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PRESENTACIÓN 
 
La antropología es y ha sido a lo largo de los años, la ciencia encargada de 

estudiar al hombre como un ser creador y emisor de cultura, ésta a su vez, le 

ha dado la posibilidad de integrarse, conformando grupos que desarrollan 

formas de organización social, mediante los cuales pueden satisfacer sus 

necesidades utilizando la transmisión de conocimientos con un proceso 

denominado educación. 

 

La educación se presenta sólo en los seres humanos, quienes aplican sus 

conocimientos aprendidos en la vida cotidiana con la finalidad de comprender 

el mundo que les rodea, de tal modo que puede mejorar las condiciones de 

vida de sus descendientes y de las poblaciones del futuro, pues uno de los 

fines últimos del ser humano es trascender a partir de esa constante búsqueda 

de respuestas a todas sus interrogantes que den cuenta de su razón de ser y 

existir en el tiempo y espacio definido. 

 

Al ser la Antropología una ciencia muy general, se ha requerido hacer una 

división en ella, resaltando la Antropología Social como la disciplina que se 

encarga de comprender las formas de organización del hombre en cualquier 

tipo de sociedad ya sea del pasado, del presente y del futuro, tanto de los 

contextos rural y urbano, buscando así dar alternativas de solución a distintos 

fenómenos o simplemente dar una explicación de ellos a la sociedad. 

 

Tomando como antecedente lo anterior, es que surge en varias partes del 

mundo la enseñanza de la Antropología Social, como el mecanismo que 

ayudará a explicar las diversas formas de comportamiento cultural de los 

distintos grupos distribuidos sobre la faz de la tierra, tomando en cuenta que a 

pesar de ser iguales en cuanto a la composición biológica y física, somos seres 
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completamente diferentes en nuestras formas de expresar nuestro sentir al 

interior de un grupo específico, de tal modo que nos vamos dando cuenta de la 

gran riqueza que cada uno de nosotros tiene y del valor que guarda cada grupo 

en particular. 

 

Por ello, es a partir del siglo XX que en nuestro país se comienza con la 

enseñanza de la Antropología y permanece hasta nuestros días, formando 

parte de los planes de estudio de la enseñanza media superior y superior en 

México, señalando que esta surge en Europa en el siglo XIX teniendo sus 

antecedentes en siglos anteriores, sufriendo adecuaciones hasta alcanzar la 

formulación de teorías que en conjunto con métodos, técnicas y herramientas 

específicas hacían y hacen  posible la comprensión del otro. 

 

Los tiempos actuales vuelven necesario realizar reflexiones y análisis sobre las 

situaciones sociales, políticas y culturales que prevalecen en nuestro país y en 

el mundo entero, entendiendo la complejidad que implica el establecer 

acuerdos que nos ayuden a satisfacer necesidades con beneficio común, de tal 

suerte que la conveniencia radica en comprender las diferentes realidades 

sociales desde un punto de vista científico con miras a proponer alternativas de 

solución a los problemas que tanto impactan a la sociedad. La Antropología 

Social ha desarrollado distintos métodos que buscan contribuir a generar 

propuestas que ayuden a alcanzar el desarrollo común de los pueblos, su 

acción va acompañada de otras perspectivas científicas (Sociología, 

Psicología, Derecho, Turismo, Ciencias Políticas) siendo un trabajo de carácter 

inter, multi y transdisciplinario, con lo cual se busca lograr las metas propuestas 

para solucionar los problemas que enfrenta la población. 

 

Es por ello que la Universidad Autónoma del Estado de México, con casi 

doscientos años de existencia creando conciencias científicas y que se ha 

posicionado como una de las mejores instituciones de enseñanza profesional a 
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nivel nacional e internacional, tiene entre su oferta educativa desde hace 36 

años, la carrera en Antropología Social, siendo la única Universidad a nivel 

estatal que forma en sus aulas a los científicos sociales que buscan explicar la 

complejidad social contemporánea, comprendiendo y entendiendo los cambios 

que se presentan diariamente y buscando establecer acuerdos entre los 

distintos grupos humanos y sectores de la población. 

 

En 2013, egresaron 53 profesionales comprometidos con su entidad y con la 

nación, coadyuvando responsablemente a contribuir con las instituciones a 

brindar condiciones de mejora a partir de diagnósticos que se derivan de la 

realidad que se vive diariamente y que permiten establecer mecanismos 

adecuados, buscando la participación de todos y cada uno de los que 

integramos una sociedad multi étnica y pluricultural como la nuestra. 

 

Así entonces en cumplimiento con el artículo 7 de la Ley de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y el Estatuto Universitario, en sus artículos 

124, 125, 126, 127, 130, 131 y 132, se pone a disposición del H. Consejo 

Universitario, la comunidad universitaria y la Facultad de Antropología, el Plan 

de Desarrollo para el período 2013-2017  

 

 “Patria, Ciencia y Trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.S. José Concepción Arzate Salvador 
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INTRODUCCIÓN 

En la formulación de un Plan de Desarrollo, intervienen distintos actores los 

cuales hacen posible el planteamiento de metas a cumplir, a través de 

estrategias bien diseñadas tomando en cuenta los distintos recursos con los 

que se cuenta, entre ellos y los más importantes los humanos, por tal motivo, 

este Plan de Desarrollo de la Administración 2013-2017, es el fruto de la 

participación activa de profesores, trabajadores y alumnos los cuales emitieron 

propuestas con la intención de empujar el proyecto a cuatro años. 

 

En la elaboración del documento, se realizaron tres actividades básicas: en 

primer lugar, un diagnóstico que nos ayudó a tener un panorama general de la 

situación actual del organismo académico, donde visualizamos qué se ha 

hecho y lo que falta por hacer, así como el lugar en el que nos encontramos a 

nivel estatal, nacional e internacional; posteriormente, se plantearon 

propuestas que fueron puestas a consideración de la comunidad, a fin de que 

éstas pudieran ser fortalecidas o replanteadas, y por último, la realización de 

un foro dividido en mesas, y entonces instaurar la coherencia y concordancia 

de nuestra información y propuestas, con las establecidas en el PRDI. 

 

Fue necesario además llevar a cabo reuniones con el equipo de trabajo, previa 

asesoría y asistencia al Taller de Planeación Estratégica, mismo que estuvo a 

cargo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional; aquí se conoció 

la metodología para elaborar el presente Plan de Desarrollo. Es preciso señalar 

que las asesorías fueron constantes por lo tanto se logró tener el presente 

documento. 

 

Entre las actividades realizadas estuvo el plantear con base en una matriz 

diagnóstico, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que giran 

en torno del programa educativo el cual incluye a la institución en general, así 
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con ello, se pudo establecer un objetivo y una estrategia para lograr la calidad 

en la educación brindada por este organismo académico. Así y con base en lo 

anterior, se logró concretar el Plan de Desarrollo que está integrado por los 

siguientes apartados: 

 

1. Panorama de la educación superior, en el cual se hace un análisis del 

contexto internacional y los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad 

y como Facultad, poniendo énfasis en los desafíos de la Universidad Autónoma 

del Estado de México y junto con ello la posición de nuestro organismo 

académico para poder alcanzar el desarrollo estatal, como uno de los 

principales desafíos. 

 

2. Razón y directriz del proyecto educativo, en éste apartado se hace una 

reflexión sobre la importancia que tiene el humanismo en la educación, 

poniendo énfasis a la que se imparte y fomenta en la Facultad de Antropología, 

que promulga dicho precepto a razón de que el trato constante y directo que se 

tiene con el individuo cuya cultura es diversa y cambiante, se tiene que 

encontrar en equilibrio y sensibilidad hacia el otro que es visto como diferente, 

mas no como inferior. El humanismo entonces busca transformar la manera de 

pensar y actuar del ser humano, siempre buscando un mundo mejor, realzando 

el compromiso universitario, todo ello gracias a los principios que le dan 

sentido y razón de ser, mediante el cual se plantea el compromiso para con la 

sociedad, visualizando así el proyecto planteado para el 2017. 

 

3. Ejes transversales del accionar institucional, contempla planteamientos tales 

como la solidaridad de la universidad y la Facultad de Antropología con el 

desarrollo estatal, a sabiendas que ello nos lleva a tenerlo siempre en 

constante adecuación a los impactos de la globalización, la cual requiere de 

profesionales capacitados en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), sin embargo se promulga el cuidado ambiental a través del desarrollo 
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sustentable. También se plantea la necesidad de continuar con la 

profesionalización del personal académico y el desarrollo de investigaciones 

cuyo financiamiento pueda diversificarse logrando con ello el beneficio común. 

 

4. Columnas del desarrollo universitario, enfatiza la calidad en la docencia que 

permita, a partir de una formación integral, la empleabilidad de nuestros 

egresados; lo ya dicho entra en contacto directo con el desarrollo de la 

investigación científica de carácter pertinente, emprendedora y principalmente 

innovadora, ello hace posible que se logren los dos principios mencionados. Se 

torna importante reforzar no solo una formación académica de calidad, sino de 

igual manera, fomentar la cultura. El fundamento de la formación integral es 

lograr que el universitario pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades, 

esto es, poder conjuntar con actividades de todo tipo sus conocimientos de 

carácter académico, por tanto, la formación cultural, permite que la visión y 

análisis del alumno se desarrollen de manera aplicada e integral, pues es a 

partir de estas actividades que desarrollamos nuestra creatividad e 

imaginación, básicas para el desarrollo adecuado e integral académico de 

cualquier individuo. Es preciso decir que las actividades científicas no tendrían 

un valor sin la difusión oportuna de los resultados, la divulgación hace que el 

interés siga creciendo y que por ese motivo existan cada vez más gente 

comprometida con el desarrollo académico y profesional, entonces la 

vinculación será responsable de llevar el beneficio a la sociedad demandante 

de bienes y servicios para hacer su vida de mejor calidad. 

 

5. Soporte del trabajo sustantivo, resalta la cooperación académica con otras 

universidades del mundo, logrando la internacionalización de nuestro 

organismo académico y que impacte en la formación de los estudiantes , para 

ello, es importante cuidar y dirigir de manera adecuada y equitativa  la 

administración de los recursos con la finalidad de obtener y lograr 

financiamientos diversificados, es decir que la formación profesional y la 
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producción académica deba conjugarse y sostenerse con otras fuentes 

alternas de financiamiento; para lograrlo es necesaria una adecuada 

planeación de las acciones cuya articulación permita resultados efectivos, ello 

es posible gracias a la constante evaluación del desarrollo institucional. Por 

último, un aspecto importante es la comunicación que consolide la imagen 

institucional, por tal motivo se vuelve necesario tomar en cuenta al gobierno 

sensible con la realidad actual, que permita condiciones de seguridad para los 

universitarios. 

 

6. Obligaciones del quehacer institucional, se pone énfasis en el marco jurídico 

y la legislación universitaria, guía máxima del actuar y ser de la universidad y 

de los universitarios, considerando siempre la transparencia y la rendición de 

cuentas hacia la sociedad. 

 

7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración, aborda el tema del 

seguimiento y evaluación de las propuestas del Plan de Desarrollo con la 

finalidad de verificar lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, estableciendo 

dinámicas y estrategias, tomando en cuenta el establecer una cartera de 

proyectos que den continuidad a lo planteado pues la perspectiva no concluye 

en cuatro años sino que está siempre vigente. 

 

Para concluir, es necesario resaltar la importancia de un Plan de Desarrollo 

que pretenda dar seguimiento a las propuestas y acciones emprendidas para la 

mejora en la calidad institucional, sin ello no sería posible comprender la razón 

de ser de las instituciones, por lo cual es preciso llevar a cabo una planeación 

estratégica que lleve a cabo una evaluación constante de las acciones 

realizadas, así como de los efectos en el acontecer diario del organismo 

académico, siempre con miras hacia el futuro, procurando una proyección 

social para dejar huella.   
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1. Panorama de la Educación 

Superior en la Facultad de 

Antropología  

1.1 Contexto Internacional y Desafíos 
 

La sociedad contemporánea demanda cada vez más y mejores 

condiciones de vida que le ayuden a satisfacer sus necesidades de 

manera oportuna y eficiente, por ello, los seres humanos buscamos 

generar más conocimientos sobre el mundo en el que nos encontramos, 

así como desarrollar los recursos tecnológicos y científicos para 

incrementar nuestras capacidades físicas e intelectuales.  

 

La competitividad también se ha convertido en un elemento importante, 

todo ello como resultado de la constante capacitación y adquisición de 

conocimientos que va recibiendo el individuo como consecuencia de una 

serie de factores, entre ellos y el más recurrente, la ampliación de los 

medios de comunicación, principalmente la internet, ya que posibilita una 

actualización continua e inmediata sobre lo que acontece en todo el 

mundo. Con ello, es cada vez más evidente que la globalización se 

encuentra presente en cada lugar del planeta, por tal motivo, la 

educación se convierte en ese mecanismo de enseñanza aprendizaje 

entre los seres humanos, adquiere un nuevo matiz, permitiendo que los 

canales de trasmisión de conocimientos sean tan variados como  las 

condiciones que cada sociedad posee, tanto de infraestructura así como 

de las relaciones socioculturales. 

 

Los retos que la educación presenta en los tiempos actuales, son una 

clara muestra de las necesidades que el hombre tiene frente a sí mismo 
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y el mundo cambiante en el que habita, por ello la función que las 

instituciones de educación tienen es compleja, pues atiende a los 

requerimientos de los individuos cuyas conductas, actitudes y 

necesidades cambian con el día a día. 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se ajustan a las 

disposiciones internacionales, pues es imposible vivir alejados de los 

acontecimientos que se presentan en otras latitudes, pues de este 

contacto y conocimiento depende el desarrollo de las habilidades 

intelectuales y prácticas del ser humano. Asimismo, se genera una 

inquietante búsqueda del saber para lograr un desarrollo óptimo y de 

fácil entendimiento.  

 

Tomando en cuenta la competitividad y el desarrollo de conocimientos 

de tipo científico, tecnológico y social, es prudente enfatizar el logro de 

una educación de calidad, ya que de ello depende posibilitar mejores 

condiciones de vida, con la intención de combatir problemas tales como: 

la pobreza, la desigualdad e inequidad social, por tanto, se procura la 

pertinencia de ampliar el intercambio académico, con otras IES en el 

mundo, la preservación de los valores humanos y fomentar la 

multiculturalidad.  

 

Organizaciones de gran importancia mundial como: la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el 

Desarrollo (BID), ponen dentro de sus estrategias en el rubro de la 

educación a la cooperación internacional como elemento fundamental, 

ante este panorama, es que se pretende ampliar las posibilidades de 

que todos los individuos tengan acceso a la educación superior, 
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tomando en cuenta las diversas situaciones de los aspirantes, y la 

posición geográfica de las IES, diversificando la oferta educativa y 

procurando la flexibilidad académica así como la movilidad. Todo ello 

requiere de fuentes de financiamiento que sean el mecanismo que 

impulse la preparación de los universitarios. 

 

Los desafíos que enfrentamos en la actualidad, demandan una reflexión 

y participación propositiva de todos los actores sociales, el trabajo no 

recae en un solo individuo o en una sola institución, el trabajo 

colaborativo permitirá obtener beneficios en pro de la sociedad, de tal 

manera que con el desarrollo científico y tecnológico, se logren grandes 

avances y mejores condiciones de vida de los individuos a nivel 

internacional, procurando con ello, la participación siempre activa de las 

universidades, pues en ellas se forman hombres y mujeres 

comprometidos con la humanidad. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, es importante buscar 

mecanismos que permitan un mayor acceso a la información tomando en 

cuenta la disminución de distancias a partir del uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), pues vivimos en un mundo donde los 

medios de comunicación vinculados con el desarrollo tecnológico, hacen 

indispensable el manejo de herramientas por parte de los individuos, 

llevándonos a generar nuevas perspectivas socioculturales como 

resultado de los ambientes virtuales.  

 

Un desafío más al que se enfrenta la educación superior, es la 

incorporación de los egresados al mercado laboral, debido a que 

constantemente, se exigen profesionales calificados con el desarrollo de 

competencias profesionales científicas y tecnológicas, por lo cual se 

vuelve indispensable la experiencia académica en el extranjero, el 
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manejo de un segundo idioma, para ampliar estas capacidades en los 

alumnos, que deberán poner todo su empeño y esfuerzo en el desarrollo 

de habilidades y aptitudes, sin olvidar que las actitudes son 

fundamentales en las acciones que tengan que desarrollar en el ámbito 

laboral. 

 

Por último, es importante reconocer que en la actualidad se debe poner 

énfasis en las formas de socialización que enfrenta el individuo, poco a 

poco se van diluyendo formas de convivencia humana como resultado 

de la complejidad sociocultural que se vive diariamente lo cual, hace que 

las personas actúen solo para sí olvidándose de los demás, por ello, los 

espacios educativos deben ser lugares de convivencia e interacción 

humana, que permita generar círculos de convivencia entre la 

comunidad universitaria y los alumnos, por ello se vuelve importante 

fomentar la internacionalización desde adentro. El provocar este tipo de 

pensamiento y volverlo colectivo, es uno de los principales objetivos que 

persigue la educación en todos los sentidos, ya que al eliminar las 

diferencias, se podrá en todo momento procurar el bienestar común, no 

importando tiempo, espacio y distancia. 

 

Sabemos claramente que es solo una parte de lo que sucede y pasa a 

nivel internacional, los retos son distintos y variables, son cambiantes y 

en algunos casos homogéneos y es indispensable vislumbrar el futuro 

de las universidades tomando en cuenta el derrotero mundial, las 

obligaciones y responsabilidades de todos los que las integramos, pues 

ello permitirá buscar óptimas condiciones para formar a los futuros 

profesionales, quienes darán continuidad a mejorar las condiciones de 

vida a la sociedad y al ambiente que le rodea y del cual depende, 

procurando la continuidad del hombre.         



