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sentación



 

En este documento presenta el Segundo Informe               

Anual de Actividades 2017-2021 correspondiente al 

periodo del 15 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 

2019. Según lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, 

frac. I y III, 115 fracción VII del Estatuto universitario y 10 

fracción VII del Reglamento de planeación, seguimiento y 

evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, comparezco ante los 

Honorables Consejos de Gobierno y Académico, ante el 

Señor Rector, Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca 

y ante la comunidad universitaria, para dar cuenta de los 

logros obtenidos.

Todas y cada una de las acciones que se informan están 

alineadas al Plan General de Desarrollo 2009-2021 así 

como al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 

y se hace entrega del informe detallado e impreso junto 

con la documentación probatoria de su contenido a la 

Comisión Especial designada por el Consejo de Gobierno 



de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño para su 

análisis, evaluación y dictamen.

A través de este ejercicio de rendición de cuentas y 

transparencia, es grato presentar los resultados del 

quehacer académico y administrativo de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño que muestra los logros de un año 

más de administración que, sin duda alguna, son reflejo 

del trabajo colaborativo de un equipo comprometido con 

los fines de la institución, corresponsable y entusiasta.

El matiz que identifica este año de trabajo ha estado 

determinado por la política de austeridad institucional 

y nacional, sin embargo, lejos de considerarlo como un 

obstáculo para continuar con el cumplimiento de objetivos, 

se ha convertido más bien en un reto y un detonante de 

creatividad y unión de voluntades, sin perder nunca de 

vista que nuestra misión esencial consiste en la formación 

de arquitectos, diseñadores gráficos e industriales, así 

como administradores y promotores de la obra urbana 

que posean las habilidades, conocimientos y actitudes 

que el contexto actual demanda; profesionales además 

altamente conscientes de las problemáticas sociales y 

convencidos de su capacidad transformadora. En este 

sentido, se ha impulsado fuertemente la participación de 

estudiantes y académicos en eventos locales, nacionales 

e internacionales, situación que estamos convencidos 

permite reforzar conocimientos, ampliar su visión de 

la profesión y del mundo, demostrar sus talentos, 

establecer redes de colaboración, entre muchos otros 

beneficios. Es importante reconocer que gracias al 

apoyo económico que nos brindó la fundación UAEMéx, 

se lograron llevar a cabo muchas de estas actividades 

externas, que brindan oportunidades a la comunidad y 

logran la internacionalización de la institución.



De igual forma, se continúa consolidando la investigación 

como una función sustantiva de toda institución de 

educación superior, debido a que gracias a ella se logra 

la evolución del conocimiento y por ende el progreso 

de las distintas áreas de estudio, buscando siempre la 

pertinencia y beneficio de nuestro entorno inmediato en 

lo referente a la arquitectura, el diseño y la administración 

y promoción de la obra urbana.



saje



El proyecto académico de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño y su trascendencia 

institucional han sido reconocidos en diferentes 

formas: por mantener todos los programas de 

licenciatura acreditados y los posgrados en el 

padrón de Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC); con el aumento significativo 

de 4 integrantes más al SNI; con la movilidad de 

investigadores, docentes y estudiantes; por la 

creciente participación de la comunidad en eventos 

artísticos y deportivos que fomentan una vida 

plena y saludable; por la muestra de solidaridad 

y compromiso del personal administrativo ante 

la recesión económica por la que se atraviesa; y 

muy especialmente por los éxitos académicos y 

personales que han alcanzado los tres sectores que 

conforman este gran equipo de trabajo. Todo esto 

acompañado por el fortalecimiento de una cultura de 

equidad de género que se ha venido desarrollando 

dentro de la comunidad.

No obstante, que se aprecia un gran esfuerzo, se 

busca incrementar la cobertura, con estrategias 

que fortalezcan los programas como la impartición 

de unidades de aprendizaje con componentes en 



inglés y la posibilidad de ofrecer, algunas otras, en 

modalidad mixta.

Además, de manera muy puntual y enfocada a 

nuestro quehacer principal, las acciones de mentoría 

y tutoría han contribuido a apuntalar el mejoramiento 

de la calidad académica, al aumentar a 47.4 % 

los alumnos atendidos en riesgo académico, con 

asesoría disciplinar.

En ese mismo sentido, se debe destacar que, en el 

periodo que se informa, se aplicó por primera vez 

el Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL), para arquitectura y diseño gráfico, donde el 

73.8% de los sustentantes aprobaron esta evaluación 

y 7 estudiantes obtuvieron el Premio CENEVAL al 

Desempeño de Excelencia-EGEL. Aunado con los 

cursos-taller para egresadas y egresados que han 

rebasado el tiempo reglamentario de titulación; 

estas acciones, brindan mayores facilidades para 

que los y las estudiantes puedan alcanzar su 

evaluación profesional.

Por otro lado, fomentando la competitividad; con gran 

orgullo se informa que, el talento de la comunidad 

se vio reconocido por una amplia participación 

de contiendas premiadas para nuestros alumnos, 

alumnas y docentes.

