Cuerpos Opacos”,
logrando permanecer gracias a la participación de los estudiantes presentándose en distintos
eventos.
Derivado del taller de música también se cuenta con un grupo de música que ha permanecido
debido al interés y talento de quienes lo conforman, encontrando un espacio para aprender o
practicar algún instrumento, destacando su participación en festivales realizados en la Facultad.

5.3.2. Proyecto: Fomento cultural universitario
5.3.2.1. Objetivos
Fortalecer la participación de los grupos artísticos de la Facultad.
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Fortalecer las actividades académico-culturales para la difusión y proyección del quehacer
antropológico.
Promover entre la comunidad estudiantil de la Facultad la participación en la organización,
difusión y asistencia a eventos académicos de corte científico y cultural.

5.3.2.2. Estrategias
1.
2.
3.
4.

Asignar un espacio para el desarrollo de las actividades culturales.
Promover la participación de los grupos artísticos en diferentes foros de nuestra entidad.
Difundir el quehacer académico y cultural generado a través de nuestra comunidad.
Gestionar la visita de especialistas en temas científicos con presentaciones de libros y
ponencias.

5.3.2.3. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ofertar tres talleres de formación artística y de apoyo académico al año.
Mantener un alumno dentro la red de divulgación científica y cultural.
Realizar cuatro presentaciones artísticas anuales.
Realizar 16 presentaciones de libros.
Conformar un comité de apoyo logístico integrado por alumnos de la Facultad.
Realizar el festival del día del antropólogo anualmente.
Participar en el montaje de una ofrenda para el Fandango de los Muertos anualmente.
Realizar tres congresos internacionales.
Realizar cuatro foros estatales.
Realizar tres coloquios nacionales.
Elaborar 18 periódicos murales para dar a conocer el quehacer de la Facultad.
Participar en 17 eventos para la difusión de los PE de la Facultad.

5.3.3. Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
5.3.3.1. Objetivo
Fomentar entre la comunidad antropológica, el rescate, la preservación y difusión de nuestro
quehacer a través de la realización de proyectos y actividades de promoción cultural.

5.3.3.2. Estrategias
1. Buscar espacios para la presentación de los grupos representativos de la Facultad.
2. Promover en la comunidad antropológica y sociedad en general, el disfrute y apreciación
del patrimonio cultural tangible.
3. Promover la participación de los alumnos en concursos internos y externos sobre
diferentes temáticas.
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4. Promover la participación de especialistas en arte con exposiciones y pláticas que permitan
a los alumnos interesarse en dicho tema.

5.3.3.3. Metas
1. Realizar nueve exposiciones de patrimonio cultural y científico al año.
2. Realizar dos presentaciones externas anualmente de los grupos representativos de la
Facultad.
3. Organizar cuatro concursos bajo diferentes temáticas.
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5.4.

Extensión y vinculación para responder a la sociedad

La Facultad de Antropología hasta el momento se ha consolidado como una institución líder en su
área dentro de la entidad, esto a partir del reconocimiento por parte de instituciones de carácter
público y privado, por ello es menester incrementar la firma de convenios de colaboración que
permitan fortalecer acciones encaminadas al mejoramiento formativo profesional de nuestros
estudiantes; por esta razón es conveniente relacionarnos con diversas instituciones que ofrezcan
espacios para la prestación de servicio social y prácticas profesionales, todo ello mediante apoyos
de becas para los prestadores logrando así insertarlos al mercado laboral a través de un eficiente
seguimiento de egresados.

5.4.1. Diagnóstico
Becas
Para 2008 se logró el 62.3 por ciento de alumnos beneficiados con algún tipo de beca,
afortunadamente se ha tenido un avance significativo en este rubro ya que en los últimos cuatro
años se incremento en un 81 por cierto, pasando de 153 a 277 becas, incrementándose también
las modalidades, lo que permite tener un amplio panorama como apoyo económico al desarrollo
académico de los estudiantes.
Número y porcentaje de becas otorgadas por año
TIPO DE BECA
Económica
Escolaridad
Brigadistas
PRONABE
Bono
Deportiva
PyCI
Gobierno
Transporte
Ecologistas
Movilidad
Prestación
Madres
Del Conocimiento
Gestores
IMA
Prácticas Profesionales
Servicio Social
VAU
TOTAL

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

50
25
10
36
20
1
0
1
7
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

32
15
7
23
13
1
0
1
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

50
35
29
36
5
2
2
3
7
0
0
1
2
0
1
1
0
0
0

28
19
17
20
3
1
1
2
4
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

63
50
35
32
29
7
6
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

25.5
20.2
14.1
13
11.8
2.8
2.4
1.1
1.1
1.1
1.1
0.8
0.8
1.8
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