 
PLAN DE DESARROLLO   2013-2017 

 
Página 17 

1.2 Retos de las Universidades Públicas 

Mexicanas en la Ciencia Antropológica 
 

En México al establecerse la primera universidad en el año de 1551, se 

dio paso a la formación de los futuros y actuales científicos que buscan 

desarrollar la ciencia y la tecnología para el beneficio de la humanidad, 

éste fue el principio que en la actualidad continua sucediendo, pues los 

retos que surgen, solicita que las personas se encuentren capacitadas 

para procurar bienes y servicios, y así, hacer frente a nuevas demandas 

sociales y culturales. 

 

En nuestro país, a lo largo de 462 años desde la fundación de la primera 

universidad y hasta nuestros días, han surgido diversas casas de 

educación superior en cada uno de los estados que conforman la 

República Mexicana, entre ellas hay de tipo público y privado, sin 

embargo el compromiso en la formación de profesionales es el mismo en 

cada una de ellas, pues lo que se busca es generar el recurso humano 

capaz de hacer frente a las diversas problemáticas que acontecen día 

con día. Sin embargo, la universidad pública, por su carácter incluyente y 

por adecuarse a las diversas situaciones de tipo económico, social y 

cultural de la población, tiene una gran demanda lo cual vuelve casi 

imposible el proporcionar educación de tipo superior a todas las 

personas que buscan su ingreso a ellas, pero también existe otra 

situación vinculada con las diferentes propuestas educativas 

profesionales ofertadas, llevándonos a ver que hay carreras con mayor 

demanda que otras, y se vuelve complicado tener una capacidad de 

absorción del 100% de los alumnos aspirantes a cada carrera.  

Otro factor que se encuentra presente, es el de tener presencia en todos 

los lugares del país, la situación geográfica así como el número de 

habitantes por localidad, vuelve imposible poder contar con un espacio 
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de educación superior en todo el territorio. Tomando en cuenta datos de 

la SEP (Secretaría de Educación Pública), en nuestro país se cuenta con 

9 universidades federales, 34 estatales, 23 universidades públicas 

estatales con apoyo solidario, 25 institutos tecnológicos federales, 25 

universidades tecnológicas, 50 universidades politécnicas, entre otras, 

sin embargo, la realidad es que todas ellas no son suficientes, 

considerando las carreras profesionales con mayor demanda y 

conocimiento de la población. 

 

Es necesario considerar diversos factores que influyen en la situación de 

las universidades públicas mexicanas, entre ellos está cubrir la demanda 

poblacional, la eficiencia terminal de los graduados respecto de los 

estudiantes de nuevo ingreso, el costo por alumno y las fuentes de 

financiamiento mediante las cuales se sostienen las universidades, la 

pertinencia y flexibilidad de los planes de estudio y un factor más es la 

exigencia de acreditación de los programas educativos tanto de 

Licenciatura como de Maestría, esta última con base en los parámetros 

de calidad del PNPC del CONACYT para posicionar a la Facultad a nivel 

nacional e internacional. 

 

Si reflexionamos al respecto y agregamos otros factores más como la 

inserción laboral, nos damos cuenta de lo complejo de la educación 

superior, significando grandes desafíos para las universidades y el 

gobierno mismo, por tanto es importante tomar en cuenta el papel de 

cada IES en la búsqueda de mejoras y de alcanzar estándares de 

calidad requeridos mediante la consolidación del sistema educativo de 

nivel superior integrado con miras a un desarrollo de la universidad 

pública, buscar apoyar a jóvenes que forman parte de grupos 

vulnerables, establecer redes de colaboración nacional e internacional, 

mejora en la calidad educativa, establecer mecanismos que clarifiquen la 
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rendición de cuentas  y especifiquen el compromiso social, buscar 

modalidades educativas alternas con programas educativos 

innovadores, establecer una flexibilidad pertinente adecuada a los 

estudiantes, procurar la movilidad estudiantil y académica de tipo intra e 

interinstitucional que abra las fronteras hacia otras direcciones. 

 

La Antropología como carrera profesional, se ha impartido de manera 

continua en México desde la segunda década del siglo XX, siendo su 

principal objeto de estudio la población indígena y campesina que 

predominaba en el país, para ello era importante fomentar mecanismos 

de inclusión a la vida nacional y formar en ellos el nacionalismo y 

participación en acciones de construcción y reconstrucción del país 

después de la revolución. Sin embargo poco a poco se fue diversificando 

la situación sociocultural pues el vínculo entre lo rural y urbano fue 

trayendo como consecuencia la mezcla cultural entre migrantes del 

campo a la ciudad y el contacto de éstos con el ambiente urbano. Por tal 

motivo, y ante las distintas manifestaciones sociales y fenómenos 

culturales de la población en todo el país, se fueron estableciendo otras 

carreras de Antropología en estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, 

Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, 

Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, 

entre otros más. 

 

La Antropología se ha diversificado a partir de sus objetos de estudio y 

esto hace que se vuelva cada vez más dinámica y acorde a los 

fenómenos socioculturales actuales, por ello se adecúa a los retos y 

desafíos que presenta la educación superior en México, entre el uso y 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, un ajuste 

de los programas de estudio basados en el desarrollo de las 

competencias profesionales que permitan la comprensión de la dinámica 
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social y que posibilite el intercambio de experiencias profesionales de 

ámbitos nacionales e internacionales a partir de la movilidad estudiantil y 

académica. Es necesario considerar que la demanda, a comparación de 

otras carreras, es menor, sin embargo un reto es posicionar a la 

Antropología en el orden de importancia similar a otros campos 

profesionales como el Derecho, la Medicina, Administración, entre otras, 

pero lo más importante es el trabajo colaborativo entre los campos de 

acción y con ello construir ciencia y práctica y enfrentar los fenómenos 

socioculturales buscando mejoras sociales. 

 

La ciencia antropológica a nivel nacional e internacional, al tener como 

centro de estudio al hombre, se adapta a todas las formas de 

convivencia humanas, se basa en la búsqueda de la sustentabilidad 

basada en principios y valores humanistas, de tal manera que busca un 

trabajo transdisciplinario que deberá desarrollar alternativas de solución 

a los problemas sociales contemporáneos mediante el uso de métodos, 

técnicas, herramientas y teorías propias de la disciplina, así como de 

otras que faciliten el trabajo y permita a los especialistas incorporarse al 

mercado laboral, subsanando situaciones de oferta y demanda 

establecidos. 

1.3 Desafíos para la Facultad de Antropología  
 

La Facultad de Antropología, es un organismo académico dependiente 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), tiene sus 

orígenes en el año de 1977, como resultado de las huelgas estudiantiles 

de la época, así como por la necesidad de comprender las formas de 

organización social de la población de la entidad mexiquense que estaba 

y está constituida por una población diversa entre grupos étnicos 

(Mazahua, Otomí, Tlahuica, Nahua y Matlatzinca), así como por 
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campesinos, obreros, profesionales, estudiantes, empleados, entre 

otros, cuyas características socioculturales dependen del contexto ya 

sea rural o urbano, así como al grupo de edad del que forman parte 

(niños, jóvenes, adultos, adultos mayores). 

 

La Antropología Social es una rama de la Antropología General que 

estudia las formas de organización sociocultural de los grupos humanos 

establecidos en contextos rurales y/o urbanos, en un tiempo y espacio 

determinados, con la intención de establecer mecanismos que permitan 

una convivencia equilibrada procurando el bienestar común. Es 

indispensable para ello concientizar a la población sobre la importancia 

que tiene un grupo frente a otro, evitando etnocentrismos y sentimientos 

de superioridad, procurando la igualdad y equidad entre personas, sexo 

y edad. 

 

En el Estado de México, a diferencia de otros estados de la República, 

solamente la Facultad de Antropología oferta la Licenciatura en 

Antropología Social desde hace 36 años, por lo cual entre sus 

principales retos está  consolidar a la Facultad de Antropología como el 

organismo académico de nivel superior que forme antropólogos sociales 

capacitados en el manejo y comprensión de los fenómenos 

socioculturales contemporáneos, a fin de establecer mecanismos que 

permitan un equilibrio y mejora en las condiciones sociales del hombre 

en su contexto natural y social, a partir del desarrollo de habilidades y 

competencias que le permitan trabajar de manera colaborativa con otras 

disciplinas y ciencias en el ámbito local, estatal, nacional e internacional, 

siempre con un sentido de servicio y comprensión del otro a partir del 

desarrollo, uso y manejo de la ciencia y la tecnología; por ello, uno de los 

principales retos es consolidarnos como una de las instituciones de 

mayor reconocimiento y prestigio académico a nivel nacional, lo cual es 
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demostrado con la calidad de nuestros planes de estudio y la 

preparación de docentes y alumnos. 

1.4 Posicionamiento de la Facultad de 

Antropología 
 

La Facultad de Antropología cuenta con dos programas educativos, uno 

a nivel licenciatura (Antropología Social) y otro de posgrado (Maestría en 

Antropología y Estudios de la Cultura), el primero de ellos se maneja 

dentro del modelo de Educación Basada en Competencias (EBC) mismo 

que entró en operación en el año 2003, en el 2009 se realizó una 

modificación y se busca que en el año 2014 se lleve a cabo la revisión 

de los programas de unidades de aprendizaje, con lo que se busca 

analizar la pertinencia de las mismas para generar un nuevo Plan de 

Estudios de Licenciatura, que permita hacer frente a los fenómenos y 

problemas sociales del estado, el país y del mundo actual. 

 

El programa de licenciatura, en Febrero de 2013, fue evaluado por la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C. 

(ACCECISO) y fue otorgada la reacreditación de la Licenciatura en 

Antropología Social para un período de cinco años (de 2013 a 2018); lo 

anterior es una clara muestra de la calidad del programa educativo, así 

como de la capacidad de sus profesores, alumnos y trabajadores siendo 

esto un gran fortaleza para continuar trabajando en beneficio de la 

sociedad. 

 

El lugar geográfico en el que se localiza el espacio educativo es 

privilegiado, pues al encontrase en la zona céntrica y urbana, nos da la 

posibilidad de entrar en contacto directo con los medios y vías de 

comunicación de manera inmediata, por ello la oportunidad de 
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comprender la realidad sociocultural de poblaciones en zonas urbanas y 

rurales. Así, se tiene acceso a red inalámbrica de internet en todo el 

espacio educativo y el equipamiento de seis aulas digitales con 

capacidad para treinta estudiantes; el equipo de cómputo existente en el 

aula de usuarios permite que exista un equipo por cada ocho 

estudiantes. 

 

Cada seis meses se imparten cursos de capacitación para el desarrollo 

de las habilidades didácticas para el personal docente y para el uso y 

manejo de las TIC, en cuanto a cursos de actualización profesional en el 

área de competencias, se procura tener uno al año, impartido por un 

especialista en la materia de reconocido prestigio; se busca, mediante la 

actualización tecnológica y la capacitación del personal docente, 

fortalecer el programa educativo con miras a la competitividad no sólo 

nacional, sino también internacional.    

1.5 La Facultad de Antropología en el desarrollo 

estatal  
 

La Facultad de Antropología está comprometida con el desarrollo del 

Estado de México por tal motivo se busca mantener una formación 

permanente y continua que lleve a la adquisición y puesta en práctica de 

conocimientos, así como el desarrollo de valores, habilidades y actitudes 

que permitan la comprensión de la diversidad pluriétnica y multicultural, 

tomando en cuenta a los actores sociales que lo integran. 

 

Se pretende ser un espacio que permita el acceso a la educación de la 

población estudiantil que tenga la vocación por comprender la diversidad 

cultural, siempre siendo una educación de calidad acorde  a las 

necesidades de la entidad. 
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Es importante estar acorde con las políticas educativas que buscan el 

desarrollo social y el acceso a la educación para la población 

demandante de la misma, es necesario contar con los recursos 

necesarios para dar soporte a la población a través de apoyos, como 

son las becas, para el logro de sus objetivos y una formación profesional 

y título universitario; también las instituciones deberán buscar fuentes de 

financiamiento, y la generación de recursos propios, con la puesta en 

marcha de cursos de actualización, titulación y algunos otros que apoyen 

al desarrollo de la misma Antropología. Deberá ser una búsqueda 

constante, con la finalidad de cubrir gastos y se generen mayores 

apoyos para la formación de un mayor número de profesionales. 

 

El mejoramiento de la calidad en la educación demanda que se vuelva 

necesario llevar a cabo la evaluación de los programas educativos, en el 

caso de la licenciatura en Antropología Social ha sido evaluada en dos 

ocasiones, la última en el 2013 obteniendo la reacreditación por un 

período de cinco años con lo cual se demuestra la calidad del programa, 

así como de sus integrantes, pero lo más importante son atender a las 

recomendaciones que buscan atender sus debilidades y detectar sus 

fortalezas. Es necesario lograr el desarrollo de investigaciones sociales 

buscando financiamiento de dependencias como el COMECyT (Consejo 

Mexiquense de Ciencia y Tecnología) y del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT), o el financiamiento con el que cuenta la 

UAEM, a través de los profesores investigadores y los Nuevos Cuerpos 

Académicos, ya que no se han registrado proyectos en estas 

instituciones durante los últimos ocho años. 
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1.6 Principales desafíos  
 

La principal función de la Facultad de Antropología es la formación de 

antropólogos sociales, la generación y ampliación de nuevos 

conocimientos y el fomento de valores  que permitan el desarrollo social, 

con la finalidad de mantener condiciones de competitividad profesional 

en distintos ámbitos, lugares del país y del mundo.  

Siguiendo los parámetros y directrices del Plan Rector de Desarrollo 

Institucional (PRDI) 2013-2017, nos ajustamos a los principales retos 

señalando en primer lugar: 

 

1. Lo académico, se debe fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje aprovechando las TIC, conformando una visión global 

en la formación de nuevos profesionales, de tal manera que 

permita establecer el vínculo entre la formación profesional y la 

problemática social, diversificar la oferta educativa, impulsar las 

oportunidades hacia las distintas regiones, grupos sociales y 

étnicos con una perspectiva de género, fortalecer los programas 

de las unidades de aprendizaje, desarrollar las habilidades de 

comprensión, explicación y síntesis en los estudiantes. 

 

2. La investigación, es necesario fortalecer a los investigadores a 

través de la integración de redes institucionales e 

interinstitucionales con Cuerpos Académicos de otras IES. 

 

3. El desarrollo económico, debe contribuir mediante la formación 

de profesionales a partir de los servicios de extensión  y la 

generación y aplicación de conocimientos, junto con ello, 

promover la movilidad nacional y ocupacional. 
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4. Y la sociedad y la cultura, debe fomentar la identidad 

institucional tanto de la Facultad como de la Universidad, así como  

valores, actitudes y normas a seguir dentro de la sociedad. 
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2. Razón y directriz del proyecto 

educativo de la Facultad de 

Antropología  

    2.1 Humanismo que transforma  
 

La ciencia antropológica concebida como la ciencia del hombre, es una 

ciencia humanística, debido a que procura el bienestar y mejores 

condiciones del hombre, no importando edad, sexo o condición étnica, 

busca establecer la concepción de igualdad al profesar el relativismo 

cultural, señalando que no hay superiores ni inferiores, simplemente son 

diferentes, por este motivo, al aplicar sus conocimientos y ponerlos en 

práctica busca el beneficio común.  

 

El trabajo del antropólogo social se realiza directamente con los 

involucrados en el problema o fenómeno social, es una actividad cara  a 

cara y viviendo la misma realidad, con la intención de no perder la 

objetividad y establecer juicios certeros. El humanismo es ese sentido de 

ver y preocuparse por el otro y hacer las cosas con el fin de procurarlo. 

 

Es importante tomar en cuenta la situación que se vive en la actualidad, 

cada vez los valores humanos van tomando otras direcciones 

llevándonos a revisar nuestras acciones así como las maneras de actuar 

y ser ante los demás, por tal motivo, las instituciones como son la familia 

y la educación, tienen el gran compromiso de verificar que se lleven a 

cabo de la manera correcta, vislumbrando una sociedad con las mismas 

oportunidades, responsabilidades y derechos, pensando no sólo en uno 

mismo, sino más bien en la colectividad, ya que el beneficio común es la 

satisfacción y bienestar de todos. 
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La universidad es humanismo, en cada una de sus formas está presente 

y se transmite en cada persona, se trabaja y produce para generar 

condiciones de mejora para la ciudadanía y para las generaciones 

futuras, es uno de sus principios; por tal motivo, el humanismo que 

transforma es la guía para alcanzar los mejores resultados en la 

generación de conocimientos de carácter práctico y científico 

encaminado a la solución de los problemas y conflictos que la sociedad 

contemporánea tiene. En las aulas se forma a los profesionales que 

generan el cambio que permitirá condiciones de igualdad y altruismo. 

 

La Facultad de Antropología transmite a sus alumnos el humanismo 

desde el momento mismo en que se analiza al hombre como un 

productor y reproductor de cultura, resaltando la importancia que éste 

tiene en el tiempo y en el espacio y viviendo con el día a día, 

permitiéndoles encontrar las condiciones de igualdad y desigualdad para 

con ello proponer alternativas de solución a sus problemas buscando la 

mejora en sus condiciones de vida. Es importante mencionar que el 

humanismo que se promulga, está vinculado con la investigación 

multidisciplinaria, con el trabajo conjunto y colaborativo de los Cuerpos 

Académicos y el fortalecimiento de las Líneas de Investigación, lo cual 

debe ser el motor y guía que permita el desarrollo académico y social. 

2.2 Principios Universitarios en la Facultad de 

Antropología 
 

La formación universitaria está constituida no sólo por conocimientos 

científicos o tecnológicos, sino también por otros principios que rigen el 

bien actuar y ser del individuo, sino también por la ética, que debe ser 

transmitida a la comunidad universitaria. En el caso de la Facultad de 

Antropología, la ética es el elemento que rige la formación del futuro 
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profesionista, ello como consecuencia del trabajo que se realiza con la 

sociedad la cual es cambiante y demandante de condiciones que 

permitan su desarrollo y posteridad. La Facultad de Antropología, 

gracias a la autonomía universitaria, encuentra sus objetivos y fines de 

manera accesible, estableciendo políticas que nos llevan al progreso de 

la educación, y de igual manera a difundir el quehacer del antropólogo 

de manera eficaz. La actividad directa con los fenómenos y sus actores, 

demandan del antropólogo que vea a las demás personas como iguales, 

por ello, el humanismo rige las acciones del investigador social, 

proponiendo alternativas de solución reales, que se puedan aplicar y que 

causen los efectos esperados. 

