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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario 

y en el artículo 10, fracciones VI del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), me presento ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 

el Rector, las autoridades universitarias y la comunidad de este organismo académico, 

para rendir el cuarto informe anual de actividades correspondiente al periodo del 01 

de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013.

En este informe se exponen los avances y logros alcanzados tras el cuarto año y último 

de gestión de la administración 2009-2013 de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

respecto a las metas planteadas en el Plan de Desarrollo, por lo que hago entrega del 

documento referido y la evidencia que lo sustenta a la Comisión Especial de Estudio y 

Evaluación del Informe designada por el H. Consejo de Gobierno, para que proceda a 

su análisis, evaluación y dictamen. 

Sólo queda agradecer a toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño la 

confianza y apoyo que otorgó a esta administración.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Mtro. en  Arq. Jorge Eduardo Valdés Garcés

DIRECTOR
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COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA Y EDUCACIÓN CONTINUA

 La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM, oferta cuatro Programas 

Educativos de Licenciaturas (PEL), la matricula total en el periodo 2013A es de 

1466 distribuidos de la siguiente manera: Licenciatura en Arquitectura (LARQ) 

528, Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana (LAPOU) 223, 

Licenciatura en Diseño Gráfico (LDG) 358 y Licenciatura en Diseño Industrial (LDI) 

357, con una distribución por género: 807 hombres y 659 mujeres.  (Anexo 1)

Los cuatro  PEL cuentan con el nivel 1 de consolidación de los Comités 

Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Los encargados 

de acreditar los programas de Arquitectura (ARQ) y Administración y Promoción 

de la Obra Urbana (APOU) son los Comités de Arquitectura y Diseño ANPADEH 

(Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 

Habitable), en el mes de mayo las dos licenciaturas fueron evaluadas y en el 

mes de junio obtuvieron la acreditación, APOU en su segundo ciclo y ARQ en el 

tercer ciclo; así mismo el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas 

de Diseño, A.C. (COMAPROD), es el encargado de acreditar a las licenciaturas de 

Diseño Grafico y Diseño Industrial lo que hace que en este momento las cuatro 

licenciaturas estén acreditadas por las instancias antes mencionadas.

 

Con el fin de lograr una formación integral y de calidad, se trabaja en conjunto 

con comités de acreditación y comités curriculares, para el análisis y presentación 

FUNCION I: DOCENCIA DE CALIDAD
Y PERTINENCIA SOCIAL
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de información necesaria para proporcionar elementos de reestructuración de los 

programas académicos.

En el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso a nivel licenciatura del 

periodo 2013 se recibieron 1863 solicitudes de aspirantes al Examen de Ingreso 

Nacional (EXANI II); logrando su aceptación 378, los alumnos que completaron la 

inscripción son 362, la distribución por genero es de 158 mujeres y 204 hombres, 

es importante mencionar que las 4 licenciaturas tuvieron inscripción de 2da. vuelta 

esto se traduce en el 20.25% del índice de aceptación real. (Anexo 2)

Como cada año, se realizó el examen de habilidades de las Licenciaturas de 

Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, la participación que se tuvo fue de 

los alumnos aspirantes al ingreso y los docentes que apoyaron con organización 

logística, aplicación de examen y calificación de éste. 

De acuerdo a las Unidades de Aprendizaje (UA) basadas en competencias, los 

cuatro PE se integran de la siguiente manera: ARQ 89 UA, APOU 81 UA, DG 78 

UA, DI 97 UA, lo que nos da como resultado un total de 345 UA en las cuatro 

licenciaturas. (Anexo 3)

El Programa de Seguimiento de Egresados (SISE), tiene hasta el periodo que se 

informa el registro de egresados de la generación 2007-2012 de la siguiente manera: 

LARQ el 73%, LDG 84%, LDI 67% y el 87% de LAPOU; en este momento de informe, 

el SISE tiene un registro de 3278 distribuido de la siguiente manera: 1563 LARQ, 

188 LAPOU, 925 LDG, 602 LDI; aparte de este Programa que mantiene contacto 

con los alumnos para vincularlos a mercado laboral, se tiene implementada 

una base de datos, la cual es una herramienta en línea que busca establecer un 

vínculo eficiente entre el empleador y el futuro empleado egresado de Facultad, 
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hasta este momento de informe vinculaciónfad.com tiene 101 registros de las 

4 licenciaturas, distribuidas de la siguiente manera: LARQ el 50%, LDG 27%, LDI 

16% y el 7% de LAPOU

En relación a los indicadores de aprovechamiento, en el periodo 2013-A, 2013-J, 

13-C Y 13-E, 186 alumnos concluyeron los estudios de licenciatura, los cuales 

están distribuidos de la siguiente forma: ARQ 84, APOU 18, DG 42, y DI 42 con 

una eficiencia terminal global del 66.9% y una eficiencia terminal por cohorte 

de 44.6%.

En el periodo que se informa se titularon 178 alumnos; distribuidos de la 

siguiente manera: ARQ 117, APOU 10, DG 30, DI 21; los alumnos que egresaron 

en el periodo pasado se han titulado 20 lo que representa tener un índice 

de titulación global del 95% y por cohorte el 24.3% a esta fecha, se tiene 

implementado estrategias para aumentar el índice de los indicadores de 

titulación; los cuales han consistido en pláticas sobre el proceso de titulación y 

las opciones de evaluación profesional dirigidas a las cuatro licenciaturas que 

se ofertan en este Organismo Académico (OA). (Anexo 4)

Con el Apoyo de la Secretaría de Docencia y de la Dirección de Control Escolar de 

la UAEM, conjuntamente con el Departamento de Control Escolar de la Facultad, 

se agilizó la emisión de certificados de licenciatura para aquellos alumnos que 

cumplían con las condiciones académicas para realizar su evaluación profesional, 

lo que benefició a 34 egresados de las 4 licenciaturas, quienes pudieron tramitar 

el certificado parcial de manera inmediata al concluir su último periodo de 

estudios para proseguir con los trámites necesarios para la titulación, se tiene 

implementado las pláticas de titulación para los periodos 8°, 9° y 10°.
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Se sigue efectuando el curso para alumnos que en este momento ya son egresados 

y que se encuentran excediendo el tiempo reglamentario o están próximos 

a cumplirlo, con una buena aceptación de los interesados, con el objetivo que 

en un tiempo corto obtengan el titulo de licenciatura, los resultados han sido 

benéficos para ambas partes, lo que ha permitido que en este periodo de informe 

se titularan 33 alumnos.

El programa Institucional de Tutoría Académica (Pro Insta), cuenta con 

153 tutores participando en el programa de tutoría, recibiendo este apoyo 

académico la matrícula total del organismo académico, llegando a oscilar de 10 

alumnos por tutor, la participación en el programa Pro Insta es de 105 tutores de 

asignatura; le siguen 36 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 12 profesores de 

medio tiempo (PMT).

Como cada año se realizó una reunión a los alumnos de décimo semestre 

por parte Tutoría y Servicio Social, con el objetivo de dar seguimiento de las 

unidades de aprendizaje, detección de problemas de créditos y alumnos que 

tienen pendiente el certificado de servicio social, con la finalidad de agilizar los 

trámites que solicita el área de titulación para realizar el examen de titulación, 

con el mismo objetivo, se realizan periódicamente reuniones con los diferentes 

grados de avance para verificar el estatus académico de los alumnos y prever 

problemas al termino de los periodos.

El área de tutoría aún cuenta con una practicante de Psicología que apoya a los 

alumnos que así lo requieran, así mismo en este momento toda el área tiene 

espacios donde los docentes realizan la tutoría, lo que ha permitido dar un mejor 

servicio a los estudiantes que necesitan tutoría grupal o individual.
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En este ámbito, los tutores son capacitados con el objetivo de hacer uso del 

Sistema Institucional de Tutoría y así potenciar el beneficio de la tutoría con 

el sistema inteligente para la tutoría académica de la UAEM (SITAUAEM), los 

cursos para dar apoyo a los tutores son impartidos por DIDEPA; de los cuales se 

ofertaron: SITA (Sistema Inteligente para la Tutoría Académica), Tutoría Básica, 

Tutoría Intermedia, Tutoría Avanzada, Básico Semipresencial, Desarrollo y Salud 

del Adolecente, Tutoría para la vida Académica, Trabajo en Equipo Estrategias de 

coaching educativo, taller para uso de SITA. (Anexo 5)

La Facultad, como cada año, participa en la Vigésima cuarta edición de Exporienta, 

en esta ocasión se realizará en el mes de noviembre, con el objetivo de brindar 

información a los alumnos que están interesados en los PE que oferta nuestro OA, 

entregando folletos de cada una de las licenciaturas.

Como parte de la formación, desarrollo profesional en el área disciplinaria, 

en este periodo los docentes de esta Facultad participaron en 19 cursos de los 

cuales destacan: Curso IMINOX, Curso Modalidades de Titulación, Curso Básico de 

Tutoría, El Arte de Vivir con Arte, Manejo y Control del Estrés, Photoshop (curso 

que se impartió en el intersemestral de verano), Diseño de Aplicaciones para el 

Desarrollo de Guía de Estudio Independiente, Acuarela Húmedo sobre Húmedo, 

Composición al Aire Libre en Acuarela, Perdonar es Sanar, Fotografía, Diseño de 

Interiores 2, Administración de Proyectos, Metodología para la Elaboración de 

Proyectos de Investigación y Asesoría de Tesis, Photoshop (curso que se impartió 

en el intersemestral de enero), Acuarela aplicada a la Arquitectura, al Diseño 

y al Dibujo Natural, Ergonomía para el Diseño, Iluminación en Arquitectura, 

Arquitectura Contemporánea 2; se ofertaron cursos que permitió que los docentes 

se actualizaran en el área académica al perfil correspondiente, tal es el caso de 

Ilustración Digital y la certificación en Adobe, Microsoft, ATA y Autodesck, asi 

como en paquetería especifica del diseño como Autocad.  (Anexo 6)
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Con el objetivo de mejorar la formación, capacitación y actualización disciplinaria 

de alumnos y docentes con responsabilidad social,  ética y valores la FAD ha 

vinculado a la comunidad para participar en Eventos Académicos, en este 4to. 

periodo de actividades, la comunidad estudiantil participó en eventos locales 

y en varias partes de la República Mexicana, cabe mencionar que los alumnos 

participan con ponencias en los congresos relacionados con el perfil de cada una 

de las licenciaturas y que en ocasiones han participado en eventos en los cuales 

han obtenido reconocimientos y premios, lo que es una satisfacción para este OA 

y que llena de motivación a la comunidad estudiantil. Los eventos académicos a 

los que se han asistido son: 

ARQUITECTURA: ASINEA 89, en Xalapa con el tema “ Arquitectura: Identidad 

y Conciencia”, alumnos de la licenciatura participaron con ponencias en las 

diferentes mesas de trabajo, el mes de abril, tres alumnos participaron en ENEA 

XXV 2013 en la Universidad de Colima, en el cual los alumnos Norman  Antonio 

Canales Lauro, David de Jesús Herbert Monterrubio  y José Eduardo Sánchez 

Serrano obtuvieron Mención en trabajo individual en el proyecto Arquitectónico 

del Museo de Sitio de Parque Ecológico Arqueológico “La Campana”, así mismo 

David de Jesús Hervert Monterrubio  obtuvo mención en equipo  y José Eduardo 

Sánchez Serrano mención en trabajo individual, cabe mencionar que previo a la 

asistencia del evento, docentes de esta Facultad llevan a cabo una capacitación a 

los alumnos que participan; los alumnos Nayelli Maldonado Torres, Estefanía Tavira 

Vizcarra, Vanessa Velasco Vargas, Juan Antonio Reyes Legorreta, Juan Guillermo 

López Reyes y Carlo Oliver Díaz Mejía, participaron como representantes de la 

FAD en el Decimo Segundo Intercambio de Escuela de Arquitectura, congreso 

nacional “Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo” llevado a cabo en Puerto Vallarta, 

el alumno José Eduardo Sánchez Serrano, participó en el concurso 29 Premio a la 

Composición Arquitectónica  Alberto J. Pani , también se llevó a cabo la plática 

de líneas de acentuación, que permite dar un mejor panorama académico 
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de estas líneas académicas, por lo que este año se tuvo la participación de los 

investigadores de este OA, que dieron sus puntos de vista en las diferentes áreas 

del conocimiento que se llevan en los programas educativos

Al término de cada periodo, se realizan exposiciones de las diferentes UA para 

evaluar los productos finales, el objetivo es analizar con los pares académicos 

los temas que se llevan a cabo en cada uno de los programas que se tienen. En 

el transcurso de este periodo se han llevado a cabo conferencias con diferentes 

ponentes los cuales acercan a los alumnos con temas actuales, así mismo se 

han llevado a cabo exposiciones fotográficas que han permitido conocer los 

proyectos de varios arquitectos, de las que desatacan: “Persiguiendo a Oscar 

Neimeyer”, y algunos otros eventos donde participa toda la comunidad de esta 

licenciatura, es así que el día 3 de mayo se llevó a cabo un actividad que consistió 

en realizar bocetos de cómo cada uno de los docentes y los alumnos se imaginan 

la arquitectura del futuro.  En el mes de octubre se llevó a cabo la “Semana de 

la Arquitectura”, por motivo de la celebración del día del arquitecto, evento que 

reúne a toda la comunidad estudiantil, el cual ofreció varios eventos académicos 

conmemorando este día.

Es una satisfacción mencionar que los alumnos: Nora Hilda Cardoso Velázquez, 

Pascual Luis García y Noé Endeje Emporo, fueron premiados con el 1ro. 2do. y 

3er. lugar consecutivamente en el 10mo. Concurso de mejores promedios de los 

estudiantes indígenas. (DAAEI).