79
51
8
47
40
9
12
4
6
3
5
2
1
2
1
1
1
1
4

28.5
18.4
2.9
17
14.4
3.2
4.3
1.4
2.2
1.1
1.8
0.7
0.4
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
1.4

153

100

175

100

246

100

277

100

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.
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Servicio Social y Prácticas Profesionales
El servicio social es parte esencial en la formación de los estudiantes, pues es el primer
acercamiento a la incorporación de lo aprendido en el aula en hechos reales. Para 2008, 88
alumnos realizaron su servicio, 86 por ciento en el sector público dentro de instituciones
vinculadas con programas de desarrollo comunitario, 10 por ciento en el sector social relacionados
con las BUM y cuatro por ciento en el sector privado.
Alumnos que liberaron su servicio social
Sector

2006

2007

2008

Público

43

90

76

Social

28

57

9

Privado

1

1

3

TOTAL

72

148

88

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

Las prácticas profesionales no forman parte del PE de la licenciatura, sin embargo los alumnos lo
realizan por el interés de obtener experiencia, 13 alumnos prestaron dicho servicio durante este
año, en el sector público en instituciones relacionadas con programas de desarrollo social.

5.4.2. Proyecto: Apoyo al alumno
5.4.2.1. Objetivos
Garantizar el fortalecimiento de nuestra comunidad estudiantil mediante el otorgamiento de
becas con la finalidad de ver reflejado en un contexto local, nacional e internacional el desempeño
adecuado de los estudiantes.
Fortalecer la salud física y mental de los estudiantes, proporcionando apoyos que permitan cubrir
sus necesidades como parte esencial de su formación.

5.4.2.2. Estrategias
1. Privilegiar dentro del programa de becas a los grupos vulnerables y a aquellos que formen
parte de las áreas del conocimiento.
2. Fomentar la cultura de la prevención y atención a la salud de los estudiantes mediante la
afiliación al seguro.

5.4.2.2. Metas
1. Alcanzar 75 por ciento de alumnos becados.
2. Alcanzar 70 por ciento de becas otorgadas de las solicitadas.
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3. Realizar un curso de inducción al primer ingreso al año.
4. Lograr que el 100 por ciento de los alumnos cuente con algún servicio de salud.

5.4.3. Proyecto: Extensión y Vinculación al servicio de la sociedad
5.4.3.1. Objetivos
Incrementar el número de egresados colocados en el mercado laboral para impulsar a nuestra
Facultad.
Promover el servicio social y prácticas profesionales.

5.4.3.2. Estrategias
1. Ofrecer cursos de inducción para realizar el servicio social.
2. Realizar acuerdos con diversas instituciones que ofrezcan espacios para llevar a cabo el
servicio social y prácticas profesionales y difundir la información constantemente.
3. Difusión del catálogo de servicios ofrecidos por la Facultad.

5.4.3.3. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contar con 20 alumnos en prácticas profesionales.
Contar con 175 alumnos registrados en servicios comunitarios.
Alcanzar 11 instrumentos legales firmados.
Mantener actualizada la base de datos del seguimiento de egresados.
Contar con un anuario de egresados actualizado.
Realizar seis visitas a empresas vinculadas con la disciplina para la oferta de los servicios
que ofrece la Facultad.
7. Participar en el programa emprendedor universitarios con tres proyectos.
8. Lograr 14 acuerdos con instituciones para la recepción de alumnos prestadores de
servicio social.
9. Alcanzar el 100 por ciento de egresados con el servicio social liberado.
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5.5.

Administración ágil y trasparente

En la actualidad la sociedad exige educación de calidad, para ello es necesario informar el
adecuado uso de los recursos destinados a la mejora de los PE ofertados en nuestra Facultad.
La correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, es imprescindible
para lograr con calidad las actividades sustantivas de este organismo, lo cual se logra a través de
una gestión oportuna y eficiente, resultado de la certificación de procesos administrativos, para así
responder a las necesidades adjetivas de alumnos, docentes, investigadores y administrativos.

5.5.1. Diagnóstico
Recursos Financieros y materiales

Presupuesto Asignado a la Facultad de Antropología
por año
$1,324,342.40

$1,264,211.32

$1,072,081.21
$851,017.00

a2006

a2007

a2008

a2009

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

Para el 2008 el presupuesto asignado a la Facultad fue de $1´072,081.21, monto que ha ido
disminuyendo como se muestra en la grafica anterior, dejando de ser congruente con un
incremento en la matrícula de 2006 a 2009 correspondiente al 27.9 por ciento. Lo cual a pesar de
una administración eficiente y transparente ha repercutido en la dotación de recursos para la
realización de actividades.