 

Entre otros principios que rigen la actividad del antropólogo social 

tenemos la búsqueda de la verdad mediante el fomento y transmisión de 

valores que dirijan la conducta del individuo hacia los demás. La libertad 

que permita desarrollar y aplicar los métodos, técnicas y herramientas en 

la búsqueda de alternativas de solución a los distintos fenómenos 

sociales, esto también permite al investigador seleccionar el contexto en 

el que desea realizar su trabajo, pero es importante resaltar la libertad de 

cátedra, investigación y libre expresión de las ideas. 

 

El respeto a la diversidad cultural y expresiones sociales, la justicia como 

elemento fundamental que persigue la igualdad y equidad entre 

hombres, mujeres, niños y adultos, resaltando con ello la importancia y 

riqueza que uno tiene frente al otro. Para poder lograrlo, es importante 

contar con una actitud plural que posibilite la convivencia armónica y 

respetuosa de las formas de ser, actuar y pensar de los individuos, 

permitiendo también la comprensión y respeto del otro como diferente 

pero no por ello menos importante. 
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Se debe fomentar la identidad como universitarios, resaltando los 

símbolos y posicionándolos como los elementos que nos permiten 

formar parte de algo que nos acompaña para toda la vida, sintiéndonos 

partícipes de la construcción continua de la Antropología que ha 

perdurado hasta nuestros días. 

 

De gran importancia es lo referente a la transparencia y rendición de 

cuentas hacia la sociedad, a partir de lo cual, se valida la actividad 

profesional que se realiza lo cual requiere de hacer uso eficiente y 

equitativo de los recursos destinados a la formación de antropólogos 

siempre de manera adecuada y oportuna, es indispensable resaltar la 

honestidad con la que se dirige el antropólogo hacia la sociedad, esto 

permite ganar la confianza de los otros, pues las acciones buscan 

mejoras y beneficios, evitando en todo lo posible afectar las relaciones y 

formas de organización sociocultural de los grupos humanos. 

 

Otro principio es la sustentabilidad, que persigue el bienestar social con 

la finalidad de contribuir a forjar el futuro que permita el beneficio común 

y mejores condiciones y oportunidades para alcanzar el progreso. Es 

obligado a guiarse con responsabilidad, evitando el engaño y 

especulaciones sobre la realidad que se vive, para lo cual está el 

compartir el conocimiento entre todos los actores fomentando el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y el humanismo. 

2.3 La Facultad de Antropología en 2017  
 

Es prioritario definir lo que se espera de la Facultad de Antropología para 

el año 2017, es decir, señalar el rumbo que tomará nuestro organismo 

académico a corto, mediano y largo plazo, con lo cual se puedan orientar 
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las decisiones estratégicas de crecimiento en este mundo tan 

competitivo. 

 

La Facultad de Antropología desde sus orígenes ha tenido presente el 

formar profesionistas con responsabilidad social y humanista, para que 

así se comprometa con la entidad de la que forma parte, a través de un 

modelo educativo integral que fomente la actitud emprendedora. 

 

De igual manera es menester tener una planta docente cada vez más 

preparada para que a su vez, su calidad sea reconocida, así también, la 

investigación es la parte fundamental para que la Facultad se proyecte 

en el ámbito nacional e internacional y se vea reflejado el hacer y el 

quehacer de la misma. 

 

La Facultad de Antropología está comprometida con la sociedad 

mexiquense en la búsqueda y aplicación de estrategias, métodos, 

herramientas y conocimientos teóricos para alcanzar el desarrollo local, 

municipal y de la propia entidad, mediante la calidad de sus programas 

de estudio de licenciatura y posgrado, y de la preparación constante del 

personal académico, poniendo el énfasis en la docencia pertinente y de 

calidad. 

 

Se tienen cuatro cuerpos académicos, uno de ellos en formación 

reconocido por el PROMEP, otro con registro interno ante la UAEM y dos 

en proceso de integración para lograr su registro interno en 2014, se 

impulsará el trabajo colegiado e individual para registrar y desarrollar 

proyectos de investigación cuyo impacto se refleje en la comprensión de 

los fenómenos socioculturales y las propuestas logren la mejora 

sustancial de condiciones de vida de la sociedad contemporánea. 

 



 
PLAN DE DESARROLLO   2013-2017 

 
Página 32 

La producción académica y resultados de investigación generados de la 

actividad profesional, tendrán más difusión y divulgación efectiva que 

nos posicionaría en 2017 como una de las principales e importantes 

instituciones que forman antropólogos sociales en el país y en el mundo, 

así también seremos los encargados de presentar a la sociedad las 

distintas prácticas socioculturales de los diversos grupos de la entidad y 

el país. 

 

La educación que se imparte es presencial, continua y a distancia, por lo 

tanto la obtención de conocimientos y el desarrollo de los mismos se 

amplía y complementa con seminarios, talleres y diplomados, los cuales 

permiten la competitividad con otros espacios de formación de 

antropólogos en el ámbito nacional e internacional. 

 

Mediante las actividades teóricas y prácticas la licenciatura y el posgrado 

permiten mantener el cuidado, la preservación, el respeto y la toma de 

conciencia hacia los recursos naturales de los cuales forma parte el 

hombre. La movilidad académica y estudiantil que se realiza de manera 

interna, nacional e internacional nos posiciona como una de las carreras 

de Antropología, cuyas competencias son dignas de reconocimiento en 

dichos ámbitos, esto permite que los vínculos entre organismos 

académicos, políticos, sociedad civil e iniciativa privada, aperturen el 

mercado laboral para nuestros egresados. 

 

La Facultad de Antropología es ejemplo de eficiencia en la gestión de 

recursos y por lo mismo se caracteriza por una rendición de cuentas 

óptima y transparente ante la sociedad que le demanda carácter ético, 

honesto y responsable, reflejo de la adecuada planeación, seguimiento y 

evaluación de los proyectos y metas alcanzados, siempre vigilando las 

normas y disposiciones jurídicas que rigen su actuar; por esto mismo las 
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decisiones apegadas a derecho, están vigiladas por lo dispuesto en los 

órganos de gobierno que defienden la participación activa y democrática 

de la comunidad de éste organismo académico. 
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3. Ejes Transversales del Accionar 

Institucional en la Facultad de 

Antropología  

3.1 Facultad de Antropología solidaria con el 

desarrollo estatal  

 

La principal función de la educación es alcanzar el desarrollo social, así 

como mejorar las condiciones de vida del individuo procurando disolver 

los problemas generados por la desigualdad, la inequidad, diversidad 

económica, cultural, política y religiosa, que generan condiciones de 

discriminación, violencia, entre otros conflictos más. 

 

Por esto, la Facultad de Antropología trabaja muy de la mano con las 

políticas públicas de tipo federal, estatal y municipal, con la intención de 

proponer y dar alternativas de solución a los problemas que encara una 

sociedad cambiante y diversa como la nuestra. Es importante señalar 

que la Antropología Social nace como una disciplina que trabaja en 

conjunto con otras instituciones, su actividad profesional no está aislada 

pues parte de la realidad que se vive en todo contexto, es un conjunto de 

relaciones entre lo político, económico, educativo, religioso, legal, 

simbólico, biológico, físico, ambiental, médico, etcétera, es un entramado 

de complejidades que debe ser descifrado para de esta manera alcanzar 

a comprender las formas de convivencia humana y de armonía ante las 

condiciones de conflicto y desorden. 

 

Por tal motivo la Facultad de Antropología asume el compromiso y se 

apropia de los problemas sociales, no para complicarlos, sino para 
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resolverlos o determinar mecanismos por medio de los cuales puedan 

ser llevaderos en beneficio siempre del hombre y su sociedad. 

3.1.1 Objetivo 

1 
Tener una plena participación en el desarrollo de la sociedad, enfocando 
las investigaciones para resolver o proponer alternativas de solución a los 
mismos, y sobretodo asumir el compromiso que esto convenga. 

3.1.2 Líneas Estratégicas 

 

 

3.2 Internacionalización de la Facultad de 

Antropología para la globalización 
 

La Facultad de Antropología tiene un gran reto ante los avances y 

cambios vertiginosos del mundo, como ciencia social debe seguir 

proponiendo teorías que expliquen el quehacer humano y el análisis de 

las problemáticas sociales a fin de plantear alternativas de solución o ser 

mediadora de conflictos considerando las características culturales de 

las sociedades. 

Por esta razón, se promoverá la participación de los profesores 

Realizar investigaciones conjuntas con áreas de Desarrollo Social de 
los H. Ayuntamientos Municipales del Estado para establecer 
convenios o acuerdos, que permitan diagnosticar los principales 
problemas que enfrentan las comunidades con la finalidad de 
proponer soluciones. 

Trabajar de manera conjunta con instituciones políticas, académicas  
y sociales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas,  el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas del Estado de México y el Instituto 
Mexiquense de Cultura para implementar proyectos que permitan 
mejores condiciones de vida e igualdad para los grupos sociales. 
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investigadores y alumnos de posgrado en las convocatorias de movilidad 

internacional que difunde la Secretaría de Cooperación Internacional. 

3.2.1 Objetivos 

1 
Ubicar a la Facultad de Antropología en el escenario internacional, a 
través de la celebración de convenios con otras Instituciones de 
Educación Superior 

2 
Fomentar actividades de cooperación internacional como: congresos, 
consorcios, publicaciones conjuntas, etc. 

3 
Fomentar la movilidad estudiantil, académica y de investigadores en la 
Facultad de Antropología. 

3.2.2 Líneas Estratégicas 

 

3.3 Tecnologías de la información y la 

comunicación para potenciar el desarrollo 

institucional de la Facultad de Antropología  
 

La sociedad actual demanda de la comunidad universitaria de la 

Facultad de Antropología el uso y manejo adecuado y eficiente de las 

TIC, como resultado de los avances a pasos agigantados de las 

denominadas “nuevas tecnologías”. Vivimos en un mundo donde las 

distancias se miden geográficamente pero se reducen virtualmente, a 

consecuencia de medios de comunicación e información como el 

internet, pues va generando nuevas y valiosas oportunidades para 

Impulsar una cultura internacional entre la 
comunidad de la Facultad de Antropología. 

Identificar universidades en el mundo con la que se pueda 
generar un vínculo académico y emprender investigaciones 
conjuntas o programas de doble grado. 
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Promover el uso de manera intensiva, de las TIC entre el personal 
académico, administrativo y estudiantil, a través de cursos de 
actualización anuales. 

Actualizar de manera anual los medios tecnológicos y brindar la 
capacitación adecuada al personal académico, administrativo y 
población estudiantil. 

Fomentar el uso de las TIC, para brindar educación profesional 
en ambientes virtuales de aprendizaje. 

derribar barreras ideológicas y centrar las ideas en la búsqueda de la 

verdad mediante distintos saberes y transmisión de conocimientos, sin 

embargo el uso inadecuado o el desconocimiento de los alcances que 

puedan tener, va provocando problemas sociales que se convierten a su 

vez en objeto de estudio de la antropología social, por tal motivo es 

interés de la disciplina, poner su esfuerzo en el uso de las tecnologías 

promoviendo con ello otras formas de aprendizaje y transmisión de 

conocimientos. 

3.3.1 Objetivos 

1 

Fomentar y eficientar el uso de escenarios de aprendizaje virtuales y 
tecnológicos con la finalidad de desarrollar otras competencias 
profesionales en los profesores y alumnos de la Facultad de 
Antropología. 

2 
Mejorar y actualizar los recursos tecnológicos (TIC) que permitan brindar 
servicios educativos y administrativos de manera ágil y oportuna a la 
población universitaria y sociedad en general. 

3.3.2 Líneas Estratégicas 
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3.4 Facultad de Antropología emprendedora 

comprometida con el desarrollo sustentable  

En el contexto global en que se desarrolla nuestra cotidianidad, 

demanda que  las IES además de ser generadoras de capital humano 

con un alto grado de calidad, también deben ser espacios en los que se 

origine una actitud dinámica y propositiva que contribuya en la solución 

de problemáticas sociales y económicas a través del trabajo cooperativo, 

la vinculación y el espíritu emprendedor de su comunidad. 

En la Facultad de Antropología, el compromiso es proyectar el trabajo de 

nuestra disciplina, para dar a conocer en específico la importancia y el 

valor que tiene el trabajo desempeñado por un Antropólogo en los 

diferentes contextos sociales, además de buscar los vínculos necesarios 

para la creación de puentes de comunicación, que nos permitan 

relacionarnos con los sectores público y privado, y de esta forma ofrecer 

a nuestros egresados opciones reales donde puedan emplear sus 

conocimientos y desarrollar sus habilidades para proponer estrategias de 

desarrollo social y cultural. 

3.4.1 Objetivo 

1 

Impulsar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria de la 
Facultad de Antropología durante esta administración, a través de la 
integración de micro y medianas empresas (PYMES); como factores 
claves en el desarrollo de sus propias fuentes de empleo y desarrollo 
profesional, con cursos de capacitación y actualización para 
emprendedores. 
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3.4.2 Líneas Estratégicas 

 

3.5 Seguridad universitaria: tarea cotidiana de 

gobierno  

 

La salvaguarda de la integridad física de las personas, así como de sus 

bienes y de la infraestructura institucional, es responsabilidad de todos 

así como una prioridad, por ello en la Facultad de Antropología se 

promueven acciones que incorporan a profesores, alumnos y 

trabajadores en el establecimiento de un ambiente armónico, donde 

predomine el respeto hacia los demás con la finalidad de generar la 

convivencia entre los individuos independientemente de su pertenencia o 

inclusión a grupos étnicos o vulnerables, edad, sexo, condición 

económica, creencia religiosa evitando situaciones que generen 

violencia. 

 

En la Antropología Social, predomina un principio que manifiesta la 

equidad e igualdad y que es la guía de las acciones de los futuros 

profesionales, esto es el relativismo cultural que pone énfasis en 

Promover la participación de la comunidad universitaria de la 
Facultad de Antropología en redes científicas con cuerpos 
académicos de la Red MIFA (Red Mexicana de Instituciones 
Formadoras de Antropólogos). 

Se promoverá a través de los profesores investigadores y los 
Cuerpos Académicos que logren su registro ante la UAEM y el 
PROMEP, la participación de la comunidad universitaria de la 
Facultad de Antropología en redes científicas y de desarrollo. 
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reconocer las diferencias como elemento característico del otro, evitando 

con ello etnocentrismo, discriminación o actos que pongan en riesgo la 

paz y la armonía social. 

3.5.1 Objetivo 

1 

Establecer acciones que incorporen la participación de profesores, alumnos, 
trabajadores, dependencias universitarias así como de organismos 
gubernamentales, para salvaguardar la integridad física de la comunidad 
antropológica, así como la protección de sus bienes y el patrimonio universitario. 

3.5.2 Líneas Estratégicas 

 

 

 

  

Incorporar sistemas de vigilancia hacia el interior y 
exterior del espacio universitario con la finalidad de 
brindar condiciones de seguridad y confianza. 

Brindar pláticas y difundir información que establezca 
medidas de seguridad personal a los integrantes de la 
comunidad de la facultad de antropología tanto en el 
espacio universitario como en la realización de trabajo de 
campo en las comunidades. 
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3.6 Profesionalización del personal universitario 
 

La profesionalización en el caso de los docentes, es una herramienta 

sumamente importante, pues permitirá que ello se refleje en el 

aprendizaje de sus alumnos guiándolos en la adquisición de 

conocimientos aplicables pertinentemente de acuerdo a las exigencias 

del mundo laboral y del contexto en el que se desenvuelven. Por lo 

anterior es necesario gestionar propuestas que permitan la plena 

actualización de los docentes. 

3.6.1 Objetivo 

1 
Ofrecer capacitación necesaria al personal docente con la finalidad de 
fortalecer su formación  pedagógica y didáctica. 

3.6.2 Líneas Estratégicas 

 

 

3.7 Gestión moderna y proactiva orientada a 

resultados  
 

Toda administración requiere una gestión eficaz de recursos tanto 

humanos, económicos y materiales para un correcto funcionamiento que 

promueva la proyección de la institución, es por ello que durante éstos 

Evaluar al personal docente para identificar 
necesidades en el área de la pedagogía  y didáctica. 

Capacitar a docentes en el uso de las TIC y en el diseño 
de materiales educativos que contribuyan a 
desarrollar el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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Hacer  eficiente la  gestión institucional a través de un 
modelo innovador basado en las TIC que permita la 
simplificación y agilización de procesos administrativos. 

Procurar la implantación de modelos organizacionales 
eficientes que combinen aspectos relativos a la planeacion 
y administración de recursos que den como resultado una 
correcta administración presupuestal en beneficio de la 
institución. 

Agilizar y realizar de manera oportuna los trámites 
administrativos para evitar el rezago de procesos. 

cuatro años, se tendrá como prioridad la correcta administración de 

procesos y trámites aunado a un uso responsable del presupuesto 

asignado  a la Facultad; para lograr lo anterior se tomarán las TICs como 

parte fundamental de este desarrollo, mediante su uso se agilizarán los 

trámites y difundirá todo tipo de información relacionada con la práctica 

administrativa con los miembros de la comunidad universitaria para con 

ello garantizar el cumplimiento y los objetivos de las metas 

institucionales. 

3.7.1 Objetivo 

1 

Contar con un sistema de gestión que permita salvaguardar  y 
administrar de manera eficiente los recursos asignados a la facultad 
procurando  en todo momento el cumplimiento de las metas 
institucionales para el fortalecimiento y   beneficio de nuestra 
comunidad universitaria. 