Una muestra de la trascendencia de los profesionistas 

de alta calidad que se están formado en nuestra 

facultad son, por mencionar sólo algunos, los 

premios internacionales relacionados con los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en 

Noruega; la expresión fotográfica en Alemania o en 

formato virtual de entre fotógrafos provenientes de 

20 países; o ser seleccionado entre 214 ilustradores 

de Iberoamérica. Y en el ámbito nacional: concursos 

de diseño de mobiliario de madera en competencia 

con más de 40 universidades del país; al igual que los 

proyectos arquitectónicos que han ganado nuestros 

estudiantes; y la posibilidad de exponer o vender en 

el extranjero sus propias creaciones.



Así mismo, sabedores de que la asistencia a 

congresos internacionales impulsa la generación de 

conocimiento, apoya la difusión en revistas indizadas 

y fortalece los posgrados; en esta ocasión Monterrey, 

Corea, India, Brasil, Italia y Colombia acunaron el 

conocimiento en eventos de alto desarrollo científico 

y de intercambio multidisciplinario, con la participación 

de investigadores, académicos y estudiantes 

doctorantes de nuestra comunidad. Además, la 

generación de publicaciones con el sello editorial 

UAEM y los registros de propiedad industrial, que se 

encuentran en proceso; no responden solamente a un 

resultado final, sino a un proceso de crecimiento que 

proporciona prestigio tanto en lo individual como en 

lo institucional.

Se destacan también los logros en vinculación, pues 

se trabaja continuamente para establecer una sólida 

relación con los diferentes sectores que beneficien la 

formación académica de nuestro alumnado; entre los 

que sobresalen 2 convenios de alcance internacional, 

uno con la Universidad Nacional de Tucumán, 

República Argentina y el segundo con la Universidad 

de Huddersfield, Reino Unido.

Se ha mencionado ya que los 4 programas de estudios 

avanzados son pertinentes de calidad académica 

avalados por PNPC pero más aún, en la búsqueda de la 

excelencia, dos de ellos, se encuentran consolidados. Así 

mismo, como respuesta a una necesidad muy concreta al 

mercado inmobiliario, se creó y aprobó, por las instancias 

institucionales correspondientes, el Diplomado Superior 

en Introducción al medio Inmobiliario.

En otro orden de ideas, vale la pena mencionar 

que de entre los 20 proyectos de investigación, se 

atienden temas como el fortalecimiento de la equidad 

de género, tecnología sostenible, productividad e 

innovación, diseño sustentable, grupos vulnerables 

y desarrollo social; con alcance nacional e 

internacional, que producen aportes fundamentales 



para la transformación de la realidad. De estos, el 

30% cuentan con financiamiento externo.

Tal como se ha mencionado en este breve recuento, 

la facultad sigue avanzando en el cumplimiento de las 

metas sustantivas a su esencia y es muy consciente 

de que se encuentra en un contexto de desafíos 

que surgen de una política nacional e institucional 

de austeridad; de un escenario social de inseguridad 

que en cierta forma se refleja en la institución; de los 

nuevos requerimientos de ampliación de matrícula 

por un lado y de limitación de infraestructura por 

otro; así como de los rezagos administrativos que 

no siempre van a la misma velocidad de los cambios 

académicos y de los avances del conocimiento. 

Reconocer estos obstáculos es necesario para poder 

establecer estrategias de acción realistas.

Sin duda alguna, en escenarios complejos como el 

que vivimos hoy día, el factor humano es el elemento 

esencial para poder hacer que los objetivos se logren 

y en este sentido se debe mencionar que la actitud 

de la comunidad FAD es sobresaliente, generalmente 

optimista, participativa y con ideas y propuestas que 

nos ayudan a solventar las dificultades o circunstancias 

que se nos presentan en la cotidianidad. Tenemos 

claro que las necesidades y demandas que se plantean 

a las universidades hoy día son muy diferentes a las 

que existían cuando fueron creadas. Hoy pareciera 

que requerimos de un sistema de educación superior 

que debe formar y satisfacer las distintas necesidades 

sociales interrelacionándose permanentemente con 

otros sistemas de educación del mundo, con otros 

actores del sector público y privado, con distintas 

Organizaciones no Gubernamentales, siempre con el 

fin último de buscar un bienestar común.

En este contexto, la propia autoevaluación nos hace 

comprender lo que falta por trabajar y nos permite 

ver en el futuro las oportunidades que tenemos para 

crear nuevos proyectos.



Vivimos tiempos inciertos, pero una sincera 

confrontación con nuestra propia historia permite 

percibir a la memoria, como punto de partida para 

la auto reflexión, la autocrítica y la construcción de 

experiencias; y a la esperanza, como camino para 

afrontar, abordar y superar las realidades que nos 

son adversas. Sabemos que caminamos en una 

realidad líquida, la inestabilidad es una característica 

de la sociedad actual, los paradigmas de ideales 

inamovibles, han sido expuestos; y en la inestabilidad 

debemos ser la solidez y la integridad de los valores 

con los que se nos ha formado; y, en la diversidad, 

debe ser el diálogo el instrumento por excelencia que 

nos permita llegar a acuerdos.