Aplicación de los recursos 2008
Inversión
0%

Becas
43%
Gasto
Corriente
57%
Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.
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Un problema al que constantemente nos hemos enfrentado ha sido la falta de recurso para la
inversión, como se muestra en la gráfica anterior, por lo que no permite realizar adquisiciones de
equipo de oficina y al momento se cuenta con mobiliario en deterioro que no causa mayores
problemas para la realización de las actividades, sin embargo puede convertirse en un
complicación en un futuro a corto tiempo.
Actualmente no se cuenta con recursos propios generados, por lo que nos encontramos
dependiendo directamente por los recursos otorgados por la UAEM y los concedidos a través de
los proyectos federales como el caso del PIFI recibiendo durante los últimos cuatro años un total
de $1´759,976.96.
Estructura Organizacional
Se ha logrado consolidar la estructura organizacional de la Facultad, fundamentada en los
objetivos y funciones establecidas en el Manual de Organización, sin embargo será ineludible la
realización de una actualización, para encontrarnos acorde a la estructura Institucional, ya que la
última se llevó a cabo en 2007.
Obra Universitaria
Durante los últimos cuatro años se tuvo un avance significativo en relación a la infraestructura,
dotando de espacios necesarios para ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de las
actividades académicas de los estudiantes.
En total se construyeron 1,188.9 m2 contando ahora con área de intendencia, biblioteca, auditorio,
CAA y cafetería. A pesar de ello hace falta rediseñar los espacios destinados para cubículos para
profesores pues no se encuentran en condiciones adecuadas, de igual manera se requiere de un
espacio para actividades múltiples, pues los espacios en algunas ocasiones resultan insuficientes
para la realización de eventos.
5.5.2. Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa

5.5.2.1. Objetivo
Optimizar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales para satisfacer las
necesidades académico administrativas.

5.5.2.2. Estrategias
1. Consolidar la vinculación de los procesos de planeación, programación y presupuestación.
2. Actualizar el manual de organización y elaborar el manual de procedimientos.

5.5.2.3. Metas
1. Elaborar el Manual de procedimientos en 2010.
2. Actualizar el Manual de organización en 2010.

42

3. Contar con un responsable del área administrativa capacitado en gestión institucional para
2010.

5.5.3. Proyecto: Obra Universitaria
5.5.3.1. Objetivos
Ofrecer la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo de las actividades sustantivas y
adjetivas en la Facultad.

5.5.3.2. Estrategias
1. Gestionar la remodelación del área de cubículos para profesores para contar con más
aulas ya que son insuficientes por el incremento de la matrícula.
2. Gestionar la construcción de una sala de usos múltiples, cubículos para profesores y sala
de titulación.

5.5.3.3. Metas
1. Gestionar la construcción de 200 metros cuadrados de obra nueva para uso académico.
2. Gestionar la remodelación de 100 metros cuadrados.
3. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la Facultad anualmente.
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5.6.

Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa

5.6.1. Diagnóstico
Órganos Colegiados
La continuidad de los órganos colegiados de nuestra Facultad, sirve para dar argumento a las
actividades que dependen de las decisiones en grupo, así como respetar la normatividad a la que
nos encontramos apegados, en cuanto a las acciones cotidianas entre los universitarios. Este tipo
de actividades se tornan necesarias para validar las decisiones que beneficien el desarrollo de toda
institución, sobre todo cuando en éstos tienen representatividad los diferentes sectores que
conviven diariamente en nuestra institución como son los académicos, estudiantes y
administrativos.
Salud
El gozar con una condición saludable, permite a los estudiantes un mejor desempeño en la
realización de sus actividades académicas, por lo tanto en la medida de lo posible tratamos de
ofrecer las condiciones necesarias para que ellos tengan acceso a servicios de salud, así como la
prevención de enfermedades.
Se cuenta actualmente con un consultorio médico ubicado en la Facultad de Planeación Urbana y
Regional el cual se encuentra ofreciendo servicio para los organismos ubicados en esa zona.
Se reciben regularmente dos visitas al año de personal del IMSS quienes participan en campañas
de vacunación dirigidas tanto a docentes, como administrativos y alumnos.
Deporte y activación física
La práctica de algún deporte o actividad física permite en el ser humano el desarrollo pleno de sus
habilidades, por lo que en la Facultad se fomenta su realización a través de torneos internos
universitarios así como al interior de la Facultad.
Con el apoyo del promotor deportivo adscrito a la Facultad, se organizan torneos internos de
futbol rápido y asociación, contando con la participación de alrededor del 40 por ciento del total
de la matrícula en cada torneo.
Así mismo la Facultad ofrece las condiciones necesarias a quienes se encuentran en condición de
seleccionados universitarios ya que el llevar la responsabilidad de representar a nuestra Institución
a nivel estatal, nacional y en algunos casos internacional ha sido reconocido mediante diferentes
tipos de apoyo.
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5.6.2. Proyecto: Gobierno con responsabilidad social
5.6.2.1. Objetivo
Procurar una gobernabilidad que impacte directamente en las actividades tanto sustantivas como
adjetivas en la Facultad.