3.7.2 Líneas Estratégicas 
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4. Columnas del desarrollo 

universitario  

4.1 Docencia para la formación integral y la 

empleabilidad  
 

La docencia en la Facultad de Antropología está orientada a que el 

alumno adquiera durante su formación profesional, los conocimientos 

teóricos y prácticos que le permita buscar alternativas de solución 

viables y tangibles, en un marco de absoluto respeto a la diversidad 

cultural del contexto en el que se desenvuelve, respondiendo así a las 

demandas del sector laboral. Para lograr lo anterior, es necesario 

mantener el programa educativo de la licenciatura en Antropología 

Social como programa de calidad, integrado con personal docente 

capacitado, así como con la infraestructura adecuada. 

4.1.1 Perfil estratégico  

 

Actualmente la licenciatura en Antropología Social, se oferta a través del 

currículum flexible 2003, aprobado por el H. Consejo Universitario en 

julio de 2003 y será sometido a una evaluación y reestructuración 

durante la administración 2013-2017. 

 

Por lo anterior, es importante actualizar el programa educativo, 

necesario para mejorar la instrumentación del mismo, por ello en el 

presente periodo escolar 2013B se realiza la actualización de contenidos 

temáticos y bibliográficos de los programas de cada una de las unidades 

de aprendizaje; actividad realizada al interior de cada una de las ocho 

áreas de docencia. Por lo que se pretende que al final de la presente 

administración se cuente con la actualización de 60 programas de 
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unidades de aprendizaje del plan de estudios de la licenciatura en 

Antropología Social. 

 

Con respecto al personal académico, conforman la planta docente  51 

profesores (agosto 2013-enero 2014), de los cuales 14 son profesores 

de tiempo completo, dos de medio tiempo, dos en la categoría de 

técnicos académicos; y 32 profesores de asignatura. Se pretende 

durante la actual administración, incrementar la planta de profesores de 

tiempo completo que cuenten con estudios de posgrado y/o doctorado. 

 

Con respecto a la definitividad de los profesores de carrera, 10 PTC son 

definitivos, por lo que se promoverá la definitividad de tres plazas de 

PTC durante la presente administración; los dos medios tiempos y uno 

de los dos técnicos académicos, ya son definitivos. 

 

Se ofertó un curso disciplinar sobre Antropología Compleja, en Julio de 

2013, y se pretende ofertar un curso cada año con distintos 

investigadores especializados en la ciencia antropológica.  Así también 

se proyecta lograr la implementación de dos cursos en formación 

didáctica y pedagógica anualmente.  

4.1.1.1 Evolución de la Matrícula total 
 

A lo largo de estos últimos 4 años, la Facultad de Antropología ha 

mantenido constante su matrícula, con una variación del dos por ciento, 

a causa de deserciones, por tanto, se pretende dar mayor difusión a la 

Facultad de Antropología y encontrar un balance entre el índice de 

deserción y el de ingreso, así como dar mayor atención a aquellos 

alumnos que se encuentren en riesgo académico. 
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4.1.1.2 Estudios Profesionales 
 

Es importante actualizar el programa educativo para mejorar la 

instrumentación del mismo, por ello en el presente periodo escolar 

2013B se realiza la actualización de contenidos temáticos y 

bibliográficos de los programas de cada una de las unidades de 

aprendizaje; actividad realizada al interior de cada una de las ocho áreas 

de docencia. Por lo que se pretende que al final de la presente 

administración se cuente con la actualización de 60 programas de 

unidades de aprendizaje del plan de estudios de la licenciatura en 

Antropología Social. 

4.1.1.3 Calidad Educativa 
 

La  evaluación y/o reacreditación por parte de organismos acreditadores 

como ACCECISO en el año 2013, ha permitido consolidar la calidad 

educativa del programa de licenciatura en Antropología Social. 

Actualmente la licenciatura cuenta con 356 alumnos que cursan alguno 
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de los ocho bloques que integran el Plan de Estudios 2003, en su 

versión F11. En los últimos años, la Facultad se ha planteado metas 

importantes con la finalidad de lograr la calidad académica requerida, 

por lo que se trabaja en las observaciones y recomendaciones derivadas 

del proceso de evaluación externa, para lograr mantener la calidad 

educativa del programa.  

4.1.1.4 Educación Continua 
 

Es de suma importancia para la Facultad de Antropología ampliar la 

oferta educativa a través de un diplomado y/o especialidad a fin de 

proyectar los temas que manejan los profesores investigadores, y de 

esta manera, contribuir al desarrollo de la sociedad en la cual nos 

desenvolvemos, extendiendo el conocimiento que se genera en el 

espacio académico universitario hacia el exterior, formando científicos 

sociales más capacitados.  

4.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica 
 

El programa de tutoría de la Facultad participa de manera activa a través 

de un proceso de acompañamiento personalizado que complementa la 

formación de estudiantes capaces de afrontar las exigencias del entorno 

social, fortaleciendo sus habilidades, aprovechando el pensamiento 

creativo y productivo que los lleva a la solución de problemas a través 

del análisis de las diversas situaciones, la comprensión y administración 

de sus recursos didácticos y de auto-aprendizaje.  

Actualmente se está trabajando en la  atención individual y grupal, así 

como también en diversas estrategias de enseñanza aprendizaje como 

la canalización, asesoría, talleres, cursos, entre otras promoviendo de 

esta manera el fortalecimiento académico mediante el proceso de 
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enseñanza- aprendizaje basado en competencias, bajo un análisis  

individual y especifico de la  trayectoria  académica, lo que  permitirá 

prever situaciones de riesgo, como rezagos, bajas temporales o 

definitivas. De igual manera  se considera necesaria la inscripción a 

cursos para los tutores, en aras de mejorar su desempeño y de proponer 

alternativas de solución a los estudiantes. 

 

4.1.1.6 Desarrollo del Personal Académico 
 

Uno de los retos más importantes y continuos de la presente 

administración, es lograr el mejoramiento del proceso de aprendizaje en 

el aula, promoviendo el desarrollo de las competencias genéricas de la 

licenciatura; por ello se pretende que durante los próximos tres años, se 

puntualice en elevar la calidad de los cursos tanto disciplinarios como 

pedagógicos impartidos al personal académico de la Facultad. Por lo 

anterior, se pretende ofertar anualmente un curso disciplinario con 
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distintos investigadores especializados en la ciencia antropológica y dos  

cursos en formación didáctica y pedagógica.  

4.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente 
 

Incentivar al personal docente es una de las prioridades a nivel de la 

Universidad, así como de la presente administración,  por ello durante 

los próximos tres años, se pretende beneficiar anualmente a tres 

docentes por concurso de oposición, a 10 mediante el PROED, y tres a 

través del programa Juicios de Promoción. Los apoyos al personal 

docente, permitirán fortalecer el perfil profesional mediante la evaluación 

y otorgamiento de estímulos económicos independientes al salario 

tabular. 

4.1.1.8 Aprendizaje de lenguas 
 

En la Facultad de Antropología, el área de Inglés ha experimentado 

cambios en los dos últimos años, de inicio, se ha dado continuidad a la 

aplicación del examen diagnóstico de Inglés versión digital a los alumnos 

de nuevo ingreso, y con base en los resultados, se ha ofertado el curso 

propedéutico de Inglés 2, que comprende 80 horas, en sustitución del 

curso de Nivelación B2 que comprendía solo 60, ello con la intención de 

ubicar a los alumnos con menor nivel de dominio de la lengua. A partir 

del año 2012, se cuenta con antologías orientadas al perfil de la carrera 

para las Unidades de Aprendizaje Inglés C1 e Inglés C2, y desde el 2013 

para el curso Propedéutico 2.  

En el proceso de reacreditación, se evaluaron los materiales didácticos, 

así como el Centro de Auto Acceso que da apoyo al aprendizaje de la 

lengua inglesa. Éste último fue recertificado bajo la norma de calidad 

ISO 9001-2008 en el año 2013. La Unidad de Aprendizaje Inglés C2 se 
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ofertó en periodos intersemestrales de verano, a fin de promover el 

egreso de los alumnos. El área académica ha llevado a cabo actividades 

de tipo cultural para mejorar la motivación e incrementar el nivel de 

dominio de la lengua inglesa.  

En cuanto a estrategias académicas, los docentes del área se han 

preocupado por implementar exámenes de certificación a los alumnos de 

nivel C2, con la finalidad de alcanzar el nivel elemental de la lengua. En 

lo que respecta a la planta docente, de los cuatro catedráticos que 

actualmente integran el área de Inglés, dos de ellos se encuentran 

realizando estudios de maestría y uno de doctorado.  

4.1.1.9 Infraestructura Académica 

4.1.1.9.1 Sistema Bibliotecario 

 

La biblioteca de la Facultad de Antropología cuenta actualmente con 12 

746 títulos y 23936 volúmenes, incrementándose poco a poco vía 

recursos extraordinarios o internos, de igual manera, estamos 

fuertemente comprometidos a que el acervo bibliográfico se mantenga 

completo en todas sus dimensiones para poder fortalecer las actividades 

académicas. 

4.1.1.9.2 Acervo Digital 

 

Es una prioridad en esta Facultad, la integración de recursos digitales 

para el apoyo académico, tanto a docentes como al alumnado, ya que 

estamos en una era donde la tecnología predomina, por tanto, estamos 

trabajando en conformar e incrementar el porcentaje de textos en línea 

para consulta, así como también difundir los beneficios de hacer uso de 

un acervo digital. 
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4.1.1.10 Control Escolar 

 

Se cuenta con un Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

(SICDE), que es una base de datos con información certera y precisa en 

98.9%, lo que se refleja en la confiabilidad para tramitar de constancias 

de estudios, recibos de pago y entre otros trámites. 

Los servicios ofrecidos en el área de control escolar agilizan 16 trámites 

en línea mediante la captura de información, generación e impresión del 

recibo de pago y, en algunos casos, en aplicaciones como la aclaración 

de número de cuenta, autenticación de documentos, etc. Actualmente 53 

profesores capacitados capturan sus calificaciones de manera 

electrónica, y 356 alumnos de licenciatura y seis de maestría se 

informan de las calificaciones en línea. 

4.1.2 Objetivos 
1 Formar egresados competentes en el ámbito antropológico. 

2 

Orientar y dar seguimiento al progreso de los estudiantes,  
apoyándolos en los aspectos cognoscitivos y afectivos del aprendizaje 
y en el seguimiento de su trayectoria académica con la intención de 
contribuir en su formación, lo que permitirá incorporar a la sociedad, 
profesionales calificados que cubran perfiles de alta especialidad. 

3 
Ampliar los conocimientos en cuanto a temas que permitan a los 
profesores llevar a cabo una asesoría integral y actualizada para los 
alumnos egresados de la licenciatura. 

4 
Tener una asesoría integral y actualizada para los alumnos egresados 
de la licenciatura, para que se obtenga el grado académico 
correspondiente incrementando así el índice de eficiencia terminal. 

4.1.3 Orientaciones de largo plazo  

1 
Formar antropólogos competitivos de acuerdo a la tendencia estatal y 
nacional. 

2 
Incluir en los programas de Inglés de C1 y C2 la lectura extensiva y 
científica. 

3 

Promover una mayor participación de los profesores de tiempo 
completo, de los profesores de asignatura y de los alumnos en la 
ejecución de las actividades encaminadas al fortalecimiento 
académico que propone el Programa Institucional de Tutoría  
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Académica. 

4 

Lograr que la tutoría académica tenga un impacto positivo en la 
trayectoria de los alumnos de tal manera que se vea reflejado en la 
reducción del rezago y las diversas situaciones que ponen en riesgo la 
preparación profesional del estudiante. 

4.1.4 Políticas  

1 
Para permitir la transmisión actualizada del conocimiento a los 
alumnos y mejorar su aprovechamiento académico, se capacitará a los 
docentes en el área disciplinar y por competencias. 

2 
La formación y capacitación del docente y la actualización en la 
disciplina será permanente y obligatoria. 

3 
La tutoría será una  actividad permanente que apoye y oriente a los 
estudiantes en su preparación académica. 

4 
Dar seguimiento a las dinámicas que los profesores desarrollan en sus 
cursos, con la plena finalidad de estar al tanto y ver el grado de 
avance que los alumnos van teniendo para su tema de investigación. 

5 
Se desarrollarán cursos propedéuticos para la nivelación de los 
alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura conforme a los resultados 
del examen diagnóstico. 

4.1.5 Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Capacitar en un 100% a los 

docentes en la captura de 
calificaciones en línea y el 100% 
de  alumnos en la utilización del 
sistema para ver calificaciones y 
realizar reinscripciones. 

 Capacitación para tutores sobre 
el manejo de trayectorias. 

 Identificar elementos no 
académicos y académicos  que 
tengan  que ver con la deserción 
y a partir de ellos  general 
estrategias  que permitan  reducir 
este problema. 

 Evaluar y reestructurar el Plan de 
Estudios 2003 de la Licenciatura 
en Antropología Social, en 
congruencia con las necesidades 
sociales y las tendencias de los 
campos disciplinares. 

 Solicitar información a cada área 
que corresponde a cada trámite. 

 Fomentar la  actualización de los 
tutores mediante  la inscripción a  
cursos  que  ofrece DIDEPA. 

 Las investigaciones estarán 
supervisadas por los profesores 
integrantes de cada una de las 
líneas de investigación con el 
objetivo de guiar en forma directa al 
interesado. 

 Promover la participación del 
personal académico con alto nivel 
de habilitación en los comités de 
evaluación curricular. 
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De Defensa Proactiva De Defensa 
 Por parte del Departamento de 

Control Escolar se asistirá a curso 
de capacitación a la Dirección de 
Control Escolar con el 
Departamento de Sistemas. 

 Capacitar a  los tutores  para que 
orienten de  manera oportuna a 
los estudiantes  y con ello 
evitemos deserción y rezago en la 
medida de lo posible. 

 Talleres de titulación para 
egresados y estudiantes. 

 Incrementar los convenios de 
movilidad estudiantil que 
atiendan las necesidades del 
programa de licenciatura en 
Antropología Social. 

 Informar de manera permanente a 
los alumnos como profesores de  los 
procesos de Control Escolar. 

 Invitar a  profesores de asignatura 
comprometidos  con el  trabajo  
para que sean parte  del claustro de 
tutores de  la Facultad. 

 Orientar los programas de 
enseñanza de una segunda lengua 
de acuerdo con cada área de 
conocimiento. 

4.1.6 Metas 

1 
Ofrecer cursos de capacitación al 100% de alumnos de estudios 
profesionales para la búsqueda de empleo. 

2 
Lograr alcanzar el nivel intermedio de inglés en el 100% de alumnos 
de licenciatura que egresan. 

3 Mantener un alumno en movilidad estudiantil nacional al año. 
4 Conseguir que 38 alumnos liberen prácticas profesionales. 

5 
Actualizar en su disciplina a 5 docentes de estudios profesionales 
anualmente. 

6 Capacitar en didáctica de la disciplina, a 5 docentes anualmente. 

7 
Otorgar cursos de inducción para alumnos de nuevo ingreso en cada 
inicio de ciclo escolar. 

8 
Mantener al 100% de alumnos en riesgo académico en asesoría 
disciplinaria. 

9 Capacitar a 10 alumnos anualmente en el uso de aulas digitales. 
10 Lograr la certificación de la Biblioteca en el total de sus procesos. 
11 Gestionar a 20 docentes por concursos de oposición. 
12 Gestionar a 4 docentes por PROED. 
13 Gestionar a 4 docentes por juicios de promoción. 
14 Capacitar a 15 docentes en el uso de las aulas digitales y virtuales. 

15 
Mantener el 100% de personal capacitado en los procesos de control 
escolar. 

16 Incrementar un 10% los títulos por alumno en estudios profesionales. 
17 Incrementar un 10% los volúmenes por alumno en estudios 
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profesionales. 

18 
Disminuir un 10% el índice de Deserción escolar por cohorte en 
estudios profesionales. 

19 
Aumentar  un 20% el índice de eficiencia terminal por cohorte en 
licenciatura. 

20 
Incrementar un 20% el índice de Titulación por cohorte en 
licenciatura. 

21 
Lograr que se tenga un promedio de 4 libros leídos por alumno en 
cultura general. 

22 Actualizar el programa educativo de estudios profesionales. 
23 Incrementar el número de PTC a 19. 
24 Formar al 100% de docentes en competencias TIC. 

25 
Otorgar cursos de actualización en educación basada en competencias 
anualmente. 

26 Capacitar a 1 profesor de inglés anualmente. 

27 
Crear eventos de educación Continua (Coloquios, Diplomados, 
Especialidades, etc.). 

4.2 Investigación innovadora, pertinente y 

emprendedora  

 

La Coordinación de Investigación y Posgrado es un área sustancial en el 

desarrollo de la Facultad de Antropología, debido a la importancia que tiene la 

investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, a fin de 

generar y trasmitir conocimiento científico, asimismo en la implementación de 

programas de posgrado de calidad, dadas las condiciones de competencia 

educativa internacional, con el propósito de formar especialistas en la disciplina 

antropológica que se desempeñen en el ámbito laboral y contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida y de convivencia social. 

En este sentido, se impulsará la creación de Nuevos Cuerpos Académicos que 

desarrollen investigaciones de calidad vinculadas a las problemáticas sociales 

y generen conocimientos científicos que se difundan vía publicaciones, como 

libros y revistas arbitradas e indizadas. 
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4.2.1 Perfil estratégico  
 

La investigación que se ha desarrollado en la Facultad es diversa en 

temáticas, dadas las posibilidades que tiene la Antropología como 

ciencia social para abordar múltiples problemas de indagación, sin 

embargo es necesario impulsar y delimitar los campos de acción vía la 

integración y registro ante la Universidad y la SEP de Nuevos Cuerpos 

Académicos participando en las convocatorias que para tal fin emite la 

UAEM, de esta manera tener mayor impacto social e incrementar la 

productividad científica generada en los proyectos de investigación: 

libros, capítulos de libros, artículos en revistas indizadas, memorias de 

eventos académicos, así como una mayor incidencia en la docencia y la 

titulación de estudiantes de Licenciatura y Posgrado, además de buscar 

más vínculos con la sociedad en la atención de ciertas demandas 

sociales y establecer redes de investigación con otros Cuerpos de la 

Universidad o de otras instituciones afines a la disciplina. Por 

consiguiente, las metas que se proponen tienen como objetivo impulsar 

la investigación y el posgrado de la Facultad de Antropología con un 

sentido humanista.  

