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PRESENTACIÓN

 En cumplimiento a lo estipulado en el capítulo 5, artículo 115, fracción 
VII del Estatuto Universitario; y del artículo 10, fracción VII del Reglamento 
de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de 
la UAEM, comparezco ante los Consejos Académico y de Gobierno, el Rec-
tor de nuestra máxima casa de estudios y la comunidad de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para presentar el Primer Informe Anual de Actividades, 
tomando como base la evaluación del desempeño de las metas establecidas 
en Plan de Desarrollo 2005 – 2009 de nuestro organismo académico. Asi-
mismo, dejo a disposición de la Comisión Especial de Glosa el instrumento 
referido, a fin de que proceda a su análisis, evaluación y dictamen.

En este primer ciclo de labores, de noviembre de 2005 a noviembre de 2006, 
se resumen las actividades que se realizaron en congruencia con el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2005 – 2009, documento estraté-
gico que marca la ruta general en lo establecido en el Plan de Desarrollo 
2005 – 2009 de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Son múltiples y variadas las acciones y actividades que se efectúan diari-
amente en un organismo académico, por lo que este informe de actividades 
está enfocado a lo esencial de las cinco funciones relevantes para el de-    
sarrollo universitario.

Los resultados reflejan el compromiso de esfuerzo y entrega orientado a la 
promoción y fortalecimiento de la docencia, investigación, difusión, extensión y 
gestión; de todas las personas que trabajan con dedicación, coordinadamente 
con profesionalismo y calidad en este loable proyecto de transformación.
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FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
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FUNCIÓN 1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

1.1  Estudios profesionales de calidad

La Facultad de Arquitectura y Diseño tiene el compromiso de 
formar profesionales e investigadores mediante programas edu-
cativos de calidad, profesionalización de su planta académica e 
infraestructura acorde a las exigencias actuales, y así satisfacer 
las necesidades de la sociedad.

La actualización de los planes de estudio de las Licenciaturas en 
Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Administración 
y Promoción de la Obra Urbana, conforme al modelo de com-
petencias profesionales establecido en el programa Institucional 
de Innovación Curricular (PIIC), ha sido mejorada a través de la 
instauración de los Comités Curriculares Permanentes de cada 
licenciatura; por lo que en la actualidad, la formación académi-
ca de los estudiantes está basada en los planes de estudio en 
desplazamiento (planes rígidos), addenda y los reestructurados 
(planes flexibles). Las academias de cada licenciatura se han 
orientado a la elaboración del 100% de los programas de estudio 
por competencias del plan flexible, de las cuales se logró la meta 
en tres de las cuatro licenciaturas, con grado de avance del 80% 
en esta última.

Los PE de las licenciaturas en arquitectura con una matrícula de 
599 alumnos, diseño gráfico con 329 alumnos y diseño indus-
trial con 297 alumnos, cuentan con el nivel 1 de consolidación 
de los CIIES – CADU; acreditados por el Consejo Mexicano de 
Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura COMAEA, y por el 
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Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño COMAPROD respectiva-
mente. Asimismo el PE de la licenciatura en administración y promoción de la obra urbana, 
que tiene una matrícula de 154 alumnos, logró obtener el nivel 1 en el mes de agosto del 
año en curso. Cabe mencionar que el seguimiento a las recomendaciones y sugerencias 
por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
CIEES (como evaluador) y COMAEA, COMAPROD (como acreditadores) son atendidas por 
dos académicos asignados específicamente para ello, por cada licenciatura y así mantener 
el nivel 1.

De los PE de estudios avanzados, la Maestría en Diseño no ha sido evaluada ya que aún no 
egresa la primera promoción; la Maestría en Estudios Urbanos y Regionales logró el nivel 
1 de los CIEES en octubre del año en curso, y se prepara para solicitar su reingreso en el 
2007 al padrón de Conacyt; la especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles y la especia-
lidad en Publicidad Creativa han sido evaluadas por los CIEES y se obtuvo en ambos PE, 
el nivel 2.

En el programa de movilidad académica institucional, una alumna de la licenciatura en di-
seño gráfico se encuentra en la Universidad de Sevilla, España, y otra alumna de la misma 
licenciatura regresó de la Universidad de Monterrey, para continuar sus estudios en este 
ciclo escolar. Asimismo un alumno de la licenciatura en arquitectura se encuentra en la Uni-
versidad de Valencia, España.  

La matrícula de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el ciclo escolar (2006-B), asciende 
a 1,379 alumnos en el nivel licenciatura, integrada por 599 alumnos en Arquitectura, 329 
en Diseño Gráfico, 297 en Diseño Industrial y 154 en 
Administración y Promoción de la Obra Urbana. En el 
nivel posgrado la matrícula es de 130 alumnos: 32 en 
la Maestría Inter-institucional en Estudios Urbanos y 
Regionales, 29 en la Maestría en Diseño, 56 en la Es-
pecialidad en Valuación de Bienes Inmuebles y 13 en 
la Especialidad en Publicidad Creativa. La proporción 
de la matrícula es de 91.3% de los alumnos en el nivel 
licenciatura y 8.6% en el nivel posgrado.
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En el periodo septiembre 2005 a septiembre 2006 la deser-
ción estudiantil se situó en el 5.5%. El índice de retención 
del 1º al 2º año, ascendió al 92.9%; en cuanto a la eficiencia 
terminal, 7 de cada 10 alumnos que ingresaron a la FAD 
terminaron su educación superior. El número de egresados 
en el periodo (2005-A) de las cuatro licenciaturas fue de 212 
alumnos y el número de titulados en el periodo diciembre 
2005 a octubre 2006, ascendió a 95 alumnos: 43 en la Li-
cenciatura en Arquitectura, 30 en la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, 18 en la Licenciatura en Diseño Industrial y 4 en 
la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra 
Urbana. Cabe mencionar que ningún alumno de licenciatura 
se ha titulado a través del Ceneval.

Respecto del seguimiento de egresados, del total de 1000 
alumnos que egresaron de las cuatro licenciaturas en los 
últimos cinco años se cuenta con la información completa 
de 439 de ellos, lo que representa un avance del 44%, por 
lo que se establecieron las acciones para dar cumplimiento 
a este programa institucional. Se implementó un programa 
de difusión para el procedimiento institucional, así, los egre-
sados que soliciten efectuar un trámite en la facultad deban 
contar con el folio de registro del mismo; también, se está 
llevando a cabo la actualización de la base de datos en la 
FAD, en compatibilidad con el Sistema Institucional de Se-
guimiento de Egresados (SISE).  

En el Programa de desarrollo de material didáctico, el nú-
mero de participantes ascendió a 70 académicos: en arqui-
tectura 18, diseño gráfico 33, diseño industrial 6, administra-
ción y promoción de la obra urbana 13. Esto representa un 
4% de incremento con respecto al año anterior. Asimismo 
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se conformó la comisión de revisión, para someter como requisito a estos materiales 
para su apreciación, revisión detallada y aprobación, así como su consideración en el 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED).

La disponibilidad de contar con bibliografía actualizada, constituye un factor de suma im-
portancia en el desarrollo de las actividades académicas. La biblioteca “Arq. Manuel Bar-
babosa López“, cuenta con 13,825 volúmenes y 8,417 títulos. La proporción de libros por 
alumno es de 9. Se elaboraron los listados de la bibliografía solicitada por los PE y están 
considerados en el PIFI 3.2, con la finalidad de mejorar la proporción mencionada.

Para desarrollar el ejercicio práctico en la formación profesional de los alumnos, la in-
fraestructura de los talleres: maderas, metales, plásticos, serigrafía, cerámica y vidrio; y 
laboratorios: fotografía, edición de audio y video, materiales, ergonomía y seis salas de 
cómputo, se fortaleció mediante nuevas adquisiciones. Conforme a los requerimientos 
de aplicación del nuevo modelo curricular y con apoyo del Programa Integral de For-
talecimiento Institucional (PIFI 3.1) se adquirieron cinco equipos para el laboratorio de 
ergonomía, ocho equipos de cómputo para investigadores y dos impresoras lasser. 

La eficiencia del personal que labora en los talleres y laboratorios es de fundamental 
importancia para el óptimo funcionamiento de los equipos y maquinarias disponibles. 
Por esto, se elaboró e instrumentó la primera fase del programa de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo en dichas áreas. 

Se efectuó la vinculación con las licenciaturas de arquitectura y diseño industrial para 
que el laboratorio de materiales apoye académicamente a los alumnos y académicos 
de los diferentes semestres. Se realizaron tres prácticas (concreto, mecánica de suelos 
y topografía) dirigidas a 20 grupos de las licenciaturas mencionadas. Se realizaron tres 
conferencias relacionadas con la construcción con destacados ponentes a nivel nacional 
e internacional. Asimismo 90 alumnos visitaron a una empresa de prefabricados que 
se utilizaron en la construcción del segundo piso del periférico de la Ciudad de México, 
en donde apreciaron los procesos de elaboración de las trabes ballena y columnas de 
concreto de alta resistencia.
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1.2  Aprendizaje del idioma inglés curricular 

Los cuatro PE de licenciatura se encuentran bajo las modalidades de planes rígi-
dos (en desplazamiento), planes con addenda (en desplazamiento) y planes flexi-
bles (con dos años de haberse implantado). Los niveles del idioma inglés que se 
cursan en estos planes son respectivamente: inglés III, inglés IV; inglés C1, C2 y 
D1, D2, e inglés C1 y C2. Así como, inglés D1 y D2 como unidades de aprendizaje 
optativas.

La FAD cuenta con 19 profesores de inglés, de los cuales uno de ellos cuenta con 
grado de maestría, otro es candidato a maestro, tres profesoras están cursando 
estudios de maestría y 14 profesores con estudios de licenciatura titulados. Dos 
de ellos mismos, cuentan con certificación internacional como docentes del idioma 
inglés expedido por la Universidad de Cambridge, los docentes han participado en 
los cursos que ofrece el Programa institucional de Enseñanza del Inglés (PIEI), 
cumpliendo con el perfil del docente en enseñanza del inglés. 