5.6.2.2. Estrategias
1. Difundir y dar seguimiento a los acuerdos que derivados de los H. Consejos Académico y
de Gobierno.
2. Dar seguimiento a las estrategias preventivas en casos de contingencias sanitarias y
campañas de vacunación.
3. Promover y difundir los programas institucionales que promueven una vida saludable.
4. Promover y rescatar los hechos históricos, las tradiciones y el anecdotario de la Facultad.

5.6.2.3. Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convocar a 12 sesiones ordinarias del H. Consejo de Gobierno por año.
Convocar a 12 sesiones ordinarias del H. Consejo Académico por año.
Renovar el del H. Consejo de Gobierno en 2010 y 2012.
Renovar el H. Consejo de Académico en 2010 y 2012.
Lograr que 300 estudiantes participen anualmente en acciones de identidad.
Realizar una campaña de salud al año.

5.6.3. Proyecto: Deporte y activación física
5.6.3.1. Objetivos
Fortalecer la participación de los estudiantes en los diversos equipos deportivos de la Facultad.

5.6.3.2. Estrategias
1. Fomentar entre los estudiantes la importancia de practicar una actividad física como parte
complementaria de su formación profesional.
2. Ofrecer apoyo a los deportistas de alto rendimiento de la Facultad.

5.6.3.3. Metas
1.
2.
3.
4.
5.

Lograr que 30 alumnos participen en deportes o diversas actividades físicas al año.
Realizar un torneo de bienvenida de forma anual.
Realizar dos torneos deportivos internos al año.
Lograr que tres alumnos participen como Seleccionados Universitarios al año.
Mantener la participación del promotor deportivo.
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5.7.

Modernización y observancia del marco jurídico universitario

La aprobación por el H. Consejo Universitario del reglamento interno de la Facultad de
Antropología y su adecuación a los requerimientos señalados en la legislación universitaria de la
UAEM, han permitido a nuestra comunidad, desempeñar su trabajo y actividades diarias de
docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación en un marco de respeto a la
normatividad institucional, por ello es conveniente seguir infundiendo los principios y valores que
forman la identidad de un universitario, consolidándolo como la piedra angular de la ciencia y la
cultura, misma que va encaminada a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad en
general con la que convive diariamente.

5.7.1. Diagnóstico
Como organismo académico perteneciente a la UAEM, las actividades académico administrativas
se encuentra apegadas a su legislación, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado en
sus distintos artículos.
Como se hace mención anteriormente, a partir del mes de noviembre de 2008 fue aprobado por el
H. Consejo Universitario el reglamento Interno de la Facultad, mismo que se realizó con la asesoría
legal de la oficina del Abogado General de la UAEM.

5.7.2. Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
5.7.2.1. Objetivo
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Legislación Universitaria y Reglamento Interno de
la Facultad.

5.7.2.2. Estrategias
Dar seguimiento a lo establecido en el Reglamento Interno y en su caso adecuarlo a las
condiciones presentes en la Facultad.
Difundir entre los diferentes sectores los contenidos del Reglamento Interno.

5.7.2.3. Metas
1. Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad en 2011.
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5.8.

Comunicación con valores

Es indudable la importancia de mantener y ampliar las actividades relacionadas a las áreas de
comunicación como parte fundamental del quehacer antropológico, el cual debe darse a conocer
en los diferentes espacios informativos con los que cuenta la universidad y fuera de ella.
Como parte esencial resulta relevante dar a conocer los productos y servicios resultado de las
actividades efectuadas al interior y exterior de la misma promoviendo su vinculación con otras
instituciones que solicitan la participación de los antropólogos
Es nuestra tarea como institución lograr un impacto en los medios con respecto a la actividad
antropológica que permita fortalecer nuestra identidad mediante información oportuna y de
interés para el resto de la sociedad.
La tarea primordial de los estudiosos de la ciencia antropológica es comprender y analizar las
problemáticas actuales con el fin de prospectar el campo de acción de los antropólogos
considerando la responsabilidad social que ello implica.