Así pues, con la memoria expresamos ser conscientes 

de nuestra historia y con la esperanza nos planteamos 

acciones que nos permitan superar las adversidades 

y con ello reiteramos nuestro compromiso de seguir 

trabajando desde los valores universitarios.

Patria, Ciencia y Trabajo

Dra. en C.S. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora





Oferta educativa y matrícula

La educación forma parte esencial de la 

sociedad y debe responder a sus necesidades 

de permanente cambio claramente perceptibles, 

que requieren mecanismos culturales, científicos y 

tecnológicos que mantengan ese ritmo acelerado.

Producto del proceso de admisión 2019-B, se registró 

un 27.4% más de solicitudes de ingreso con relación al 

año anterior; lo que significa un índice de aceptación 

real del 21%

En cifras duras la matrícula de nuevo ingreso alcanzó 

439 estudiantes. Correspondiente a un aumento de 

cobertura en 4 puntos porcentuales.

Tabla 1. Ingreso y atención real a la demanda

Programa 
Educativo

Total

Matrícula
1,837

Solicitudes de 
ingreso
2,228

Presentaron 
el examen de 

admisión
2,090

Inscritos
a primer 
año 439

Índice de
aceptación 

real 21

APOU 366 305 273 99 36.26

Arquitectura 672 1,110 1,0521 57 14.92

LDG 396 4334 12 87 21.11

LDI 403 380 353 96 27.19

Fuente: Estadística 911, 2019

27.4% aumento de solicitudes
Matrícula 4% más de cobertura
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Calidad de los estudios profesionales

Con el propósito de asegurar el desarrollo y la calidad educativa de la población 

estudiantil, la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) mantiene acreditados los 

cuatro Programas Educativos (PE) de estudios profesionales, bajo la evaluación del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Sistema bibliotecario

Además del préstamo de libros, con fines de investigación 

o de estudio personal, el acceso al conocimiento por 

este medio forma parte integral del aprendizaje. Los 

recursos y servicios que ofrece la Biblioteca Arq. Manuel 

Barbabosa López, no sólo comprende 11,210 títulos y 

21,629 volúmenes, sino que cuenta con la disponibilidad de 

acervo hemerográfico, material audiovisual, publicaciones 

periódicas y 13 colecciones especiales en los temas de 

historia, diseño y arquitectura.

Es oportuno señalar que la adquisición de bibliografía 

conviene a los PE que se imparten en esta facultad y 

especialmente a la atención de las observaciones que 

realizan las acreditadoras, guardando un equilibrio entre la 

cantidad, la calidad y la actualidad del acervo, que en este 

periodo registra una proporción de 6 títulos por alumno y 11 

volúmenes por alumno.

por programa de estudios

APOU

DIDG

ARQ

20%

21.5% 22%

36.5%

ALUMNOS
FAD

Fuente: Estadística 911, 2019

Así, la FAD ofrece programas con 

pertinencia profesional y calidad 

académica a los y las aspirantes que 

cada año ingresan a esta facultad, 

matrícula que en esta ocasión 

reporta un total de 1,837 estudiantes. 

(928 mujeres y 909 hombres).

Gráfica 1. Distribución de matrícula 
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Apoyo a docentes, pilares de la calidad educativa

PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DOCENTE

La participación en las convocatorias de juicios de promoción y de concursos de 

oposición, confortan principalmente la solidez de los y las docentes y su compromiso 

con la institución y la academia.

En esta ocasión, la convocatoria que responde a juicios de promoción concedió a 3 

docentes su promoción a partir del 1º de enero y, por su parte, 10 docentes fueron 

beneficiados con la participación en la convocatoria de concursos de oposición.

Desempeño académico estudiantil

ABANDONO ESCOLAR

La decisión de abandonar los estudios universitarios involucra una gran diversidad de 

variables, la primera la constituye el rendimiento académico.

Razón por la que el “día de la tutoría académica” ha tomado mayor importancia al 

interior de la FAD. Así la actividad tutorial que involucró 8 conferencias, 11 talleres 

y otras actividades simultáneas logró alcanzar a más de 600 estudiantes en 2018 

el mes de noviembre y otro tanto en la siguiente celebración 2019 en el mes de 

abril; además se hace visible el reconocimiento al esfuerzo de los tutores que hacen 

posible el éxito de esta iniciativa.

Tutoría académica

Este periodo, el proceso de acompañamiento 

y asesorías a través del programa de Tutoría 

Académica, ofreció 83 asesorías disciplinares 

grupales y 58 asesorías personalizadas lo que 

permitió atender a 182 estudiantes bajo esta 

actividad. Por otro lado, se cuenta con un 

importante progreso del programa de asesoría 

disciplinar por mentoría académica. De ahí 

que, con la colaboración de 15 mentoras y 

mentores se mantuvo el proceso de asesorías 

disciplinares de 116 estudiantes en condición 

de riesgo, de 628 que se reportan en alto y 

medio riesgo, atendiendo a 42 Unidades de 

Aprendizaje (UA). 
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Aunado a lo anterior, se registró la participación de 149 estudiantes, en la aplicación 

de exámenes por competencias y 26 estudiantes en cursos intersemestrales, lo 

que asegura la acreditación oportuna y, en otros casos, adelantada de diversas UA.