La enseñanza del idioma inglés es esencial en la formación profesional de los 
alumnos, ya que otorga la habilidad fundamental de comunicarse de manera glo-
bal. En el marco del Programa Institucional de Enseñanza del Inglés (PIEI), egre-
saron 248 alumnos en el nivel intermedio (plan rígido), 166 en un nivel pre-interme-
dio Inglés C1 (plan addenda y flexible) y 119 en el nivel intermedio (plan addenda 
y flexible) C2.

En este rubro, los profesores de inglés han desarrollado diferentes tipos de ma-
teriales didácticos que se han manejado como casos integradores de los conoci-
mientos propios de cada licenciatura aplicando conceptos en el idioma Inglés. Se 
realiza la publicación de la revista FADe-in, la cual es dirigida a toda la comunidad 
de la FAD con el propósito de fomentar la práctica del idioma inglés extramuros. 
Otro de los propósitos de esta revista es ser un soporte para el autoaprendizaje no 
sólo de los alumnos, sino también de los docentes y administrativos, ya que esta 
publicación aborda temas genéricos y de interés común de todos estos sectores. 
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Esta publicación se edita mensualmente a partir del mes de junio del 
año en curso, y es elaborada como parte del trabajo de la academia de 
inglés. 

La FAD presentó la ponencia: Acciones conjuntas para abatir el déficit de 
cultura general en el alumnado, en la Jornada académica en la enseñan-
za de lenguas, en donde se expuso la problemática que presentan los 
alumnos de la facultad al no contar con una cultura general sólida y la 
falta de hábitos de lectura e investigación, proponiendo en la misma a la 
comunidad docente, las acciones que se han llevado a cabo para contra-
rrestar esta problemática.  
Por otra parte, se destaca la implementación de la tutoría académica per-
manente para temas específicos del idioma inglés, con la finalidad de 
apoyar a los alumnos durante todo el semestre e incluso en periodo de 
exámenes.

A partir del mes de septiembre de este año, al inicio del ciclo escolar 
(2006-B) se implementó el curso de inducción dirigido a los alumnos de 
nuevo ingreso donde recibieron información acerca de las opciones de 
acreditación, niveles, cursos de nivelación, exámenes diagnóstico, de co-
nocimientos de inglés y de competencias, sobre el Programa institucional 
de Enseñanza del Inglés (PIEI).

Se elaboraron los requerimientos de volúmenes, títulos y software edu-
cativo para inglés, solicitados por la responsable del área y están consi-
derados en el PIFI 3.2, con la finalidad de dar el soporte académico al 
aprendizaje del idioma.

Cabe mencionar que se está trabajando en conjunto con los jefes de las 
licenciaturas y posgrado para que la academia de inglés apoye en los 
eventos de conferencias internacionales ofreciendo la asistencia de inter-
pretación y traducción simultánea a los conferencistas. También se apoya 
al área de posgrado en la revisión del material que se publica en inglés.
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1.3  Atención integral al alumno

La estructura del programa está conformada por cada licenciatura y 
por tipo de plan de estudios, se impulsó el apoyo al alumno, su desem-
peño escolar y la eficiencia terminal. Estos parámetros son un indica-
tivo de los resultados del Programa Institucional de Tutoría Académica 
(PROINSTA), el cual ha sido reorganizado. En este programa participan 
947 alumnos de licenciatura de los cuales son 247 de Arquitectura, 279 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, 267 de la Licenciatura en Diseño 
Industrial y 154 de la Licenciatura en Administración y Promoción de la 
Obra Urbana. Los docentes-tutores ascienden a 93, lo que representa 
en promedio 10 alumnos por tutor.

En el último proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso en el 
nivel licenciatura, efectuado mediante la aplicación del Examen Nacio-
nal de Ingreso (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación (CENE-
VAL), se aceptaron 280; (120 en Arquitectura, 60 en Diseño Gráfico, 
67 en Diseño Industrial y 33 en Administración y Promoción de la Obra 
Urbana), de las 1420 solicitudes: 618 en Arquitectura, 494 en Diseño 
Gráfico, 259 en Diseño Industrial y 49 en Administración y Promoción 
de la Obra Urbana. 
Se llevaron a cabo los cursos de inducción a los alumnos de primer 
ingreso de las cuatro licenciaturas; que consistieron en recorridos por 
las instalaciones para identificar las áreas de atención, se les explicó la 
estructura organizacional, se dieron a conocer los planes de estudios, 
conceptos básicos de la tutoría académica y los procedimientos de 
control escolar.

Asimismo, el Departamento de Control Escolar de la FAD, capacitó a 
todo su personal en el sistema base de la Dirección de Control Escolar 
para llevar a cabo su manejo con mayor rapidez y eficiencia, lo cual 
permite cubrir los requerimientos inherentes con los nuevos planes de 
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estudio, cabe mencionar que se actualizaron cuatro equipos de cóm-
puto y se adquirió una impresora de gran tamaño. Además, todo el per-
sonal de este departamento está cursando el diplomado: Fundamentos 
de la Administración escolar universitaria.

Como apoyo indirecto al proceso de formación académica, fueron otor-
gadas 475 becas de escolaridad, 86 económicas, 24 deportivas, 1 “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, 119 bono alimenticio, 1 de madres jóvenes, 
73 de otros tipos de becas, 1 de pueblos y comunidades indígenas, 6 
de servicio social, 9 de prácticas profesionales, 27 de escolaridad para 
alumnos de posgrado, 25 de enlace de investigación y 195 correspon-
dientes al Programa Nacional de Becas (PRONABES); correspondien-
do a 1042 becas otorgadas en total, en el ciclo escolar (2006-A), de las 
cuales 856 alumnos tienen algún tipo de beca, lo que equivale al 57% 
de la población estudiantil de licenciatura y posgrado.

Se han incrementado los esfuerzos por afiliar al 100% del alumnado 
elegible en el seguro de salud para estudiantes que ofrece el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, hasta la fecha el 
90% de los estudiantes de licenciatura ha completado el trámite.

Por otra parte, se hizo la reforestación en las áreas verdes de la facul-
tad, sembrando en una primera etapa 315 especies y en una segun-
da etapa 522, con la participación de alumnos, profesores y adminis-
trativos. Asimismo, se sembraron por sus egresados del ciclo escolar 
(2006-A), cuatro Cipreses como significado de pertenencia e identidad 
de cada una de las licenciaturas.

Dentro de la formación integral que ofrece la FAD atiende los aspectos 
deportivos, llevando a cabo diferentes actividades para su fomento. En 
los 25º Juegos Deportivos Selectivos Universitarios se obtuvieron: el 
2º lugar en voleibol playero, 2º lugar en béisbol en los juegos selecti-
vos universitarios y se obtuvo el 4º lugar general de esta competencia. 
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Asimismo, nos honra que la mejor jugadora de voleibol de playa 
sea alumna de esta facultad. En esta misma justa deportiva, 
participamos con 104 deportistas en las ramas femenil y varo-
nil, en las siguientes disciplinas: atletismo, ajedrez, gimnasia 
aeróbica, básquetbol, fútbol rápido, fútbol asociación, voleibol 
de sala, voleibol de playa, ciclismo de montaña, karate do, tae 
kwon do y natación. Se les otorgaron uniformes nuevos a todos 
ellos, por lo que se agradece el apoyo recibido por parte de la 
Secretaría de Rectoría.

Respecto al torneo interno de la facultad, se subraya que la 
cantidad de juegos de fútbol rápido realizan esta actividad de-
portiva con frecuencia, cada semana cada equipo realiza entre 
uno y dos juegos de los 24 equipos de la FAD. Al final del se-
mestre, se logra una suma de más de 100 juegos entre todos 
los equipos involucrados en el torneo interno de fútbol rápido. 
En básquetbol se cuenta con 6 equipos con aproximadamente 
30 juegos en el mismo periodo. Nuestros académicos participan 
en el torneo de básquetbol de la FAAPAUAEM  a partir de este 
año, habiendo obteniendo el 2º lugar del torneo y reconocimien-
to por la mejor defensiva.

En el mes de mayo de este año, se llevó a cabo la Universiada 
Nacional realizada en Mérida, Yucatán. Diez alumnos de la FAD 
formaron parte del  equipo universitario. Ellos mismos también 
pertenecen a equipos de fútbol americano, contingente deporti-
vo militarizado, tocho bandera, fútbol asociación femenil, fútbol 
rápido, gimnasia aeróbica, Karate do, tae kwan do, voleibol de 
sala y atletismo.

El fomento de la capacitación, apreciación artística y de otras 
manifestaciones culturales ha sido apoyado con la participa-
ción de uno de nuestros docentes que se encuentra cursando 
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el Diplomado en Promoción Cultural impartido en la UAEM, también él mismo apoya a la 
Coordinación de Difusión de la facultad aplicando los conocimientos que está adquiriendo 
en el Diplomado para fortalecer el programa de los Jueves Culturales. Asimismo, la persona 
responsable de difusión cultural, cumple con el perfil, experiencia y conocimientos que exigen 
las funciones inherentes al puesto.

En octubre del presente año, se celebró el XVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Ar-
quitectura (ENEA) celebrado en el Instituto Tecnológico de Acapulco, donde uno de nuestros 
alumnos representantes, obtuvo el primer lugar en equipos, en la resolución de la problemá-
tica urbano-arquitectónica.

Una de nuestras alumnas del 9º semestre de la licenciatura en Diseño Industrial, se hizo 
acreedora al Premio Estatal de la juventud 2005 al mérito creativo.
En el  Congreso Nacional ASINEA 78, celebrado en la Ciudad de Monterrey, N.L. en los prime-
ros días del mes de noviembre, los alumnos representantes de esta facultad fueron elegidos 
por unanimidad ante sus pares para presentar sus ponencias ante la asamblea general, por 
haber demostrado el nivel de preparación académica con el que cuentan nuestros alumnos.

  1.4  Desarrollo del personal académico 

Se llevó a cabo un diagnóstico de los requerimientos del cuerpo docente de la facultad para 
conocer las áreas de oportunidad y así continuar con su profesionalización.
En el periodo intersemestral se ofertaron 24 cursos, en los que fue registrada la participación 
de 272 profesores. Cabe mencionar que la FAD ocupó el primer lugar en la promoción de este 
tipo de cursos en el ciclo 2006, según información del Centro Universitario de Desarrollo de 
Personal Académico (CUDEPA).