5.8.1. Diagnóstico
Dentro de las fortalezas que en este rubro se identificaron al realizar el análisis para la elaboración
del presente documento, se encontró que es constante la participación en programas de radio y
televisión, aunado a que pertenecemos a la red de comunicadores de la UAEM.
Relacionado con la transmisión de programas de radio se ha tenido el apoyo de UNI-Radio pues se
han contado con transmisiones en vivo desde las instalaciones de la Facultad, teniendo la
participación de estudiantes y docentes, con temáticas académicas, reseñas o información de
eventos realizados.
Durante 2008 se logró contar con un vídeo para difusión de la Licenciatura, así como los servicios
que se ofrecen en la Facultad.
Dichas actividades permiten dar difusión sobre las acciones realizadas en la Facultad tanto a nivel
académico como cultural, a la sociedad de nuestra entidad.
Participación en medios de comunicación
2006

2007

2008

Radio

9

10

15

Televisión

4

2

2

Comunicados de prensa

18

-

6

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.
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5.8.2. Proyecto: Comunicación con valores
5.8.2.1. Objetivos
Fortalecer la participación de los antropólogos en programas de radio y televisión.
Incrementar las solicitudes de cobertura de medios y participación en espacios universitarios de
difusión para ampliar el rango de acción.

5.8.2.2. Estrategias
1. Enviar una agenda de actividades y temáticas que abordan los profesores de la Facultad
para establecer un cronograma de participación, a diferentes medios de comunicación
propios de la UAEM y medios externos
2. Llevar una agenda de eventos que incluya el número de medios por los cuales se
difundieron las actividades al interior y exterior de la Facultad y el tipo de información
vertida.

5.8.2.3. Metas
1. Participar en 45 entrevistas de radio, prensa y televisión.
2. Lograr 44 comunicados sobre el quehacer antropológico.
3. Contar con material vinculado a las temáticas antropológicas para participar en 48
programas de UniRadio.

48

5.9.

Contraloría promotora de una mejor gestión

La revisión continua del manejo de los recursos y el oportuno seguimiento a las observaciones
resultado de auditoría permiten una mejora para una gestión transparente a través de medidas de
control que prevengan la repetición de hallazgos.

5.9.1. Diagnóstico
La experiencia obtenida en materia de procesos de auditoría recibidas tanto por la Contraloría
como por organismos externos, nos ha creado como administración una práctica continua en la
revisión de nuestros procedimientos, por lo que nos ha llevado a la obtención mínima de
observaciones y en el caso de existir hallazgos el tiempo en la resolución se da de manera rápida.
Cabe mencionar que en la última auditoría integrar recibida en 2008, fueron hechas 32
observaciones de las fueron cubiertas al 100 por ciento antes de entregar la pasada
administración.
Auditorías recibidas por parte de la Contraloría de la UAEM
2006

2007

2008

2009

Integrales

1

0

1

0

Entrega y Recepción

1

0

0

1

Total

2

0

1

1

Fuente: Cuarto Informe Anual 2009. Facultad de Antropología.

5.9.2. Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión
5.9.2.1. Objetivo
Dar seguimiento y atención a las observaciones emitidas por las auditorías realizadas a la Facultad.

5.9.2.2. Estrategias
1. Ofrecer las condiciones y material necesario al momento de recibir auditorias.
2. Contar con los documentos y evidencias correspondientes a las observaciones emitidas.

5.9.2.3. Metas
1. Recibir una auditoria de entrega y recepción de la administración en 2013.
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VI.

Apertura Programática

Transversal
1.
2.
3.
4.
5.

Universidad Digital
Liberar el potencial de la ciencia
Nodos de la responsabilidad social
Observatorio de Desarrollo
Personal universitario de alto nivel

Docencia de calidad y pertinencia social
6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
7. Fortalecimiento académico
Investigación humanística, científica y tecnológica
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad
9. Investigaciones de calidad
Difusión de la cultura para una sociedad humanista
10. Fomento cultural universitario
11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12. Apoyo al alumno
13. Extensión y Vinculación al servicio de la sociedad
Administración ágil y trasparente
14. Ordenamiento y eficiencia administrativa
15. Obra Universitaria
Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa
16. Gobierno con responsabilidad social
17. Deporte y activación física
Modernización y observancia del marco jurídico universitario
18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Comunicación con valores
19. Comunicación con valores
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Contraloría promotora de una mejor gestión
20. Contraloría promotora de una mejor gestión

51

VII.

Tablero de indicadores por proyecto

Transversal
1.
Número

Universidad Digital
Indicador

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

15

Número de aulas digitales

0

0

1

1

1

1

16

Internet inalámbrico

0

0

1

1

1

1

17

Alumnos por computadora

4

5

5

5

5

5

Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa

0

0

15

30

40

40

Subdirección
Académica

0

30

30

40

50

50

Coordinación de
Extensión y
Vinculación

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Administrativa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

N/D

1

2

3

4

5

23
31

-

Profesores que han recibido
formación en competencias TIC
Alumnos registrados en el servicio
universitario de empleo que opera
por internet
Porcentaje de equipo de cómputo
con mantenimiento correctivo y
preventivo

2.