En este momento se cuenta con 14 Profesores de Tiempo Completo (de 

los cuales cuatro tienen el grado de Doctor, nueve de Maestría y uno de 

Licenciatura con estudios de Maestría); cinco tienen el perfil PROMEP, 

un miembro de reingreso al SNI. Asimismo, se conformarán cuatro 

Cuerpos Académicos, hay cuatro proyectos de investigación 

concluyendo con su finiquito financiero, por lo que las acciones a seguir 

son el registro interno de los Cuerpos en la UAEM, después en 

PROMEP, el registro de proyectos de investigación ante la SIEA-UAEM, 

la publicación de evidencias de la investigación (libros, capítulos de 

libros, artículos en revistas indizadas, memorias), docencia en 
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5 

8 
6 

2009-2010 2011-2012 2013-2014

Matrícula por año de la Maestría en 
Antropología Social y Estudios de la 

Cultura 

Matrícula por año de la Maestría en Antropología Social y Estudios de la
Cultura

Licenciatura y Posgrado de calidad, titulación de alumnos en ambos 

planes de estudio en codirecciones, redes de investigación, organización 

de eventos y creación de un programa de Diplomado y/o Especialidad a 

fin de difundir la Antropología como una disciplina vigente e importante 

para el desarrollo de la sociedad. 

4.2.1.1 Matrícula en programas de estudios avanzados 
 

En este rubro será necesario ampliar el número de alumnos que 

ingresan al posgrado cubriendo los requisitos de ingreso, logrando su 

permanencia, egreso y graduación en tiempo y forma, para cubrir en un 

futuro próximo los requisitos de ingreso al PNPC del CONACYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Programas de Estudios Avanzados 
 

La Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura es un programa 

que se ha ofertado en tres ocasiones, previa autoevaluación y 

autorización por parte de los H. Consejos Académico y de Gobierno, sin 

embargo, es necesario hacer una revisión minuciosa de su estructura y 

operación, por lo que de ser necesario se propondrá la reestructuración 

del programa. 
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4.2.1.3 Profesores de Tiempo Completo registrados en la 

Secretaría de Educación Pública 

En este rubro se busca obtener el reconocimiento de perfil deseable de 

más Profesores de Tiempo Completo que establece la SEP en el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) dados los retos que presenta la 

investigación del siglo XXI, en este sentido, la Coordinación de 

Investigación y Posgrado informará sobre las convocatorias y dará 

seguimiento a las trayectorias académicas de los profesores 

investigadores que pueden ser posibles candidatos a recibir este 

nombramiento.  

4.2.1.4 PTC registrados en el SNI 

En este apartado, también se hace hincapié en la trascendencia que 

tiene para la Facultad y para la Universidad, aumentar el número de 

investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) donde se 

demuestre el nivel de calidad de la investigación que se realiza en la 

institución, por lo cual la Coordinación de Investigación y Posgrado 

difundirá las convocatorias y dará seguimiento al registro de los 

profesores investigadores que cubran los requisitos para ingresar a este 

Sistema Nacional. 

4.2.1.5 Cuerpos Académicos (CA) 
 

En la Facultad se reorganizará a los Profesores de Tiempo Completo 

para que se integren cuatro Cuerpos Académicos que permitan una 

delimitación y especialización de temáticas de investigación, las cuales 

repercutan en la formación de los alumnos de licenciatura y posgrado, 

de esta manera lograr mejores resultados tanto en la docencia como en 

la investigación a fin de trascender como organismo académico en el 
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área de la Antropología. Es importante mencionar la participación 

individual de los profesores de tiempo completo, pero también las 

contribuciones de los profesores de medio tiempo, técnicos académicos 

y de asignatura que se encuentran en proceso de formación, los cuales 

de acuerdo a sus líneas de investigación podrán integrarse como 

colaboradores en los Cuerpos Académicos o desarrollar sus propias 

líneas y producción científica de manera independiente. 

4.2.1.6 Proyectos de Investigación 
 

En este rubro se solicitará a los profesores investigadores el registro 

interno de proyectos de investigación ante la Coordinación de 

Investigación y Posgrado de la Facultad avalados por los H. Consejos 

Académico y de Gobierno para dar seguimiento y asegurar la 

participación en las convocatorias de registro de proyectos de 

investigación que emita la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados de la UAEM. 

 

4.2.1.6.1 Proyectos de Investigación por fuente de financiamiento 

Se solicitará a los profesores investigadores el registro de proyectos de 

investigación con fuentes de financiamiento externo, aprovechando los 

nexos que se tienen vía los convenios con instancias de gobierno y otras 

organizaciones. 

4.2.1.7 Producción Científica 
 

La producción científica (libros, capítulos de libros y artículos en revistas 

indizadas) se impulsará de manera individual y grupal con la 

organización de cuatro Nuevos Cuerpos Académicos que delimitarán sus 

temas de investigación y promoverán la especialización en los mismos, 

registrarán proyectos de investigación, organizarán eventos académicos, 
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de los cuales se derivarán productos; la Coordinación de Investigación y 

Posgrado dará seguimiento a las publicaciones y demás actividades 

registradas en los planes de trabajo propuestos por los Cuerpos 

Académicos. Asimismo se buscará solicitar el registro de derechos de 

autor de las obras literarias como parte de los instrumentos de propiedad 

intelectual de la Facultad y la Universidad en el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor (INDAUTOR). 

4.2.1.7.1 Revistas científicas indizadas 

 

Se impulsará la publicación de artículos en estas revistas por parte de 

los profesores investigadores de la Facultad, a través del registro de 

proyectos de investigación de los Nuevos Cuerpos Académicos. 

4.2.1.7.2 Publicaciones de divulgación científica 

 

Se está trabajando con una revista electrónica (Antropoformas) cuyo 

trámite de ISSN está en proceso, lo que se pretende es mejorar esta 

publicación y lograr en un futuro próximo un mayor reconocimiento 

académico y científico. 

4.2.2 Objetivo 

1 

Generar y aplicar conocimiento científico y humanista que atienda las 
necesidades de nuestro entorno social, asimismo impulsar la 
formación de investigadores especializados en el área de la 
Antropología. 

4.2.3 Orientaciones de largo plazo 

1 
Generar conocimiento científico y humanista en el área de la 
Antropología 

2 
Impulsar la investigación en la Facultad de Antropología de tal 
manera que trascienda a la sociedad. 

3 
Incrementar la producción científica (libros, capítulos de libros, 
artículos en revistas indizadas, memorias de eventos). 

4 Desarrollar programas de estudios avanzados de calidad en 
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diferentes modalidades para formar recursos humanos de alto nivel 
en la disciplina antropológica. 

4.2.4 Políticas  

1 
Promover el registro de proyectos de investigación orientados a la 
empresa, los gobiernos u otras instancias de la sociedad. 

2 
Involucrar alumnos en los proyectos de investigación a fin de 
encaminarlos en este quehacer científico. 

3 
Realizar reuniones con los profesores de tiempo completo a fin de 
lograr su graduación a nivel doctorado. 

4 
Reorganizar la investigación en la Facultad a través de la integración 
de Nuevos Cuerpos Académicos. 

4.2.5 Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Organizar coloquios de 

investigación para dar a conocer a la 
comunidad docente y estudiantil 
esta importante labor de los 
investigadores. 

 Lograr el establecimiento de redes 
de investigación vía los Nuevos 
Cuerpos Académicos. 

 Incrementar la producción de 
capítulos de libros vía los Nuevos 
Cuerpos Académicos. 

 Reestructurar el Plan de Estudios de 
la Maestría en Antropología y 
Estudios de la Cultura. 

 Dar a conocer las convocatorias 
para registro de proyectos de 
investigación con financiamiento 
UAEM en tiempo y forma. 

 Difundir las convocatorias para 
ingresar al PROMEP otorgando el 
apoyo necesario a los PTC. 

 Difundir las convocatorias de 
Movilidad Académica e impulsar a 
los profesores investigadores para 
participar en estos programas 

 Ofertar el plan de estudios de la 
Maestría e incrementar la 
matrícula. 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Promover el registro de proyectos 

de investigación orientados a la 
empresa, los gobiernos u otras 
instancias de la sociedad. 

 Impulsar la participación de los 
investigadores en Congresos 
Internacionales. 

 Impulsar la producción científica de 
artículos en revistas indizadas. 

 Organizar Coloquios de Maestrantes 
donde los estudiantes presenten 
sus avances de investigación. 

 Realizar reuniones con los 
profesores de tiempo completo a 
fin de lograr su graduación a nivel 
doctorado. 

 Llevar a cabo reuniones para 
informar sobre las convocatorias de 
ingreso al SNI (Sistema Nacional de 
Investigadores). 

 Propiciar la participación de los 
investigadores en el Programa Con 
Ciencia Con Valor. 

 Impulsar y difundir la publicación de 
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la Revista Electrónica 
Antropoformas. 

4.2.6 Metas 
1 Contar con 6 proyectos de investigación registrados. 

2 
Generar 9 Proyectos de investigación con financiamiento y registro 
UAEM. 

3 Generar dos proyectos de investigación con financiamiento externo. 

4 Lograr un Cuerpo Académico en Consolidación. 
5 Tener dos PTC en movilidad (estudios avanzados y de investigación). 

6 Contar con tres PTC en el SNI. 
I Lograr que tres PTC cuenten con doctorado. 

8 Incrementar a seis los Productos de proyectos de investigación. 

9 Asociar a nueve Alumnos a proyectos de investigación. 

10 
Crear un Programa de seguimiento de egresados de estudios 
avanzados. 

11 Incrementar a tres PTC con perfil PROMEP. 

12 
Organizar y participar en un coloquio de investigación para difusión 
de los proyectos de investigación anualmente. 

13 Participar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología anualmente. 

14 Publicar un libro de investigación científica anualmente. 

4.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y 

transforma  
 

En el rubro de difusión cultural de la Facultad de Antropología, la acción a 

emprender se vuelve un reto, del cual su principal enfoque debe ser la difusión 

como un medio de participación activa de los estudiantes de la Facultad para 

con las actividades del mismo organismo académico. 

4.3.1 Perfil estratégico 

  

La mayor necesidad del área de difusión cultural es orientar al alumnado 

en la importancia de la integración a las actividades de carácter 

extracurricular, no solo referente a actividades de carácter científico-

cultural, sino también, a interpretaciones artísticas y actividades 

deportivas como parte de su formación profesional. 
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4.3.1.1 Patrimonio Cultural 
 

Parte de la labor antropológica es dar a conocer las manifestaciones de 

la cultura tanto material como inmaterial, en este caso es menester de la 

Facultad de Antropología el que sus alumnos cuenten con un 

conocimiento general del patrimonio cultural de la Universidad, 

fortaleciendo así no solo esa parte de la formación académica, sino, el 

promover la identidad universitaria. 

4.3.1.2 Promoción Artística 
 

Para poder promover las actividades culturales de nuestra Universidad, 

la principal tarea debe ser, para este organismo académico, el 

fortalecimiento de la cultura, del mismo modo, generar la promoción 

artística de manera continua e invitar a los alumnos a participar en ellas 

dentro de la Facultad y en los diferentes espacios de la UAEM. La 

formación profesional, no debemos olvidarlo, no solo corresponde a la 

academia, sino también a otro tipo de aprendizaje significativo de 

carácter artístico-cultural. 

4.3.1.2.1 Presentaciones Artísticas 

 

Actualmente hemos podido ver con el transcurso del tiempo el 

desinterés por parte de los alumnos por todo tipo de actividades en 

general, es por esto que pensando en activar a los estudiantes, los 

talleres de carácter artístico pueden ser un incentivo para involucrarse 

en todo tipo de actividades, del mismo modo no perder a grupos de esta 

índole artística como lo es el grupo de teatro “Cuerpos Opacos”. 

4.3.1.2.2 Divulgación Cultural 
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Uno de los indicadores que podemos observar en la Facultad de 

Antropología, y no solo a partir de los números sino en actividades como 

EXPORIENTA es la poca información que se tiene con respecto de las 

actividades que realiza la Antropología, es tarea de la divulgación 

científica y cultural el enraizar los cimientos de una sociedad informada 

con respecto de las actividades que desempeña el antropólogo, es por 

esta razón que debe ser de suma importancia el aumentar el número de 

integrantes de este organismo académico que se integran a actividades 

de divulgación científica y cultural.  

4.3.2 Objetivos  

1 
Incentivar la participación del alumnado en actividades de carácter 
artístico-cultural, y con ello entender su relación con la formación 
profesional. 

2 
Desarrollar en el alumnado una costumbre de búsqueda personal de 
las actividades culturales de la Facultad de Antropología y la UAEM.  

4.3.3 Orientaciones de largo plazo  

1 

El ideal a alcanzar es que los alumnos puedan realizar las actividades 
estrictamente académicas y las relacionadas al departamento de 
difusión cultural de manera integral, formando así profesionales de 
alta calidad profesional y cultural. 

2 

La participación de los alumnos en los distintos eventos de carácter 
cultural será una de las piedras medulares del departamento. A su 
vez, que éstos sean capaces de integrar cada una de estas actividades 
culturales a su formación profesional. 

4.3.4 Política  

1 
Consolidar la integración y la identidad universitaria de los alumnos, 
Con esto se logrará fortalecer el interés de las actividades culturales 
de la universidad al igual que la participación. 

4.3.5 Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Realizar en cada evento académico 

de la facultad la gestión 
correspondiente para tener 
participaciones artísticas, tanto 
teatrales, musicales, de literatura o 

 Establecer acuerdos con otras 
facultades de la UAEMex y realizar 
talleres en conjunto con ellos, a su 
vez buscar que los talleres puedan 
ser en otros horarios más 
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de danza que den cierre a las 
actividades académicas, así como 
incentivar a que el alumnado forme 
parte del elenco artístico 
universitario. 

 Colaborar con los cuerpos 
académicos y profesores de la 
facultad para conjuntar los temas 
vistos en las unidades de 
aprendizaje y las presentaciones de 
libros. Y a la par, establecer 
acuerdos con profesores para 
integrar la participación de los 
alumnos de las unidades de 
aprendizaje más relacionadas con 
las presentaciones de libros 
propuestas. 

adecuados para los alumnos. Por 
otra parte, realizar talleres que 
complementen las unidades de 
aprendizaje. 

 Trabajar en relación con los cuerpos 
académicos, alumnos y 
administración cada una de las 
actividades culturales realizadas en 
la Facultad 

 Generar concursos para fomentar la 
participación de los alumnos y con 
ello formar el Comité de Apoyo 
Logístico de las actividades 
académico culturales de la Facultad 
de Antropología. 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Establecer contacto con los 

coordinadores de la red MIFA para 
fomentar la integración de más 
alumnos de la Facultad de 
Antropología. 

 Establecer con anticipación las 
dinámicas que se llevarán a cabo 
por parte de la Facultad de 
Antropología para poder desarrollar 
actividades de difusión de la carrera 
en Antropología Social. 

 Hacer difusión con los alumnos de 
la Facultad y dar pláticas sobre los 
divulgadores de la ciencia y la 
cultura “José Antonio Alzate” de la 
UAEM fomentadas por propios 
miembros de la red. 

4.3.6 Metas 

1 
Tener cuatro talleres artístico culturales, de apoyo académico y otros 
anualmente. 

2 
Incrementar a 15 las Exposiciones de patrimonio cultural, científicas 
y muestras artísticas culturales anualmente. 

3 Llevar a cabo cinco presentaciones de libros anuales. 

4 
Participar en el Festival del Arte y la Cultura (COSMO ARTE) al menos 
una vez anualmente. 
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4.4 Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
  

La Universidad Autónoma del Estado de México, es una institución que 

promueve la participación de sus estudiantes en los distintos ámbitos de la 

sociedad, incentivando en ellos el sentido de responsabilidad social; de esta 

forma se busca promover hacia el exterior el quehacer institucional,  en el cual 

sobresale la participación de cada una de sus instituciones, a través de la 

extensión de los servicios y la vinculación con otros sectores de la sociedad. 

Por tal razón la Facultad de Antropología de la UAEM, sigue la misma línea de 

trabajo propuesta desde el Plan Rector de Desarrollo Institucional para 

proponer el fortalecimiento de este pilar institucional, vía el fortalecimiento de 

instrumentos de colaboración con otras instituciones como las educativas, 

gubernamentales, sociales y privadas, que permitan el intercambio de 

experiencias tanto de alumnos, docentes y administrativos, donde se 

demuestre el trabajo y la acción participativa del antropólogo social. 

Ante los retos que se presentan en los diferentes contextos sociales, se vuelve 

necesario enfocar nuestra atención en el fortalecimiento de las estrategias de 

vinculación y extensión de la Facultad de Antropología, siendo una herramienta 

importante para proyectar la licenciatura a nuevos ámbitos de trabajo y 

participación. 

4.4.1 Perfil estratégico  

 

Aunado a las acciones del Plan Rector de Desarrollo Institucional, se 

pretende fortalecer el contacto con los egresados de esta Facultad para 

conocer las necesidades del antropólogo en los nuevos contextos 

laborales y por medio de esto actualizar o incorporar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje a los programas de estudio de la licenciatura, 

que permitan fortalecer de formación de nuevos antropólogos sociales, 
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proyectándola hacia un mejor futuro a la vez de ampliar las posibilidades 

de inserción laboral de nuestros estudiantes. 

Buscando la dedicación y el buen desempeño académico de los 

alumnos, se pretende fomentar la participación de los mismos en la 

obtención de una beca, que contribuya a su permanencia escolar. 