En el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) y del Programa 
de Estímulos para profesores de Asignatura (PROEPA), resultaron beneficiados 25 profeso-
res de tiempo completo, 15 de medio tiempo y 105 de asignatura, lo cual representa el 42% 
de los miembros del claustro docente, habiendo participado 158 profesores. Respecto al 
estímulo económico correspondiente a la cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo, en el 
ciclo escolar (2006-A) fueron beneficiados 201 docentes.
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En el ciclo escolar (2006-B), se incorporaron 20 nuevos profesores de 
asignatura en las cuatro licenciaturas: cinco en arquitectura, seis en dise-
ño gráfico, cuatro en diseño industrial y cinco en administración y promo-
ción de la obra urbana.

En el concurso de oposición que se llevó a cabo en el mes de mayo del 
año en curso, se determinó la definitividad de 3 profesores de tiempo com-
pleto y 2 profesores de medio tiempo.

Respecto del nivel académico de la totalidad de la planta docente de las 
cuatro licenciaturas, la distribución es la siguiente: profesores con licen-
ciatura 227, con especialidad 42, con maestría 68 y con doctorado 6.
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
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2.1  Programas de estudios avanzados de calidad

El desafío que presenta el desarrollo tecnológico en la presente década re-
quiere de la integración de nuevas tecnologías y mejoramiento del contexto 
de la investigación que debe sustentarse en la consolidación de los cuerpos 
académicos, actualización y superación de los grados académicos de los 
profesores - investigadores.

El PE de la Maestría Interinstitucional en Estudios Urbanos y Regionales se 
encuentra en su 12ª promoción con 9 alumnos cursando en 4º semestre y en 
la 13ª promoción con 9 alumnos cursando en 2º semestre. Se ofertó el curso 
propedéutico de ingreso en el mes de septiembre, inscribiéndose 14 alumnos 
y se prevé el cambio de sede a la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
para el mes de mayo del próximo año.

Asimismo, en el PE de la Maestría en Diseño de su 1ª promoción egresaron 
en el mes de julio de este año 13 alumnos. Se inició en el mes de septiembre 
la 2ª promoción, con la inscripción de 16 alumnos.

En la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, egresaron en el mes 
de julio 20 alumnos de la 10ª promoción Toluca, 29 alumnos de la 10ª promo-
ción Morelia; ingresaron 23 alumnos a la 12ª promoción Toluca e ingresaron 
al primer módulo 33 alumnos en la 11ª promoción Morelia.

La Especialidad en Publicidad Creativa, en la 6ª promoción ingresaron en el 
mes de septiembre 13 alumnos y egresaron de la 5ª promoción 13 alumnos.

FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE
PARA LA SOCIEDAD
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El total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (2006-B) asciende a 1509: en las 
licenciaturas 1379 y en los posgrados 130.

Se estructuraron y se están desarrollando los planes de estudios de dos diploma-
dos: Diplomado en Imagen Urbana y Diplomado en Estrategias para la Gestión 
Municipal. Esto como respuesta a la demanda de un plan en la continuidad en la 
formación y actualización de los profesionistas dedicados a estas disciplinas.

2.2  Formación de capital humano de grado y 
promoción de vocaciones científicas

El índice de graduación de los egresados de la Maestría Interinstitucional en 
Estudios Urbanos y Regionales se situó en un 53% y la eficiencia terminal en 
el 63.6%. Respecto a la Maestría en Diseño, en agosto de este año, terminaron 
13 alumnos de la primera generación, los cuales se encuentran en proceso de 
proyecto de tesis para cubrir los créditos totales de su certificado, esto asciende 
a una eficiencia terminal del 68.5% en este programa.

Para incentivar y apoyar la realización de los estudios de posgrado y la promo-
ción de vocaciones científicas fueron otorgadas 27 becas de escolaridad y 17 de 
enlace de investigación.

El total de los profesores de tiempo completo (PTC) asciende a 28, de los 
cuales seis tienen el grado de doctor, doce el grado de maestría y diez con 
licenciatura.

Referente a los profesores con licencia, con goce de sueldo: tres de tiempo com-
pleto y uno de medio tiempo cursan actualmente el doctorado.

Por otra parte, dos alumnos y dos profesoras de tiempo parcial participan en el 
programa de talentos universitarios, y cursan maestría-doctorado en las univer-
sidades de Loughborough y Glasgow en Inglaterra.
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2.3 Investigadores y cuerpos académicos

Dos profesores de tiempo completo obtuvieron el perfil deseable según el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), por lo que ahora 
suman un total de 10.

En el mes de enero de este año, se ofreció el curso Metodología para tesis 
de maestría con la asistencia de 18 participantes, a fin de que los profesores 
con estudios terminados de maestría, culminen con la obtención su grado 
académico.

Respecto a la formación profesional de los profesores de tiempo completo, 
seis cuentan con el grado de doctor, cinco candidatos a doctor, doce con 
grado de maestría, cinco postulantes a maestro y cinco con nivel licenciatura. 
Uno de ellos obtuvo en el mes de septiembre de este año, su registro en el 
SNI. Asimismo, de los profesores de medio tiempo, tres de ellos son candi-
datos a doctor, cuatro tienen maestría, cinco postulantes a maestros y cuatro 
tienen nivel licenciatura.

Me complace informar de la reciente contratación del Dr. Silverio Hernández 
Moreno, quien es candidato al SNI, integrándose a uno de nuestros cuerpos 
académicos. 

En el mes de octubre de este año, en el auditorio de esta facultad, se hizo la 
presentación del número 3 de la revista Legado, con la presencia de autorida-
des universitarias, alumnos, docentes y administrativos. De esta publicación 
se hizo un análisis de su contenido, en el que destacan: Diseño y educación, 
Creación, Diseño y tecnología, Contextos socioculturales del diseño y Sus-
tentabilidad urbana.

Los dos cuerpos académicos están en formación y registrados ante la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP): “Sustentabilidad Urbana y Conserva-
ción del Patrimonio Construido”, con 9 integrantes; “Educación y Contexto del 
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Diseño”, con 10 integrantes. Transitan hacia en consolidación, participando en 
ellos el 68% de los profesores del claustro académico.
La investigación que se desarrolla en el cuerpo académico de Sustentabilidad 
Urbana y Conservación del Patrimonio, contempla dos Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC): Historia Arquitectónica y Servicios Ur-
banos, con dos proyectos de investigación registrados ante la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) de la UAEM y vigentes. En el cuerpo 
académico de Educación y Contexto del Diseño, se tienen dos LGAC: Andra-
gogía del Diseño y Contexto Sociocultural del Diseño, con dos proyectos de 
investigación registrados ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanza-
dos (SIEA) de la UAEM y vigentes. En la vida colegiada, los cuerpos académi-
cos participan en los Coloquios de Investigación Institucionales, se difunden los 
avances de la investigación en la revista Legado de Arquitectura y Diseño, en la 
revista nacional de difusión de la ASINEA: Ámbito Arquitectónico. Asimismo, en 
la revista de docencia universitaria Innovare.

Profesores que integran los cuerpos académicos

CA Educación y contexto del diseño: 

M. en A. P. Juan Arturo Ocaña Ponce, Dr. Alberto Álvarez Vallejo, M. en D. Joa-
quín Idearte Urbieta, M. en D. Ana Aurora Maldonado Reyes, Mtra. Carolina 
Serrano Barquín, Mtra. Sandra Utrilla Cobos, M. en A. Érika Rivera Gutiérrez, 
L.C.C. Amparo Gómez Castro, L.D.I. Pilar Mora Castellano, L.D.G. Martha T. 
Olascoaga Sánchez.

CA Sustentabilidad y conservación del patrimonio:
 
Dr. José de Jesús Jiménez Jiménez, Dr. René Sánchez Vértiz Ruíz, Dr. Marcos 
Mejía López, M. en PL. Jesús de Hoyos martínez, M. en Arq. Ignacio Mendiola 
Germán, M. en PL. Jesús Aguiluz León, M. en A. Héctor Serrano Barquín, Mtro. 
Alejandro Vargas Castro, L.D.G. Claudia Rodríguez Guadarrama.
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2.4  Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social

El desarrollo de los trabajos de investigación es de fundamental im-
portancia para fortalecer la capacidad académica de la FAD y aten-
der áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo de la entidad. 
Por tal motivo, están registrados cuatro proyectos: Percepción am-
biental en la arquitectura luz, sonido y clima en torno a la época 
de la conquista (clave: 2177/2005U), Dimensiones educativas en la 
historia de la enseñanza de la arquitectura en México: Filosofía y 
contenidos (clave: 2307/2006U), Modernidad y cambio tecnológico 
en el sistema de transporte de pasajeros por autobús en la ciudad 
de Toluca (clave: 2267/2006U), Diseño transferencia y apropiación 
de un producto de diseño industrial en el contexto artesanal a partir 
de un proceso pedagógico (clave: 2101/2005U).

La formación profesional de los alumnos de licenciatura se ha for-
talecido con su participación activa en el desarrollo de proyectos 
de investigación en los cuales participan 17 alumnos de tres de las 
licenciaturas como becarios en seis proyectos de investigación.

En el mes de mayo de 2006, se llevó a cabo el Primer Foro Univer-
sitario “La UAEM Construye el Futuro” en donde cinco alumnos del 
10º semestre, un comité de dos profesores de la FAD y dos alumnos 
de la Facultad de Ingeniería, participaron en el desarrollo de pro-
totipos de diseño industrial, propusieron una familia de productos 
conceptuados y proyectados para la solución de necesidades de 
exposición, exhibición y negociación, mediante el “Sistema de Exhi-
bición” el cual integra factores ergonómicos, estéticos, tecnológicos 
e identidad de la UAEM. Asimismo, esta participación dio como re-
sultado la difusión del quehacer de la facultad, hacia los diferentes 
sectores de nuestra sociedad.
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Se obtuvo un reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
por haber obtenido su registro uno de nuestros investigadores del claustro 
académico de la FAD.