Liberar el potencial de la ciencia
Número
Indicador
Alumnos de licenciatura en
2
movilidad académica internacional
3

Alumnos de licenciatura en
movilidad académica nacional

3

8

4

9

14

18

5

Alumnos externos (nacionales y
extranjeros de licenciatura en
movilidad académica

3

2

1

2

3

3

-

Proyectos de investigación

6

4

4

4

4

4

-

Alumnos que participan en
proyectos de investigación

12

8

8

8

8

8

2009

2010

2011

2012

2013

3.
Número

Nodos de la responsabilidad social
2008
Indicador

9

Alumnos que participan en las BUM

N/D

15

15

20

20

25

11

Operación del proyecto de ahorro de
agua y energía

N/D

N/D

1

1

1

1

13

Campaña permanente de
clasificación y comercialización de
residuos sólidos

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Investigación y
Posgrado
Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Responsable
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
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Número

14

Indicador
Señalización, programa interno y
extintores

-

Alumnos que participan en
campañas de reforestación

-

Campañas de apoyo a la sociedad

4.
Número

-

-

-

5.
Número

Observatorio de Desarrollo
Indicador
Participación en la consolidación de
las estadísticas de la UAEM
Seguimiento y evaluación del Plan de
desarrollo de la Facultad a través del
POA
Elaboración del informe anual de
actividades

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

N/D

30

30

30

30

30

2

2

2

4

6

7

Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

1

1

1

1

1

1

Unidad de
Planeación

1

1

1

1

1

1

Unidad de
Planeación

1

1

1

1

1

1

Unidad de
Planeación

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

Personal universitario de alto nivel
2008
Indicador

Coordinación de
Investigación y
Posgrado
Coordinación de
Investigación y
Posgrado

1

PTC con grado de doctor

3

3

4

5

6

8

2

PTC con grado de Maestría

10

10

10

10

8

8

4

Docentes evaluados por su
desempeño en el aprovechamiento
del estudiante

N/D

40

40

40

40

40

Subdirección
Académica

5

Cursos de actualización disciplinaria

3

2

4

6

8

9

Subdirección
Académica

N/D

2

4

6

8

9

Subdirección
Académica

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

0

0

1

2

3

3

Subdirección
Académica

N/D

1

1

2

3

3

Subdirección
Académica

14

16

17

17

17

17

Subdirección
Académica

7

7

10

14

18

20

Subdirección
Administrativa

6
12

13

14
15
16

Cursos de actualización en educación
basada en competencias
Encargado de la función cultural
capacitado y/o actualizado
Plazas de definitividad por concurso
de oposición para el personal
académico
Profesores beneficiados por juicios
de promoción
Profesores beneficiados por el
programa de estímulos
Trabajadores administrativos
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Número

18

Indicador
capacitados para mejorar su perfil de
acuerdo a competencias laborales
Trabajadores administrativos
formados en el manejo de TIC

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

0

0

2

4

4

4

Subdirección
Administrativa

2012

2013

Responsable

Docencia de calidad y pertinencia social
6.
Número

39

40

42
43

Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
2008
2009
2010
2011
Indicador
Alumnos de nuevo ingreso
Porcentaje de alumnos de
licenciatura en programas de calidad
Porcentaje de matrícula de
licenciatura en programas
acreditados
Programas de licenciatura ofertados
en la modalidad presencial
Programas de licenciatura de calidad

90

90

100

110

120

120

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

N/D

N/D

0

0

1

1

Subdirección
Académica

N/D

N/D

9

9

9

9

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

100

Departamento del
programa tutorial

-

Programas de licenciatura re
acreditados
Promedio anual de libros leídos por
alumno
Porcentaje de alumnos dentro del
programa de tutoría académica

-

Actualizar la base de datos del SITA

2

2

2

2

2

2

-

Número de tutores capacitados

23

23

24

24

24

24

20

66

67

68

69

70

Departamento de
Control Escolar

23.2

36

30

30

30

30

Departamento de
Titulación

44
45

50
52

Índice de eficiencia terminal por
generación en licenciatura
Índice de titulación en licenciatura
por generación

Departamento del
programa tutorial
Departamento del
programa tutorial

Departamento de
Titulación
Departamento de
Titulación
Departamento de
Titulación

-

Titulados por año

20

33

30

30

30

30

-

Tesauro actualizado

1

1

1

1

1

1

-

Talleres de titulación para egresados

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Departamento de
Titulación

1

0

1

1

1

0

Departamento de

-

Talleres de titulación para
estudiantes
Cursos sobre modalidades de

54

Número

56
57

Indicador
titulación para docentes
Cursos y diplomados de educación
continua ofertados
Asistentes a cursos de educación
continua