Cabe mencionar que los Docentes: Susana Bianconi Baílez, Josías González 

Vázquez y Edwin García Figueroa publicaron artículos en la REVISTA DRAFT USS  

chile, lo cual permite mantener un constante contacto académico en diversas 

áreas, así mismo la Mtra. Martha Rosas Vilchis gano el 1er. lugar en el 5° Concurso 
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“Carta a mi Premio Nobel de Literatura Favorito 2012”, organizado por el Fomento 

a la Lectura de la UAEM, la presea FAAPAUAEM “Mujer Académica Universitaria”, en 

esta ocasión fue entregada a la Dra. Sandra Urtrilla Cobos. 

APOU: En el mes de junio del año en curso, se llevo a cabo un evento “OPPTA 

Observatorio Panamericano” PAISAJE TERRITORIO ARQUITECTURA. 

DISEÑO INDUSTRIAL: En el mes de marzo, los alumnos de esta licenciatura 

realizaron una visita a la Empresa AIR DESIGN en Cuernavaca Morelos, con 

el objetivo de ver el proceso de manufactura de las piezas de automóviles, los 

alumnos Karina Aguilar Rodríguez e Yair Navez Flores participaron en el concurso 

de la Revista a¡ DISEÑO  el cual fue publicado  como el mejor diseño de producto 

objeto  conceptualizado llamado la cocotera. 

Durante este periodo de actividades, los alumnos han salido a varias exposiciones 

con el objetivo de conocer los artículos que se han desarrollado en esta última 

década dentro del área del  diseño, en el mes de febrero asistieron a la  EXPO 

DISEÑO INTERIORISMO 2013 en el Centro de Banamex, como cada año los alumnos 

de esta licenciatura recibieron capacitación sobre el manejo y aplicabilidad de 

acero inoxidable para conocer el potencial del material e incluirlos en los proyectos 

futuros, la encargada en llevarla a cabo fue la empresa IMINOX.

Por motivos de la semana académica 2013, en el mes de abril la licenciatura 

llevo a cabo un ciclo de conferencias, cursos, conferencias, pláticas, repentinas, 

exposiciones, concursos, congresos, foros las cuales destacan: conferencia 

esencia mexicana en la moda, Arte Cerámica, de la Idea al modelo, mobiliario 

urbano y producto Neko México, premio quórum 2013, del concepto de diseño 

al producto final, talleres  envases flexibles cursos y talleres Asociación Mexicana 
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del Envase y Embalaje, técnicas para joyería, de la idea al modelo, marroquinería 

en accesorios y mobiliario, AIR DESIGN, exposiciones de metodología y  fotografía 

entre otras actividades, dentro del marco de semana académica 2013 se llevó a 

cabo una repentina AIR DESIGN que permitió reconocer a los alumnos ganadores 

con dos estancias laborales de 6 meses para los dos primeros lugares y una 

tableta digitalizadora para el primer lugar, como el año pasado los alumnos 

participaron en el desarrollo del programa del concurso BIMBO con la empresa 

Moldex y Exhibidores S.A. de C.V., en el cual los alumnos Bebay González, David 

Gutiérrez Gordillo, y Pedro Loza ganaron el 1er, 2do y. 3ro lugar respectivamente; 

En este mismo mes, los representantes del comité curricular de esta licenciatura 

realizaron la presentación de plan de estudios propuesto por este comité a la 

academia de la licenciatura,  los alumnos de la licenciatura participaron en la 

publicación de la revista CREA que tiene esta Facultad en el link http://www.

ciad.arquitecturauaemex.mx/publicaciones.html, la cual permite dar a conocer 

los productos que los alumnos realizan dentro de las UA. En el mes de mayo los 

alumnos presentaron en la UA de juguetes los proyectos que realizaron en esta 

unidad para enseñar a la comunidad lo realizado en el curso académico, dentro 

de las actividades de la UA Diseño de Herramientas y Juguetes, participaron en 

el concurso “IMAGINA PVC”, en el cual ganaron el reconocimiento escolar que 

otorgan los organizadores del concurso.

DISEÑO GRÁFICO: Los alumnos participaron en el Concurso de Diseño “Plasma 

tus ideas”, evento convocado por Trösten transport, en el cual alumnos de la 

licenciatura fueron ganadores, se llevó a cabo una convocatoria para participar en 

el concurso del Diseño de Imagen Gráfica para la celebración del 50 Aniversario 

de la Licenciatura en Arquitectura, por motivo de día del Diseñador Gráfico, esta 

licenciatura realizó el evento “Por el gusto de diseñar”, que tuvo por propósito 

promover el reconocimiento del diseño, la asistencia fue  por alumnos de 
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diferentes periodos de la licenciatura realizando diferentes actividades como: 

talleres, presentación de libros, conferencias, asistencia al evento de Tipos Libres 

en Querétaro, se llevó a cabo un concurso de “Diseño de postal conmemorativa” 

con el objetivo de conmemorar la creación del Himno del Estado de México, 

participación en el Congreso “id Creativo Taller” after effects; dentro del desarrollo 

de la UA de esta licenciatura se llevaron a cabo varias dinámicas de las cuales 

destacan: exposición de proyectos de los alumnos denominada “Alicia, plastos 

para una poética del diseño”, “Ética del diseñador”, muestra de “Documentales”, 

los alumnos desarrollaron el diseño de una lotería mexicana denominada “ Lotería 

mexicana Tol y Ache”, “Designing in the rain”, “Entre patas y ladridos”.

Es importante mencionar que en el periodo 2013A, se llevo a cabo el “Programa 

de excelencia académica”, realizado por el Gobierno del Estado de México, el cual 

consintió en la entrega de Laptops a los alumnos que por su trayectoria académica 

tiene un promedio superior al 9.0, lo que motiva a cada uno de ellos para mejorar 

su estancia académica en la Facultad.

Dentro de las vitrinas que se instalaron el año pasado se exponen los diferentes 

trabajos de los alumnos, lo cual permite visualizar el trabajo de cada una de las 

UA que tienen las 4 licenciaturas, la cual expresa la esencia de cada uno de los 

contenidos de las UA.

Con motivo del mes de la lectura, las UA de esta licenciatura presentaron diversas 

conferencias relacionadas con los beneficios y la relación que los estudiantes 

tiene con la lectura, así mismo se realizaron pláticas y un café literario.

Previo al inicio de este periodo escolar 2013B, en el mes de agosto se realizó el 

curso de inducción a los alumnos de primer ingreso se tuvo la participación de 300 

alumnos de las cuatro licenciaturas que oferta la FAD, este curso fue coordinado 
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por las cuatro licenciaturas y por más de 80 alumnos que accedieron a apoyar 

como voluntarios en el evento. 

Siguiendo las premisas del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2009-2013 

en la función de la Universidad digital, se promueven programas académicos en 

la modalidad a distancia, la FAD cuenta con un aula digital de tipo A dos más de 

tipo B y una portátil, las cuales se utilizan de manera constante para llevar a cabo 

video conferencias. 

Compartir experiencias enriquece el conocimiento y los valores culturales, por 

esta razón, en los meses de abril, mayo y noviembre se realizaron conferencias 

del programa de movilidad estudiantil nacional e internacional, se contó con 

la participación de 50 alumnos de las cuatro licenciaturas, en el cual hubo una 

retroalimentación con alumnos que han tenido la oportunidad de estar en 

movilidad nacional o internacional, para motivar a los alumnos a que experimenten 

la experiencia de salir de intercambio académico. En este periodo de informe 

2013A, 27 alumnos participaron en el programa de Movilidad Estudiantil de 

los cuales 24 estuvieron en movilidad Internacional y 3 de movilidad nacional. 

Las Universidades que recibieron a los alumnos fueron:, Universidad de Castilla 

la Mancha, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza 

todas en España Universidad Mayor de Santiago de Chile, Universidad Federal de 

Santa María en Brasil, Universidad de Guadalajara, Universidad de Nuevo León; es 

importante mencionar que 17 alumnos recibieron apoyo del Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI), lo que ha permitido facilitar la movilidad a 

los alumnos interesados. 

Así mismo en este año la FAD tiene como estudiantes a dos alumnas, procedentes 

de España.

NOTA (EL NÚMERO DE ALUMNOS APOYADOS ES HASTA EL COHORTE DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013) (Anexo 7)
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FORTALECIMIENTO ACADEMICO        

En los programas de Estímulos al Desempeño Docente (PROED) no hubo 

convocatoria ya que este beneficio desde el año pasado es de manera bianual, 

teniendo apertura para el mes de febrero del año 2014; en el estímulo económico 

correspondiente a la cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo, en el ciclo 

escolar 2013ª se tuvo la participación de 388 docentes, de los cuales fueron 

beneficiados 268 docentes que refleja el desempeño y esmero de la planta 

docente, en el mes de enero, se entregaron los documentos probatorios de las 

definitividades que se concursaron el año pasado, así mismo en la convocatoria 

del mes de mayo de 2013A para concursos de oposición ofrecidos por la UAEM, 

participaron a través de la Secretaria de Docencia y la Dirección de Estudios 

Profesionales 40 docentes, de los cuales resultaron beneficiados 20 docentes que 

obtuvieron plazas de asignaturas correspondientes a cada una de las áreas del 

Plan de Estudios de cada uno de los programas académicos de la FAD.

La Biblioteca “Arq. Manuel Barbabosa López” beneficia a la comunidad con 

información y formación eficiente y de calidad a través de colecciones en 

calidad y cantidad capaces de contribuir al logro de los objetivos de la docencia, 

investigación y extensión de la FAD, en este periodo de informe incrementó el 

acervo bibliográfico permitiendo brindar servicios de información a toda la 

comunidad de la Facultad, a través de su infraestructura y recursos humanos. 

Es así que hasta el periodo que se informa se adquirieron 191 títulos y 511 

volúmenes mediante el apoyo del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI 2012) y se recibieron por donación 184 Títulos y 265 volúmenes, 

lo que suma en este año la adquisición de 375 títulos y 776 volúmenes de tal 

manera, que en este momento la Biblioteca aumentó su acervo a 10567 títulos 

y 19919 volúmenes además se cuenta 1243 revistas impresas que se ponen en 

disposición en la biblioteca para el uso de la comunidad, se cuenta con 2413 
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Títulos y 3846 volúmenes de tesis de licenciatura así como 327 títulos de material 

audiovisual. El indicador con el que se cuenta en este momento es de 7 títulos 

por alumno y 13 volúmenes. En este cuarto año de actividades, se adquirieron  

4 suscripciones a revistas que complementan datos importantes para cada uno 

de los PE que se ofertan en esta Facultad y aún siguen vigentes DESING, Estudios 

Demográficos y Urbanos, DESING WEEK, GRAPHIC DESIGN USA, CREATIVA, Ciudad 

y Territorio, Estudios Regionales, INVI, REDiseño, H+D Habitat+Diseño, Artes de 

México, Futuro Sustentable, las cuales ya se encuentran a disposición de los 

alumnos o docentes que quieran consultar. (Anexo 8)

Dentro del Plan de Estudios vigente las UA de Inglés C1 y C2 son un requisito 

de carácter obligatorio en el núcleo básico en los 4 PE, avalado por el Programa 

Institucional de Enseñanza de Inglés (PIEI), el incorporar el idioma inglés como 

herramienta en el proceso de formación profesional que permite al alumno 

obtener el conocimiento científico universal para incursionarse en el campo 

laboral y responder a las necesidades actuales, los egresados del periodo 2013A 

cursaron el nivel C2, así mismo con el objetivo de reforzar el dominio del segundo 

idioma se ofertaron cursos de nivelación en los cuales se tuvo la participación 

de 108 alumnos, se realizó un examen de diagnóstico a los alumnos de nuevo 

ingreso para identificar las necesidades particulares, además los alumnos que 

presentaron examen por competencias obtuvieron los créditos, 20 alumnos 

solicitaron revalidación quienes obtuvieron los créditos vía reconocimiento de 

estudios. En mayo se participó en el “RALLY DE CONOCIMIENTOS EN INGLÉS” en 

coordinación con la Facultad de Economía, Ingeniería y Derecho lo que permite 

tener una vinculación con otros organismos, también se realizan talleres de 

conversación, escritura y lectura, el uso de materiales didácticos (New English 

File Intermediate)  facilitan el trabajo en esta UA y de lecturas selectas enfocadas 

a los planes de estudios vigentes, así mismo, se participa con sesiones en centros 

de auto acceso ubicados en CU, este año conto con 140 visitas en las diferentes 

áreas de apoyo con las que cuenta el centro de auto acceso de la Biblioteca 
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Central. Los Alumnos que están cursando esta UA son: 197 C1, 41 C2 dando un 

total de 238 alumnos.

Es importante mencionar que las alumnas Scharasad Jaramillo Martínez y Mariana  

Martínez Gómez asistieron de movilidad en la Universidad del norte de Texas 

(UNT) con el objetivo de perfeccionar el idioma.

El servicio de internet inalámbrico está abierto a toda la comunidad, de igual 

forma los equipos de cómputo de la FAD se encuentran conectados a la red 

institucional. A través del recurso PIFI 2012, en este periodo el claustro recibió 

tarjetas aceleradoras y 49 equipos de cómputo, que permitió actualizar las salas 

9 y 4 lo que permite  incrementar la competitividad académica de los PE de 

Licenciatura.

La FAD cuenta con equipos de cómputo distribuidas de la siguiente manera: 

281 son de uso de alumnos, 53 de uso administrativo y las 135 restantes son 

de uso para PTC, el indicador de alumno por computadora es de 6 alumnos por 

computadora permitiendo hacer uso de una herramienta indispensable en la 

formación de los estudiantes (Anexo 9)

La aprobación de los recursos PIFI 2012, permitió actualizar el laboratorio de 

materiales, el cual no había sido renovado desde hace mucho tiempo, entre 

los equipos que se adquirieron fueron: Prensa manual digital para ensaye a 

compresión, extractor de muestras de diferentes pulgadas, cámara triaxial para 

muestras, equipo para valor cementante, prensa Porter con alcance de medición 

50 toneladas, Prensa mecánica de ensaye a compresión,  así  mismo brindó 

la oportunidad de incrementar el equipamiento tecnológico para las salas de 

cómputo, acervo bibliográfico, suscripciones, material de audio y video; los cuales 

serán de gran apoyo para que los alumnos realicen las prácticas necesarias y las 

consultas para las diferentes UA de los PE.
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ESTUDIOS AVANZADOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD       

La matrícula 2013A en los programas de posgrado que oferta este OA se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: la Especialidad de Valuación 

de Bienes Inmuebles no cuenta con matricula, ya que en diciembre del 2012 

los 16 alumnos que estaban en la promoción concluyeron sus estudios, es este 

momento se encuentra en proceso de inscripciones, en el Doctorado en Diseño se 

tiene una matrícula de 16 alumnos (12 hombres y 4 mujeres), Maestría en Estudios 

Sustentables Regionales y Metropolitanos 30 alumnos (16 hombres y 14 mujeres), 

Maestría en Diseño 37 alumnos (21 hombres, 16 mujeres),  dando una matrícula 

total de 83 alumnos de posgrado.