Uno de nuestros profesores de tiempo completo presentó el libro: Diagnós-
tico, diseño y rediseño de espacios destinados a la actividad del nivel supe-
rior de la UAEM. Estudio de caso: Facultad de Arquitectura y Diseño. Que 
contiene una amplia narración sobre la educación superior, desde la Grecia 
Clásica hasta llegar a la universidad moderna de México. Retoma cotidiani-
dades de la FAD y de su comunidad, con una propuesta virtual de posibles 
actividades para la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura.

Como apoyo didáctico, un miembro de nuestro claustro académico elaboró 
los apuntes para la el programa de la asignatura: Introducción a la restaura-
ción, los cuales son una recopilación de fuentes bibliográficas muy diversas 
que han facilitado tanto a los alumnos como al docente el proceso enseñan-
za-aprendizaje del curso.

Se presentó en el Coloquio de Investigación julio de 2006, en la mesa de 
trabajo Ciudad y Educación en el Diseño, el proyecto de investigación: 
Diseño, transferencia y apreciación de un producto de diseño industrial en 
el contexto artesanal a partir de un proceso pedagógico. El cual se orienta 
hacia la transmisión del conocimiento del diseño industrial en una comuni-
dad artesanal para lograr el diseño de nuevos productos, atendiendo a las 
nuevas necesidades de mercado sin perder de vista la identidad, cultura y 
tecnología, fomentando la vocación artesanal y la competitividad.

2.5  Cultura humanística, científica y tecnológica

Los investigadores de la FAD y de la Escuela de Artes presentaron al claus-
tro académico de la DES los contenidos de sus investigaciones: de arqui-
tectura, se presentaron formas atractivas en carteles y en ponencias, se 
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mostraron aportaciones importantes sobre tecnologías: estudio de cúpulas de igle-
sias coloniales y también un estudio de los efectos de luz y sonido en templos de 
la misma época; las dimensiones educativas en la historia de la enseñanza de la 
arquitectura y temas sobre la gestión del diseño industrial.

Se realizó el Ciclo de Conferencias de Investigación “Diseño y Ciudad”, los días 
29 de junio, 4 y 6 de julio de 2006, participando los alumnos egresados de la 1ª 
generación de la Maestría en Diseño, los directores de tesis e invitados externos, 
fungiendo como lectores. Se invitó a la comunidad académica en general y las 
instituciones educativas del Valle de México. Se contó con la participación de once 
ponencias basadas en proyectos de investigación.

Asimismo, se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias de Investigación de la Maestría 
en Estudios Urbanos y Regionales los días 28, 29 y 30 de agosto de 2006, partici-
pando alumnos del primer y tercer semestre, así como los directores de tesis. Se 
invitaron a investigadores externos a la facultad para que fungieran como lectores, 
presentándose un total de 16 ponencias basadas en proyectos de tesis.

Se presentó el Coloquio de investigación octubre 2006 con motivo del 50 Aniver-
sario de la Transformación ICLA–UAEM en la Facultad de Arquitectura y Diseño, el 
cuerpo académico de Sustentabilidad urbana y conservación del patrimonio, par-
ticipó dentro de sus dos LGAC: Historia y conservación del patrimonio y Usos del 
suelo y servicios urbanos con las mesas de trabajo: Ciudad y diseño, así como Cui-
dad y la educación en el diseño, respectivamente. Asimismo, el cuerpo académico 
de Educación y contexto del diseño, participó dentro de sus dos LGAC: Andragogía 
del diseño y Contexto sociocultural del diseño con las mesas de trabajo: Ciudad y 
sustentabiliad y Ciudad e historia, respectivamente. También se llevaron a cabo la 
conferencia magistral: Tecnología y diseño de la ciudad, las conferencias: Pantone 
y Diseño a través de esténciles, y la presentación del libro “Art Decó”.

Asimismo, en el Coloquio de Investigación octubre de 2006, se presentaron po-
nencias de los dos cuerpos Académicos de la FAD: Sustentabilidad urbana y con-
servación del patrimonio, y Educación y contexto del diseño con la finalidad de 
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una mayor integración de las redes temáticas de investigación y docencia. Se 
contó con la participación un investigador de la Facultad de Arquitectura, de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Se llevó a cabo una conferencia magistral por parte del personal ejecutivo de 
la empresa de construcciones metálicas URSSA, situada en el País Vasco y 
que ha realizado obras de renombre en varios continentes. En la conferen-
cia: Proyectos singulares de edificación realizados en URSSA, se mostraron 
construcciones proyectadas por Santiago Calatrava, Frank Gehry y Norman 
Foster, entre otros.

En septiembre de este año, un PTC de la facultad colaboró como Par Eval-
uador de Programas de Diseño por parte de COMAPROD del Programa de 
Diseño Industrial, realizando las diligencias propias de acreditación, en el In-
stituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus 
Monterrey.

En octubre de 2006, una integrante de nuestro claustro académico, participó 
interinstitucionalmente y como Par Evaluador de Programas de Diseño, reali-
zando actividades de análisis, evaluación y dictaminación de programas de 
licenciatura en la visita de acreditación del Programa de Diseño Gráfico, por 
parte de COMAPROD realizada en la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
unidad Acatlán de la UNAM.

El número de evaluadores en la facultad, asciende a ocho integrantes de los 
comités de evaluación COMAEA para arquitectura y COMAPROD para los 
diseños. Se destaca que uno de ellos es miembro del Comité Técnico de Eval-
uación de COMAEA de los diez integrantes a nivel nacional.

Se destaca que uno de nuestros profesores de tiempo completo, en el mes 
de julio del año en curso, obtuvo la patente: PA/a/2002/012077, con la de-
nominación Proceso para la obtención de un revestimiento a base de resina 
poliéster y materiales volcánicos y productos obtenidos.
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2.6  Cooperación académica nacional e internacional

En el transcurso de la presente administración se consolidaron propuestas de 
colaboración con diversas instituciones nacionales y extranjeras: se cuenta con 
el convenio de colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, con el objetivo de brindar el programa de la Especialidad en Valuación 
de Bienes Inmuebles en la ciudad de Morelia, teniendo hasta la fecha la décima 
primera promoción.

Se pretende consolidar un convenio de colaboración con la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, para llevar a cabo estancias de investigación tanto para inves-
tigadores como intercambio académico para alumnos.

Se está gestionado el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Azcapotzalco, para que los egresados de la Especialidad 
en Publicidad Creativa que oferta la FAD, puedan ingresar de forma directa a la 
Maestría en Nuevas Tecnologías.

En este mes, dos investigadores de nuestro claustro académico visitarán la Uni-
versidad del Norte de Texas y la Universidad de Politécnica de Cataluña, para 
dar seguimiento a los lineamientos de los convenios de movilidad académica e 
investigación con ambas instituciones, promoviendo la colaboración entre ambas 
universidades y fomentar el contacto directo entre sus miembros a través de di-
versos sistemas de investigación y trabajo mutuo.

En el ámbito de los convenios académicos la FAD cuenta con dos vertientes: 
internos con la Facultad de Ingeniería, Facultad de Planeación Urbana y Re-
gional, Facultad de Ciencias Políticas y con la Facultad de Economía, todas el-
las dependientes de la UAEM. Externos: con la Universidad del Norte de Texas, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Rafael Landívar (Guantemala), 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco y con los Servicios de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas A.C. (SEBRAE, Brasil).
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FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LAIDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
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FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA 
IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

3.1  Fomento del arte, la ciencia y la cultura

La difusión y el fomento de las diversas manifestaciones de la cultura, el arte 
y la tecnología, son actividades fundamentales para el desarrollo integral de 
los miembros de la comunidad de la FAD.

Como parte del programa de eventos de la Identidad Universitaria se llevó 
a cabo dentro de los eventos de la Segunda Jornada Cultural Universitaria 
en septiembre de este año en nuestro organismo académico la conferencia 
sobre la historia de la FAD, impartida en sus instalaciones. El objetivo es 
continuar reforzando la identidad a través del conocimiento de la misma, sus 
orígenes y progreso a la fecha.

Dentro de los programas académicos de licenciatura, la FAD considera la 
integración, formación y desarrollo de actividades y expresiones artísticas, 
culturales y plásticas. Como parte de esta formación cultural se desarrolla el 
programa: Jueves Culturales con el objetivo de impulsar estas acciones que 
encaminen la promoción de la cultura y sus diversas manifestaciones a la 
comunidad universitaria y de la sociedad en general.

En el transcurso de este año, se han desarrollado de manera continua cur-
sos y talleres relacionados con el arte y la tecnología, tal es el caso de los 
talleres de vitrales que de manera conjunta se llevan a cabo con el Centro 
de Actividades Culturales, perteneciente a la Secretaría de Difusión Cultural 
UAEM. Hasta ahora se han ofertado talleres y cursos de internet, diseño de 
páginas web, entre otros, que permiten apoyar la formación y actualización 
de los alumnos, docentes y administrativos de la FAD.
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Actualmente la Coordinación de Difusión Cultural de la FAD tiene 
como una de sus prioridades el seguimiento de los programas 
culturales que se están llevando a cabo con el objetivo de que se 
realicen diagnósticos y se detecten perfiles culturales en nuestra 
comunidad, ya que es de suma importancia la promoción y apoyo 
del talento artístico así como los programas de educación artísti-
ca de la UAEM que se ofrecen actualmente, para lo cual se inició 
con la estructuración de un modelo de análisis que permita el 
seguimiento de los programas y la obtención de estos perfiles.

La coordinación y realización de actividades que fomenten y apo-
yen el desarrollo cultural, talento artístico y humanista que existe 
en los integrantes que conforma nuestra comunidad son labor 
medular de la Coordinación de Difusión Cultural, es por ello que 
se les ha dado apertura y participación a través de los diferentes 
eventos y actividades culturales, específicamente se ha podido 
corroborar que en nuestra facultad se cuenta con alumnos que 
han conformado grupos de música o están en el proceso de ello 
y atendiendo a sus inquietudes nos hemos acercado a ellos para 
invitarlos a participar con presentaciones como parte del Progra-
ma de los Jueves Culturales en la FAD. Asimismo, se han logrado 
conformar y consolidar grupos de trabajo de nuestros alumnos y 
docentes para la conceptualización y desarrollo de murales que 
actualmente ya se encuentran representados gráficamente en 
los muros de los edificios “C” y “E” de las instalaciones.
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A nombre de nuestra comunidad, agradecemos a 
nuestro Rector, su preocupación por incrementar el pa-
trimonio cultural universitario en la adquisición de dos 
obras plásticas tituladas: Arquitectos I y Arquitectos II; 
del artista plástico José Luís Cuevas, las cuales se-
rán reproducidas como murales monumentales de la 
fachada oriente de este organismo académico. El tra-
bajo está siendo realizado por alumnos de las cuatro 
licenciaturas de la facultad, y supervisado por el propio 
artista, contribuyendo así al fortalecimiento del  patri-
monio de nuestra máxima casa de estudios.