Por otra parte, el servicio de orientación psicológica que se ofrece a la comunidad 

estudiantil responde al compromiso con la educación integral, pues se ha identificado 

que los motivos de consulta, aunque variados en su forma y contenido, son factores 

que aportan al abandono o permanencia universitaria. En este periodo se realizaron 

256 consultas para dar asistencia a 34 estudiantes.

A pesar de estos esfuerzos, el índice de reprobación sigue siendo un tema de atención 

prioritaria, toda vez que se ha registrado un índice de 38%, aun considerando el 

aumento de estudiantes inscritos.

Tabla 2. Tutoría y Asesoría Académica

Tutores
Alumnos que 

reciben tutoría

% de Alumnos 
que reciben 

tutoría

Alumnos por 
tutor

 174 1,631 88.8% 9

Fuente: Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMéx, 2019

Apoyo al universitario

BECAS

El programa de becas, estímulos y apoyos al 

desempeño académico, benefició al 43.4% de 

la población estudiantil registrados en algún 

programa de apoyo; con la finalidad de reducir 

la deserción escolar, mejorar la eficiencia 

terminal y especialmente reconocer a quienes 

participan y destacan en actividades deportivas 

y culturales.

En complemento de lo anterior, el programa 

de becas dirigido a grupos vulnerables apoyó 

a 72 estudiantes con el objetivo de generar 

las condiciones para disminuir el rezago social 

mediante este tipo de beneficios sostenibles.
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SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Cuando se habla de beneficios de salud y bienestar se refiere a tener al alcance las 

herramientas y servicios que ayuden a mejorar la salud física y emocional del individuo. 

Así, 91.7% de la matrícula se encuentra afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) lo que garantiza la disponibilidad inmediata de los servicios de salud.

En ese mismo sentido, en el marco de la 

Semana Nacional de Salud que permite 

fortalecer las acciones de salud a la población 

como son: orientación médica sobre nutrición 

y salud mental, así como la prevención de 

enfermedades sexuales y adicciones; se 

brindó una jornada de salud y vacunación a 

la comunidad estudiantil de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, contando con una gran 

participación de alumnos y alumnas.

Así mismo, a través de conferencias, con la 

colaboración de profesionales y la participación 

del Departamento de Apoyo al Estudiante; se instrumentó el programa para el 

cuidado y protección de la salud, con la asistencia de por lo menos 140 estudiantes, 

con el objetivo de reducir los factores de riesgo de la comunidad estudiantil.

Cabe mencionar que la FAD tiene un consultorio médico completamente renovado, 

que ofrece atención médica preventiva matutina y vespertina; y otro consultorio de 

atención psicológica, como parte del programa institucional de ayuda a la comunidad 

estudiantil con la finalidad de gestionar su salud emocional.
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Alumnos en Programa de movilidad institucional

Es necesario impulsar la movilidad académica. Este tipo de integración mejora, 

indudablemente el desarrollo profesional y amplía las perspectivas de las alumnas y 

los alumnos en materia de desarrollo académico, laboral y personal.

En los periodos de primavera y otoño, 8 estudiantes fueron aceptados en 

universidades de otros Estados. Por otro lado, son 4 estudiantes quienes participan 

en el programa de movilidad intrainstitucional permitiendo experimentar un proceso 

virtuoso de convivencia académica multidisciplinaria.

Internacionalización de la Academia

APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA

Gracias al interés y esfuerzo de la población estudiantil, la habilidad y uso del idioma 

inglés se ha convertido en una auténtica herramienta de comunicación y análisis que 

fortalece su formación profesional y permite la colaboración de trabajo en equipos 

virtuales, así como la oportunidad de participar en proyectos de carácter internacional. 

Ya son 35 estudiantes que presentaron la Certificación por medio de la Dirección de 

Aprendizaje de Lenguas (DAL) o que han realizado el trámite de reconocimiento de 

estudios de una segunda lengua. Igualmente se hizo el reconocimiento de estudios de 

16 estudiantes más, a través de su Trayectoria Académica del Centro de Enseñanza 

de Lenguas (CELe).

Por lo que es grato reportar el nivel en el dominio del idioma inglés de estos 51 

estudiantes, que se encuentra como sigue: 31 estudiantes nivel B1, 18 nivel B2 y 2 

estudiantes más en nivel C1.
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Con referencia a lo anterior, el uso de la 

sala de auto acceso, ha impactado a 1,737 

asistentes al brindar asesorías a alumnas y 

alumnos en situación de riesgo en las UA de 

inglés, además del apoyo académico en el 

área de idiomas en general.

Considerando lo anterior, se ha detectado la 

necesidad de brindar mejor servicio en esta 

sala; de inicio, se requiere contar con una 

plaza académica para la atención matutina 

y vespertina, también incrementar el material bibliográfico y por supuesto, contar 

con un espacio más amplio y equipamiento suficiente; todo esto considerando la 

matrícula de la FAD y su aumento año con año. 