 

Los alumnos de posgrado en este periodo salieron de movilidad internacional a 

España, Alemania, Chile y nacional a la Cd de México, Sonora y Guadalajara, lo que 

permite retroalimentar conocimiento con otros Organismos, teniendo en este 

momento 20 alumnos en movilidad académica, con el objetivo de retroalimentar 

las experiencias y conocimientos, se ha llevado a cabo diferentes conferencias a 

los alumnos de maestría con docentes que exponen diferentes temas de interés.

El alumno de Nicaragua aún está realizando sus estudios de posgrado en esta 

Facultad. (Anexo 10)

FUNCION 2: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA,             
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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Con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y crear vínculos de cooperación 

e intercambio en el aprendizaje, los maestrantes han tenido participación con 

ponencias en eventos como: VII Encuentro Latinoamericano de Diseño (Palermo, 

Argentina, Primer Seminario de visitas científicas de los C.A.  (Fundamentos 

y Marco Epistémico para la Investigación Integral Regional de la Vivienda en 

México (FAD), Curso Taller Calidad de Agua y Modelación Hidrogeoquímica  

(Jiutepec, Morelos), Primer Encuentro Nacional de Vivienda (Puebla), Congreso 

Internacional (Cuba); Todos estos permite retroalimentar las investigaciones que 

se están llevando a cabo. 

Hasta el periodo que se informa, la primera generación del Doctorado en Diseño 

(2009-2012) el 100% obtuvieron el grado, es pertinente comentar que los alumnos 

continuamente publican artículos en diferentes revistas, relacionando las 

investigaciones con otros OA , así mismo se tiene una vinculación en los eventos 

que se tienen en las licenciaturas, con el objetivo de mantener la investigación ágil 

y pertinente en las diferentes áreas del conocimiento, manteniendo interacción 

entre los alumnos de licenciatura y posgrado. 

La proporción de la matrícula es de 94.7% de los alumnos en el nivel licenciatura 

y 5.3% en el nivel posgrado. 

La Maestría en Diseño en el mes de marzo obtuvo por segunda ocasión el registro 

del PNPC.

La FAD cuenta con el 100% de los posgrados en el PNPC, lo cual compromete 

al personal docente integrante de los programas a seguir trabajando para 

mantener el registro.

En este periodo se llevaron a cabo 3 Diplomados:

•	 Diplomado en Fotografía Digital
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•	 Diplomado Integral en Fotografía

•	 Diplomado Historia del Arte II

En el mes de agosto dio inicio el Diplomado Patrimonio Histórico, Ambiente  y 

Tecnología, el cual está derivado de las investigaciones del CA del mismo nombre.

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

Los Profesores de Tiempo Completo (PTC), están desglosados de la siguiente 

manera: 16 doctores, 14 maestros, 6 cuentan con nivel de Licenciatura y 1 más 

con Especialidad, dando un total de 37 PTC, los miembros del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) son 6 PTC  con respecto Promep el indicador continua en 

21 PTC con perfil deseable.  (Anexo 11)

La vinculación y aplicación del conocimiento, así como la generación y 

transmisión en el área del diseño, fomenta la investigación científica y formación 

de recursos humanos de alto nivel  bajo un sentido ético, a fin de contribuir al 

mejoramiento en el ámbito de las competencias para la solución de problemas 

que corresponden al alumno, profesores e investigadores con objetivos que 

inviten a propuestas, análisis y debates sobre líneas de interés, es así, que en 

este cuarto año de actividades los PTC retroalimentaron el conocimiento en 

diferentes congresos nacionales e internacionales como: ASINEA 89, en Xalapa; 

San Cristóbal de las Casas en Chiapas, CUMEX 2013, en Villahermosa, Tabasco, 

Congreso CEISAL: en la Universidad Fernando Pessoa en Oporto-Portugal; 

participación en la UNT 2013;  aunado a esto, se realizaron publicaciones 

de las cuales destacan las publicaciones de la revista electrónica LATIN DEX, 

Revista Dignitas, Legado FAD, Revistas ASINEA, Acta Universitaria, Revista de 

investigación científica, Pragma, Espacio y Comunicación Visual, International 

Arquitectonics Network. Comunicacions, Revista electrónica Nova Scientia 

, Business Excellence and Managmenet, Management Research and Practice, 

Revista Ciencia Ergo Sum, Revista El Periplo Sustentable.
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La FAD cuenta con 6 Cuerpos Académicos (CA):

EN CONSOLIDACIÓN: 

•	 Estudios Urbanos y Arquitectónicos donde participan 3 Doctores con una 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

•	 Patrimonio, Ambiente y Tecnología, el cual tiene la participación de 7 

Doctores y dos LGAC, 

EN FORMACIÓN: 

•	 Contexto Sociocultural del Diseño, que tiene la participación de 3 PTC y 

con 1 LGAC, 

•	 Sustentabilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño, el cual tiene 2 LGAC y 

la participación de 6 PTC.

•	 Diseño y Desarrollo Social, el cual tiene  1 LGAC, el cual tiene la participación 

de 4 PTC.

•	 Gestión y Evaluación de Objetos de Diseño, el cual tiene la participación de 

3 PTC y 1 LGAC. (Registro de UAEM) (Anexo 12)

Como cada año, se realizó El Coloquio Internacional de Diseño, en la 10a edición, 

evento que permite hacer intercambio de ideas en los marcos cognitivos para 

la docencia, en esta ocasión la temática fue “Retrospectiva y prospectiva en el 

diseño: experiencia y visiones de futuro”; las actividades se llevaron a cabo en 4 

mesas de trabajo con diversos tópicos, para el evento se conto con la participación 

de investigadores de diversos lugares del ámbito nacional como internacional, los 

cuales dieron a conocer temas de gran valor científico impulsado la formación de 

alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, lo que favorece la vinculación con 

instituciones de estudios superiores. De las acciones que se realizaron destaca la 

conferencia magistral de Norberto Chaves Martínez y Cléio Campolina Diniz, así 

mismo se presentaron ponencias con diferentes mesas de trabajo, los temas que 

se llevaron a cabo fueron 4, en los cuales se tuvo la participación de diferentes  
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alumnos de los PE que oferta la FAD; los beneficios que 

se tiene el llevarlo a cabo es reunir a los actores en las 

diversas esferas del diseño para propiciar el intercambio 

de ideas sobre el uso de teorías, metodologías, técnicas 

y tecnologías que  se  dan en los campos de la docencia, 

la investigación y la extensión, como cada año se  realizó 

el Coloquio interno el cual forma parte fundamental para 

ver los alcances a los que se están llevando las líneas de 

investigación de los estudiantes de maestría y el doctorado, 

el objetivo es conocer las diversas opciones que se están 

dando para solucionar problemas de la sociedad.  

Por motivo del 50 Aniversario de la licenciatura en 

Arquitectura se realizó el 1er. Seminario Titulado “La 

humanización del hábitat sustentable desde la gestión 

del diseño”, organizado por la Asociación Mexicana 

de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y el CA Gestión y 

Evaluación de Objetos de Diseño, con el objetivo de 

fomentar la expresión y difusión de las opiniones y teorías 

planteadas por las mujeres profesionales de la arquitectura 

y el urbanismo en todas sus especialidades y ámbitos.

La Facultad como una prioridad, realiza investigación 

vinculada en el área científica y la actividad docente, por lo 

que cuenta en este periodo con 10 proyectos de investigación 

finiquitados, 5 en desarrollo: 2 UAEM, 2 de fuentes externas 

y 1 en CONACYT, cabe señalar que se tiene el apoyo de 4 

becarios en los proyectos de investigación. (Anexo 13)

La Revista Legado de Arquitectura en este momento cuenta 

con el registro ISSN: 2007-3615, es importante resaltar 

que en este mes la Revista ya cuenta con la indexación, en 

este año se publicó el número 13 y 14, donde se divulgan 

materiales que versan sobre el campo fértil del diseño 

arquitectónico, grafico, industrial y administración de la obra 

urbana, por otro lado la Revista electrónica RED CREA en este 

momento cuanta con dos publicaciones, permitiendo dar 

difusión de los trabajos desarrollados por los integrantes de 

la FAD, el objetivo es vincular el trabajo individual y grupal 

universitario con la sociedad, lo cual da una apertura de que 

se tenga una expansión con diferentes áreas. 
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FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO

Las opciones formativas en materia de valores, apreciación y expresión, son 

fortalecidas con el desarrollo artístico, científico y cultural, las cuales son parte 

de la formación integral de los estudiantes de esta Facultad, las actividades que 

se desarrollan conforme a los intereses de los alumnos, personal académico y 

administrativo, la difusión es oportuna y son divulgados en las carteleras y las 

pantallas de la FAD y propagados hacia a otros Organismos Académicos, en la 

página web de la FAD, en la de la UAEM así como en la estación UNIRADIO cuando 

así se requiere.

En este año de informe se presentaron 85 actividades relacionadas con los PE, 

Las actividades artísticas se llevan en promedio de 5 a 6 actividades por mes, 

cabe mencionar que al tener la FAD dos programas culturales permanentes, 

se garantiza que las actividades se realicen de manera constante y con el 

propósito de crear un interés de parte de los alumnos que participan en 

estas de las que destacan: conferencias, presentación de libros, curso-talleres, 

exposiciones, presentaciones artísticas.

La participación de alumnos de la FAD en las actividades artístico-culturales es 

una forma de apoyar sus inquietudes artísticas, tratando de difundir e impulsar el 

talento estudiantil, por lo que siempre se ha buscado incluirlos en la programación 

cultural, brindando todas las facilidades para darles un espacio en los eventos 

culturales que se desarrollan en la Facultad. (Anexo 14)

FUNCION 3: DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
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Como cada año, se realizó la presentaron de libros los cuales fueron: Patrimonio 

Cultural e Identidad (Valle de Toluca), Vicente Mendiola, Introducción a la 

planeación de la vida útil en de arquitectura y edificación, El Museo Universitario 

de Ciencias y Artes de la UNAM, crónica de una institución de vanguardia 

(1959-1979), Diseño Estratégico sustentable Aproximaciones teóricas prácticas, 

Ideario de los arquitectos mexicanos, entre otros.

INNOVACION DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Con el objetivo de integrar conocimientos humanísticos y actividades 

fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad de la FAD, se 

mantiene una continua convicción de promover la difusión del arte, la ciencia 

y la cultura a toda la comunidad estudiantil, dando apertura y participación de 

eventos y actividades culturales que la Coordinación de Difusión Cultural de esta 

Facultad realiza con eventos artísticos dentro del programa Jueves Culturales se 

presentan eventos musicales, teatro y danza.

Con la misma premisa el Cine Permanente de la FAD se realiza de manera 

continúa cada viernes con ciclos de cine de arte, es importante mencionar que 

está disponible el material cinematográfico para préstamo. Estos dos programas 

culturales destacan por el reconocimiento y apropiación por parte de la 

comunidad de este organismo académico.
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APOYO AL ALUMNO

Extensión y Vinculación de la FAD permite vincular actividades de interés al 

interior de este OA y los diferentes sectores de la sociedad con la participación 

de proyectos sociales promovidos por otras instancias, lo cual permite apoyar las 

necesidades específicas de la producción de productos y servicios, así como la 

interacción de proyectos concretos, permitiendo los vínculos con las necesidades 

y expectativas de la población estudiantil. 

 

En el periodo 2013A, se vieron beneficiados 1084 alumnos que obtuvieron beca 

en sus diferentes modalidades, en total el 74% de la población estudiantil de las 

licenciaturas de la FAD tiene el apoyo en este apartado. (Anexo 15)

Con el objetivo de promover la cultura de prevención y atención a la salud física 

y mental del alumnado se garantiza el seguro de salud, este nuevo ciclo escolar 

no es la excepción, ya que se cuenta con el 100% de alumnos afiliados al Seguro 

Social  lo que les ofrece seguridad en el ámbito de la salud, lo cual es un apoyo 

para la permanencia y culminación exitosa de los estudios.

El Claustro ocupado de la salud de los alumnos lleva a cabo programas informativos 

y preventivos por medio de conferencias, las cuales se realizaron:  “Conductor 

modelo” impartida por personal de la Cervecería Modelo y “Sexualidad” impartida 

por el Dr. Eduardo S. Nájera Sandoval, responsable del consultorio de la FAD. 

FUNCION 4: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
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Con motivo del día Internacional sin Tabaco, se llevó a cabo un concierto en la 

explanada de la FAD.