Actualmente se busca cada día mejorar y difundir los 
programas culturales que son gestados y promovidos 
en nuestra Universidad desde la Secretaría de Difusión 
Cultural así como de los programas que surgen en 
nuestra facultad, aunado a ello, se busca mantener una 
apertura y apoyo a solicitudes o eventos que puedan 
fomentar o coadyuvar al desarrollo cultural, vinculán-
dolos con los proyectos que los alumnos desarrollan 
en sus asignaturas. Existen actualmente dos proyectos 
que se han iniciado y que están siendo apoyados por 
la facultad, tal es el caso del Proyecto Cultural sobre la 
difusión de las tradiciones culturales que se celebran 
en Día de Muertos incluye la propuesta concursos en 
tres categorías, y una exposición fotográfica, así como 
el proyecto de un congreso sobre cómic. Estos proyec-
tos están planteados para ser desarrollados durante 
el semestre (2006-B) para posteriormente presentar 
resultados de los mismos, haciendo usos de las her-
ramientas adquiridas en su formación y en asignaturas 
específicas que cursen durante el semestre indicado.
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En septiembre del año en curso, se llevó a cabo 
la Segunda Jornada Cultural Universitaria en la 
FAD. Los eventos que se llevaron a cabo fueron; 
conferencias, presentación de un libro y la expe-
riencia: Presentación y Experiencias de la Red 
de Divulgadores de la Ciencia; la exposición es-
cultórica en Cerámica del maestro Benito Juárez 
C.; y la presentación artística del grupo Tango, 
Pasión y Magia.

3.2  Promoción artística y 
preservación del acervo cultural

A través de la gestión de esta administración, se 
logró en este año la adquisición de dos obras 
del Maestro José Luís Cuevas, que sin duda en-
riquecerá el acervo y patrimonio cultural de nues-
tra Universidad. A la par se gestionó una obra im-
portante no sólo en cuanto a patrimonio cultural se 
refiere sino en cuanto al desarrollo de la misma ya 
que se logró la gestión del desarrollo y reproduc-
ción de la obra adquirida arriba mencionada, en 
dos murales que formarán parte del entorno de la 
Ciudad Universitaria, ya que por sus dimensiones 
éstos podrán ser visualizados desde el circuito y 
desde varios puntos de los alrededores.

En el transcurso de este año, se han llevado a 
cabo diferentes exposiciones en la expo-sala “Ad-
olfo Monroy Cárdenas” de nuestra facultad, entre 
ellas destacan: exposiciones fotográficas, es-
cultórica, pintura, caricatura, arquitectos proyec-
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tistas, realidad binaria y de trabajos finales de algunas asignaturas de la licenciatura en arquitectura; 
las cuales han sido de gran interés para la comunidad.

3.3  Producción editorial

Se publicó transforma-Investigación que es el boletín de la Coordinación de Investigación de la FAD, 
cuya finalidad es la de informar a nuestra comunidad de las actividades y productos que realizan los 
investigadores de esta facultad en el diseño industrial, diseño gráfico y arquitectura; así como las 
diversas actividades interdisciplinarias.

También se publicó el primer número de los cuadernos de docencia cuya autoría corresponde a un 
miembro de nuestro claustro académico y que surge como una muestra de la preocupación por mejo-
rar los fundamentos de la práctica docente de los profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

La revista Legado número 3, se continúa con el fin de mantener un espacio para difundir trabajos, 
artículos y colaboraciones por miembros del claustro docente de la FAD.

Se rediseñó el sitio web de la FAD, que cuenta ahora con cuatro niveles de información: Institucio-
nal; que contiene la Legislación Universitaria, Plan de Desarrollo 2005 – 2009 y el buzón de suger-
encias que tiene un enlace directo entre el alumno y la Dirección. Educativo; con los PE (flexibles) de 
las licenciaturas y posgrado, docentes y alumnos. Infraestructura; en donde aparecen los talleres, 
biblioteca, crónica y formatos de la Coordinación de Extensión. Informativo; con las particularidades 
de las licenciaturas, Control Escolar e información general. De enero a septiembre del año en curso 
se registraron 1532 visitantes con 2028 visitas. Los países que más visitan nuestro sitio son: México, 
Estados Unidos, España, Chile, Suecia y Colombia.

Como parte de  la promoción y comercialización de productos editoriales se llevaron a cabo las 
presentaciones de dos libros de autores integrantes del claustro académico de la facultad con el 
fin de promoverlos, uno de ellos es el de “Diagnóstico, diseño y rediseño de espacios destinados a 
la actividad académica del nivel superior de la UAEM“ y el otro es “Imagen y representación de las 
mujeres en la plástica mexicana: una aproximación a su presencia en las artes visuales y populares 
de 1880 a 1980“.
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FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
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FUNCIÓN 4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA
UNA SOCIEDAD MEJOR

4.1  Vinculación redituable

La vinculación de la FAD con los diferentes sectores de la sociedad, incre-
menta las oportunidades que son un punto de apoyo para los alumnos y 
comunidad en su formación y desarrollo.

Actualmente son cuatro convenios vigentes y diez en trámite, que la FAD ha 
celebrado con diversos organismos e instituciones de educación superior: 
con el Colegio de Arquitectos del Estado de México, para la titulación de sus 
miembros, con la Universidad Interamericana de Tlaxcala se tiene de inter-
cambio académico, con el Colegio Mexiquense de Cultura es de intercambio 
bibliotecario y con la Universidad de San Nicolás Hidalgo se tiene el conve-
nio para impartir la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles.

En enero de este año, se participó en el Programa Emprendedor de la UAEM 
con la asistencia de ocho profesores al curso-taller teoría del emprendedor y 
elaboración de plan de negocios para asesorar a alumnos que requieren de 
la orientación en el desarrollo de proyectos empresariales.

Tres de nuestros egresados de licenciatura de diseño industrial, participan 
en la incubación de empresas en diferentes proyectos, se destaca uno de 
ellos con la Facultad de Medicina de la UAEM, en donde se desarrolla un 
envase para comidas nutritivas.

Para consolidar las acciones del seguimiento de egresados se actualiza 
el directorio de los egresados y se instituyó como norma de egreso de la 
FAD registrarse en el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 
(PISE) durante el décimo semestre de las cuatro licenciaturas.
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4.2  Extensión universitaria

Existen programas y convenios institucionales orientados a la extensión, 
factores que activan las oportunidades de empleo, la incorporación de 
innovaciones tecnológicas, nuevos planes de estudio y capacitación que 
contribuyen a elevar la formación profesional.
El número de alumnos que prestan el servicio social del mes de enero de 
2006 a la fecha, asciende a 90 y el de prácticas profesionales a 68  tanto 
en el sector público como en el privado.

Se está desarrollando un programa para la bolsa de trabajo de la facultad, 
con la finalidad de ofrecer apoyo a los alumnos egresados en su inclusión 
al mercado laboral.

En el ámbito de proyectos de servicio comunitario, participaron ocho 
alumnos en los municipios de Toluca y Metepec. En Toluca participaron 
con el curso: Chart Cultura  y en Metepec ofrecieron el curso: Didáctica de 
Inglés y Artes Plásticas. En las comunidades de Calixtlahuaca y el Cerrillo 
participan 27 alumnos y ocho docentes de la licenciatura en arquitectura, 
asesorando el pintado de casas habitación con pintura elaborada por ellos 
mismos. Así mismo, dos alumnos y un docente de la misma licenciatura 
realizaron un levantamiento en relación a la imagen urbana en dos comu-
nidades y en el mismo municipio de Temascalcingo.
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FUNCIÓN 5
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN 

MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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FUNCIÓN 5. GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA 
EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1  Administración moderna y sensible

Las actividades administrativas constituyen una función indispensable para 
el correcto funcionamiento y cumplimiento de los fines de la facultad. En este 
ámbito están incluidos los procesos de gestión, obtención y organización de 
los recursos humanos, materiales y financieros.

La planta académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño está conforma-
da por 343 académicos, los cuales están distribuidos como sigue: 123 en la 
licenciatura en arquitectura, 92 en diseño gráfico, 73 en diseño industrial y 36 
en administración y promoción de la obra urbana; además, 19 académicos 
del idioma inglés que imparten cátedra en las cuatro licenciaturas. De ellos; 
28 son de tiempo completo (8.2%), 16 de medio tiempo (4.7%) y 299 de asig-
natura (87.1%).

Los recursos humanos adscritos a la facultad están conformados por 343 
académicos y del personal administrativo: un Directivo, 15 empleados de 
confianza y 39 sindicalizados.

Se continua con el programa de activación física, en el cual participan cinco 
miembros del personal administrativo, tres veces por semana, por las maña-
nas y fuera de su horario de labores. 

El total de equipos de cómputo asciende a 209; de los cuales 130 que re-
presentan el 62.2% están asignados para los alumnos de las cuatro licen-
ciaturas y posgrados, 51 constituyendo el 24.4% para uso administrativo, 13 
representando el 6.2% asignados a los investigadores y 15 que constituyen 
el 7.2% para profesores. El 57% de estos equipos están conectados a la red 
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institucional. La relación de alumnos por computadora es de 11, y representa 
un incremento del 15% con respecto al año anterior. Cabe mencionar que la 
mayoría de estos equipos son reposiciones por condiciones de obsolescencia 
en procesadores y software.

Con el propósito de ampliar y mejorar la comunicación tanto interna como 
externa de la FAD, se adquirió un conmutador y teléfonos nuevos, para la 
cobertura de todas las oficinas y planta académica de tiempo completo.