También se vuelve importante promover la colaboración de los 

estudiantes en acciones orientadas al beneficio de la sociedad en 

general, mediante el fortalecimiento de las acciones emprendidas por la 

brigada “Venados”, creada por la Facultad de Antropología, que se 

encarga de labores de educación ambiental, de salud y principalmente 

labores de altruismo. 

Mediante la gestión de acuerdos de colaboración, tratamos de ampliar 

las opciones de movilidad en trabajo de campo hacia otras entidades y 

municipios de nuestro Estado, estableciendo vínculos que faciliten la 

realización de esta actividad, sumado a la tarea de vincular a nuestra 

Facultad con los distintos sectores de la sociedad, así como desarrollar 

las relaciones interinstitucionales y con ello sentar las bases para la 

conformación de un laboratorio de diagnóstico sociocultural, y tener 

resultados de carácter multidisciplinario, a la vez que se genere una 

cartera de servicios Antropológicos promovida por la misma Facultad. 

4.4.1.1 Becas 
 

Como parte de una institución educativa, la UAEM y la Facultad de 

Antropología, buscan reconocer el esfuerzo y la dedicación de sus 

estudiantes a través del reconocimiento institucional y el otorgamiento de 

estímulos económicos; con el objetivo de asegurar su permanencia en 

los estudios de nivel superior, por tal motivo las becas se han convertido 

en un instrumento eficaz y de gran ayuda para nuestros estudiantes. 
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Según datos de rectoría de 2008 a 2012 se crearon 27 modalidades de 

becas lo cual ha representado un incremento de 36 a 63 becas, cabe 

mencionar que no ha sido constante el porcentaje de alumnos becados 

debido al desempeño académico de nuestros estudiantes; no obstante 

también deberá convertirse en un esfuerzo para los alumnos obtener 

este apoyo. 

4.4.1.2 Programa de Atención a la Salud 
 

La Universidad Autónoma del Estrado de México, institución 

comprometida con el bienestar físico de sus estudiantes, hace extensiva 

a sus diferentes unidades y centros académicos la promoción de 

semanas de salud, en colaboración con el IMSS; la Facultad de 

Antropología no queda fuera de esta promoción, por lo que busca incluir 

a estas actividades a todos sus alumnos de nuevo ingreso para que 

sean instruidos con pláticas y actividades que tiene como objetivo 

principal concientizar a los alumnos con el cuidado de su salud, 

haciendo de su conocimiento actividades y hábitos que les permitan 

tener una mejor calidad de vida. 

4.4.1.3 Servicio Social y prácticas profesionales 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México promueve la formación 

de profesionales con herramientas que permitan a los alumnos 

desarrollar conocimientos prácticos que puedan ser aplicados en la 

realidad social, de forma que nuestros estudiantes sean cada vez más 

proactivos. 

La Facultad de Antropología no es ajena a esta iniciativa propuesta por 

la administración central, por tanto a través del servicio social y las 

prácticas profesionales se busca que los alumnos pongan en práctica 
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todo lo aprendido dentro de las aulas de clase a través del desarrollo de 

estrategias, métodos y técnicas que les permitan crecer 

profesionalmente. 

En el transcurso de la administración actual se pondrá atención en los 

instrumentos de colaboración interinstitucional, para consolidar lazos de 

colaboración y de apertura a nuestros estudiantes para la realización de 

servicio social y prácticas profesionales, cuidando siempre que los 

lugares en donde se desarrollen estas actividades, tengan relación con 

el trabajo desarrollado por antropólogos.  

 

4.4.1.4 Servicio Social comunitario 
 

La implementación de actividades que vayan encaminadas al apoyo de 

la comunidad en general, se ha convertido en una acción desarrollada a 

través de las brigadas universitarias multidisciplinarias y otras con las 

que cuentan facultades y centros universitarios. 

Para el caso de la Facultad de Antropología, siempre se ha buscado 

incentivar a los alumnos en la participación de actividades que les hagan 

relacionarse y concientizarse con las necesidades de la población en 

general, en la Facultad de Antropología además de contar con brigadas 

universitarias multidisciplinarias que hasta el 2013 se encuentra 

67% 

31% 

2% 

SERVICIO SOCIAL 

PÚBLICO SOCIAL PRIVADO
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compuesta por 21 alumnos, también contamos con la brigada 

“Venados”, proyecto que nació por propia iniciativa de la Facultad de 

Antropología y que desde sus inicios a la fecha ha sido  conformada por 

alumnos voluntarios y becados de esta institución, esta brigada ha tenido 

participación en las diferentes campañas propuestas por la universidad 

en apoyo a la sociedad y a la cual se pretende darle seguimiento en esta 

administración. 

 

4.4.1.5 Vinculación Universitaria 
 

A través de la oferta de productos y servicios, estrategia propuesta por la 

Administración Central, se pretende que nuestra máxima casa de 

estudios tenga mayor proyección en el mercado global, esta estrategia 

permite que la Facultad de Antropología actualice y amplié su cartera de 

servicios que oferta a la sociedad en general. 

La intención de la actual administración de la Facultad de Antropología 

es ofertar servicios con los cuales se dé a conocer el trabajo que 

desempeñan los antropólogos y con lo cual se logre proyectar a la 

Antropología del Estado de México y en especial de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, hacia un reconocimiento por parte de 
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la sociedad en general, en relación al trabajo de los Antropólogos y la 

importancia del mismo. 

4.4.1.6 Movilidad Académica Nacional e Internacional 
 

Actualmente la movilidad académica se ha convertido en una actividad 

en aras de impulsar la internacionalización de nuestra máxima casa de 

estudios, además de fortalecer el intercambio educativo, científico y 

cultural; a través de la gestión de convenios de colaboración con otras 

universidades nacionales y del extranjero. 

Para la Facultad de Antropología esta acción también se vuelve un punto 

estratégico, por medio del cual se busca ese intercambio educativo, 

científico y cultural, a través de la integración de instrumentos de 

colaboración que permitan enriquecer la visión disciplinaria de nuestra 

Facultad. 

No obstante también se vuelve una actividad de gran beneficio para los 

alumnos de la Facultad de Antropología, ya que tendrán la posibilidad de 

conocer otras regiones culturales, con un panorama científico distinto al 

de su Facultad, lo cual les permitirá ampliar su visión científica de su 

disciplina. 

4.4.2 Objetivos  

1 
Hacer de la extensión y vinculación de la Facultad de Antropología 
una actividad eficaz y eficiente. 

2 
Contribuir al desarrollo profesional de los alumnos de la Facultad de 
Antropología a través de la implementación de acciones que les 
permitan tener un mejor desarrollo profesional. 

3 
A través de la ejecución de instrumentos legales de colaboración, 
ampliar las opciones de vinculación de la Facultad con otras 
instituciones afines a la antropología. 

4 Fortalecer la movilidad estudiantil nacional e internacional. 
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4.4.3 Orientaciones a largo plazo  

1 
Desempeñar las actividades de extensión y vinculación en un marco 
de equidad social, logrando una relación entre la Facultad de 
Antropología y su entorno. 

2 
Ampliar la cartera de opciones en las que los alumnos puedan realizar 
servicio social y prácticas profesionales 

3 
Respetar la operación de los programas de becas establecidos por la 
administración central para incentivar a los alumnos en la obtención 
de una beca y lograr su participación permanente. 

4 
Darle continuidad a la difusión de los programas de salud, 
implementados por la administración central, privilegiando la 
prevención de enfermedades. 

5 
Apoyar la inserción laboral, a través de la implementación de acciones 
que permitan conocer las necesidades de los egresados en el campo 
laboral y la orientación de los mismos en la búsqueda de empleo. 

6 Incrementar la movilidad académica de estudiantes. 

4.4.4 Políticas  

1 
La atención integral al universitario deberá brindarse bajo criterios 
de equidad que favorezcan la permanencia escolar y el rendimiento 
académico. 

2 
Los programas preventivos de salud serán aplicados en beneficio de 
la comunidad estudiantil, garantizando que los alumnos cuenten con 
un servicio de seguridad social. 

3 
La vinculación universitaria estará dirigida a fortalecer la relación con 
los sectores público y social. 

4 
El servicio social y comunitario estará dirigido a las necesidades de la 
comunidad en general. 

5 
Las prácticas profesionales buscarán que los alumnos apliquen sus 
conocimientos científicos. 

4.4.5 Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Ampliar el catálogo de 

dependencias receptoras para 
liberar prácticas profesionales. 

 Implementación de herramientas 
tecnológicas que permitan 
actualizar datos y dar seguimiento 
oportuno a los egresados. 

 Acuerdos con municipios y 
exposición de las fotografías 
producidas en el periodo de trabajo 

 Incentivar a los alumnos para que 
realicen movilidad, a través del 
establecimiento de vínculos con 
otras instituciones que oferten 
programas afines con la 
Antropología. 

 Búsqueda de la conformación de 
equipos de trabajo que puedan 
desempeñar los mismos ofertados 
en la cartera de servicios y con ello 
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intensivo en campo. incluir a los egresados para que 
comiencen a desarrollar sus 
habilidades y aptitudes para el 
trabajo de investigación. 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Establecer vínculos con otras 

instituciones, para que oferten la 
posibilidad de realizar movilidad 
hacia nuestra institución. 

 Buscar incentivar a los alumnos 
desde los primeros semestres para 
que busquen contar con los 
requisitos necesarios y ser 
acreedores a una beca. 

 Ampliar los vínculos con otros 
sectores de la sociedad a través de 
renovación de convenios y la firma 
de nuevos. 

 Generar vínculos por medios 
electrónicos con los cuales se den a 
conocer más opciones de empleo. 

4.4.6 Metas 
1 Mantener a una persona capacitada en temas de vinculación. 
2 Tener a 50 universitarios que participan en servicios comunitarios. 

3 
Incrementar a 60 los alumnos que participan en prácticas y estancias 
profesionales. 

4 Alcanzar el 60% de  alumnos que liberan servicio social. 
5 Mantener a un profesor certificado en la enseñanza de idiomas. 

6 
Aumentar a 190 becas de aprovechamiento académico, deportivo, 
cultural y de investigación anuales. 

7 Generar una campaña de  salud anual. 

8 
Mejorar la inserción laboral de 50 alumnos con la implementación del 
seguimiento a egresados. 

9 Lograr el trabajo intensivo en campo en 50 alumnos. 

10 
Lograr que 90 alumnos participen en talleres, cursos, pláticas, 
conferencias y eventos emprendedores. 

11 
Lograr que 90 alumnos participen en conferencias sobre 
interculturalidad. 

12 Gestionar 20 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional. 

13  
Generar relaciones de colaboración para la firma de dos convenios de 
colaboración anuales. 
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5. Soporte del Trabajo Sustantivo  

5.1 Cooperación para la internacionalización de la 

Facultad de Antropología  

 

Será importante impulsar la movilidad docente y de alumnos de posgrado con 

el propósito de adquirir otra visión y experiencias de investigación. 

5.1.1 Perfil estratégico  

 

Impulsar la movilidad internacional entre la comunidad estudiantil,  

docente y de investigadores de la Facultad de Antropología. 

5.1.2 Movilidad académica internacional  
 

Fomentar la movilidad de los docentes de posgrado de la Facultad de 

Antropología a fin de contribuir en este rubro a la internacionalización de 

la Universidad. 

5.1.3 Convenios de cooperación académica 

 

Será importante constituir acuerdos de cooperación con universidades 

extranjeras para generar investigación y crear redes de cooperación, que 

favorezcan al desarrollo institucional. 

5.1.4 Objetivo  

1 
Establecer acuerdos de cooperación con universidades extranjeras 
para impulsar redes de investigación con los Profesores de Tiempo 
Completo. 

5.1.5 Orientaciones a largo plazo 

1 
Los acuerdos de cooperación a largo plazo permitirán dar 
continuidad a las investigaciones conjuntas y desarrollar otras 
actividades académicas como eventos sobre temáticas diversas de 
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interés mutuo. 

2 
Abrir oportunidades de vinculación en el ámbito internacional para 
adoptar estándares de calidad comparables con las de otros países. 

3 
Aprovechar el diseño curricular flexible con amplia aplicación de las 
TIC para impulsar el intercambio de servicios educativos 
internacionales. 

5.1.6 Políticas 
1 Establecer acuerdos de cooperación. 

2 
Identificar y propiciar fuentes de financiamiento para apoyar la 
internacionalización. 

3 
Difundir  las actividades de internacionalización de la Educación 
Superior entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

5.1.7 Estrategias 

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Promover campañas permanentes 

que contribuyan a la consolidación 
de una cultura de la 
internacionalización. 

 Realizar reuniones con los PTC para 
identificar y aprovechar los lazos 
que ya tienen con investigadores de 
otras universidades extranjeras. 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Aprovechar y difundir programas de 

actualización profesional en el área 
de internacionalización. 

 Difundir las acreditaciones y 
certificaciones internacionales. 

5.1.8 Metas 

1 
Mantener dos profesores o alumnos de la Facultad de Antropología en 
movilidad internacional. 

2 
Incrementar a dos profesores y/o alumnos de la Facultad de 
Antropología en estancias cortas internacionales. 

3 
Lograr cuatro alumnos externos en la Facultad de Antropología 
(nacionales y extranjeros de licenciatura en movilidad académica). 

5.2 Administración moderna y proactiva  
 

La misión principal de la Facultad de Antropología, es que, a partir  de una  

adecuada planeación, operación, suministro y desarrollo de los recursos 

materiales  y financieros, se cumplan con los objetivos tanto de nuestra 
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institución como de  la Universidad en general para con ello  dar respuestas 

efectivas a las necesidades de la comunidad universitaria. 

5.2.1 Perfil estratégico  

 

La administración moderna y proactiva de la Facultad de Antropología, 

buscará que se mejore la gestión presupuestal, con ello se espera 

promover el mantenimiento así como el crecimiento de la infraestructura 

de este organismo académico, todo mediante una política  de 

transparencia y rendición de cuentas los cuales integran  los ejes 

centrales de esta administración. 

5.2.1.1 Personal 
 
Una Facultad depende directamente tanto del personal  sindicalizado, 

como de confianza y  académico, esta es la razón que sustenta la 

necesidad de una constante capacitación y actualización del mismo, 

manteniendo un atento cuidado de seguir y respetar los derechos 

laborales de cada uno de los integrantes de este organismo. 

En 2012 la Facultad de Antropología contaba con 65 trabajadores, de los 

cuales 39 pertenecen a la planta docente siendo 13 profesores de 

tiempo completo, dos de medio tiempo, dos técnicos académicos y 22 

profesores de asignatura. Pertenecientes al sector administrativo, se 

cuenta con 26 trabajadores, de estos ocho son empleados de confianza, 

un directivo y 17 sindicalizados.  

Es fundamental tener constante actualización y capacitación del 

personal de la Facultad de Antropología, por ello, esta preocupación se 

manifiesta en la búsqueda de aumentar el porcentaje de personal 

capacitado, ya que para 2013 se alcanzó un total de 40%, mientras que 

en 2008 ascendía apenas a 24%, lo que representó un incremento del 
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16% de capacitaciones en progreso. A pesar de ello, esta cifra no 

representa aún la mayoría del personal capacitado, por tanto, se busca 

un incremento significativo para que los servicios prestados por nuestros 

trabajadores sea más eficiente. 

Durante los próximos cuatro años se dará prioridad a la capacitación de 

personal administrativo, en por lo menos 10 trabajadores anualmente; y 

aunque parte del éxito escolar de los alumnos depende de docentes con 

adecuado perfil profesional, la labor que realiza el trabajador 

administrativo contribuye a que el resto del personal desarrolle sus 

actividades de una forma eficiente y oportuna; así, es fundamental para 

la actual administración  garantizar la capacitación permanente de todo 

el personal administrativo a fin de mejorar el desempeño de sus 

funciones. Algunas de las estrategias para alentar el óptimo desempeño 

del personal de esta Facultad será la implementación de cursos de 

actualización, incrementar el número de participantes en premio de 

puntualidad y promover un ambiente laboral productivo y colaborativo, 

logrando así la integración y la identidad universitaria del personal. Cabe 

resaltar la necesidad de incrementar la planta docente, en función del 

crecimiento de la matrícula, de su oferta educativa y de la extensión de 

su presencia en el territorio estatal para atender de manera pertinente a 

la comunidad estudiantil. 
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5.2.1.2 Financiamiento 
 

Durante 2012, los ingresos de la Facultad de Antropología se integraron 

de la siguiente manera: $ 665,388.73 correspondientes a gasto corriente 

y $ 500,000 pesos a becas. Siendo un total de $ 1, 165,388.73 pesos, 

del cual el 100% fue ejercido en tiempo y forma. 

En México, la Educación Superior presenta diversos problemas 

presupuestales, pues año tras año el gasto federal destinado es 

insuficiente para esta tarea, para hacer frente a esta problemática es 

necesario promover la responsabilidad en el uso de recursos asignados 

a este organismo académico y buscar estrategias a base de cursos de 

actualización, talleres, cursos de titulación, así como proyectos y 

acuerdos con empresas y municipios que fomenten el quehacer 

antropológico y permitan generar ingresos propios suficientes para 

mantener satisfechas la mayoría de las necesidades de este espacio 

académico. 

5.2.1.3 Recursos Extraordinarios 
 

En materia de recursos extraordinarios otorgados a través del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), se confirieron a la Facultad de Antropología 

$515, 281 pesos, los cuales fueron materia para la manutención de la 

infraestructura de este espacio académico y el aumento de su acervo 

bibliográfico. 

Un punto importante será aumentar nuestros recursos extraordinarios a 

través de la implementación de actividades y proyectos en acuerdos con 

empresas y municipios, con el fin de mejorar y mantener la 

infraestructura de nuestro espacio académico. Para ello se 
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implementarán cursos de actualización y capacitación, que busquen no 

sólo mantener a un personal académico y administrativo actualizado y 

fortalecido, sino que logren generar ingresos internos para las 

necesidades de la Facultad. 