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable
Titulación

N/D

N/D

0

1

1

0

Subdirección
Académica

N/D

N/D

0

10

10

20

Subdirección
Académica
Departamento de
Prácticas de
Campo
Departamento de
Prácticas de
Campo
Departamento de
Prácticas de
Campo
Departamento de
Prácticas de
Campo

-

Periodos de prácticas de campo

2

2

2

4

6

7

-

Foros de prácticas de campo

2

2

2

4

6

7

-

Acuerdos con municipios

16

16

16

16

16

16

-

Publicación de artículos relacionados
con el trabajo de campo

0

0

1

2

3

3

N/D

10

35

55

75

85

Subdirección
Académica

40

50

60

70

80

85

Subdirección
Académica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

Actualización de programas de las
unidades de aprendizaje
Elaboración de guías pedagógicas y
de evaluación de aprendizaje

-

7.
Número

Fortalecimiento académico
Indicador

1

PTC impartiendo tutoría

7

11

10

10

10

10

Departamento del
programa tutorial

-

Profesores de asignatura
impartiendo tutoría

12

10

10

10

10

10

Departamento del
programa tutorial

-

Cursos para tutores

N/D

N/D

2

2

2

2

2

Volúmenes por alumno

62

54

54

54

54

54

4

Volúmenes por alumno, actualizados
y relacionados con las unidades de
aprendizaje del programa de
licenciatura

N/D

15

25

35

45

45

Subdirección
Administrativa

5

Títulos por alumno

36

32

32

32

32

32

Subdirección
Administrativa

N/D

9

16

22

28

28

Subdirección
Administrativa

N/D

N/D

25

50

100

100

Subdirección
Administrativa

7

9

Títulos por alumno actualizados y
relacionados con las unidades de
aprendizaje de programas de
licenciatura
Porcentaje de alumnos de
licenciatura que usan el aula digital

Departamento del
programa tutorial
Subdirección
Administrativa

55

Porcentaje de alumnos de
licenciatura con dominio pre
intermedio (C2) de inglés

12

N/D

N/D

90

90

90

90

2010

2011

2012

2013

Subdirección
Académica

Investigación humanística, científica y tecnológica
8.
Número

Estudios avanzados con pertinencia y calidad
2008
2009
Indicador

1

Estudiantes de posgrado

N/D

5

5

12

12

20

3

Tasa de graduación de posgrado

N/D

N/D

20

30

40

40

-

Plan de estudios de la Maestría
evaluada

1

0

0

1

0

0

4

PE de la Maestría en Antropología
Social registrado en el PNPC.

N/D

N/D

0

0

1

1

-

Líneas de acentuación en
Antropología Social dentro del
Doctorado en Ciencias Sociales
9.

Número

Investigaciones de calidad
Indicador

0

0

0

1

0

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

Número de PTC

13

14

14

15

15

16

1

PTC en el SNI

2

2

3

3

4

5

2

PTC con perfil PROMEP

5

5

6

7

8

9

-

Líneas generales de investigación y
aplicación del conocimiento

1

2

2

2

3

3

3

CA en consolidación

0

0

0

0

0

1

4

Redes académicas en las que
participan PTC

1

1

1

2

3

3

-

Números de la revista
“Antropoformas” publicados

0

0

2

4

6

8

5

Artículos publicados en revistas

3

2

4

7

10

13

6

Capítulos de libros

5

0

5

6

7

8

Responsable
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado

Responsable
Subdirección
Académica
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado

56

7

Libros publicados

2

2

3

4

5

6

-

Participaciones en Congresos
Internacionales

4

2

5

8

11

12

-

Estudiantes en el programa Verano
de la Investigación Científica

N/D

2

4

6

8

10

-

Alumnos en el Programa de
Talentos Universitarios

0

0

1

2

3

4

-

Vínculos con Centros de
Investigación

0

0

1

1

2

2

2010

2011

2012

Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado
Coordinación de
Investigación y
posgrado

Difusión de la cultura para una sociedad humanista
10.
Número

1
5

Fomento cultural universitario
Indicador
Talleres de formación artística y de
apoyo académico
Integrantes de la red de divulgación
científica y cultural

2008

2009

2013

Responsable

4

3

3

3

3

3

Coordinación de
Difusión Cultural

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

8

Presentaciones artísticas anuales

2

4

4

4

4

4

13

Presentaciones de libros

2

4

8

12

16

16

Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural

-

Comité de alumnos de apoyo
logístico

0

1

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural

-

Festival del día del antropólogo

0

1

1

1

1

0

-

Fandango de los Muertos

1

1

1

1

1

0

-

Congresos internacionales

0

0

1

2

3

0

-

Foros estatales

1

1

2

3

4

0

-

Coloquios nacionales

0

0

1

2

3

0

-

Periódicos murales

4

4

8

12

16

18

-

Eventos para la difusión de los PE

4

4

8

12

16

17

Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural

2011

2012

2013

Responsable

6

8

9

Coordinación de
Difusión Cultural

2

2

2

Coordinación de

11.
Número

2
-

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
2008
2009
2010
Indicador
Exposiciones de patrimonio cultural
3
5
6
y científico realizadas
Presentaciones externas de grupos
0
0
2