En este momento el consultorio de la FAD cuenta con los archivos clínicos de 

la comunidad estudiantil de las 4 licenciaturas lo que permite tener un control 

adecuado de salud de cada uno de los estudiantes que integran la matrícula de 

este OA. 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Mejorar el desarrollo de las habilidades y competencias para el desempeño 

profesional y colaborar en el bienestar de la comunidad, es un objetivo 

estratégico del Plan de Desarrollo de la FAD, por lo cual se promueve el servicio 

social y las práctica profesionales para preparar a los alumnos con habilidades y 

competencias que le permitan tener un buen desempeño profesional, en este 

periodo de informe se han impartido 2 cursos de inducción a los alumnos que 

cumplen con los requerimientos necesarios para dar inicio al servicio social a partir 

del quinto semestre con el fin de difundir el reglamento, requisitos, formatos, así 

como las modalidades para realizarlo sobre todo en el caso de las dependencias 

públicas en donde ya se han abierto  nuevas oportunidades, el énfasis que se da 

en estos cursos es la participación en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

(BUM), con el mismo objetivo se realizan cursos de inducción para la realización de 

prácticas profesionales con la premisa de informar del beneficio que se obtiene al 

concluirlas y así tener una información emprendedora para resolver las demandas 

de la sociedad, vinculándose al mercado laboral en el campo de las competencias 

para las cuales fueron preparados, 2 de los PE actuales integran las prácticas 

profesionales en la Curricula, como UA, lo que permite a los alumnos cursarla en 

el periodo escolar.
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El Departamento de Servicio Social, en este momento 223 alumnos tienen 

apertura de expediente, de los cuales 177 lo realizan en el sector público, 18 en 

la iniciativa privada, 15 de Art. 10, 26 expedientes de Prácticas Profesionales y se 

tiene conformada 13 BUM, así mismo 179 concluyeron el servicio social, de los 

cuales 154 son públicos, 9  privados,  3 con el artículo 10°, 3 certificados por art. 10  

versículo V y 10 BUM. Se liberaron 13 certificados de prácticas profesionales, de los 

cuales 2 fueron en el sector público y 11 en la iniciativa privada. (Anexo 16)

Se participó en el mes de marzo en la Feria Virtual Universitaria de Empleo, Servicio 

Social y Prácticas Profesionales con 86 asistentes, el evento fue llevado a cabo en el 

patio principal de rectoría.

El portal de bolsa de trabajo con el que cuenta la FAD tiene registrado 1231 

currículos de alumnos y egresados, el cual envía constantemente ofertas 

laborales, las empresas que se tiene registradas son 273, las cuales son verificadas 

con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos que están perfilando 

algún empleo, también da la oportunidad de que las empresas que solicitan 

empleadores suban al sistema la solicitud, el tener esta apertura tecnológica 

mejorar las oportunidades de trabajo para los alumnos, los cuales pueden ser 

contratados.

Dentro de esta área continúa el programa de proyectos especiales, los cuales 

consisten en desarrollar proyectos para algunas dependencias municipales o en 

su caso para personas físicas, que solicitan apoyo de un proyecto en específico.

La comunicación con la comunidad estudiantil es de manera constante y 

personalizada manteniendo vigente la página de Facebook, Bolsa de Trabajo Fad, 

y en Twitter, con un buen número de alumnos que constantemente reciben avisos 
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de las actividades relacionadas con el servicio social y de oportunidades laborales 

que pueden adaptarse a las necesidades de cada uno de los alumnos que están 

inscritos en los PE que se tiene en este OA.

Como norma para los alumnos que egresan es necesario registrarse al Programa 

Institucional de Seguimiento de Egresados (SISE) lo que permite mantener 

un contacto con ellos para conocer la situación académica y laboral en la que 

se encuentran y a su vez motivar la titulación, así como la base de datos de 

alumnos y empleadores que ya se puede verificar en www.vinculacionfad.com, 

la cual permite dar un seguimiento especifico de las necesidades laborales de los 

alumnos de las diferentes generaciones de egreso.

 
CONVENIOS Y ACUERDOS

En este periodo de informe, el departamento de Vinculación y Extensión 

Universitaria formalizó 12 instrumentos, mismos que a continuación se describen 

con los objetivos que tienen:

•	 Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Tiene por objeto desarrollar 

programas de intercambio de personal académico, con el fin de llevar a 

cabo proyectos de investigación en la materia de Diseño.

•	 Tipos Libres S.A de CV; Tiene por objeto crear las condiciones adecuadas 

para que los alumnos y docentes de “LA FACULTAD” puedan asistir al 

Congreso DEJANDO  HUELLA XVI, los días 18, 19 Y 20 de abril del presente 

año, organizado por ‘’TIPOS LIBRES” y cuya sede es en la ciudad de 

Querétaro, Querétaro.

•	 La Secretaría del Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México; 

Tiene por objeto acordar acciones entre “LAS PARTES”, para la realización de 

actividades conjuntas que permitan la superación académica; la formación 

y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 

además de la divulgación del conocimiento y la investigación, en los temas 



Cu
ar

to
 I
nf
or

m
e 

de
 A

ct
iv
id
ad

es
  

20
09

-2
01

3

39

de Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y de la Obra Pública, 

por medio del servicio social y prácticas profesionales de los alumnos de 

“LA FACULTAD”, así como de la titulación de servidores públicos que se 

encuentren laborando en “LA Secretaría” y en los organismos públicos 

adscritos a la misma.

•	 La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM; Tiene por objeto 

establecer los mecanismos de colaboración para el desarrollo de los 

siguientes programas: Servicio social y prácticas profesionales, Asesoría 

de trabajos de tesis, Servicios referentes a: Contaduría, Mercadotecnia, 

Administración e Informática Administrativa, Servicios referentes a: Diseño 

Gráfico, Administración Urbana, Industrial y Arquitectónico, Enlaces de 

cuerpos académicos, Intercambio académico, Movilidad estudiantil en 

Licenciatura y Posgrado.

•	 La Empresa Poder en Renta; Tiene por objeto la prestación de servicio 

social y prácticas profesionales por parte de alumnos y pasantes de 

las licenciaturas impartidas por “LA FACULTAD” en “LA EMPRESA”; y, 

Capacitación por parte de “LA EMPRESA” a los alumnos en el PROYECTO DE 

DESARROLLO PUBLICITARIO. Con la finalidad de que tengan la oportunidad 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

•	 El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, al que en lo sucesivo se 

le denominará “EL IMCYC”; el convenio tiene por objeto, definir el marco 

general de colaboración entre “LAS PARTES” en materia de capacitación y 

certificación, organización de eventos conjuntos, participación en eventos 

organizados, apoyo y asesoría en temas relacionados con la especialidad de 

cada una de “LAS PARTES”.

•	 El Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene por 

objeto establecer las bases de colaboración que permitan a “LAS PARTES” 

llevar a cabo un programa de intercambio de información y consulta 



bibliotecaria, así como la elaboración de proyectos 

de investigación, asistencia recíproca de servicios, 

productos y la prestación de servicio social y 

prácticas profesionales de alumnos y pasantes de 

“LA FACULTAD”.

•	 La Alianza Francesa Franco-Mexicana de Toluca 

A.C.; El objeto de este convenio es: Promover el 

conocimiento y difusión de la cultura universal y en 

especial de la francesa y de la mexicana en las áreas 

de interés de las partes: Fortalecer la formación 

lingüística de sus respectivos alumnos y enriquecer 

el acervo cultural de la comunidad.

•	 El Instituto Tecnológico de Toluca (EL ITTOL). 

Tiene por objeto la colaboración mutua entre “LAS 

PARTES”, a fin de intercambiar experiencias en el 

sector académico, haciendo uso integral de los 

recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura 

con los que cuenten “LAS PARTES”.

•	 El Centro de Habilitación e Integración para 

Invidentes I.A.P.  (EL CHIPI), Tiene el objeto de llevar a 

cabo a través de las partes, el desarrollo de proyectos 

de diseños de objetos para la integración de 

personas con distintas cualidades, por parte de los 

alumnos de la licenciatura y Diseño Industrial de la 

“LA FACULTAD “, a través de visitas a las instalaciones 

del CHIPI.

•	 La Dirección de Fortalecimiento de Valores 

Universitarios (DFVU), la Dirección de Desarrollo 

de Personal Académico. El presente convenio tiene 

por objeto establecer las bases de colaboración 

entre las partes que les permita llevar a cabo la 

instrumentación, gestión, promoción operación 

del Diplomado en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad.

•	 Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 

A.C. (FUMEC). Tiene por objeto establecer las 

bases para que la FACULTAD realice un proyecto 

de investigación referente a un análisis de las 

Oportunidades de Negocios para Empresas 

Sustentables, en el cual aborde un estudio acerca 

del estado del arte de las empresas que actualmente 

son usuarios o desarrolladores de las tecnologías de 

construcción sustentable u otras eco tecnologías en 

los principales municipios del Estado de México.

CONVENIOS AÚN VIGENTES:

•	 La Cámara Mexicana de la Industrial de la 

Construcción, Delegación Estado de México, cuyo 

objetivo es el crear las condiciones adecuadas para 

que los alumnos y pasantes de “LA FACULTAD”, 

tengan la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula mediante 

la realización del servicio social y/o prácticas 

profesionales en las distintas áreas de  “LA CÁMARA”.

•	 Facultad de Ciencias de la Conducta, tiene como 

objetivo establecer los mecanismos de colaboración 

para el desarrollo de los siguientes programas: 
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“Servicio Social y Prácticas Profesionales”, 

“Elaboración de trabajos de tesis”, “Servicios de 

psicología”, “trabajo social y educación”, “Servicios 

de diseño gráfico”, administración urbana, industrial 

y arquitectónica”, Enlaces de cuerpos académicos”, e 

“Intercambio académico”.

•	 Facultad de Ingeniería, el cual establece los 

mecanismos de colaboración para el desarrollo 

de los programas siguientes: “Servicio Social y 

Prácticas Profesionales”, “Asesoría de trabajos 

de tesis”, “Servicios referentes a: Ingeniería Civil, 

Computación, Electrónica y Sistemas Energéticos 

Sustentables.”, “Servicios referentes a: diseño gráfico, 

administración urbana, industrial y arquitectónico.

•	 Unidad Académica Profesional Tianguistenco, 

el objetivo es: establecer los mecanismos de 

colaboración para el desarrollo de los programas 

siguientes: “Servicio Social y Prácticas Profesionales”, 

“Asesoría de trabajos de tesis”, “Servicios referentes a: 

Ingeniería en plásticos, Ing. en Producción Industrial, 

Ing. en Software, Seguridad Ciudadana, “Servicios 

referentes a: diseño gráfico, administración urbana, 

industrial y arquitectónico. Enlaces  de cuerpos 

académicos, Intercambios académico, Utilización 

de los laboratorios y talleres de “LA FAD” y de “LA 

UNIDAD”, previa solicitud por la parte interesada.

•	 Colegio Mexiquense A.C., El objetivo es establecer las 

bases a partir de las cuales las partes puedan llevar 

a cabo la organización y desarrollo de actividades 

académicas de docencia, de investigación, de 

difusión de la cultural y extensión institucional.

•	 Facultad de Humanidades, el objetivo principal es 

el establecer los mecanismos de colaboración para 

el desarrollo de los siguientes programas: “Servicio 

Social y Prácticas Profesionales”, “Asesoría de trabajos 

de tesis”, “Servicios referentes a: Artes Teatrales y 

Letras Latinoamericanas”, “Servicios referentes a: 

diseño gráfico, administración urbana, industrial y 

arquitectónico.

•	 Instituto de Estudios sobre la Universidad, el cual 

establece  las bases para llevar a cabo acciones 

conjuntas de colaboración derivadas del 9° 

Encuentro de Posgrados sobre el “Desarrollo y 

Políticas Territoriales”.

•	 Comisión de Derechos Humanos del Estado  de 

México, cuyo objetivo es Establecer las bases que 

permitan a “LAS PARTES” llevar a cabo un programa de 

intercambio de información y consulta bibliotecaria, 

canje de publicaciones, así como la elaboración de 

proyectos de investigación, asistencia reciproca 

de servicios y productos y la prestación de servicio 

social de alumnos y  pasantes de la “FACULTAD”.

•	 Museo Modelo de Ciencias e Industria (MUMCI), el 

objetivo que tiene es realizar, coordinar y hacer el 

trámite de servicio social y prácticas profesionales 

de los alumnos que se encuentren inscritos de 
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la Facultad, y la colaboración por parte de éstos en las diferentes áreas e 

instalaciones del Museo Modelo de Ciencias e Industria.

•	 El Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, El presente convenio 

tiene por objeto la Planeación, organización y ejecución de programas 

de Educación Continua tales como: diplomados, cursos, conferencias, 

seminarios, talleres, congresos, simposios, foros, y especialidades para la 

formación de recursos humanos y difusión de actividades.

•	 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), Facultad de Ciencias 

de la Conducta (FCC) y el Instituto de Estudios sobre la Universidad 

(IESU), El presente convenio tiene por objeto conformar la Red “CUERPOS 

ACADÉMICOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO”, con la finalidad de mejorar la 

calidad de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes así como personal 

de la comunidad universitaria de los diferentes programas educativos de las 

Instituciones de Educación Superior (lES) participantes, a través de proyectos 

de investigación, y eventos académicos de divulgación (foros, seminarios, 

conferencias, congresos, publicaciones, cursos y redes electrónicas de 

vinculación académica).

•	 El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, El presente convenio 

tiene por objeto la Planeación, organización y ejecución de programas 

de Educación Continua tales como: diplomados, cursos, conferencias, 

seminarios, talleres, congresos, simposios, foros, y especialidades para la 

formación de recursos humanos y difusión de actividades.(Anexo 17)
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ORDENAMIENTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

El compromiso con la comunidad universitaria es mostrar de manera transparente 

los resultados obtenidos dentro del marco de las funciones universitarias con una 

corresponsabilidad entre la capacidad de decisión individual y control colegiado, 

viéndose reflejada como un organismo competente y participativo.

El personal académico de la FAD está integrado por 370 y su distribución por 

género es 40.82% mujeres y 59.18% hombres. De los cuales 319 son profesores 

de asignatura: 220 son profesores con Licenciatura, 86 con maestría, especialidad 

11 y 2 con doctorado; 15 profesores de medio tiempo y 37 PTC, de los cuales 16 

cuentan con el grado de Doctor, 14 con Maestría, 6 con licenciatura y 1 más con 

especialidad. 