Actualmente se cuenta con tres vehículos, siendo éstos dos camionetas para 
el uso de los talleres y laboratorios –una de ellas nueva, en este año, se reci-
bió por parte de la Administración Central, por lo se agradece este apoyo-, y 
una para el apoyo del transporte hacia las diferentes actividades académicas 
de alumnos y docentes, así como de uso administrativo. Se elaboró el progra-
ma de mantenimiento para cada una de las unidades de transporte así como 
de su seguridad y cuidado en general para su óptimo funcionamiento.

Respecto a los apoyos recibidos por el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2005, se adquirieron 27 equipos de cómputo para el laboratorio 
de diseño industrial, dos impresoras multifuncionales y un equipo de cómputo 
para ser conectado y habilitar la impresora estero-litográfica para el laborato-
rio de modelado tridimensional. Asimismo, por medio de gestiones adminis-
trativas de la FAD, se adquirieron 71 equipos de cómputo para actualizar los 
laboratorios de las cuatro licenciaturas.

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la comunidad de la facultad 
y optimizar la interacción de las actividades administrativas, se contó con 
el apoyo humano y económico de docentes, alumnos, investigadores y ad-
ministrativos de confianza y sindicalizados, para acondicionar las áreas de: 
Dirección, Subdirección Académica, Jefaturas de licenciatura, Evaluación de 
Estudios profesionales, Comités Permanentes Curriculares, Tutoría, sala de 
Directores, Subdirección Administrativa, Difusión Cultural, Extensión y Vin-
culación, asimismo se innovó la distribución de los espacios de cómputo, de 
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tal manera que se lograron cinco laboratorios y un área de mantenimien-
to, servicio e impresión, también se remodeló el laboratorio de fotografía 
para ampliar su capacidad de servicio, incrementándose de cuatro a siete 
ampliadoras, asimismo, se aprovechó un espacio para hacer un nuevo 
cubículo en posgrado, y se reubicaron en una sola área a los profesores 
investigadores.

En congruencia con las necesidades vigentes, y en gestión con la admi-
nistración universitaria, se remodeló el área de control escolar para me-
jorar la funcionalidad de sus áreas de trabajo y de esta manera ofrecer 
sus servicios más ágiles, se remodelaron los baños del edificio de talleres 
edificio “E”. Se habilitó el andador que une el edificio administrativo “A” con 
el edificio “B” de aulas; así como la construcción de escaleras de acceso 
sur del estacionamiento. Por otra parte, uno de nuestros docentes diseñó, 
elaboró e instaló un circuito sensor de iluminación con un temporizador 
con un costo mínimo, aplicándose de prueba actualmente en diez aulas, 
este dispositivo enciende automáticamente cuando es necesario, el cir-
cuito apaga las luces después de un tiempo predeterminado. Se estima 
que el ahorro de energía eléctrica, en estas aulas ascenderá al 50%, y se 
continúe con éste proyecto en lo restante de nuestras instalaciones.

En el periodo que se informa, se hizo la adquisición de los siguientes acti-
vos fijos: 107 equipos de cómputo, un conmutador, 50 mesas y 100 sillas 
(para renovar el mobiliario de las aulas de clase), dos impresoras de gran 
tamaño, dos proyectores multimedia (cañones) y tres impresoras.

Para mejorar la organización interna, en este año se inició la elaboración 
del Manual Organizacional de la facultad en el que se incluye el organi-
grama, la descripción, análisis y perfil de puestos. La estructura de este 
documento está en el marco que se sigue en conformidad con el Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC).
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Por otra parte, la FAD fungió como anfitrión de la Segunda Sesión Plena-
ria del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 – 2000, llevada a cabo 
en agosto de este año, en donde se trataron temas como el mantenimien-
to del sistema, planeación de la tercera auditoria interna y la mejora del 
SGC.

El presupuesto total autorizado para nuestra facultad asciende a 6 millo-
nes 224 mil 863 pesos, de los cuales y para el: gasto corriente, 2 millones 
416 mil 457 pesos (38.82%); gasto de inversión 1 millón 43 mil 515 pesos 
(16.76%); y para las becas 2 millones 764 mil 891 pesos (44.41%). Los 
recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.2, 
ascienden a 1 millón de pesos.

Con relación a esta infraestructura se comenzó a instalar en las oficinas 
del edificio “A”, Internet de fibra óptica, así como servicios de Internet 
inalámbrico en el edificio “E”, esto mismo ha sido instalado en el área de 
posgrado y en la biblioteca. Se encuentra en proyecto, para que a partir 
de este mes y del próximo, se comience a instalar el Internet inalámbrico 
en los demás espacios de los diferentes edificios, en los salones y simul-
táneamente en los salones de Posgrado.

5.2  Planeación participativa y visionaria

Las actividades de planeación de los procesos de gestión y organización 
de los recursos humanos, materiales y financieros; constituyen la guía 
para el desarrollo de las funciones universitarias. Por ello desde el inicio 
de esta gestión se ha participado en la formación y capacitación en ma-
teria de planeación institucional con la asistencia a los cursos y talleres 
que ofrece la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. Asimis-
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mo, se llevó a cabo el Primer Taller de Planeación Participativa, 
en agosto de este año con la participación activa de todos los 
miembros de la administración 2005 – 2009 de la FAD, en donde 
se llevó a cabo un análisis y revisión del Plan de Desarrollo, de 
los Proyectos Institucionales (PIFI, POA) y de las políticas insti-
tucionales de calidad.

Se elaboró el Plan de Desarrollo 2005 – 2009 de la FAD, se 
instrumentó el Programa Operativo Anual (POA) 2006, la DES 
de Arquitectura, Diseño y Arte, elaboró el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI en su versión 3.3), se reportó 
la Estadística 911 y 912, asimismo se difunde constantemente 
la misión, visión y objetivos estratégicos plasmados en nuestro 
plan de desarrollo. Los resultados de la aplicación de estos ins-
trumentos, son continuamente evaluados y ponderados por los 
miembros de la administración y finalmente se resumen en el 
informe anual de actividades.

Se conformó el instrumento de seguimiento y evaluación al plan 
de desarrollo 2005 – 2009, en el cual se registra semestralmente 
el grado de avance en el cumplimiento de las metas estableci-
das de dicho documento y que forma parte del sistema de pla-
neación.

La FAD atendió a todas las solicitudes por parte de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional con su puntual asistencia 
a los diferentes cursos y talleres, entre ellos: Formulación de pla-
nes de desarrollo, Formulación del Programa Integral de Fortale-
cimiento Institucional (POA 2007), Procesos de la SEPLADI certi-
ficados bajo criterios de la norma ISO 9001-2001, Homologación 
de la estadística 912, entre otros.
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5.3  Protección universitaria

En conmemoración del terremoto sufrido en septiembre de 1985 en 
México, la comunidad de la FAD participó en la realización del simula-
cro de sismo y de incendio en sus instalaciones, llevándose a cabo un 
evento por la mañana y el otro por la tarde.

En este año se constituyó el Comité de Protección Civil de la FAD, 
integrado por alumnos, directivos y miembros del personal académico 
y administrativo; quienes llevaron a cabo en septiembre de 2006, la 
Semana de la protección civil universitaria con diferentes actividades, 
entre ellas destacan: Periódico mural, Orientación en caso de sinies-
tros, Ciclo de conferencias alusivas a la protección civil y a los sismos, 
Ejercicios de evacuación de todos los edificios de la facultad.

En el período que se informa, el consultorio médico de la FAD atendió 
en mayor porcentaje a pacientes alumnos con un 76%, docentes 10% 
y administrativos 14%. El porcentaje de los pacientes por género es de 
51% de hombres y 49% de mujeres. Las consultas médicas ascendie-
ron a 749. Se realizaron campañas de medicina preventiva en la que 
se aplicaron diversas vacunas con un total de 520 dosis, se realizaron 
estudios de agudeza visual y se entregaron guías y trípticos para el 
cuidado de la salud. Asimismo se destacan las pláticas de tabaquismo, 
VIH-SIDA y métodos de planificación familiar.

Por otro lado, se impartió un curso de primeros auxilios a los responsa-
bles de los talleres, con la finalidad de que estén preparados en caso 
de suceder alguna eventualidad dentro de estas áreas.

Se implementó el programa de mantenimiento preventivo y correcti-
vo en los talleres y laboratorios, edificio de aulas e instalaciones en 
general para la óptima funcionalidad, preservación y seguridad de los 
espacios de la facultad.
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Además, se han llevado a cabo acciones de clasificación y tratamiento de residuos 
sólidos y líquido peligrosos, como los que se manejan en los talleres de la facultad, 
con la finalidad de evitar riesgos entre los alumnos, académicos y administrativos.

Respecto de la recolección de residuos peligrosos, como parte del programa insti-
tucional y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad y reglamentación 
que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
a través de una empresa recuperadora ecológica se pusieron a su disposición y 
tratamiento en el mes de mayo 413 litros de residuos peligrosos químicos recolec-
tados en la FAD.

5.4  Gobierno incluyente y de servicio

Con el propósito de fortalecer la normatividad institucional, el trabajo de los Órga-
nos Colegiados: H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la FAD, sesionan 
mensualmente y dan el seguimiento adecuado a los acuerdos asimismo se difun-
den con la misma periodicidad los dictámenes y resoluciones entre la comunidad.

En el primer periodo que concierne a esta administración, se han efectuado en el 
Consejo Académico:

• Sesiones ordinarias    11
• Sesiones extraordinarias   12
• Sesiones comisiones especiales 32

También en este mismo periodo señalado, por el Consejo de Gobierno:

• Sesiones ordinarias    10
• Sesiones extraordinarias  12
• Sesiones comisiones especiales  20
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5.5  Reforma integral y plena observancia al 

marco jurídico universitario

La actualización del reglamento interno así como las políticas de los ta-
lleres y laboratorios, sustentan el desarrollo de las funciones académi-
cas, administrativas y de gobierno de la FAD. Por esto y con base a las 
observaciones del marco jurídico institucional, se iniciaron los trabajos 
de revisión de las políticas que se han venido aplicando en los talleres 
y laboratorios para su reajuste y adecuación a los requerimientos ac-
tuales.