57

Difusión Cultural

representativos
-

Concursos

2

3

4

4

4

Coordinación de
Difusión Cultural

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

1

Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12.
Número

Apoyo al alumno
Indicador

1

Porcentaje de alumnos becados

62.3

58.1

60

65

70

75

2

Porcentaje de becas otorgadas de las
solicitadas

ND

68.2

69

70

70

70

-

Curso de inducción al primer ingreso
al año

1

1

1

1

1

1

-

Porcentaje de alumnos con algún
servicio de salud

93.2

95

95

97

97

100

2010

2011

2012

2013

13.
Número

Extensión y Vinculación al servicio de la sociedad
2008
2009
Indicador

2

Alumnos en prácticas profesionales

N/D

5

5

15

20

20

3

Alumnos registrados en servicios
comunitarios

N/D

35

70

105

140

175

7

Instrumentos legales firmados

6

8

8

9

10

11

-

Base de datos del seguimiento de
egresados

1

1

1

1

1

1

-

Anuario de egresados actualizado

1

1

1

1

1

1

-

Visitas a empresas vinculadas con la
disciplina

1

0

2

4

6

6

-

Proyectos dentro del programa
emprendedores universitarios

1

0

1

2

3

3

-

Acuerdos firmados con instituciones
para la realización del servicio social

10

11

12

13

14

14

-

Porcentaje de egresados con servicio
social liberado

N/D

90

90

95

97

100

Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación

Responsable
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación
Coordinación de
Extensión y
Vinculación

Administración ágil y trasparente
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14.
Número

5

Ordenamiento y eficiencia administrativa
2008
Indicador
Manual de procedimientos
0
elaborado

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

0

1

0

0

0

Unidad de
Planeación

6

Manual de organización actualizado

0

0

1

0

0

0

Unidad de
Planeación

7

Responsable del área administrativa
capacitado

ND

ND

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

0

0

0

200

200

200

Subdirección
Administrativa

15.
Número

1

Obra Universitaria
Indicador
Metros cuadrados de obra nueva
para uso académico

-

Metros cuadrados remodelados

0

0

0

0

100

100

Subdirección
Administrativa

-

Mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa
17. Gobierno con responsabilidad social
Número
Indicador
Sesiones ordinarias del H. Consejo
de Gobierno
Sesiones ordinarias del H. Consejo
Académico
Renovación del H. Consejo de
Gobierno
Renovación del H. Consejo de
Académico
Estudiantes participando en acciones
de identidad
-

Campañas de salud

18.
Número

1

Deporte y activación física
Indicador
Alumnos que participan en deportes
o actividad física

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

12

12

12

12

12

12

Subdirección
Académica

12

12

12

12

12

12

Subdirección
Académica

1

0

1

0

1

0

Subdirección
Académica

1

0

1

0

1

0

Subdirección
Académica

N/D

N/D

300

300

300

300

Subdirección
Académica

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Extensión y
Vinculación

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

ND

ND

30

30

30

30

Coordinación de
Difusión Cultural

-

Torneos de bienvenida

1

1

1

1

1

1

-

Torneos deportivos internos

2

2

2

2

2

2

Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural

59

Coordinación de
Difusión Cultural
Coordinación de
Difusión Cultural

-

Seleccionados Universitarios

3

3

3

3

3

3

-

Promotores deportivos

1

1

1

1

1

1

2012

2013

Responsable

Modernización y observancia del marco jurídico universitario
19.
Número

1

Modernización y observancia del marco jurídico universitario
2008
2009
2010
2011
Indicador
Reglamento Actualizado

0

0

0

1

0

0

Subdirección
Académica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Responsable

5

10

10

10

10

10

Coordinación de
Difusión Cultural

7

9

10

10

10

10

Coordinación de
Difusión Cultural

0

0

12

24

36

48

Coordinación de
Difusión Cultural

2010

2011

2012

2013

Responsable

0

0

0

1

Subdirección
Administrativa

Comunicación con valores
20.
Número

-

Comunicación con valores
Indicador
Entrevistas en radio, prensa y
televisión
Comunicados sobre el quehacer
antropológico.
Programas de UniRadio

Contraloría promotora de una mejor gestión
21.
Número

1

Contraloría promotora de una mejor gestión
2008
2009
Indicador
Auditorias recibidas

1

1
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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)

CAA

Centro de Autoacceso.

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 Educación Superior

DES

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

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

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 la Comunicación

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México
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