Con respecto a la infraestructura académica que se tiene en la FAD es de: 4 aulas 

digitales: 3 fijas y 1 portátil, 4 Laboratorios: de Materiales, Fotografía, Ergonomía 

y Multimedia; 11 Talleres ( Metales, Plásticos, Cerámica y Vidrio, Maderas, Dibujo, 

Serigrafía, Audio y Video, Impresión Digital, Textiles, Sistemas de Impresión, 

Soldadura; además se cuenta con 9  Salas de Cómputo (cinco salas de cómputo 

PC (Personal Computer ) y cuatro de MAC (Macintosh), 1 Auditorio con capacidad 

para 120 asistentes, 1 Cancha de Básquetbol, 1 Cafetería, 1 Biblioteca, 1 Sala de 

Maestros, 36 aulas, 66 cubículos, de los cuales 27 son ocupados por PTC y el resto 

para actividades administrativas.  (Anexo 18)

FUNCION 5: ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE
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El Sistema de Calidad, se refiere a la estructura organizacional, responsabilidades, 

procedimientos, procesos y recursos para la aplicación de una adecuada gestión, 

la Facultad de Arquitectura y Diseño, cuenta con el Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos vigentes, publicados en línea para su consulta como 

un instrumento de información sobre los métodos de trabajo, que se emplean en 

este organismo académico.

Con este propósito de Gestión de Calidad, la Facultad de Arquitectura y Diseño 

contribuye al logro del proyecto de Universidad totalmente certificada, en este 

momento se cuenta con la Certificación del Proceso de: Diagnóstico y Evaluación 

del Aprendizaje ante el Organismo Certificador American Trust Register S.C. 

(ATR) y en noviembre del año pasado se cuenta con 2 procesos más: Evaluación 

Profesional y Elaboración de la Revista de Investigación LEGADO de Arquitectura 

y Diseño. El tener procesos certificados permite mantener capacitado al personal 

involucrado en la implantación y desarrollo de los procesos, asegurando un 

ambiente de eficacia y eficiencia en las áreas de trabajo, en este periodo Great 

Place to Work México certificó a la Facultad por impulsar políticas y prácticas 

que mejoran la calidad de vida dentro de su organización dentro del proceso de 

certificación de la metodología para calificar las condiciones de trabajo.

Todos estos han recibido auditorías internas y externas. Esto nos ha obligado a 

mantener capacitado al personal involucrado en la implantación y desarrollo de 

dichos procesos, asegurando un ambiente de eficacia y eficiencia en nuestra labor.

El estar certificados como en procesos de calidad, permite que las actividades 

de diagnóstico y evaluación sean desarrolladas bajo estándares, lo cual deriva 

en generar una mejora continúa a los programas académicos. De esta manera 

contribuimos con el PRDI 2009-2013, con el fortalecimiento de la estructura de la 

Institución al contar con manuales de organización y de procedimientos.
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Siguen en funcionamiento los 6 buzones de sugerencias, felicitaciones y 

quejas, distribuidos en las diferentes áreas de la FAD, con la finalidad de captar 

los comentarios del usuario universitario, permitiendo solventar de manera 

estratégica las inquietudes expresadas por escrito, cabe mencionar que de igual 

manera se están atendiendo aquellas por vía electrónica, todo esto con el objetivo 

de dar respuesta a la implementación de la norma ISO 10002:2004, Satisfacción 

del Cliente- Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones.

La  Comunicación ha sido la herramienta que nos ha permitido, trabajar juntos 

para lograr un sistema de gestión de la calidad que nos motiva a hacer de la 

calidad nuestra filosofía personal y nos impulsa a buscar la mejora continua 

de nuestros servicios.

Para estar en contacto con todo el personal, se ha utilizado los medios 

tecnológicos, así como las reuniones presenciales y la difusión de la Política de 

Calidad, la cual se distribuyó en las diferentes áreas de la facultad de arquitectura, 

siendo el eslabón clave del ser y del hacer.

Con el objetivo de coadyuvar los fines del PRDI para lograr una Universidad 

Digital, se hace uso de la tecnología digital para eficientar los recursos, así mismo 

el uso de la plataforma SEDUCA ha permitido tener una mayor eficiencia y 

transparencia, ya que los programas oficialmente reconocidos de cada una de las 

UA y las rúbricas se encuentran en ésta, la participación es de 80% de alumnos de 

las 4 licenciaturas que regularmente hacen uso de esta plataforma para realizar 

actividades académicas y el 100% de los docentes se encuentran dados de alta 

en la plataforma, es relevante comentar que se han estado impartiendo cursos 

de capacitación para el uso adecuado de la plataforma, lo que permite hacer uso 

adecuado y pertinente de sistema SEDUCA.
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Los procesos administrativos simplificados se siguen 

ejecutando en el área de control escolar los cuales son: 

Constancia de No adeudo, Trámite de Cédula, Consulta 

de calificaciones, Asesorías sobre los servicios escolares, 

inscripción y reinscripción virtual, sin restringir aquellos 

que quisieran hacerlo en las salas de cómputo de la FAD, 

Reporte de Calificaciones y consulta de trayectoria por parte 

de los profesores, el cual ha tenido un mayor cumplimiento 

de docentes en las actividades estipuladas en los diferentes 

reglamentos de este OA, permitiendo mantener una 

cultura de transparencia y rendición de cuentas a través 

del desempeño del personal debidamente capacitado, 

con esa idea los alumnos realizan el proceso de pre oferta, 

la cual permite seleccionar las UA necesarias para cada 

alumno y abrir en el sistema de control escolar de la FAD 

las solicitadas por los alumnos de acuerdo a las necesidades 

particulares, esto permite dar un panorama más directo de 

las trayectorias académicas de los alumnos. 

En el área de Titulación se siguen implementando las 

simplificaciones de procedimientos que se iniciaron desde 

hace cuatro años, lo cual hace más fácil llevar el trámite de 

titulación y concluir en menos tiempo los requisitos para 

llevarlo a cabo, una de las estrategias en la licenciatura de 

diseño industrial, es pedir modelos funcionales en lugar de 

modelos a escala.

Durante este periodo, la FAD tuvo ingresos extraordinarios 

de $920,168.25 (novecientos veinte mil ciento sesenta y 

ocho pesos 25/100 M.N). 

La asignación Presupuestal de Gasto Operación fue de 

$2,299,650.88 (Dos Millones doscientos noventa y nueve 

mil seiscientos cincuenta pesos 88/100 M.N) y el bono de 

equipamiento de titulación que se obtuvo este periodo fue 

de $40,400.00 (cuarenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

En este periodo se ha dado respuesta a los requerimientos 

necesarios de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional, en cuanto a la formación y capacitación 

en materia de Planeación y Desarrollo, se mantiene una 

correlación con las áreas de presupuesto, programación, 

planeación, atendiendo a las solicitudes por parte de esta 

Secretaría, con la puntual asistencia a los diferentes cursos, 

reuniones y talleres.

Hasta este periodo, se lleva ejercido el 87% del PIFI 2012, 

el cual ha permitido apoyar a los alumnos para mejorar 

su nivel de aprovechamiento integral y relacionarse con 

entornos nacionales e internacionales para facilitar mayores 

conocimientos, así como el incrementar la competitividad 

académica y apoyar a los PE de Posgrado reconocidos por 

el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).

Nota (el porcentaje de lo que ejerció es hasta el cohorte del día 

17 de septiembre de 2013).
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Se actualizaron los datos de la Estadística 912 relacionada 

con el acervo bibliográfico, de igual forma se realizó la 

estadística de fin de cursos, datos que fueron integrados en 

tiempo y forma gracias al apoyo del personal responsable 

de cada área involucrada. 

En este periodo de informe, se realizó un análisis del Plan 

de Desarrollo (PD) y del Programa Operativo Anual (POA) 

2012, con el objetivo de identificar las metas cubiertas 

e identificar las que no se cumplieron, este análisis fue 

realizado con cada una de las áreas involucradas con el 

objetivo de buscar las estrategias más adecuadas para 

llevarlas a cabo.

El PD de la Administración 2009-2013, se contemplaron 

191 metas, administradas anualmente por el POA 

2010, POA 2011, POA 2012 y en el POA 2013, se tiene el 

siguiente avance: 129 metas cumplidas, 12 con un avance 

bueno, 17 moderado, 6 inferior, de acuerdo al PD de esta 

Facultad de las 191 se cuentan con 131 metas cumplidas, 

representando el 68% de avance, el 32% restante se 

encuentran entre avance bueno e inferior, cabe señalar 

que aún quedan pendiente por analizar y llevar a cabo el 

4to. trimestre; el taller de planeación participativa siempre 

fue constante con los responsables de cada área, con el 

objetivo de cumplir con las metas que esta administración 

estableció en el PD 2009-2013, las cuales fueron cumplidas 

gracias a cada una de las áreas involucradas.

La capacitación constante del personal administrativo es 

un factor importante para la FAD, es por eso que se procura 

llevarla a cabo  a todo el personal en cursos que ayuden a 

mejorar el desempeño de las funciones que realizan, este 

año se ha tenido la participación en los cursos: Pensamiento 

Analítico, Autocontrol, Manejo de TIC, Tenacidad, Planeación 

y Organización y Orientación y Logro, todos organizados 

por el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos.

Los recursos humanos adscritos a la Facultad están 

integrados por Personal Administrativo: 1 Directivo, 22 

Empleados de Confianza y 39 Sindicalizados, Personal 

Académico: 318 docentes de Asignatura, 15 de Medio 

tiempo, 37 de Tiempo Completo, teniendo en total 432  

personas con el que cuenta este Organismo Académico. 

(Anexo 19) 

OBRA UNIVERSITARIA 

Se tiene el compromiso de crear nuevos y mejores espacios 

universitarios con infraestructura física, tecnológica, de 

ampliación y remodelación que atienda las necesidades 

actuales a mediano y largo plazo, que proporcionen 

condiciones adecuadas para el fortalecimiento con el 

objetivo de mejorar la calidad en la educación y servicios 

de la FAD bajo esa premisa durante este periodo los 

edificios de la Facultad han tenido mantenimiento 

preventivo-correctivo de forma permanente realizando 

trabajos de pintura en los diferentes edificios, restauración 

del mobiliario, restauración y pintura de lockers, colocación 
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de cortinas en el edificio de aulas, se reubicaron los cubículos de tutoría, las 

oficinas de los comités de Acreditación y el Curricular y Taller de audio y video, 

la oficina del jefe de Talleres y Laboratorios, se amplió el taller de serigrafía,  

así mismo se realizan diversas acciones de mantenimiento en: sanitarios, en 

las  áreas verdes, mantenimiento eléctrico con cambio de lámparas y balastras 

de los espacios que así lo necesiten, siguen en funcionamiento las cámaras de 

seguridad en el edificio de talleres y en aulas, lo que ha permitido resguardar 

la integridad de la comunidad y de la infraestructura. Todo este trabajo se ha 

realizado gracias a la participación del personal del área de mantenimiento 

de la Facultad que con su trabajo ayudan a mejorar y mantener los espacios 

para su uso.

Es pertinente mencionar que en el mes de abril se inauguró del Centro de 

Investigación en Arquitectura y Diseño, lo que permite mejorar los espacios 

del personal de Investigación, estando en este momento en funcionamiento. 
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FUNCION 6: GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

Como lo constituye la Legislación Universitaria, los H.H. Consejos Académico y 

de Gobierno de la Facultad definen las pautas del quehacer institucional, sus 

intereses y el rumbo, a través de sesiones ordinarias y extraordinarias destacando 

siempre el respeto a la pluralidad al incentivar una gobernabilidad responsable 

que impacte en los hábitos cotidianos de los integrantes de la comunidad.

El Consejo Académico se sesionó en 18 ocasiones entre ordinarias y extraordinarias 

y .H. Consejo de Gobierno han realizado 12 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, 

teniéndolas mensuales, dentro de los 20 días posteriores al consejo ordinario para 

solventar los problemas de alumnos, académicos y del personal administrativo. La 

forma de mantener la comunicación con la comunidad de la FAD de los acuerdos 

que se llegan a dar en el H. Consejo es por medio de las reuniones que se tiene 

calendarizadas con las diferentes academias. (Anexo 20)

Los Cuerpos Colegiados también funcionan por los siguientes Comités y 

Comisiones: Comisión de Procesos Electorales, Legislación Universitaria, Planeación 

y Trabajo académico, Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, Mérito 

Universitario, Responsabilidades y Sanciones, Evaluación Profesional, Comisión de 

Constancias, los integrantes de los H.H Consejo Académico está integrado por 15 

Propietarios y 15 suplentes,  H.H Consejo de Gobierno lo integran 16 Propietarios 

y 16 suplentes, dando un total de 32.
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En este cuarto año de actividades se han realizado 2 Ceremonias de entrega de 

Cartas de Pasante de las cuatro licenciaturas, la primera fue el 15 de abril, 20 de 

ARQ, 4 APOU ,11 DG, 10 DI y la segunda el 19 de septiembre estuvo conformado 

por  67 ARQ, 32 APOU, 32 DG, 36 DI; las cuales cumplen con las formalidades 

legales y académicas exigidas para la conclusión de estudios universitarios. 

La Universidad Autónoma del Estado de México ha impulsado la figura del 

cronista rescatando los valores universitarios, tanto en sus alumnos como en sus 

académicos y demás personal inmiscuido en el quehacer de esta casa máxima de 

estudios, mediante esto se ha permitido que quien accede a sus espacios conozca 

de forma más cercana el pasado y el presente de este OA. Este año derivado del 

50 años de la fundación de la licenciatura en Arquitectura que el próximo año 

cumplirá, se ha iniciado el trabajo de recopilación de información valiosa de la 

historia de la Facultad de Arquitectura, para plasmarlo en un libro el cual está 

enfocado en 4 vertientes, las cuales hablarán de datos históricos, académicos, 

humanísticos,  así como una numeraria que permitirá dar un vistazo puntual de 

la  trayectoria histórica de nuestra Facultad de Arquitectura al paso de estos 50 

años de creación.

Se continúa con acciones de participación con la presente administración 

municipal de Toluca, las cuales favorecen a coadyuvar la unión entre la sociedad, 

las instituciones educativas y el Gobierno, a efecto de preservar, rescatar y mejorar 

la imagen urbana que se plantea en esta ciudad capital.