5.2.1.4 Infraestructura 
 

Es un requisito indispensable para una Facultad contar con la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de sus funciones, que 

incluyen no sólo las actividades académicas, sino actividades para el 

desarrollo integral de su comunidad universitaria. 

Es por esta razón que se debe resaltar que en 2012 se realizó la 

construcción del tercer piso del edificio E de la Facultad de Antropología. 

Con ello se integraron 12 cubículos más para profesores de carrera, una 

sala de maestros, un salón de usos múltiples y la sala de titulación, 

además de la remodelación del espacio que actualmente es ocupado por 

dos aulas para posgrado, así también fue adaptada la fachada para la 

instalación de los torniquetes para el control de acceso como parte del 

Programa de Seguridad Institucional. 

Si bien para la actual administración, se tiene proyectada la construcción 

del tercer piso de los edificios A y D, y la ampliación de la biblioteca, 

previamente este proyecto debe ser aprobado dentro de la cartera de 

obra universitaria, así como el otorgamiento del equipamiento de 

tecnología multimedia (proyectores interactivos, pizarrones interactivos, 

equipo de cómputo, etc.) ya que se torna necesario para nuevos 

cubículos de profesores de carrera, la asignación de un área de 

posgrado y la creación de un laboratorio de diagnóstico sociocultural.  
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5.2.1.5 Sistema de Gestión de la Calidad 
 

La acreditación de procesos de certificación son prioritarios en nuestra 

Universidad y en cada organismo académico por igual, la razón es que 

son uno de los pilares en que se fundamenta la educación de calidad, 

razón para que se fomente dentro de este organismo académico la 

continua revisión de cada uno de los aspectos que permiten a la 

Facultad mantener su calidad tanto académica como administrativa; 

como resultado de esta continua aplicación de estrategias para la mejora 

es que en 2013 se llevó a cabo la reacreditación de la Facultad por parte 

de la Asociación para la Acreditación en Ciencias Sociales (ACCECISO). 

5.2.1.6 Equipamiento 
 

La UAEM ha manifestado siempre la preocupación por proveer a los 

espacios académicos del equipamiento necesario para desarrollar sus 

funciones, ya sea mediante acervo bibliográfico, equipo de cómputo o a 

través de la conformación de aulas digitales con proyectores y 

pizarrones interactivos. 

En 2012 se contaba con un total de 20 429 títulos y 11 366 volúmenes 

en la biblioteca, es decir en el periodo 2008-2012 hubo un incremento de 

3 108 volúmenes y 1 636 títulos, representando un incremento del 17.9% 

y 16.8% respectivamente, así como 159 computadoras, distribuidas 

entre alumnos, administrativos y académicos-investigadores.  

Dentro de esta administración se buscará poder mantener e incrementar 

este número de computadoras para la Facultad. Para incorporar el uso 

de TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de 2010 nuestra 

Facultad de Antropología designó el equipamiento de seis aulas 

digitales, las cuales contaban con computadora, pizarrón electrónico y 
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ALUMNOS 
48% 

ADMINISTRATIVOS 
41% 

ACADÉMICOS 
11% 

COMPUTADORAS POR TIPO DE USUARIO 

video proyector. Para 2017 ya estarán instalados para cada aula de la 

institución, video proyectores interactivos con los cuales se busca poder 

integrar de manera eficiente las TIC dentro de la formación de los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Objetivo 

1 

Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos 
universitarios con estricto apego a la rendición de cuentas y a los más 
altos estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de funciones 
institucionales. 

5.2.3 Orientaciones de largo plazo  

1 

Formar una cultura de administración eficiente y responsable de los 
recursos materiales y humanos de la Facultad de Antropología, que 
permitan mantener la calidad y la programación de proyectos futuros 
para administraciones venideras. 

5.2.4 Políticas  

1 
Incentivar la generación de ingresos propios a partir de diversas 
actividades de carácter académico cultural, como lo son cursos, 
talleres, entre otros. 

5.2.5 Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Incremento de espacios verdes y 

espacios deportivos que ayuden al 
 Capacitar al personal administrativo 

y de confianza de manera eficiente 
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desarrollo integral de la comunidad 
universitaria dentro este organismo 
académico. 

y continúa para lograr que los 
procesos administrativos se 
desarrollen con mayor rapidez. 

 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Restauración y continuo 

mantenimiento de la 
infraestructura de la institución 

 Fomentar no sólo la digitalización 
de la educación, sino la 
implementación de estas 
herramientas para la difusión de 
información de carácter cultural y 
académico. 

 

 Implementar la colocación y uso de 
tecnología multimedia, como los 
proyectores y pizarrones 
interactivos así como pantallas, en 
puntos claves y aulas de la 
institución (biblioteca, sala de 
titulación, administración entre 
otros). 

5.2.6 Metas 

1 
Incremento porcentual del cinco por ciento en la percepción del clima 
laboral 

2 Mantener cinco alumnos por computadora 
3 Construir 100 metros cuadrados de obra nueva para uso académico 

4 
Construir 100 metros cuadrados de obra nueva para uso 
administrativo 

5 
Tener el  100% de trabajadores administrativos universitarios que 
mejoran su perfil de acuerdo con competencias laborales anualmente 

6 
Mantener dos trabajadores administrativos universitarios formados 
en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación 
anualmente 

7 
Dar servicios de mantenimiento a las instalaciones al 100%, dos veces 
por año  

 

5.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa 

el desarrollo institucional  
 

La planeación dirige la visión y misión que ha de seguir la Facultad de 

Antropología, tomando en cuenta los recursos que la integran, pues 

constituyen la realización de los objetivos de desarrollo que han sido 

puntualizados. Al planear se adopta una perspectiva estratégica, que se centra 

en analizar y proyectar la situación actual y futura de la Facultad de 
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Antropología y así poder diagnosticar sus capacidades organizativas, 

estableciendo objetivos y de esta forma, determinar tácticas y planes de acción 

para alcanzar metas establecidas. 

5.3.1 Perfil estratégico  
 

Las actividades en la Facultad de Antropología se apoyan en la 

planeación, cuyo objetivo es el  conseguir una acción eficaz que aporte 

mejores resultados y que dichos resultados tengan principalmente como 

bandera la transformación. En la planeación de la Facultad, se le dará 

seguimiento a los avances de la administración anterior con humanismo, 

caracterizándose por el compromiso con la comunidad universitaria y la 

sociedad.  

 

5.3.2 Objetivo  

1 

Llevar a cabo la planeación, programación y evaluación de la Facultad 
concentrándonos en alcanzar las metas establecidas que favorezcan el 
cumplimiento y observancia de los fines institucionales y la 
trasformación de la Facultad de Antropología de acuerdo con las 
exigencias actuales y posteriores 

5.3.3 Orientaciones a largo plazo 

1 
Mantener al personal de planeación capacitado en los mecanismos 
avanzados de planeación, evaluación e información estadística 

2 
Contribuir en la planeación de la expansión de la docencia, el rumbo 
de la investigación, la difusión de la cultura, la extensión y la gestión. 

3 
Establecer una agenda de proyectos importantes de todas las áreas de 
la Facultad de Antropología para el desarrollo de la misma. 

AVANCE DE METAS 

INFERIOR

MODERADO

BUENO

CUMPLIDA
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4 
Vincular la planeación con el presupuesto de la Facultad para hacer 
eficaz la programación de proyectos. 

5 

Formar el Programa Operativo Anual de la Facultad de Antropología 
de acuerdo con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, adaptándose al 
contexto del medio y de la propia Facultad. 

6 
Difundir la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Antropología para conseguir la participación de parte del 
personal académico y de los alumnos. 

7 
Fortalecer la programación de instrumentos de planeación 
elaborados para la obtención de recursos tanto internos como 
externos para el desarrollo de la Facultad. 

5.3.4 Políticas  

1 
La planeación será una actividad permanente y proactiva que ubique 
e integre el compromiso institucional, así como la labor universitaria 

2 
El Programa Educativo de la Facultad deberá contar con un plan de 
mejora frecuente para mantener el reconocimiento de su calidad ante 
los organismos evaluadores o acreditadores. 

3 
Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente en su 
formulación, instrumentación, ejecución y resultados. 

4 Integración a la red de planeación institucional 

5.3.5 Estrategias 

 De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Dar seguimiento a los objetivos 

estratégicos para lograr resultados. 
 

 Instaurar una planeación y 
programación congruente con el 
presupuesto establecido 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Conservar al titular de planeación 

en constante capacitación 
 Organizar los procesos de 

planeación y programación acorde a 
la integración del presupuesto 

5.3.6 Metas  

1 
Verificar que el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Antropología esté acorde a lo establecido por el PRDI 

2 Mantener una persona capacitada anualmente en planeación 

3 
Fortalecer la participación en la consolidación de las estadísticas de la 
UAEM 

4 
Dar seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de la Facultad a 
través del POA 

5 Elaborar el informe anual de actividades 
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5.4. Comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen institucional  

 

La actual era de la información ha llevado a las instituciones a tomar la 

comunicación como un factor indispensable para la vinculación de la misma 

con la sociedad pues, gracias a los avances tecnológicos, se ha consolidado 

como un pilar básico para la transmisión del conocimiento, dada su capacidad 

para transcender fronteras de tiempo y distancia.  

Con el propósito de proyectar a la disciplina antropológica, sobre su quehacer y 

la importancia de sus acciones en la sociedad, se busca el uso de las TIC para 

difundir sus servicios, conocimientos, responsabilidades, experiencias 

adquiridas, programas educativos, proyectos de investigación; de una manera 

transparente, ética y responsable. 

5.4.1  Perfil estratégico  

 

A través de diversos mecanismos se busca difundir la labor de la 

Facultad de Antropología tanto de manera interna como de manera 

externa, y con ello, lograr que las actividades que se realicen sean 

provechosas para toda la sociedad y especialmente para los alumnos de 

la Universidad. 

5.4.1.1 Uni  Radio 
 

Con relación a Uni Radio será importante para este organismo 

académico impulsar a través de programas de radio o entrevistas el 

quehacer de la disciplina, esto incluye el establecer fuertes vínculos con 

la sociedad en general y con ello impulsar también los servicios que la 

Facultad de Antropología puede ofrecer. 
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5.4.1.2 Red de Comunicación Universitaria 
 

Es evidente que si este organismo académico quiere impulsarse, el 

hacerlo sólo por medio de la radio sería insuficiente, es por ello que se 

pretende utilizar los distintos medios y mecanismos que ofrece la 

Universidad para dicha tarea. 

5.4.1.3 Prensa y difusión universitaria 
 

Será importante hacer difusión en diferentes medios de comunicación, y 

aprovechar el internet como un instrumento que permita extender la 

información del quehacer antropológico a la sociedad en general. 

5.4.1.4 Radio y televisión 
 

Se verá la posibilidad de participar en entrevistas o incluso programas a 

través de Enjambre Universitario transmitido por TV Mexiquense, que 

sean de carácter informativo con respecto al quehacer antropológico. 

5.4.1.5 Imagen Universitaria 
 

A través de las redes sociales por internet y publicaciones de la revista 

de la Facultad de Antropología, Antropoformas, se buscará generar una 

difusión de los elementos que integran la imagen de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, tanto con los alumnos como para con 

el público en general. 
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5.4.1.6 Publicaciones informativas editadas y difundidas 
 

La Facultad  de Antropología fortalecerá la revista Antropoformas, al 

solicitar el registro de ISSN, para promover de manera progresiva una 

revista de carácter divulgativo y académico de relevancia nacional e 

internacional. 

5.4.2 Objetivos 

1 
Consolidar la imagen de la UAEM como una institución humanista, 
generadora y transmisora de conocimiento, ciencia, tecnología, arte y 
cultura, y como promotora de estilos de vida saludables. 

2 
Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general sobre el quehacer institucional. 

5.4.3 Orientaciones de largo plazo 

1 
Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
sobre el quehacer de la Facultad de Antropología 

2 
Transmitir a través de UniRadio el quehacer de la Facultad de 
Antropología 

5.4.4 Política 

1 
La comunicación universitaria se apegará a los lineamientos 
institucionales y consolidará la imagen y el prestigio de la UAEM. 

5.4.5 Estrategias 

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Utilizar los programas de radio para 

también divulgar el quehacer del 
antropólogo. 

 Participar en los medios de 
comunicación con los que cuenta la 
universidad para promover pláticas 
con los profesores de tiempo 
completo de la Facultad y/o 
profesores de asignatura. 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Buscar que en los eventos de la 

Facultad de Antropología haya 
participación de la oficina de 
comunicación universitaria para 
fomentar la difusión de la carrera. 

 Otorgar la adecuada difusión en la 
Facultad de Antropología, a las 
obras que lleguen a exponerse en 
coordinación con la Secretaría de 
Difusión Cultural y Patrimonio 
Cultural.  
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5.4.6 Metas 

1 
Tener al 100% de los universitarios estudiantes de la Facultad de 
Antropología que conocen UniRadio en la Facultad de Antropología, 
Perfiles HT  y UAEMex tv 

2 
Elaboración de cuatro comunicados sobre eventos de la Facultad 
anualmente 

3 
Elaboración de ocho reportajes sobre trabajos de investigación  o 
cualquier tema de interés que se lleven a cabo en la Facultad 
anualmente 

4 
Participación en cuatro programas de TV Enjambre Universitario 
anualmente 

5 
Participar en la revista Perfiles HT  Humanismo que transforma con 4 
artículos sobre el quehacer de la Facultad anualmente 

6 
Participar ocho ocasiones en programas y/o entrevistas de Uni Radio 
cada año 

7 

Realizar un estudio de opinión anual para conocer el porcentaje de 
universitarios de la Facultad que conocen los medios de 
comunicación con los que cuenta la Institución (Uni Radio, revista 
Perfiles HT y UAEMex TV)  

8 
Participar o asistir a tres reuniones anuales de coordinación y 
capacitación de la Red de Comunicación Universitaria. 

5.5 Gobierno y seguridad universitarias sensibles  
 

El gobierno universitario tiene la responsabilidad de dar seguimiento a la 

conformación y funcionamiento de los órganos colegiados como son el 

Consejo Académico y el Consejo de Gobierno, debe garantizar que tales 

órganos cumplan sus objetivos, así como dar transparencia a las acciones que 

emanen de la Facultad de Antropología. 

 
5.5.1 Perfil estratégico  

 

La tarea del gobierno universitario consiste en apegarse a las normas 

establecidas en la legislación universitaria, así como dar certeza y 

seguridad a quienes componen esta comunidad en distintas vertientes 

como lo son la comunicación entre sus miembros, fomentar y practicar 

estilos de vida saludables, promover y difundir la cultura sin perder de 

vista los valores institucionales en cada acción hecha. 
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5.5.1.1 Actividades Deportivas 
 

Actualmente en la Facultad de Antropología se cuenta con un promotor 

deportivo el cual nos ha permitido integrar constantemente actividades 

deportivas entre los alumnos, participando tanto en torneos internos 

como en torneos externos de nuestra Universidad. 

5.5.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al 

ambiente 
 

La Facultad de Antropología, considera una prioridad ver por la 

integridad y seguridad de la comunidad universitaria buscando siempre 

la forma en que el ambiente en donde se desenvuelve, sea libre de 

riesgos de cualquier tipo, es por esto que se planea la implementación 

de medidas de seguridad eficientes. Estamos comprometidos con la  

difusión de la cultura del autocuidado, contamos con control de acceso 

en los torniquetes y la capacitación constante en el programa de 

seguridad institucional.  

 

Para la protección del medio ambiente, la Facultad de Antropología a 

través de la Coordinación de Extensión y Vinculación, hace campañas 

donde se clasifican residuos sólidos, entre otras actividades a favor a la 

cultura de la protección al medio ambiente.  

5.5.1.3 Órganos Colegiados 
 

Los Órganos Colegiados de la Facultad  dirigen el camino de nuestra 

institución a través de la legislación universitaria para procurar el orden y 

otorgar certeza verificando y observando que se dé seguimiento a los 

acuerdos que se generan en los procesos electivos establecidos, es por 

esto que existe dentro de nuestra Facultad de Antropología, un principio 

de colaboración en la coordinación de las sesiones y en la renovación de 
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los integrantes del H. Consejo Universitario y del H. Consejo de 

Gobierno, para afianzar el quehacer de la Facultad frente a su propia 

evolución.  

5.5.1.4 Identidad Universitaria 
 

Dentro de las actividades que podemos renovar como parte del bagaje 

de actividades que procura el antropólogo, es el conocimiento y 

entendimiento de la identidad de un grupo o institución, de una sociedad. 

Es por esta razón que es un deber y obligación dentro de este 

organismo académico el fortalecer la identidad universitaria para con 

nuestra Facultad. 

5.5.1.5 Información universitaria y transparencia 
 

El acceso a la información como derecho fundamental de toda persona, 

y en este rubro, universitarios, hace que la Facultad de Antropología 

tenga entre sus prioridades su transparencia tanto en la información 

como en la gestión y la rendición de cuentas, pues se encuentra 

encargada de dar cumplimiento a las leyes en la materia, garantizar el 

acceso a la información y proteger los datos personales otorgados por el 

personal y el alumnado. El sitio de internet de transparencia universitaria 

dispone de datos oficiales y certeros de la Facultad de Antropología, 

tales datos son actualizados trimestralmente.  

La Facultad de Antropología está fuertemente comprometida con la 

cultura de la transparencia de la información y la rendición de cuentas, 

pues es importante dar seguimiento eficaz a las acciones que avalen el 

acceso a la información para toda la comunidad universitaria y para la 

sociedad en general. 
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5.5.2 Objetivos  
1 Impulsar la actividad deportiva dentro de este organismo académico 

2 
Mantener dentro de la Facultad de Antropología la identidad 
universitaria con orgullo y que la fomente entre sus alumnos, 
profesores y personal en general 

3 
Incentivar óptimos contextos en cuanto a la gobernabilidad, 
transparencia y seguridad en la Facultad de Antropología. 