COMPONENTES EN INGLÉS 

El proceso de enseñanza de asignaturas en otro idioma favorece el aprendizaje no 

sólo en el contenido sino en la adquisición del idioma de manera natural; además, 

factores de habilidades de comunicación oral, comprensión auditiva, expresión 

escrita y comprensión lectora en el idioma inglés se fortalecen. En este propósito, 

6 UA con componentes en inglés se imparte dentro de la currícula de los cuatro 

Programa de Estudio (2 APOU, 2 LDG, 1 LDI, 1 ARQ).

Profesionales en el extranjero

Son muchos los beneficios para estudiantes que participan en el programa de 

internacionalización; estudiar arquitectura, diseño o administración urbana y 

combinarlo con la experiencia de hacerlo en otro país, extiende sus horizontes 

académicos y personales, haciéndolos más competitivos y desarrollando su 

capacidad de adaptación a situaciones nuevas y complejas.

Inclusive esta actividad contribuye a fortalecer las competencias del perfil de 

egreso establecido en los planes de estudios, en particular aquellas de carácter 

transversal. De ahí que, se informó de manera oportuna a las alumnas y los alumnos 

cómo llevar a cabo estudios parciales en programas educativos ofertados por 

instituciones extranjeras, primeramente, en el curso de inducción; también mediante 

la publicación de convocatorias y por supuesto con la difusión del programa a través 

de reuniones y redes sociales. Aparte de ello, se realizó una plática informativa 

para orientación de asuntos relacionados con la movilidad, en la que se amplió la 

información de las becas y apoyos a los cuales pueden acceder.

A pesar de estos esfuerzos, se ha detectado que la principal dificultad por la cual 

la participación en este programa no se concreta es, sin duda, la socioeconómica; y 
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aunque las cifras que se reportan no son las esperadas, 

la facultad se encuentra comprometida a lograr 

aumentar postulantes en las convocatorias siguientes.

Cabe señalar que este periodo, el PE de Administración 

y Promoción de la Obra Urbana recibió a 2 alumnas 

provenientes de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, Colombia.

Capacitación y formación docente

Es importante para el profesorado actualizarse y 

participar en programas de capacitación cuyo propósito 

es mejorar técnicas pedagógicas de enseñanza, el uso de la tecnología educativa para 

la docencia y la investigación, así como las competencias de su propia disciplina. Con 

la oferta de cursos de formación y capacitación docente que DIPEPA (Dirección de 

Desarrollo de Personal Académico) ofrece, el 61.6% de docentes ha participado en 

el programa de capacitación, lo que permite contribuir a la calidad educativa de la 

comunidad estudiantil y por supuesto, a enriquecer la planta docente. 

A la par de la formación, las aspiraciones personales motivan al docente a realizar 

diversas actividades encaminadas a lograr propósitos tanto individuales como 

institucionales. Por lo que, con orgullo se reconoce a la Dra. en Urb. Georgina Alicia 

García Luna Villagrán, su incorporación al Padrón Nacional de Evaluadores en el 

campo de la Arquitectura y las Disciplinas del Espacio Habitable. Es importante 

destacar que, es la primera integrante con perfil de planeación y urbanismo, ya que 

sólo se contaba con profesionales de la arquitectura para evaluar los programas en 

esta área de enseñanza. 
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Gráfica 2. Formación, profesionalización y capacitación docente
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Fuente: Dirección de Desarrollo del Personal Académico UAEMéx, 2019

PROFESORES CERTIFICADOS

Finalmente, resulta oportuno recordar que 

el 72.2% de la planta docente de inglés de 

esta facultad cuentan con certificación C1 

y en este periodo presentaron exámenes 

internacionales como: Test of English as 

Foreing Language (TOEFL), First Certificate 

in English (FCE), Cambridge Certificate in 

Advanced English (CAE) y Cambridge English: 

Proficiency (CPE) para comprobar el dominio 

de una segunda lengua.

EGRESO, EFICIENCIA TERMINAL Y TITULACIÓN

Incluir la modalidad de titulación por Examen 

General de Egreso de Licenciatura (EGEL) para 

diseño gráfico y arquitectura, no sólo ha dado 

resultados favorables en el aumento del índice de titulación, aparte de ello, la calidad 

académica de los y las participantes en esta modalidad es trascendente, pues 7 

obtuvieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL.

Cabe mencionar que de 65 estudiantes que aplicaron en las tres fechas de evaluación 

(noviembre 2018B, marzo 2019A, julio 2019B), 22 obtuvieron nivel de desempeño 

satisfactorio y 26 sobresaliente.