Con el propósito de implantar responsabilidad en el organismo académico, 

sobre la vulnerabilidad  ante los fenómenos naturales, la Comunidad de la FAD 

en el mes de abril participó en las 2 actividades de simulacros sísmicos a nivel 

institucional, así mismo se realizaron 2 simulacros más, en septiembre en el 
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cual se tuvo la participación de los turnos matutino y vespertino así como de 

toda la comunidad administrativa.

Con la finalidad de generar una cultura del cuidado personal, del medio ambiente 

y en contribución al nodo de responsabilidad social, se da una continua difusión 

de salud con periódicos murales, de los cuales se elaboró conmemorando el día 

Internacional sin Tabaco, sigue vigente “La Certificación del Programa Espacio 

Libre de Humo de Tabaco”.

En el mes septiembre se participó en la “Campaña Universitaria de Reforestación 

2013”, jornada de reforestación que se llevó a cabo en el paraje denominado “Las 

Pancitas”, en Santa María del Monte, Zinacantepec y se sembraron un promedio 

de 2,500 árboles.

En el programa de medidas eficientes de seguridad, protección civil, fomento a 

la salud y manejo de residuos peligrosos, se llevan a cabo talleres y conferencias 

para que se divulguen las estrategias para el mejor manejo de éstos, el proyecto 

de recolección de PET sigue vigente en colaboración con la UAEM, 

Se tiene participación en el proyecto de la ubicación de contenedores para el 

OA, así mismo se tiene una amplia difusión de las medidas de seguridad con 

la colocación de la señalética, pintado continuo de los puntos de reunión y el 

continuo monitoreo de los extintores.

 
DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA

El desarrollo físico es una parte fundamental en esta Facultad, sin embargo la 

activación física es primordial para llevarlo a cabo, con esta premisa, los estudiantes 

participaron en el XXXII juegos selectivos universitarios, la participación fue de  

96 alumnos en frontón, voleibol de sala femenil y varonil , atletismo, basquetbol 
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varonil y femenil, béisbol, fútbol rápido, fútbol asociación, ajedrez, frontenis, 

tenis de mesa, tenis, natación, voleibol playa varonil y femenil, la alumna Marisol 

Rodríguez Estrada destacó como mejor jugadora en basquetbol, los lugares 

obtenidos fueron: 

•	Primer	lugar	en		fútbol	rápido	varonil

•	Tercer	lugar	en	voleibol	sala	femenil

•	Cuarto	lugar	en	béisbol

•	Quinto	lugar	en	basquetbol	femenil

 Dentro de las ligas universitarias CU se participó en basquetbol femenil 

y varonil, voleibol sala varonil y femenil y futbol rápido varonil, obteniendo.

•	Primer	lugar	en	voleibol	sala	femenil	

•	Primer	lugar	basquetbol	femenil

•	Primer	lugar	fútbol	rápido	varonil

  Es importante mencionar, que docentes de nuestra Facultad  han 

participado en torneos de fútbol, lo cual ha permitido mantener una sana 

competencia con otros OA de nuestra casa de estudios.
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MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA
DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

Los laboratorios y talleres que se tiene instalados dentro del OA, cuentan con las 

políticas y lineamientos de carácter académico-administrativos aprobados por los 

H.H. Consejos Académico y de Gobierno que ayudan a regular la particularidad 

de las actividades, con base en la Legislación Universitaria y dentro del marco 

jurídico institucional.

Se mantiene vigente el reglamento interno aprobado ante el H.H. Consejo 

Universitario desde febrero del 2010, el contenido se puede consultar en la 

página web de la FAD, de igual forma se puede examinar en la Gaceta No. 176, en 

la página institucional de la UAEM.

FUNCION 7: MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA 
DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO
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COMUNICACIÓN CON VALORES

La Comunicación institucional y la difusión de los eventos de la FAD se realiza 

por medio de diversos canales de comunicación, en primer lugar se realizan 

carteles que informan de las actividades, se publica esta información en la página 

de la FAD (www.uaemex.mx/arquitecturaydiseno), la página del CIAyD (www.

ciad.arquitecturauaemex.mx) y la página del Coloquio Internacional de Diseño 

(www.2013.coloquiodediseno.org), en pantallas, esto es de manera directa y con 

los eventos dirigidos a la población estudiantil de este organismo académico.

También se han promocionado por medio de la página web de la UAEMéx, así 

como de la estación de radio de la UAEMéx UNIRADIO,  Programa universitario 

Enjambre Universitario que se transmite por TV Mexiquense, así como en medios 

locales de radio y prensa escrita.

Mantener comunicación institucional para trasmitir y dar a conocer el ejercicio 

de las funciones sustantivas para dar a conocer el quehacer académico de la FAD 

se ha aprovechado la apertura y apoyo que tiene la FAD por parte de UNIRADIO 

para difundir las actividades relevantes de alumnos, académicos e investigadores, 

así como los programas académicos de las 4 licenciaturas, diplomados y los 

programas de posgrado, durante el periodo 2013, se participó en 15 emisiones de 

radio para difundir y dar a conocer el trabajo de los integrantes de la comunidad 

de la FAD, tales como: 1era. Rodada Multi-Universitaria Toluca. Programa a 

FUNCION 8: COMUNICACIÓN CON VALORES
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todo galope, Premio MOLDEX-BIMBO, Proyecto OPPTRA/ Lic. APOU, Promoción 

Coloquio Internacional de Diseño, Difusión del Primer Seminario de la Asociación 

Mexicana de Arquitectas Urbanistas: Reflexiones y prospectivas del diseño para el 

desarrollo social y los consumos culturales, La herencia del diseño y su visión de 

futuro en la sustentabilidad y el patrimonio, Experiencias en el diseño estratégico 

y su prospectiva para el desarrollo humano, Contribuciones Históricas del 

Diseño y la Prospectiva en el Diseño de la Ciudad, Entrevista a los Organizadores 

del Encuentro Internacional de Posgrado Desarrollo Sustentable en Regiones 

Metropolitanos, Entrevista en vivo coloquio Internacional de Diseño, Entrevista 

de la Semana de la Arquitectura, Entrevista de la 50 aniversario de la Licenciatura 

en Arquitectura, entrevista de la Semana del Sonido. 

La distribución de la Revista “Universitaria” es constante para toda la comunidad 

de la FAD, en la Dirección, en la Biblioteca y en el Área de firma de profesores 

de la FAD, en la cual, se ha contado con la participación de docentes de este 

Organismo Académico y de los eventos en lo que han participado los alumnos 

de las licenciaturas, haciendo intensiva la difusión y motivación de participar 

con artículos en este medio, este año se participó con artículos,  referentes a la 

asistencia de eventos de Arquitectura ENEA, Memoria del amor oculto, Trova en 

pautas, Vivienda ecológica rural, entre otros.
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CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN

Para consolidar el sistema de control interno de la FAD, se ha fomentando la 

transparencia y rendición de cuentas mediante la revisión preventiva, fomentando 

prácticas que contribuyan a la eficiencia, economía y legalidad en su desempeño. 

 

En el mes de noviembre de 2012 se realizó una auditoría integral, en la cual se 

emitieron 34 observaciones, de las cuales 29 han sido solventadas y 5 están 

pendientes por solventar, en el mes de agosto del año en curso se realizo una 

más, se está en espera de las observaciones emitidas.

FUNCION 9: CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN
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Esta última comparecencia ante los HH. Consejos de esta facultad, 

los integrantes de este organismo académico y las autoridades de la 

administración central, es por un lado el reporte del alcance, trabajo y logros 

del desempeño, esfuerzo y dedicación de todos los que me acompañaron en 

la administración 2009-2013 que concluye en unos días más, asimismo es 

el recuento de los faltantes y pendientes, de los cuales absorbo de manera 

personal esa responsabilidad.

El trabajo se fundamentó en lograr beneficios a los alumnos en su formación 

académica, aumentando el número de estudiantes becados, movilidad 

nacional e internacional, participación en concursos y congresos en ámbitos 

nacionales e internacionales, incremento del acervo bibliográfico, mejora 

en eficiencia terminal y en índice de titulación, aumento de PTC y el doble 

de SNI. Por otro lado se logró la certificación de las cuatro licenciaturas por 

5 años más y los cuatro programas de posgrado se encuentran en el PNPC, 

en este mismo tenor agradezco a la administración central la edificación del 

Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño, obra esperada por cerca de 

10 años; estos hechos nos reconfortan y nos dan la certeza de que se lograron 

los objetivos planteados de una manera sustantiva que permite fortalecer los 

PE ofertados en este OA.

El trabajo aquí presentado es el reflejo del esfuerzo desarrollado por los 

integrantes de la comunidad de esta casi cincuentenaria Facultad de 

MENSAJE
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Arquitectura y Diseño, quienes tenemos el firme compromiso de contribuir cada quien desde su encargo 

a formar profesionistas del diseño que respondan a las tareas que se enfrenten, con valores y un amplio 

sentido de responsabilidad social.

La comunidad de esta Facultad reconoce a la administración central de la universidad, el apoyo 

incondicional recibido, refrendando al mismo tiempo nuestro compromiso, apoyo y lealtad institucional.

Estoy seguro que la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM sigue siendo referente de una escuela 

de diseño seria, responsable y de vanguardia, de las cuales es una de las más reconocidas en el medio, 

al tener siempre en asociaciones académicas nacionales, acreditadoras, concursos y eventos nacionales 

representantes, ya sean alumnos, docentes o directivos.

Deseo el mejor de los éxitos a la administración sucesora, seguro el trabajo que desarrollará estará 

enfocado a continuar mejorando el aprovechamiento académico de los alumnos, el bienestar de los 

docentes y trabajadores de este espacio académico, superando lo hasta ahora logrado y proyectando 

a esta facultad a niveles superiores, de otro modo no se entendería su razón de ser. Del mismo modo 

que entienda que el “Humanismo que Transforma” no es solo un slogan sino que es una forma de hacer 

Universidad y forman universitarios; la fortaleza y calidad de esta facultad radica en todos sus integrantes 

no únicamente en su administración. 

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional y públicamente a todos y cada uno de los integrantes 

de esta administración, por su disposición, actitud, compromiso y conocimiento que día a día ponen 

al servicio de los alumnos de esta facultad, a los trabajadores administrativos y de intendencia que 

del mismo atienden sus funciones y a los alumnos- razón de ser de nuestro trabajo- por la confianza 

depositada en nosotros.

Finalmente no quiero dejar de reconocer a la Universidad en su conjunto por brindarme la oportunidad 

de desempeñar la que ha sido una de las mejores experiencias laborales de mi vida, dirigir mi querida y 

amada Facultad de Arquitectura y Diseño.

Muchas gracias.

¨Patria, Ciencia y Trabajo¨



INDICADORES DESCRIPCIÓN
Número de PE nivel I CIEES 4
Número de PE Acreditados 4
% de alumnos en programas de calidad.  100%
Índice de aceptación real  20.25%
% de alumnos con tutoría 100%
Índice de eficiencia terminal Global 66.9
Índice de eficiencia por cohorte 44.6
Índice de titulación global  95
Índice de titulación por cohorte generacional  24.3
Títulos por alumno 7
Volúmenes por alumno 13
Alumnos por computadora 6
% de computadoras conectadas a la red institucional 100%
Número de PE de posgrado 4
% de PTC con maestría 37.8%
% de PTC con doctorado 43%
% de PTC en el PROMEP 56%
% de PTC en el SNI 16.21%
CA en consolidados registrados en la SEP    40%
CA en formación registrados en la SEP 60%
Proyectos de investigación  5
% de proyectos de investigación aplicada 60
% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 0
% de proyectos de investigación de desarrollo básico 40
% de la matrícula con algún tipo de beca 74%
% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 100%
Alumnos que prestaron servicio social 179
Alumnos que participaron en prácticas profesionales 13

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 12

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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•	 ANPUD Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Planeación 

Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano.

•	 ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior.

•	 ANPADEH Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del 

Espacio Habitable

•	 APOU Administración y Promoción de la Obra Urbana.

•	 ARQ Arquitecto.

•	 ASINEA Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la 

República Mexicana.

•	 BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias.

•	 CA Cuerpo(s) Académico(s).

•	 CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

•	 COMAPROD Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño A.C.

•	 CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

•	 COPAES Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior.

•	 DES Dependencia(s) de Educación Superior.

•	 DGCU Dirección General de Comunicación Universitaria.

•	 DG Diseño Gráfico. 

•	 DI Diseño Industrial.

•	 DI INTEGRA Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial.

•	 DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
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•	 EBC Educación Basada en Competencias.

•	 ENCUADRE Asociación Mexicana de Escuelas de 

Diseño Gráfico.

•	 EXANI Examen Nacional de Ingreso.

•	 FAD Facultad de Arquitectura y Diseño.

•	 IES Instituciones de Educación Superior.

•	 IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

•	 IPN Instituto Politécnico Nacional.

•	 ISBN International Standard Book Number, por sus 

siglas en inglés.

•	 ISSN International Standard Serial Number, por sus 

siglas en inglés.

•	 ISO International Organization for Standardization, 

por sus siglas en inglés.

•	 LAPOU Licenciatura en Administración y Promoción 

de la Obra Urbana.

•	 LDG Licenciatura en Diseño Gráfico.

•	 LDI Licenciatura en Diseño Industrial.

•	 LGAC Línea(s) de Generación y Aplicación del 

Conocimiento.

•	 Mac Macintosh.

•	 Micc Modelo de innovación curricular basado en 

competencias.

•	 OA Organismo(s) Académico(s). 

•	 OCDE Organización de Cooperación del Desarrollo 

Económico.

•	 PC Personal Computer.

•	 PE Programa(s) Educativo(s)

•	 PEF Presupuesto de Egresos de la Federación.

•	 PIFI Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional.

•	 PIFOP Programa Integral de Fortalecimiento del 

Posgrado.

•	 PISA Programa Internacional para la Evaluación de 

los Estudiantes.

•	 PISE Programa Institucional de Seguimiento de 

Egresados.

•	 PMT Profesor(es) de Medio Tiempo.

•	 PNP Padrón Nacional de Posgrado

•	 POA Programa Operativo Anual.

•	 PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional.