5.5.3  Orientaciones de largo plazo  

1 
Tener actividades deportivas continuas y que por lo menos logre 
consolidarse un equipo de futbol y uno de básquetbol dentro de la 
Facultad 

2 Incentivar y fomentar entrenamientos constantes con los alumnos 

3 
Fortalecer la identidad universitaria de los alumnos de la Facultad de 
Antropología por su conocimiento general de los símbolos 
identitarios de nuestra Universidad. 

4 Dar capacitación constante en el programa de seguridad institucional. 
5 Dar difusión a las campañas de clasificación de residuos sólidos 

6 
Mantener en permanente actualización el sitio de transparencia 
respecto a la información de la Facultad de Antropología 

7 
Dar seguimiento a las señalizaciones derivadas de auditoría al rendir 
cuentas de manera transparente y eficaz 

5.5.4  Políticas  

1 
Dar inicio a actividades que fortalezcan en el alumno su interés por la 
identidad universitaria. 

2 
Incentivar a los alumnos a las actividades deportivas tanto internas 
como externas. 

3 
Impulsar a alumnos premiados en eventos deportivos para eventos 
externos a la Facultad. 

 

5.5.5  Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Introducir la cultura de la 

transparencia en la Facultad de 
Antropología 

 Fomentar el liderazgo de los 
jóvenes universitarios 

 Promover la creación de programas 
de cultura física 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Fomentar con el promotor que los 

seleccionados universitarios se 
 Establecer actividades atractivas a 

los alumnos 
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mantengan, y a partir de las 
actividades deportivas internas 
buscar que aumente el número de 
seleccionados universitarios 

 Diseñar y ejecutar un programa de 
protección civil 

5.5.6 Metas 

1 
Lograr 224 universitarios capacitados a través de cursos de inducción 
y capacitación acerca de la cultura de transparencia 

2 Capacitar 100 universitarios en materia ambiental y de salud anuales 

3 
Dar seguimiento a 10 alumnos participantes anuales en brigadas de 
protección civil y del ambiente  

4 
Conseguir 100 asistentes anuales a conferencias impartidas sobre 
identidad universitaria 

5 
Mantener 100 universitarios que participan en programas de cultura 
física anualmente 
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6. Obligaciones del quehacer 

institucional  

6.1 Marco jurídico y legislación universitaria  

 

En virtud de que la Facultad de Antropología está obligada a dar cumplimiento 

a las funciones académicas, administrativas y de gobierno, se torna 

indispensable que sus actividades se desarrollen observando la Legislación 

Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México para garantizar 

el cumplimiento de los fines institucionales, además de proteger el patrimonio y 

los intereses universitarios en asuntos judiciales o contenciosos, es imperioso 

adecuarse a garantizar la observancia plena del Estado Universitario de 

Derecho, mediante el cual el Reglamento Interno deberá ser actualizado para 

hacer posible la estructuración, procesos y procedimientos, con base en los 

fines, principios y valores históricos de nuestra casa de estudios . 

6.1.1 Perfil estratégico  

 

Los retos que son emanados de la dinámica de la sociedad, en el 

conocimiento y la información, hace indispensable contar con un 

conjunto de normas que consagren plena certidumbre jurídica, para dar 

respuesta inmediata a las nuevas exigencias que afronta la Facultad de 

Antropología en el presente, y prever lo que se pueda requerir en el 

futuro, ya sea en el ámbito local y global como institución pública; por 

eso que es ineludible una legislación que se mantenga actualizada, afín 

a la comunidad y abierta donde sean desglosados los derechos y 

obligaciones dando difusión a la cultura de la legalidad. 
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6.1.1.1 Legislación Universitaria 
 

La organización y funcionamiento de la Facultad de Antropología está 

basada en el marco jurídico universitario, ya que delimita las estructuras 

académicas, administrativas y de gobierno, así como también reconoce 

derechos y obligaciones a quienes integran la comunidad universitaria.  

 

El cuerpo jurídico de la Facultad, está constituido por la Ley de la 

Universidad, el Estatuto Universitario, su reglamento interno y la 

observancia a reglamentos ordinarios y específicos, decretos, 

lineamientos, acuerdos, circulares e instrucciones que regulan las 

funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad. 

6.1.2 Objetivo  

1 
Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al 
cumplimiento del objeto y fines de la Facultad de Antropología, y 
sobre todo de la universidad 

6.1.3  Orientaciones de largo plazo 

1 
Actualizar el reglamento interno para que responda a las acciones de 
modernización que se llevan a cabo en la legislación universitaria. 

2 
Proponer ante las instancias respectivas, la elaboración y publicación 
de ordenamientos normativos que brinden plena certidumbre 
jurídica a los procesos que se realizan. 

3 Llevar a cabo campañas de difusión sobre la legislación universitaria. 

4 
Fomentar la cultura de la legalidad y cumplimiento del marco jurídico 
universitario 

6.1.4 Política   

1 
Actualizar el Reglamento Interno y que se apegue a los principios 
jurídicos y procesos establecidos en la legislación universitaria 

6.1.5 Estrategias  

De Fortalecimiento De Aprovechamiento 
 Aprovechar la infraestructura 

tecnológica, así como la red interna 
para dar a conocer la legislación a 

 Proponer ante las instancias 
competentes, la actualización de las 
disposiciones jurídicas y utilizar TIC 
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toda la comunidad universitaria. para difundirlas oportunamente. 

De Defensa Proactiva De Defensa 
 Priorizar las necesidades 

reglamentarias de las diferentes 
áreas para hacer un uso pertinente 
de los recursos. 

 Implementar procesos permanentes 
de difusión y actualización de la 
norma jurídica universitaria.  

 Determinar cuáles son las 
necesidades prioritarias 

6.1.6 Metas 

1 
Llevar a cabo el Programa de Difusión de la Legislación Universitaria 
anualmente 
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7. Planeación, ejecución, evaluación 

y calibración  
 

La planeación estratégica y la gestión integral orientada a resultados, debe 

basarse en la creación de estrategias y metodologías de planeación y 

evaluación, tomando en cuenta la manera como se determinarán los recursos.  

 

Los resultados son medidos de acuerdo con las metas alcanzadas para 

apuntalar el fortalecimiento de la Facultad de Antropología, así como también 

de dar solución a las dificultades que llegasen a presentarse en el progreso y 

crecimiento de la Facultad. 

 

Así pues, la planeación que está orientada a resultados se hace indispensable 

en integrar la ejecución y evaluación de las estrategias que serán utilizadas en 

el trabajo colaborativo y así, lograr materializar la visión proyectada de la 

Facultad de Antropología a futuro.  

7.1 Seguimiento y evaluación 
 

El seguimiento y evaluación de los avances del presente Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Antropología, son organizados y 

clasificados en indicadores y metas de resultados.  

 

Este ejercicio significa la medición del trabajo para la obtención de 

resultados, muestra del trabajo colaborativo y organización de los 

recursos humanos, financieros, infraestructura y equipamiento, y de tal 

manera poder observar la calidad en la formación de los universitarios e 

investigadores, así como dar propia difusión a  la cultura antropológica y 

extender sus conocimientos. 
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7.2 Cartera de proyectos  

7.2.1 Columnas del Desarrollo Universitario 
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7.2.2 Soportes del Trabajo Sustantivo 
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7.2.3 Obligaciones del Quehacer Institucional 
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Acrónimos y siglas  
ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

BUM   Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA   Cuerpos Académicos 

CAA   Centros de autoacceso 

CEAC   Centro de Actividades Culturales 

CELE   Centro de Enseñanza de Lenguas 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPAES  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DES   Dependencias de Educación Superior 

ES   Educación Superior 

FCCyT   Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

GEM   Gobierno del Estado de México 

IES   Instituciones de Educación Superior 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor 

IPOMEX  Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense 

LGAC   Líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento 

MIPYMES  Micro, pequeña(s) y mediana(s) empresa(s) 

OA   Organismo Académico 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PE   Programa educativo 

PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PNPC   Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA   Programa Operativo Anual 
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PRDI   Plan rector de desarrollo institucional 

PROED  Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINV  Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el 

Perfil Académico 

PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PRONABES  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

PTC   Profesor(es) de tiempo completo 

PyME   Pequeña(s) y mediana(s) empresa(s) 

REDALyC  Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

SEP   Secretaría de Educación Pública 

SESIC   Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 

SGC   Sistema de Gestión de la Calidad 

SICDE   Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

SIIA   Sistema Integral de Información Administrativa 

SNI   Sistema Nacional de Investigadores 

SUE   Servicio Universitario de Empleo 

SUPERA  Programa Nacional de Superación Académica 

TIC   Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

TSU   Técnico Superior Universitario 

UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP   Unidad(es) académica(s) profesional(es) 

UPE   Universidad(es) pública(s) estatal(es) 
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Anexos 

1. Docencia para la formación integral y la 

empleabilidad 
 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Alumnos de estudios profesionales 
capacitados para la búsqueda de empleo 

5 10 10 10 3 10  

2 
Alumnos de licenciatura que egresan con 
nivel intermedio de inglés 

10 10 20 10 0  50 

3 
Alumnos en movilidad estudiantil nacional al 
año 

1 0 1 0 1  3 

4 Alumnos en prácticas profesionales 5 8 11 14 0  38 

5 
Docentes de estudios profesionales que, 
anualmente, se actualizan en su disciplina 

5 5 5 10 0  25 

6 
Docentes de estudios profesionales que, 
anualmente, se capacitan en didáctica de la 
disciplina 

10 5 5 5 0  25 

7 
Cursos de inducción para alumnos de nuevo 
ingreso 

1 1 1 1 0 1  

8 
Porcentaje de alumnos en riesgo académico 
que reciben asesoría disciplinaria 

100 100 100 100 100 100  

9 
Alumnos capacitados anualmente en aulas 
digitales 

10 10 10 10 10 10  

10 
Bibliotecas certificadas en el total de sus 
procesos 

1 1 1 1 1 1  

11 
Docentes beneficiados por concursos de 
oposición 

0 3 0 1 0  4 

12 Docentes beneficiados por el Proed 0 10 0 10 0  20 

13 
Docentes beneficiados por juicios de 
promoción 

0 0 0 0 3  3 

14 
Docentes capacitados en el uso de las aulas 
digitales y virtuales 

5 0 5 5 0  15 

15 
Porcentaje de personal capacitado en los 
procesos de control escolar 

100 100 100 100 100 100  

16 Títulos por alumno en estudios profesionales 35 36 37 38 38 35  

17 
Volúmenes por alumno en estudios 
profesionales 

63 64 65 66 67 65  

18 
Índice de Deserción escolar por cohorte en 
estudios profesionales 

ND 20% 18% 17% 16% 0 16% 

19 
Índice de eficiencia terminal por cohorte en 
licenciatura 

44.5
% 

50% 55% 60% 0 50%  

20 Índice de Titulación por cohorte en 1% 10% 20% 25% 3% 20%  
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Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

licenciatura 

21 Libros leídos por alumno en Cultura general ND 3 3.5 4 4  4 

22 
Programa educativo de estudios 
profesionales actualizado 

0 0 0 1 0  1 

23 Número de PTC 16 1 1 1 0  19 

24 
Docentes que han recibido formación en 
competencias TIC 

20 5 5 5 0  35 

25 
Cursos de actualización en educación basada 
en competencias 

0 1 1 1 0  3 

26 Profesores de inglés capacitados 0 0 0 1 0  1 

27 Eventos de Educación Continua ND 6 6 6 6 6  

2. Investigación innovadora, pertinente y 

emprendedora 

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y 

transforma 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Proyectos de investigación registrados 2 1 1 1 1  6 

2 
Proyectos de investigación con financiamiento 
y registro UAEMex 

1 2 2 2 2  9 

3 
Proyectos de investigación con financiamiento 
externo  

0 1 0 1 0  2 

4 Cuerpos Académicos en Consolidación 0 0 1 0 0  1 

5 
PTC en movilidad (estudios avanzados y de 
investigación) 

0 1 0 1 0  2 

6 PTC en el SNI  1 0 1 1 0  3 

7 PTC con doctorado  0 1 1 1 0  3 

8 Productos de proyectos de investigación  0 2 2 2 0  6 

9 
Alumnos asociados a proyectos de 
investigación  

1 2 2 2 2  9 

10 
Programa de seguimiento de egresados de 
estudios avanzados 

0 1 0 1 0  2 

11 PTC con perfil PROMEP 0 1 1 1 0  3 

12 
Coloquios de Investigación para difusión de los 
proyectos de investigación 

0 1 1 1 1  4 

13 
Participación en la Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

0 3 3 3 0 3  

14 Edición de libros de investigación 0 1 1 1 0  3 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Talleres artístico culturales, de apoyo 
académico y otros 

4 4 4 4 4 4  
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4. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente 

5. Cooperación para la internacionalización 

 

2 
Exposiciones de patrimonio cultural, 
científicas y muestras artístico culturales 

3 4 4 4 0  15 

3 Presentaciones de libros 5 5 5 5 1 5  

4 Conferencias y seminarios culturales  ND 5 5 5 0 5  

5 Festival del arte y la cultura ND 1 1 1 1 1  

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Personas capacitadas en temas de 
vinculación 

1 1 1 1 1 1  

2 
Universitarios que participan en servicios 
comunitarios 

38 40 45 50 52 40  

3 
Alumnos que participan en prácticas y 
estancias profesionales 

5 8 11 14 0  38 

4 
Porcentaje de alumnos que liberan 
servicio social 

0 50 0 50 0 50  

5 
Profesores certificados en la enseñanza 
de idiomas 

ND 0 0 1 0  1 

6 
Becas de aprovechamiento académico, 
deportivo, cultural y de investigación 

185 186 188 190 0 180  

7 Campañas de  Salud 1 1 1 1 1 1  

8 Inserción laboral 0 5 10 12 2  29 

9 Trabajo intensivo en campo 2 2 2 2 1 2  

10 
Lograr que los alumnos participen en 
talleres, cursos, pláticas, conferencias y 
eventos emprendedores 

0 20 25 30 35 20  

11 
Lograr que los alumnos participen en 
conferencias sobre interculturalidad 

0 20 30 40 50 10  

12 
Gestionar  que se logren apoyos para el 
fortalecimiento del perfil profesional. 

0 1 1 1 1 1 1 

13 
Generar relaciones de colaboración para 
la firma de convenios de colaboración 

0 1 2 2 2 2  

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Participantes de la UAEMex en movilidad 
internacional  

3 1 0 1 0  5 

2 
Participantes de la UAEMex en estancias 
cortas internacionales 

0 1 0 1 0  2 

3 
Alumnos externos (nacionales y extranjeros 
de licenciatura en movilidad académica) 

3 0 2 0 0  5 
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6. Administración moderna y proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento diversificado 

7. Planeación flexible que articula, orienta y 

evalúa el desarrollo institucional 

8. Comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen institucional 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 
201
7 

Anual Acumulado 

1 
Incremento porcentual en la percepción del 
clima laboral 

5 5 5 5 5 5  

2 Alumnos por computadora  5 5 5 5 5 5  

3 
Metros cuadrados de obra nueva para uso 
académico  

ND 0 50 50 0  100 

4 
Metros cuadrados de obra nueva para uso 
administrativo 

ND 0 50 50 0  100 

5 
Trabajadores administrativos universitarios 
que mejoran su perfil de acuerdo con 
competencias laborales 

1 2 3 3 2 2  

6 
Trabajadores administrativos universitarios 
formados en el manejo de tecnologías de la 
información y la comunicación 

2 2 2 2 2 2  

7 
Servicios de mantenimiento a las 
instalaciones  

2 2 2 2 2 2  

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Plan de Desarrollo aprobado y alineado al 
PRDI 

0 1 0 0 0  1 

2  
Personas capacitadas anualmente en 
planeación 

1 1 1 1 1 1  

3 
Participación en la consolidación de las 
estadísticas de la UAEM 

1 1 1 1 1 1  

4 
Seguimiento y evaluación del Plan de 
desarrollo de la Facultad a través del POA 

1 1 1 1 1 1  

5 Elaboración del informe anual de actividades 1 1 1 1 1 1  

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Porcentaje de universitarios que conocen 
UniRadio en Facultad de Antropología, 
perfiles y UAEMex tv 

100 100 100 100 100 100  

2 
Elaboración de comunicados sobre eventos 
de la Facultad 

4 4 4 4 4 4  
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9. Gobierno y seguridad universitaria 

sensible 

10. Marco Jurídico y legislación 

universitaria 

  

3 
Elaboración de  reportajes sobre trabajos de 
investigación  o cualquier tema de interés 
que se lleven a cabo en la Facultad 

8 8 8 8 8 8  

4 
Participación en  programas de TV Enjambre 
Universitario 

4 4 4 4 4 4  

5 
Participar en la revista Perfiles HT  
Humanismo que transforma con  artículos 
sobre el quehacer de la Facultad 

4 4 4 4 4 4  

6 
Participar en programas y/o entrevistas de 
Uni Radio 

8 8 8 8 8 8  

7 

Realizar un estudio de opinión para conocer 
el porcentaje de universitarios de la 
Facultad que conocen los medios de 
comunicación con los que cuenta la 
institución (Uni Radio, revista Perfiles HT y 
UAEMex TV) 

1 1 1 1 1 1  

8 
Participar o asistir a las reuniones de 
coordinación y capacitación de la Red de 
Comunicación Universitaria. 

1 1 1 1 1 1  

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 
Procesos de elección de Consejeros 
Universitarios  

0 1 0 1 0  2 

2 
Universitarios capacitados a través de 
cursos de inducción y capacitación 

51 61 34 60 18  224 

3 
Universitarios capacitados en materia 
ambiental y de salud  

100 100 100 100 100 100  

4 
Alumnos que participan en brigadas en 
materia de protección civil y del ambiente 

7 10 10 10 10 10  

5 
Asistentes a conferencias impartidas sobre 
identidad universitaria 

100 100 100 100 100 100  

6 
Universitarios que participan en programas 
de cultura física 

202 100 100 100 100 100  

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1  
Programa de Difusión de la Legislación 
Universitaria  

1 1 1 1 1 1  
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11. Transparencia y rendición de cuentas 

 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Conferencias de Control Preventivo 1 1 1 1 1 1  