Por otro lado, la oferta de 4 cursos-taller para egresadas y egresados que han 

rebasado el tiempo reglamentario de titulación, contó con 166 asistentes de los cuales 

90 concluyeron el proceso de evaluación profesional, lo que asegura el incremento 

72.2% docentes certificados en el 
dominio de una segunda lengua
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Educación continua

Como responsable de acercar programas de formación y actualización para impulsar 

la pertinencia profesional y mejorar las oportunidades de acceso laboral, la FAD 

ofertó 5 diplomados que al brindar conocimientos de expertos especializados ayudan 

al desarrollo de habilidades en las líneas formativas del dominio de esta facultad, tal 

es el caso de: Diplomado Integral de Fotografía; Diplomado en Historia del Arte; 

Diplomado Diseño de Calzado y Accesorios; Diplomado en Diseño y Fabricación de 

Joyería y finalmente el Diplomado Integral de Fotografía Profesional que suman una 

participación de 164 asistentes.

del índice de titulación en este periodo que se reporta. Sin embargo, es oportuno 

mencionar que, en estos casos, los expedientes históricos son una debilidad, pues 

los egresados aun contando con su certificado, no pueden concluir de manera rápida 

el proceso de evaluación profesional.
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Logros académicos

COMUNIDAD QUE PARTICIPA Y TRASCIENDE

Tal como se comprometió al inicio de esta administración, se ha incrementado de 

manera importante la participación de estudiantes y académicos en distintos foros y 

eventos que permiten visualizar su actividad, fortalecer sus habilidades e incrementar 

el reconocimiento social de las licenciaturas que se imparten en la FAD.

Convencidos de que el éxito del profesionista en formación se fortalece a través 

de la experiencia en contiendas de carácter competitivo; es importante participar 

en escenarios que brinden confianza en las habilidades y generen experiencia para 

responder al desafío profesional al que se enfrentan.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES

Karen Daniela García Pinilla y Julieta Macedo 

Gutiérrez, alumnas de la licenciatura de diseño 

industrial, ganaron la Primera Bienal Nacional 

Académica de Diseño “Hacia una cultura de 

la inclusión”, a través de innovadores diseños 

de bolsos, sombreros y carteras hechos de 

popotillo de trigo trenzado, tradicional en la 

comunidad Pueblo Nuevo del municipio de 

Acambay, lograron también, la venta de estos 

productos en países como Colombia, Canadá 

y Estados Unidos.

Por otro lado, AHEC Design Awards, concurso 

de estudiantes de más de 40 universidades de 

todo el país, convencidos que en México hay un 

gran talento en el diseño de muebles de madera 

(MDA Maderas Duras Americanas); ha otorgado 

el tercer lugar a Luis Fernando Sánchez en 

la categoría SILLA, con “PAGESSION” obra 

del estudiante de DI de esta facultad. “Estoy 

sumamente orgulloso de ganar este premio 

de entre cientos de proyectos, ya que es 

importante para mi trayectoria académica y 

profesional” dijo Fer Sanz.
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Además, la Facultad de Arquitectura y Diseño fue sede del 

evento nacional de la XXVIII Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, 

ENCUADRE; con la asistencia de 41 universidades particulares 

y públicas de la república mexicana, en el que se abordó el 

tema: Felicidad, un tema de diseño.

Dentro de las actividades destaca la participación de la 

diseñadora internacional Rosemary Martínez quien dictó 

la conferencia “Metodología de las 5D”, en el auditorio 

del Planetario. Además de varias conferencias, se realizó 

una visita al Museo Universitario Leopoldo Flores con los 

asistentes y los integrantes del Consejo Directivo. 

La Facultad de Arquitectura y Diseño también fue sede 

del “ENEA 31 Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Arquitectura” con la participación de 31 universidades 

privadas y públicas afiliadas a la ASINEA; y 78 estudiantes 

de arquitectura.

Cabe resaltar que la representación en la elaboración del 

proyecto en la etapa por equipos, la FAD demostró la alta 

competitividad de sus estudiantes, pues obtuvo el 1er lugar 

en diseño conceptual y el 1er lugar en representación.

Cabe mencionar que partiendo de la convivencia y el 

intercambio de conocimientos entre alumnos y alumnas de 

diseño industrial de universidades inscritas a la Asociación 

Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial; 

este año no se hizo esperar la participación de estudiantes 

y docentes en la Asamblea Di–Integra, congreso que tuvo 

lugar en San Luis Potosí, en la Facultad del Hábitat, en el 

Centro Cultural Universitario Bicentenario.

Además, tres docentes de la licenciatura de APOU y 50 

alumnas y alumnos de la misma licenciatura, participaron 

en el XXII Congreso Nacional ANPUD 2019 (Asociación 

Nacional de Instituciones de la enseñanza de la Planeación 

Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano), en la 

Universidad Autónoma de Yucatán. Asociación en la que la 

facultad es miembro.
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Finalmente, una vez más, Querétaro recibió a 83 estudiantes 

y 6 docentes de la FAD al asistir al Congreso Dejando 

Huella 2.2. Invitación para la comunidad fadeña derivado del 

convenio de colaboración entre la Facultad de Arquitectura 

y Diseño y el Estudio de Diseño “Tipos Libres”.

Participación en eventos académicos 

internacionales

Diego Alonso Martín Lara, estudiante de diseño industrial, 

ganó el primer lugar en Young Sustainable Impact. Programa 

noruego que de entre 12,500 sustentantes se seleccionan 27 

jóvenes de todo el mundo para crear un startup enfocada 

en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

Siendo el primer mexicano que ha sido seleccionado, junto 

con su equipo conformado por Irán, Pakistán y México, 

desarrollaron Plant-a-Plate, envases y platos desechables a 

partir de hojas de maíz que se convierten en plantas cuando 

los siembras. Sin duda, orgullo de nuestra comunidad.