•	 PRODES Programa de Fortalecimiento de las 

Dependencias de Educación Superior.

•	 ProED Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente.

•	 ProEPAPrograma de Estímulos al Desempeño de 

Profesores de Asignatura.

•	 ProGES Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional.

•	 ProInsta Programa Institucional de Tutoría 

Académica.

•	 PROMEP Programa de Mejoramiento del 

Profesorado de Educación Superior.

•	 Pronabe Programa Nacional de Becas de Escolaridad.

•	 PTC Profesor(es) de Tiempo Completo.
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•	 PYMES Programa de Consultoría Especializada a la Micro y Pequeña Empresa.

•	 SEP Secretaría de Educación Pública.

•	 Sepladi Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM.

•	 SIFAD Sistema de Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

•	 SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

•	 SISE Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados.

•	 SEDUCA Servicios Educativos.

•	 SGC Sistema de Gestión de la Calidad.

•	 SNI Sistema Nacional de Investigadores.

•	 TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

•	 UA Unidades de aprendizaje.

•	 UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.

•	 UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.

•	 UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

•	 UNT Universidad del Norte de Texas.
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ANEXO 1. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA

Organismo
Académico Programa Educativo Nivel en el CIEES Calidad Matrícula

Hombres Mujeres TOTAL

Fa
cu

lta
d 

de
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

 y
 D

is
eñ

o

Arquitectura 1 si 315 213 528

Administación y Promoción de 
la Obra Urbana 1 si 157 66 223

Diseño Gráfico 1 si 144 214 358

Diseño Industrial 1 si 191 166 357

807 659

Periodo 2010 Total de matricula 1466

FUENTE: Control Escolar  FAD,        
Fecha de cohorte de 28  de Junio 2013 

Datos de la Estadistica FIN DE CURSOS       

ANEXO ESTADÍSTICO
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ANEXO 2.  ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PROGRAMA EDUCATIVO

Organismo 
Académico  

Programa
Educativo

Solicitudes para 
ingresar

Presentaron
Examen Aceptados Alumnos que completaron la 

incripción

1RA 
ETAPA

2DA 
ETAPA

1RA 
ETAPA

2DA 
ETAPA

1RA 
ETAPA

2DA 
ETAPA HOMBRES MUJERES

Fa
cu

lta
d 

de
 A

rq
ui

te
ct

ur
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 y
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Arquitectura 774 138 741 133 135 11 90 52

Administación y Promo-
ción de la Obra Urbana 46 77 46 77 37 35 43 26

Diseño Gráfico 384 62 362 60 75 5 33 41

Diseño Industrial 322 60 310 58 75 5 38 39

Total 1863 1787 378 362

FUENTE:    Control Escolar  FAD periodo 2013-B

ANEXO 3.  UNIDADES DE APRENDIZAJE BASADAS POR COMPETENCIAS POR PE

Organismo Académico Programa Educativo Licenciatura 2009

Fa
cu

lta
d 

de
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is
eñ

o

Arquitectura 89

Administación y Promoción de la Obra 
Urbana 81

Diseño Gráfico 78

Diseño Industrial 97

Total 345

FUENTE:   Subdirección Académica, Facultad de Arquitectura y Diseño



69

Cu
ar

to
 I
nf
or

m
e 

de
 A

ct
iv
id
ad

es
  

20
09

-2
01

3

ANEXO 4.  ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PROGRAMA EDUCATIVO 
EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL Y POR COHORTE, TITULACIÓN POR COHORTE Y DESERCIÓN

Organ-
ismo aca-
démico 

Programa
educativo 

Nuevo ingreso 
a primer año 

de licenciatura 
2013

Nuevo ingreso 
2008

Egreso 2013 
global

Egresados 2013 
(cohorte)

Titulacion
global

Eficiencia 
Terminal 
Global

Eficiencia por Cohorte

H M H M H M H M

Fa
cu

lta
d 

de
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rq
ui

te
ct

ur
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 y
 D

is
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o

Arquitectura 90 52 71 45 84 32 26 117 72.4 50.0

Administación y 
Promoción de la 
Obra Urbana

43 26 22 4 18 9 1 10 69.2 38.5

Diseño Gráfico 33 41 38 27 42 12 16 30 64.6 43.1

Diseño Industrial 38 39 47 24 42 17 11 21 59.2 39.4

Total por genero 204 158 178 100 186 70 54 178 66.9 44.6

Total 362 278 186 124 178 66.9 44.6

TITULACIÓN

Nuevo ingreso 
2007

Egresados 
2011 - 2012 

(cohorte)

Titulados 2012 
- 2013 por 

cohorte

Índice de titulación 
por cohorte 2012-

2013

H M H M H M

Arquitectura 70 35 38 25 31 44.3 29.5
Administación y 
Promoción de la 
Obra Urbana

20 12 10 3 4 20.0 12.5

Diseño Gráfico 27 30 17 23 13 48.1 22.8

Diseño Industrial 42 19 24 8 14 33.3 23.0

Total por genero 159 96 89 59 62 146 24.3

Total 255 148 62 146 24.3
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ANEXO 5.  TUTORÍA ACADÉMICA

Periodo en que se informa

Tu
to

re
s

Tiempo Completo 36

Medio Tiempo 12

Asignatura 105

Total de tutores 153

FUENTE:  Coordinación de Tutoría, FAD

ANEXO 6.  CURSOS Y  DIPLOMADOS 2009-2010

N° Nombre del curso Número de 
asistentes

1   Curso IMINOX 15

2 Curso Modalidades de Titulación 15

3 Curso Básico de Tutoría 15

4 El Arte de Vivir con Arte 14

5 Manejo y Control del Estrés 15

6 Photoshop 16

7 Diseño de Aplicaciones para el Desarrollo de Guía de Estudio Independiente 20

8 Acuarela Húmedo sobre Húmedo 19

9 Composición al Aire Libre en Acuarela 12

10 Perdonar es Sanar 15

11 Fotografía 13

12 Diseño de Interiores 2 13

13 Administración de Proyectos 14

14 Metodología para la Elaboración de Proyectos de Investigación y Asesoría de Tesis 22

15 Photoshop 18

16 Acuarela aplicada a la Arquitectura, al Diseño y al Dibujo Natural 15

17 Ergonomía para el Diseño 23

18 Iluminación en Arquitectura 15

19 Arquitectura Contemporánea 2 11

FUENTE:    Subdirección Académica, FAD
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ANEXO 7.  APOYO A ALUMNOS PARA CONGRESOS Y/O MOVILIDAD

2013A

Concepto N° de alumnos 
beneficiados Lugar

Pago de viaticos, hospedajes, transporte,
alimentación a  eventos nacionales 15 Queretaro, Pueto Vallarta, Argen-

tina, Veracruz, Colima

Pago de viaticos, hospedajes, transporte,
alimentación a eventos internacionales 14 España, Finlandia, Chile, México 

(UDG, UNAM) 

Pago de viaticos, hospedajes, transporte,
alimentación a movilidad internacional 1 España, Finlandia, Chile, México 

(UDG, UNAM) 

FUENTE:  Coordinación de  Planeación y Desarrollo, FAD
ANEXO 8  ACERVO BIBLIOGRAFICO Y SERVICIO AL USUARIO

COMPRAS 2013

CONCEPTO DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

TITULOS  29 19 42 56 45 147

VOLUMENES  142 58 123 86 102 511

NOTA: EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN: 85 TITULOS Y 281 VOLÚMENES
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DONACION 2013 MATERIAL BIBLIOGRAFICO

CONCEPTO DICIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

TITULOS 12 36 27 20 24 50 15 184

VOLUMENES 20 38 30 35 38 65 39 265

NOTA: EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN: 75 TÍTULOS Y 127 VOLÚMENES

MATERIAL HEMEROGRAFICO (TESIS)

CONCEPTO DICIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

TITULOS 54 27 11 8 49 25 52 226

VOLUMENES 56 29 16 12 61 36 54 264

TESIS POR LICENCIATURA

CONCEPTO ARQUITECTURA DISEÑO GRÁFICO DISEÑO INDUSTRIAL APOU MAESTRÍA TOTAL

TITULOS 1208 653 329 51 172 2413

VOLUMENES 1911 1065 515 72 283 3846

CONCEPTO TÍTULOS VOLÚMENES MATRÍCULA 
LICENCIATURA

MATRÍCULA 
POSGRADO 

VOLÚMENES POR 
ALUMNO

TÍTULOS POR 
ALUMNO

ACERVO GENERAL 10567 19919 1466 83 13.00 7.00

TESIS 2413 3846 1466 83

REVISTAS 145 1243 1466 83

DVD´S 395 537 1466 83

CD´S 395 537 1466 83

PRÉSTAMOS A DOMICILIO: 735
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ANEXO 9  DISTRIBUCCIÓN DE EQUIPO  DE CÓMPUTO POR USUARIO

Estado de Equipo Tipo de Usuario Cantidad

En Uso 

Alumno 281

82
Investigador/PTC

34
Profesor Tiempo Parcial 53

Administrativo 19

3Profesor de asignatura

Total 472

Para Baja Sin Usuario 2

Total 2

Sin Asignar Sin Usuario 26

Total 26

Total de equipo de computo en la
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 500

Total de equipo de cómputo en la FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

ANEXO 10.  MATRICULA EN POSGRADO

Organismo 
Académico Plan de Estudios Matricula

Hom-
bres Mujeres

Fa
cu

lta
d 

de
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te
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 y
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is
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o

Especialidad en
Bienes Inmuebles 0 0

Maestría en Diseño 21 16

Maestría de Estudios
Sustentables Metropolitanos 16 14

Doctorado en Diseño 12 4

Total por genero 83

Matricula total 83

NOTA: Periodo 2013-B
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ANEXO 11. PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  (PTC), REGISTRADOS EN LA SEP

Espacio académico

Es
pe

ci
al

id
ad

Li
ce

nc
ia

tu
ra

M
ae

st
ría

D
oc

to
ra

do

To
ta

l

Pe
rfi

l d
es

ea
bl

e

M
ie

m
br

os
 a

l  
SN

I

Facultad de Arquitectura y Diseño 1 6 14 16 37 21 6

FUENTE:    Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado, FAD

ANEXO 12.  CUERPOS ACADÉMICOS

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN CANTIDAD NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO LGAC INTEGRANTES 
PTC

ÁREAS Y DISCIPLINAS DEL 
CONOCIMIENTO

En consolidación registrados en la SEP 2

Estudios urbanos y Arquitectónicos 1 3 INGENIERIA
Y TECNOLOGÍA

Patrimonio ambiente y tecnología 2 7 INGENIERIA
Y TECNOLOGÍA

EN FORMACIÓN

1 Contexto sociocultural del Diseño 1 3 EDUCACIÓN,
HUMANIDADES Y ARTE

1 Sustentabilidad y desarrrollo 
Estratégico del diseño 2 6 EDUCACIÓN, HUMANIDADES 

Y ARTE

1 Diseño y desarrollo social 1 4 DISEÑO

1 Gestión y Evaluación de Objetos de 
Diseño (registro interno UAEMex)

1 3 DISEÑO

FUENTE:    Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado, FAD
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ANEXO 13.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Espacio Universitario Nuevos
 

  T
 o

 t 
a 

l  

 F
in

iq
ui

ta
do

s

Facultad de Arquitectura y Diseño

F i n a n c i a d o s 

F E UAEM CONACYT

2 2 1 5 10

FUENTE:    Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado, FAD

ANEXO 14.  ACTIVIDADES CULTURALES Y DE FOMENTO A LA LECTURA

EVENTOS
MES

 CURSOS / TA L L E R E S

Taller de Yoga FEB-JUNIO

Taller de Ritmos Latinos FEB-JUNIO

Taller de Vitrales JFEB-JUNIO

Curso-Taller de Ilustración y Cómic FEB-JUNIO

Curso-Taller de Ilustración y Redacción FEB-JUNIO

Curso-Taller de Canto FEB-JUNIO

Taller de Italiano FEB-JUNIO

Taller de Yoga AGOS-NOV

Taller de Ritmos Latinos AGOS-NOV

Taller de Vitrales AGOS-NOV

Curso-Taller de Canto AGOS-NOV

Taller de Italiano AGOS-NOV

C O N F E R E N C I A S

Persiguiendo a Oscar Niemeyer

Mochila Rodante 

Movilidad no Motorizada en la ciudad de Toluca 

 El cemento, el Concreto y la Sustentabilidad: Materiales amigables”

Iconografía y simbolismo del México Antiguo 

La importancia del Dibujo a mano en el arquitecto

Poemario visual 

Nuevo Chimalhuacán 2,0 Cohesionando su tejido urbano 

La humanización de hábitat sustentable desde la gestión del Diseño

Encuentro internacional de Posgrado Dsesarrollo Sustentable en Regiones 
Metropolitanas 

2 Conferencia de la Semana de la Arquitectura

2 Conferencia de la Semana de la Arquitectura 

4ta Semana del Sonido 2013, México-Uruguay
Evento organizado por alumnos de posgrado y la Embajada
de Uruguay en México
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PRESENTACION DE LIBROS

Patrimonio Cultural e Identidad (Valle de Toluca) 

Vicente Mendiola

Introducción a la planeación de la vida útil en de arquitectura y edificación 
 

El Museo Un iversitario de Ciencias y Artes de la UNAM,
crónica de una institución de vanguardia (1959-1979)