5.6 Rendición de cuentas y transparencia

Con relación a este rubro, se ha recibido en la FAD, una auditoria interna 
de calidad por parte de la UAEM, con base en la Norma ISO9001-2000, 
en la que se dará seguimiento a las observaciones, que correspondie-
ron a indicaciones para el fortalecimiento de áreas de oportunidad, por 
lo que se ha comprometido el esfuerzo y constancia de las distintas ins-
tancias involucradas en la misma para atender éstas en conformidad 
con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

5.7 Comunicación para la credibilidad y participación

En octubre de este año, se participó en un programa de radio y tele-
visión, la FAD recibió como visitante distinguido al Maestro José Luís 
Cuevas y por este motivo se llevó a cabo una entrevista en estos dos 
medios masivos de comunicación. En nuestro auditorio entregó reco-
nocimientos a los autores de los dos murales hechos en los edificios 
“C” y “E” en julio-septiembre de este año y posteriormente se cortó el 
listón inaugural de éstos.
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Mensaje

En este primer año de actividades, nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño ha 
entrado en una nueva dinámica, desarrollando nuevos modelos de organización 
académica, pedagógica y de administración, para consolidarnos como líderes en 
las disciplinas del diseño, orientados al aprendizaje innovador. Son innumerables 
las actividades llevadas a cabo con la participación continua y corresponsable de 
alumnos, docentes y administrativos encaminadas hacia la transformación de este 
organismo académico orgullosamente público hacia el fortalecimiento de nuestro 
sistema educativo para mejorar la calidad académica, la pertinencia y la identidad 
institucional promoviendo la plularidad, libertad, transparencia, responsabilidad, 
sustentabilidad e identidad como valores inherentes en todo proceso de esta ad-
ministración.

En esta ocasión deseo manifestar mi más profundo agradecimiento a todos los 
miembros de esta comunidad: alumnos, docentes y administrativos por el compro-
miso y responsabilidad mostrados ante el trabajo hecho en este fecundo año de 
labores. Los resultados alcanzados en las diferentes áreas de desempeño, son 
muestra de la eficiencia desarrollada.

Los retos para los siguientes tres años están ya proyectados, es indispensable la 
continuidad en mantener los niveles 1 alcanzados en los PE de licenciatura así 
como su acreditación y reacreditaciones. Alcanzar la consolidación de los CA, la 
productividad en la investigación y el cabal cumplimiento del Plan de Desarrollo 
2005 – 2009.

Patria, Ciencia y Trabajo
M. en A. P. Juan Arturo Ocaña Ponce

Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño
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INDICADORES

FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

100% de los PE cumplen con las características del modelo (4 PE)
60% de los alumnos de licenciatura son atendidos por el nuevo modelo 
educativo (flexible: 830 alumnos)
4 PE de licenciatura en la modalidad presencial
0 PE en la modalidad a distancia
0 alumnos en la modalidad a distancia
Oficialmente no hay egresados con dominio del segundo idioma 
2 alumnos participan en programas del movilidad estudiantil
Ningún alumno egresado de las licenciaturas se ha titulado a través del 
examen del CENEVAL
20% de atención a la demanda de estudios profesionales (280 alumnos)
93% de los alumnos en transición de primero a segundo ciclo escolar en 
estudios profesionales (265 alumnos)
68% de los alumnos de estudios profesionales con tutoría académica
57% de los alumnos con algún tipo de beca (856 alumnos)
68.4% de eficiencia terminal global y 58.0% por cohorte
44.8% de tasa de titulación en promedio de las 4 licenciaturas
90% de los alumnos están afiliados al IMSS
27% de los alumnos participaron en programas deportivos
88% de los talleres y laboratorios equipados (8 talleres y 7 laboratorios)
9 volúmenes (de material bibliográfico) por alumno
6 títulos (de material bibliográfico) por alumno
100% de los PE de calidad, nivel 1 de los CIEES, (3 acreditados por 
organismos reconocidos por COPAES, 1 en proceso de acreditación)
89% de alumnos de licenciatura en programas de calidad (1225 alumnos)
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

53% de alumnos graduados en PE de posgrado
43% de los profesores de tiempo completo tienen maestría (12 PTC)
21% de los profesores de tiempo completo tienen doctorado (6 PTC)
36% de los profesores de tiempo completo tienen el perfil Promep (10 PTC)
1 de los profesores de tiempo completo es investigador en el SNI y otro de 
ellos es candidato a registro en el SNI  
0 de los proyectos de investigación son financiados con recursos externos
100% de los proyectos de investigación son financiados con recursos de la 
UAEM (4 proyectos)
100% de los proyectos de investigación son apoyados para su presentación 
en eventos académicos
2 cuerpos académicos (CA) en formación
100% de los proyectos de investigación son de investigación básica
0% de los proyectos de investigación son de investigación aplicada
0% de los proyectos de investigación son de investigación de desarrollo 
tecnológico
2 artículos publicados en revistas indizadas
4 libros publicados por editoriales reconocidas
2 capítulos de libro publicados por editorial reconocida
No se desarrollaron nuevas tecnologías ni se registraron patentes
0 PE de posgrado en el PNP
32 alumnos de posgrado en PE de calidad 

FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

1 área cultural adecuada (Expo-sala “Adolfo Monroy Cárdenas”)
1 responsable de la Difusión Cultural con perfil adecuado
2 alumnos en talleres culturales
3 talleres artísticos y culturales impartidos en la FAD
4 presentaciones artísticas en la FAD
10 exposiciones de diferentes temáticas en la FAD
2 jornadas culturales universitarias
1 docente cursando el diplomado en promoción cultural
1 programa permanente de formación cultural: “Jueves Culturales”
3 edificios con exposición de murales fijos  
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FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Ningún alumno participa en programas de educación continua
5 universitarios colocados en el mercado laboral
90 alumnos prestaron su servicio social
2 nuevas modalidades integrales de servicio social
68 alumnos participan en prácticas profesionales
19 alumnos se integraron a actividades de desarrollo empresarial
3 alumnos participaron en servicios comunitarios
4 instrumentos legales formalizados (convenios)

FUNCIÓN 5
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Proporción de 11 alumnos por computadora
57% de las computadoras conectadas a la red institucional
(119 computadoras)
No hay aulas equipadas con TIC 
8,103 m2 construidos
Ningún proceso certificado por normas internacionales de calidad ISO 9001-
2000
1 auditoria recibida (interna)
1 mecanismo implantado para la rendición de cuentas (registros)
1 mecanismo de difusión del desempeño (ambiente laboral)
18 personas participan en los procesos de planeación
18 personas capacitadas en planeación y evaluación
Formulación de 4 instrumentos de planeación y evaluación con 
metodología de planeación estratégica participativa
$6`224,863.00 de recursos a través del presupuesto total autorizado
1 sistema de información estadística operando (estadística 911 y 912)
1 Reglamento (en proceso de actualización)
16 servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del puesto
16 servidores universitarios administrativos mejoran su perfil
10 comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos
1 programa de televisión sobre el quehacer universitario transmitido
1 programa radiofónico sobre el quehacer universitario transmitido
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ANEXO ESTADÍSTICO

FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

Cuadro 1. Oferta de programas educativos

               LICENCIATURAS
(PE) EVALUADOS POR CIEES Y 

NIVEL OTORGADO
Arquitectura Nivel 1 y acreditado
Diseño Gráfico Nivel 1 y acreditado
Diseño Industrial Nivel 1 y acreditado
Administración y Promoción de la Obra Urbana Nivel 1 y en preparación 
               ESPECIALIDADES

Valuación de Bienes Inmuebles Nivel 2
Publicidad Creativa Nivel 2
               MAESTRÍAS

Estudios Urbanos y Regionales Nivel 1
Diseño En preparación

   Fuente: Subdirección académica, Coordinación de Estudios Avanzados

Cuadro 2. Tutores y alumnos que reciben tutoría en el plan rígido

               LICENCIATURAS TUTORES ALUMNOS PROMEDIO

Arquitectura 3 31 10
Diseño Gráfico 15 92 6
Diseño Industrial 8 82 10
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 7 56 8

               TOTAL 33 261 8
Fuente: Responsable del programa de tutoría académica
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Cuadro 3. Tutores y alumnos que reciben tutoría en el plan flexible

               LICENCIATURAS TUTORES ALUMNOS PROMEDIO

Arquitectura 14 216 15
Diseño Gráfico 20 187 9
Diseño Industrial 12 185 15
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 14 98 7

               TOTAL 60 686 11
Fuente: Responsable del programa de tutoría académica

Cuadro 4. Acervo bibliográfico, Biblioteca “Arq. Manuel Barbabosa López”

               CONCEPTO VOLÚMENES TÍTULOS

Libros 13 825 8 417
Revistas 1068 30
Tesis 1149 967
Videocasetes 171 171
Diapositivas 3200 4

              Fuente: Subdirección académica, corte a octubre de 2006

Cuadro 5. Eficiencia terminal

               LICENCIATURA COHORTE GLOBAL

Arquitectura 67.2 78.6
Diseño Gráfico 79.5 93.4
Diseño Industrial 36.4 44.3
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 48.8 57.1

               PROMEDIO 58.0% 68.4%
Fuente: Subdirección académica
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Cuadro 6. Índice de deserción

               LICENCIATURA ÍNDICE DE DESERCIÓN

Arquitectura 6.3%
Diseño Gráfico 6.0%
Diseño Industrial 3.7%
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 5.8%

               PROMEDIO 5.5%
Fuente: Subdirección académica

Cuadro 7. Índice de retención de 1º a 2º año (transición)

               LICENCIATURA ÍNDICE DE RETENCIÓN
Arquitectura 96.72%
Diseño Gráfico 85.93%
Diseño Industrial 94.91%
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 94.11%

               TOTAL (PROMEDIO) 92.91%
Fuente: Subdirección académica

Cuadro 8. Índice de titulación

               LICENCIATURA EGRESADOS TITULADOS PORCENTAJE

Arquitectura 108 43 39.8%
Diseño Gráfico 48 30 62.5%
Diseño Industrial 32 18 56.3%
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 24 4 16.7%

               TOTAL 212 95 44.8%
Fuente: Subdirección académica
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Cuadro 9. Matrícula por licenciatura (Mujeres)
Ciclo escolar 2006-B