De igual manera, el logro por parte del equipo representativo 

de la UAEMéx en la National Concrete Canoe Competition 

2019 -competencia anual organizada por la ASCE (Sociedad 

Americana de Ingenieros Civiles)-;  en esta ocasión contó 

con la participación de Fernanda González Colín, alumna de 

arquitectura del 6to. semestre, junto con estudiantes de la 

facultad de ingeniería; quienes con el diseño de su canoa 

“Snoopy” y su participación deportiva activa, se hicieron 

acreedores al reconocimiento como la mejor innovación del 

año; en Montreal, Canadá.

Wendy Michelle Sánchez, estudiante de arquitectura, da 

vida a Lucía, personaje central del cortometraje que tiene 

como objetivo concientizar sobre la violencia en contra de 

las mujeres. Cortometraje, acreedor al premio internacional 

People’s Choice Awards en el Girls Impact The World Film 

Festival, The Connecther.

También, el pasado mes de noviembre, de entre 1,026 

ilustradores participantes de 19 países de Iberoamérica, en el 

que México tuvo la mayor participación con 214 ilustradores; 

el diseñador Carlos Alberto Badillo Cruz, docente de la 
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Licenciatura en Diseño Gráfico fue seleccionado por la serie Homodrilo, para formar 

parte del Catálogo Iberoamérica Ilustra 2019.

Por otro lado, la alumna de la licenciatura 

en diseño gráfico Carolina Méndez 

González, en su estancia de movilidad 

estudiantil en Alemania, participó y ganó 

el Concurso Internacional de Fotografía 

“Segunda Entrega de la Competencia 

Erasmus de Fotografía”, convocado por 

la Universidad de Hildesheim, Alemania. 

“Ganar este concurso de fotografía me 

alienta a especializarme en este rubro, 

al que me quiero dedicar de manera 

profesional”, dijo.

Adicionalmente, se dictó una conferencia en Knoxville, 

Tennessee por parte del Lic. en APOU Francisco 

García Monroy quien fue ponente becado por la 

Sociedad Internacional de Arboricultura a través de su 

departamento Arboriculture Research and Educational 

Academy con el tema “Structure and distribution 

of urban street trees, towards understanding of 

ecological and performance values”. 

El tema: la calle; el medio: la fotografía; el autor: 

Rodrigo Nájera Escalona alumno de DI; quien participó 

en el Street Photography Awards 2019 con la serie de 

fotografías denominadas “Callejones mexas. (Mexico’s 

alleyways)”. Certamen dedicado a la fotografía de 

calle, en el que participan fotógrafos provenientes 

de 20 países en 4 continentes, con el talento para 

capturar la vida a través de la observación.
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Participación en congresos internacionales

La Organización Mundial del Diseño (WDO) presta servicios a más de 150 

organizaciones miembros, que representan a miles de diseñadores industriales en 

todo el mundo; por lo que es destacable mencionar que, durante 2019, la UAEMéx 

a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño, tiene representación en el consejo 

general de dicho organismo y por tanto participación en los eventos académicos 

que realiza. De manera particular, en febrero 2019 se participó en Seúl, Corea 

en el congreso titulado Future Ready Design Driven Innovation y en octubre en 

Hyderabad, India en el Reserch and Education Forum.

Por su parte, la secretaría técnica de 

ANPUD, -donde la FAD tiene participación 

en la mesa directiva-; participó en el primer 

taller Internacional: Retos de las Ciudades 

Latinoamericanas, realizado en Curitiba, Brasil; 

donde, además tuvieron una entrevista con el 

arquitecto Jaime Lerner, referente mundial de 

la rama, encargado de diseñar Curitiba, una de 

las ciudades más sustentables del mundo.

También se contó con la participación de 

estudiantes y docentes en el 2º Congreso 

Internacional de Parques, evento organizado por 

la Asociación Nacional de Parques y Recreación 

de México, cuyo objetivo es promover el 

ordenamiento de la industria, fomentando la 

interacción, capacitación y el desarrollo de los 

diferentes actores comprometidos con el 

espacio público en México.
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Finalmente, una vez más la Facultad de Arquitectura 

y Diseño tuvo participación en la coordinación del IV 

Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Diseño, el cual 

tuvo lugar en la Pontifica Universidad Javeriana de Cali, 

Colombia. Con el objetivo de analizar, dialogar y debatir 

sobre la transversalidad de la filosofía en relación a la 

producción plástica y el diseño, 2 investigadoras asistieron a 

este encuentro para compartir conocimientos y establecer 

interrelaciones beneficiosas.

Cultura física y deporte

Interesados por la salud y el bienestar de la comunidad 

estudiantil, la Facultad de Arquitectura y Diseño, fomenta 

un ambiente de recreación y de sana convivencia al tiempo 

de impulsar al deporte representativo.

Así, hoy en día el 32.9% de estudiantes participa en programas deportivos, orientados 

a fomentar la responsabilidad y disciplina personal, e incorporar la práctica de un 

deporte en su vida. En el torneo de integración y el torneo relámpago, 269 estudiantes 

participaron en los equipos representativos de la FAD de básquetbol, futbol rápido, 

voleibol y ajedrez, todos ellos de rama varonil.