“Diseño Estratégico sustentable
Aproximaciones teóricas prácticas

Diseño y Sustentabilidad y Responsabilida Social

Ideario de los arquitectos mexicanos  

Arquitectura del Paisaje y Sustentabilidad  

PRESENTACION ARTISTICAS 
PROGRAMA CULTURALDENTIFAD 2012-2013

La minita de Oro FEBRERO

Plug and Play FEBRERO

Grupo de Rock Rubytates FEBRERO

Rondalla Tuna Real FEBRERO

Dúo Armonía MARZO

Pianista Tatiana Litzvinkaya MARZO

Grupo de Jazz Soliloquio MARZO

Ensamble universitario de cuerdas MARZO

Concierto: Córo de Cámara de la UAEM ABRIL

Grupo Voces y Rítmos ABRIL

Grupo de Jazz Antares ABRIL

Trío Crónos ABRIL

Grupo Ambar MAYO

Grupo JYA SU MAYO

Grupo UNDER CHARGE MAYO

Grupo Río POP JUNIO

Grupo Comodín AGOSTO

Acoustic Sound AGOSTO

Encuentro de Jazz 

Soliloquio y Antares AGOSTO

Laberinto del Caos SEPTIEMBRE

Grupo Lost Avengers SEPTIEMBRE

Mexicarte SEPTIEMBRE

Concierto Ensamble de Cuerdas de la UAEM SEPTIEMBRE

Convivio Evento Artístico SEPTIEMBRE

Grupo de Jazz de Carmen Fuerte OCTUBRE

La Minita de Oro OCTUBRE

Cafeína OCTUBRE

Ravell Boleros OCTUBRE

PROGRAMA 50 ANIVERSARIO ARQUITECTURA NOV

GRUPO AMBAR NOV

Grupo UNDER CHARGE MAYO

Grupo de Rock LOST AVENGERS AGOSTO

E X P O S I C I O N E S MES

Sombra al final de los ciclos FEBRERO

Exposición de cerámica transfiguraciones=2 FEBRERO

Cerámica transfiguraciones=2 MARZO

Grafico house roto FEBRERO

Persiguiendo a oscar niemeyer MARZO

4 Rumbos en imagen ABRIL

Exposición fotográfica Guadalupe Juárez MAYO

Diseño de postal conmemorativa a la creación del himno 
del estado de méxico en el marco del aniversario
luctuoso del poeta heriberto enríquez

MAYO

Escencias de tierra MAYO

Escencias de café MAYO

Reciclarte César Flores JUNIO

Mujeres arquitectas en el arte AGOSTO

Exposición plástica SEPTIEMBRE

Exposición de Carteles
Coloquio internacional de diseño 2013 SEPTIEMBRE

Exposición de láminas (Arquitectura Italiana Contemporánea) OCTUBRE

FUENTE:   Coordinación de Difusión Cultural, FAD    Subdirección Académica, FAD
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ANEXO 15. BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO 2012 B

H M

Becas Intitucionales  298  366 664

CE
N

TR
O

 D
E 

CO
ST

O
               

               
               

          
20

20
6

Apoyo a la investigación 0 3

Intercambio 10 10

Beca Federal

Beca Estatal 212 212

Deportiva 13 13

De conocimiento 6 6

PRONABES 179 179

TOTAL DE BECAS 1084

FUENTE:   Extensión y Vinculación 
FAD

ANEXO 16.  SERVICIO SOCIAL

Público Privado

Servicio Social 177 18

Artículo 10° 15

B U M 13

Prácticas Profesionales 26

TOTAL 223

Certificados entregados  PP 2 11

Certificados entregados SS 154 9

Certificados por  Art. 10 3

B U M 10

Certificados por Art. 10 Versículo V 3

TOTAL 192

FUENTE:  Coordinación de Extensión y Vinculación, FAD
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ANEXO 17. INSTRUMENTOS LEGALES FORMALIZADOS

2011 - 2012

PARTES OBJETIVO VIGENCIA

1

LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN ESTADO DE 
MÉXICO

Crear las condiciones adecuadas para que los alumnos y pasantes de “LA FACULTAD”, 
tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula mediante 
la realización del servicio social y/o prácticas profesionales en las distintas áreas de  “LA 
CÁMARA”.

ene-15
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

2

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA, UAEM Establecer los mecanismos de colaboración para el desarrollo de los siguientes prpogramas 
“ Servicio Social y Prácticas Profesionales”. Elaboración de trabajos de tesis”, “servicios de 
psicología, trabajo social y educación2, enlaces de cuerpos académicos e “intercambios 
académicos”, con forme a los 6 programas de trabajo anexos que suscritos por las partes y 
forman parte integral del presente convenio interno.

01/30/2016
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

3

FACULTAD DE INGENIERÍA Establece los mecanismos de colaboración para el desarrollo de los programas siguientes: 
“Servicio Social y Prácticas Profesionales”, “Asesoría de trabajos de tesis”, “Servicios refe-
rentes a: Ingeniería Civil, Computación, Electrónica y Sistemas Energéticos Sustentables.”, 
“Servicios referentes a: diseño gráfico, administración urbana, industrial y arquitectónico.

feb-14
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

4

 UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUIS-
TENCO El objetivo es: el cual establece los mecanismos de colaboración para el desarrollo de los 

programas siguientes: “Servicio Social y Prácticas Profesionales”, “Asesoría de trabajos de 
tesis”, “Servicios referentes a: Ingeniería en plásticos, Ing. En Producción Industrial, Ing. en 
Software, Seguriadad Ciudadana, “Servicios referentes a: diseño gráfico, administración ur-
bana, industrial y arquitectónico. Enlaces  de cuerpos académicos, Intercambios académico, 
Utilización de los laboratorios y talleres de “LA FAD” y de “LA UNIDAD”, previa solicitud por la 
perte interesada.

abr-16
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

5

COLEGIO MEXIQUENSE A.C.
El objetivo es establecer las bases a partir de las cuales las partes puedan llevar a cabo de 
manera la organización y desarrollo de actividades académicas de docencia, de investiga-
ción, de difusión de la cultural y extensión institucional

mar-15FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

6

FACULTAD DE HUMANIDADES El objetivo principal es el establecer los mecanismos de colaboración para el desarrollo del os 
siguientes programas: “Servicio Social y Prácticas Profesionales”, “Asesoría de trabajos de te-
sis”, “Servicios referentes a: Artes Teatrales y Letras Latinoamericanas”, “Servicios referentes 
a: diseño gráfico, administración urbana, industrial y arquitectónico.

mar-16
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

7

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSI-
DAD Establecer  las bases para llevar a cabo acciones conjuntas de colaboración derivadas del 9° 

Encuentro de Posgrados sobre el “Desarrollo y Políticas Territoriales”. 
 

jun-14
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

8

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTA-
DO DE MEXICO Establecer las bases que permitan a “LAS PARTES” llevar a cabo un programa de intercam-

bio de información y consulta bibliotecaria, canje de publicaciones, así como la elaboración 
de proyectos de investigación, asistencia reciproca de servicios y productos y la prestación de 
servicio social de alumnos y  y pasantes de la “FACULTAD” 

ago-14
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO
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9

MUSEO MODELO DE CIENCIAS E INDUSTRIA 
(MUMCI) Realización, coordinación y trámite de servicio social y prácticas profesionales de los alumnos 

que se encuentren inscritos de la Facultad (Los alumnos), y la colaboración por parte de 
éstos en las diferentes áreas e instalaciones del Museo Modelo de Ciencias y Indus-
tria. 

ago-14
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

10

EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
VILLA GUERRERO “El presente convenio tiene por objeto la Planeación, organización y ejecución de programas 

de Educación Continua tales como: diplomados, cursos, conferencias, seminarios, talleres, 
congresos, simposios, foros, y especialidades para la formación de recursos humanos y 
difusión de actividades.

oct-14FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

11

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
(FCPYS), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUC-
TA (FCC) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA 
UNIVERSIDAD (IESU)

“ El presente convenio tiene por objeto conformar la Red “”CUERPOS ACADÉMICOS SOBRE 
EQUIDAD DE GÉNERO””, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y apren-
dizaje de los estudiantes así como personal de la comunidad universitaria de los diferentes 
programas educativos de las Instituciones de Educación Superior (lES) participantes, a través 
de proyectos de investigación, y eventos académicos de divulgación (foros, seminarios, 
conferencias, congresos,
 publicaciones, cursos y redes electrónicas de vinculación académica).

oct-16

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

12

EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
JOCOTITLÁN “El presente convenio tiene por objeto la Planeación, organización y ejecución de programas 

de Educación Continua tales como: diplomados, cursos, conferencias, seminarios, talleres, 
congresos, simposios, foros, y especialidades para la formación de recursos humanos y 
difusión de actividades.

oct-14
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

2012 - 2013

PARTES OBJETIVO VIGENCIA

1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, ARGENTINA

El convenio tiene por objeto desarrollar programas de intercambio de personal académico, 
con el fin de llevar a cabo proyectos de investigación en la materia de Diseño. dic-13

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

2
TIPOS LIBRES S.A DE CV El presente convenio tiene por objeto crear las condiciones adecuadas para que los alumnos 

y docentes de “LA FACULTAD” puedan asistir al Congreso DEJANDO  HUELLA XVI, los días 
18, 19 Y 20 de abril del presente año, organizado por ‘’TIPOS LIBRES” Y cuya sede es en la 
ciudad de Querétaro, Querétaro.

abr-13
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

3

LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

El presente convenio tiene por objeto acordar acciones entre “LAS PARTES”, para la 
realización de actividades conjuntas que permitan la superación académica; la formación y 
capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; además de la divulgación 
del conocimiento y la investigación, en los temas de Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño 
Gráfico y de la Obra Pública, por medio del servicio social y prácticas profesionales de 
los alumnos de “LA FACULTAD”, así como de la titulación de servidores públicos que se 
encuentren laborando en “LA SECRETARíA” Y en los organismos públicos adscritos a la 
misma. 

abr-14
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

4

La Facultad de Contaduría y Administración de la 
UAEM

“El presente convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración para el 
desarrollo de los siguientes programas: Servicio social y prácticas profesionales, Asesoría 
de trabajos de tesis, Servicios referentes a: Contaduría, Mercadotecnia, Administración e 
Informática Administrativa, Servicios referentes a: Diseño Gráfico, Administración Urbana, In-
dustrial y Arquitectónico, Enlaces de cuerpos académicos, Intercambio académico, Movilidad 
estudiantil en Licenciatura y Posgrado.

ago-17
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México
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5

La Empresa Poder en Renta
“El presente convenio tiene por objeto la prestación de servicio social y prácticas profesiona-
les por parte de alumnos y pasantes de las licenciaturas impartidas por “”LA FACULTAD”” en 
“”LA EMPRESA””; y, Capacitación por parte de “”LA EMPRESA”” a los alumnos en el PRO-
YECTO DE DESARROLLO PUBLICITARIO. Con la finalidad de que tengan la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.”

abr-14
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

6

El Instituto Mexicano del cemento y del concreto, al 
que en lo sucesivo se le denominará "EL IMCYC". El presente Convenio tiene por objeto, definir el marco general de colaboración entre “LAS 

PARTES” en materia de capacitación y certificación, organización de eventos conjuntos, 
participación en eventos organizados, apoyo y asesoRÍa en temas relacionados con la espe-
cialidad de cada una de “LAS PARTES”. 

oct-14
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México.

7

Centro de Investigacion de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración que permitan 
a “LAS PARTES” llevar a cabo un programa de intercambio de información y consulta 
bibliotecaria, así como la elaboración de proyectos de investigación, asistencia recíproca de 
servicios, productos y la prestación de servicio social y prácticas profesionales de alumnos y 
pasantes de “LA FACULTAD”. 

nov-14
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

8

La Alianza Francesa Franco-Mexicana de Toluca A.C. El objeto de este convenio es: Promover el conocimiento y difusión de la cultura universal y 
en especial de la francesa y de la mexicana en las áreas de interés de las partes: Fortalecer 
la formación lingüística de sus respectivos alumnos y enriquecer el acervo cultural de la 
comunidad.

abr-15
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

9
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA (EL ITTOL) El presente Convenio tiene por objeto la colaboración mutua entre “LAS PARTES”, a fin de 

intercambiar experiencias en el sector académico, haciendo uso integral de los recursos 
humanos, tecnológicos y de infraestructura con los que cuenten “LAS PARTES” 

nov-13
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

10

EL CENTRO DE HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN 
PARA INVIDENTES I.A.P.  (EL CHIPI) El  convenio tiene el objeto de llevar a cabo a través de las partes, el desarrollo de proyectos 

de diseños de objetos para la integración de personas con distintas cualidades, por parte de 
los alumnos de la  licenciatura y Diseño Industrial de la “LA FACULTAD “ , a través de visitas 
a las instalaciones del CHIPI. 

dic-14Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

11

LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE VALO-
RES UNIVERSITARIOS (DFVU), LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE PERSONAL ACADÉMICO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes 
que les permita llevar a cabo la instrumentación, gestión, promoción operación del Diplomado 
en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

ene-15
Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

12

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 
A.C. (FUMEC) El convenio tiene por objeto establecer las bases para que la FACULTAD realice un proyecto 

de investigación referente a un análisis de las Oportunidades de Negocios para Empresas 
Sustentables, en el cual aborde un estudio acerca del estado del arte de las empresas que 
actualmente son usuarios o desarrolladores de las tecnologías de construcción sustentable u 
otras eco tecnologías en los principales municipios del Estado de México.

mar-14Facultad de Arquitectura y Diseño del Estado de 
México

FUENTE:    Coordinación de Extensión y Vinculación, FAD
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ANEXO 18.  INFRAESTRUCTURA

Espacio académico
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Facultad de Arquitectura y Diseño 4 36 4 11 9 1 1 1 1 1 1 27

FUENTE:   Subdirección Administrativa, FAD

           

ANEXO 19.  PERSONAL POR TIPO DE CONTRATACIÓN

Personal Académcio

TIEMPO COMPLETO 37

MEDIO TIEMPO 15

ASIGNATURA 318

Total 370

Personal Administrativo

DIRECTIVO 1

DE CONFIANZA 22

SINDICALIZADOS 39

Total 62

TOTAL DE PERSONAL EN LA FAD 432

FUENTE:  Subdirección Administrativa, FAD
ESTADISTICA DE FIN DE CURSOS
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ANEXO 20.  SESIONES DEL HH CONSEJO ACADÉMICO Y  DE GOBIERNO 

Consejo Académico

Sesiones Ordinarias
18

Sesiones Extraordinarias

Consejo de Gobierno

Sesiones Ordinarias 13

Sesiones Extraordinarias 4

Total 34

FUENTE: Subdirección Académica, FAD