               LICENCIATURA 1º 3º 5º 7º 9º TOTAL

Arquitectura 34 39 42 37 25 177
Diseño Gráfico 35 21 40 35 43 174
Diseño Industrial 19 14 17 16 18 84
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 7 13 16 7 7 50

               TOTAL 95 87 115 95 93 485
Fuente: Departamento de Control Escolar

Cuadro 9.1  Matrícula por licenciatura (Hombres)
Ciclo escolar 2006-B

               LICENCIATURA 1º 3º 5º 7º 9º TOTAL

Arquitectura 89 83 73 87 90 422
Diseño Gráfico 26 34 31 34 30 155
Diseño Industrial 50 42 43 41 37 213
Administración y Promoción de la 
Obra Urbana 27 19 16 20 22 104

               TOTAL 192 178 163 182 179 894
Fuente: Departamento de Control Escolar

Cuadro 10. Ingreso al primer año por PE de licenciatura, ciclo escolar 2006-B

               LICENCIATURA PRIMER SEMESTRE

Arquitectura 120
Diseño Gráfico 60
Diseño Industrial 67
Administración y Promoción de la Obra Urbana 33
               TOTAL 280

Fuente: Departamento de Control Escolar
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Cuadro 11. Ingreso al primer año por PE de posgrado, ciclo escolar 2006-B

               PE DE POSGRADO PRIMER SEMESTRE

Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles 56
Especialidad en Publicidad Creativa 13
Maestría en Estudios Urbanos y Regionales 14
Maestría en Diseño 16
               TOTAL 99

Fuente: Departamento de Control Escolar

Cuadro 12. Matrícula por PE licenciatura y posgrado, ciclo escolar 2006-B

               PE DE LICENCIATURA Y POSGRADO TOTAL

Arquitectura 599
Diseño Gráfico 329
Diseño Industrial 297
Administración y Promoción de la Obra Urbana 154
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles 56
Especialidad en Publicidad Creativa 13
Maestría en Estudios Urbanos y Regionales 32
Maestría en Diseño 29
               TOTAL 1509

Fuente: Departamento de Control Escolar
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Cuadro 13. Becas otorgadas por tipo
Ciclo 2006-A

               BECA Nº DE ALUMNOS PORCENTAJE

PRONABE 195 18.7%
Escolaridad 475 45.6%
Económica 86 8.2%
Bono alimenticio 119 11.4%
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 1 0.1%
Ignacio Manuel Altamirano 1 0.1%
Deportiva 24 2.3%
Pueblos y comunidades indígenas 1 0.1%
Escolaridad para alumnos de posgrado 27 2.6%
Enlace de investigación 25 2.4%
Servicio social 6 0.5%
Prácticas profesionales 9 0.9%
Otros tipos de becas 73 7.0%
               TOTAL 1042 100%

Fuente: Departamento de Extensión

Cuadro 14. Formación, fomento y desarrollo deportivo (eventos, participantes)

               EVENTO PARTICIPANTES

Torneo interno fútbol asociación 220
Torneo interno básquetbol 50
Juegos deportivos universitarios 104
               TOTAL 374

Fuente: Departamento de Extensión y Promotor deportivo
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Cuadro 15. Cursos ofertados de profesionalización docente 

intersemestral 2006
               CURSO PARTICIPANTES

Motivación 24
Concreto I 4
Topografía I 8
Opus, presupuestos asistidos por computadora   16
Preparación para el examen TOEFL Módulo 1 21
Preparación para el examen TOEFL Módulo 2 21
Manejo de conflictos I 25
Autocad básico 10
Autocad 3D 12
El proceso de creación y materialización del objeto 
arquitectónico 21
El constructivismo nuevo paradigma 7
Estrategias de enseñanza 7
Docencia en el diseño arquitectónico 38
El taller de arquitectura: el problema de su integración 32
Taller: Diseño Instruccional 36
Ciclo de conferencias para directores de tesis 24
La enseñanza constructivista 8
Yo enseño. ¿Tú aprendes? 5
Cultura estratégica y profesional de la efectividad 14
Manejo de conflictos II 12
Opciones de titulación 2
Evaluación del aprendizaje 2
Módulo básico de formación tutorial de nivel superior 3
Módulo avanzado de formación tutorial de nivel superior 1
               TOTAL 353*
Fuente: Subdirección Académica                                    * Algunos profesores asistieron a 2 ó más cursos
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

Cuadro 16. Programas de posgrado

               PE DE POSGRADO
(PE) EVALUADOS POR CIEES Y 

NIVEL OTORGADO
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles Nivel 2
Especialidad en Publicidad Creativa Nivel 2
Maestría en Estudios Urbanos y Regionales Nivel 1
Maestría en Diseño En preparación

  Fuente: Coordinación de posgrado

Cuadro 17. Grado académico de los Profesores de Tiempo Completo

               GRADO NÚMERO

Doctorado 6
Maestría 12
Licenciatura 10
               TOTAL 28

   Fuente: Coordinación de investigación

Cuadro 18. CA, LGAC, número de integrantes y proyectos de investigación

               CUERPO ACADÉMICO
NÚMERO

 DE INTEGRANTES
LGAC PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN
Sustentabilidad Urbana y 
Conservación del Patrimonio 9 2 2
Educación y Contexto del 
Diseño 10 2 2

               TOTAL 19 4 4
Fuente: Coordinación de investigación
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FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

Cuadro 19. Promoción artística

               PROYECTO CULTURAL: JUEVES CULTURALES NÚMERO

Jueves culturales 26
Conciertos (bienvenida alumnos 1er. Semestre) 1
Curso-taller (Dibujo y técnicas de representación, Vitrales) 2
               TOTAL 29

   Fuente: Coordinación de Difusión Cultural

Cuadro 20. Patrimonio cultural

               EXPOSICIONES, PATRIMONIO NÚMERO

Exposición escultórica “Escultura en cerámica” 1
Exposición fotográfica 4
Exposición de pintura “Dominio de las Técnicas” 1
Exposición de caricatura “Tres Trazos” 1
Exposición de trabajos finales (Arquitectura) 1
Exposición Realidad Binaria 1
Exposición Arquitectos proyectistas 1
               TOTAL 10

   Fuente: Coordinación de Difusión Cultural

Cuadro 21. Desarrollo cultural

               CONFERENCIAS NÚMERO

Ciclo de conferencias (Arquitectura) abril-junio 20
4 Ponencias (Arquitectura) Líneas académicas 4
               TOTAL 24

   Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Cuadro 22. Alumnos que liberaron el servicio social por licenciatura

               LICENCIATURA Nº DE ALUMNOS

Arquitectura 38
Diseño Gráfico 29
Diseño Industrial 12
Administración y Promoción de la Obra Urbana 11
               TOTAL 90

Fuente: Departamento de Extensión

Cuadro 23. Alumnos que realizan prácticas profesionales por licenciatura

               LICENCIATURA Nº DE ALUMNOS

Arquitectura 28
Diseño Gráfico 24
Diseño Industrial 10
Administración y Promoción de la Obra Urbana 6
               TOTAL 68

Fuente: Departamento de Extensión
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GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Cuadro 24. Total de personal académico por tipo de contratación

               PERSONAL ACADÉMICO TOTAL

Profesores de Tiempo Completo 28
Profesores de Medio Tiempo 16
Profesores de Asignatura 299
Profesores de Asignatura de posgrado (externos) 5
               TOTAL 348

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 25. Total de personal administrativo por tipo de contratación

PERSONAL ADMINISTRATIVO MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO TOTAL

Auxiliares 7 1 -- -- 8
Encargado de mantenimiento 9 4 -- -- 13
Bibliotecarios 2 1 -- -- 3
Secretarias 10 -- -- -- -- 10
Técnicos 1 -- -- -- -- 1
Veladores -- -- -- -- 4 4
               TOTAL 29 6 4 39

Fuente: Subdirección Administrativa
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Cuadro 26. Número de asistentes y cursos de capacitación al
Personal administrativo

               TEMÁTICAS (PROFESIONAL Y DISCIPLINARIA) ASISTENTES

Manejo del sistema base de la Dirección de Control Escolar 8
Primeros auxilios para el personal de talleres 6
               TOTAL 14

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 27. Total de equipos de cómputo por tipo de usuario

               USUARIO COMPUTADORA IMPRESORA IMPRESORA+
Administrativos 51 30 3
Alumnos 130 2 1
Investigadores 13 16 0
Profesores 15 1 0
               TOTAL 209 49 4

Fuente: Subdirección Administrativa   *Para formato de gran tamaño

Cuadro 28. Obra universitaria

               CONCEPTO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
Remodelación de Control Escolar 02 / 2006
Mantenimiento de edificios 02 / 2006
Remodelación de Control Escolar 02 / 2006
Adaptación de espacios de posgrado 04 / 2006
Remodelación de la Dirección de la FAD 04 / 2006
Remodelación de 4 salas de cómputo 05 / 2006
Remodelación de sala de impresión 05 / 2006
Remodelación de los espacios de tutoría 05 / 2006

Fuente: Subdirección Administrativa
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Cuadro 29. Gasto en adquisición de bienes e insumos

CANTIDAD MOBILIARIO / INSUMOS
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
107 Computadoras PC 03 / 2006

3 Impresoras 04 / 2006
1 Impresora de gran tamaño 05 / 2006
2 Proyectores Multimedia (cañones) 06 / 2006
1 Conmutador 08 / 2006

50 Mesas  (reposición del mobiliario de aulas) 09 / 2006
100 Sillas    (reposición del mobiliario de aulas) 09 / 2006

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 30. Distribución del equipo científico

               EQUIPOS / INSUMOS COSTO

Insumos para laboratorios y talleres $ 52,600.00
Insumos para áreas administrativas $ 55,800.00
               TOTAL $ 108,400.00

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 31. Origen y aplicación de los recursos 2006

               CONCEPTO CANTIDAD

Maestría en Estudios Urbanos y Regionales $ 69,300.00
Maestría en Diseño 1ª promoción $ 452,800.00
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles 9ª Morelia $ 482,700.00
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles 10ª Toluca $ 472,500.00
Especialidad en Publicidad Creativa 5ª promoción $ 239,000.00
               TOTAL $ 1´716,300.00

Fuente: Subdirección Administrativa
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