Así mismo, cuatro estudiantes representaron 

a la FAD en la Universiada Nacional, María 

Fernanda De la Paz Morales en atletismo, 

Guillermo Cabrera en tenis de mesa, Yanitzi 

Alejandra Sepúlveda en luchas asociadas 

ganando medalla de bronce y César Sáenz en 

futbol asociación, quien también participó en la 

Universiada Mundial. 

A su vez, Sandra Janette Aguilera Anaya, 

alumna de APOU; obtuvo la medalla de plata en 

baloncesto, en el Encuentro Nacional Deportivo 

Indígena 2019.

Cabe destacar, la obtención del tercer lugar 

general en los “37 juegos selectivos” que se 

llevaron a cabo de septiembre a noviembre 

del 2018. Sin dejar de mencionar que para los 
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“38 juegos deportivos selectivos universitarios” se 

cuenta con 211 participantes en 24 deportes. 

Además 20 estudiantes participaron en la etapa 

Estatal de este año en bádminton, básquetbol, 

vóleibol, tenis de mesa, tenis, baseball, luchas 

asociadas, fútbol varonil y rápido femenil, box 

y atletismo.

También se contó con la participación de 14 

docentes y 6 administrativos en el torneo de 

futbol 7 FAAPAUAEM 2019, el torneo relámpago 

de futbol y voleibol de playa FAAPAUAEM 2019 

y en la copa de basquetbol femenil y varonil “40 

aniversario FAAPAUAEM 2019”.
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La manera en que el personal de investigación interactúa con la comunidad 

científica, asegura la fiabilidad del conocimiento que generan y cómo se 

relacionan estos elementos en función con la sociedad.

Investigación

La calidad y prestigio de la planta investigadora de la FAD, está distinguida por el 

nombramiento certificado de 17 académicos y académicas con adscripción al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, lo que significa el 40.5% de PTC en esta 

condición. Resulta oportuno referir que el 100% PTC tiene registro en la Secretaría de 

Educación Pública (SEP); y finalmente que el 66.7 % cuenta con reconocimiento de 

perfil deseable PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente).

Sin dejar de mencionar que, con relación al Programa Institucional de Impulso y 

Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (PROINV), 5 PTC obtuvieron 

el beneficio.

Gráfica 3. Características de PTC 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados UAEMéx, 2019

CONACYT, 2019
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Cuerpos Académicos

Al referirse a prácticas que refuerzan e impulsan las actividades de investigación, 

es grato reportar que la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con 7 Cuerpos 

Académicos de calidad, 3 En consolidación y 4 Consolidados.

Además, es importante mencionar que se ha registrado internamente un nuevo 

cuerpo académico con el nombre: Diseño, territorio e inclusión conformado por 

3 integrantes.

Cuadro 1. Cuerpos Académicos registrados en la SEP

Nombre del CA LGAC*
Nivel de 

Consolidación 
Total de 

integrantes

Contexto Sociocultural 
del Diseño

L1: Consumos Culturales y 
Género Consolidado 4 Integrantes

Estudios Urbanos y 
Arquitectónicos

L1: Arquitectura y 
urbanismo para la 
sustentabilidad y 
competitividad urbana

Consolidado 3 Integrantes

Sostenibilidad y 
Desarrollo Estratégico 
del Diseño

L1: Desarrollo estratégico 
del diseño

L2: Diseño sostenible del 
producto

L3: Educación, 
sustentabilidad y diseño

Consolidado 6 Integrantes

Diseño y Desarrollo 
Social

L1: El diseño desde la 
diversidad cultural para el 
desarrollo social

Consolidado 4 Integrantes

Habitabilidad y 
Movilidad Urbana

L1: Vivienda y Tecnología En Consolidación 3 Integrantes

Patrimonio, Ambiente y 
Tecnología

L1: Conservación del 
patrimonio

L2: Ambiente y 
tecnología

En Consolidación 4 Integrantes

Gestión y evaluación 
de objetos de diseño

L1 : Sistemas y modelos 
de gestión para la 
innovación de proyectos 
de inversión y de 
ordenamiento del hábitat 
y su entorno

En Consolidación 4 Integrantes

* Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, 
Dirección de Investigación, UAEMéx, 2019
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Por otro lado, se ha tenido una participación activa del 76.19% de PTC, a través de 6 

redes de colaboración académica de alto nivel, 3 de ellas son de alcance internacional. 

Lo que facilita la integración y la coordinación de los recursos intelectuales, en 

beneficio del desarrollo social, de la ciencia y la tecnología.

Proyectos de investigación

Fortalecimiento de la equidad de género, tecnología sostenible, productividad e 

innovación, diseño sustentable, grupos vulnerables y desarrollo social, son algunos 

de los temas sobre los que se realiza investigación desde proyectos con alcance 

nacional e internacional, que producen aportes fundamentales para la transformación 

de la realidad.

Se plantea la comprensión de la vulnerabilidad, que, desde el punto de vista 

metodológico, supone el análisis de los riesgos y activos de grupos desfavorecidos; 

así como la comprensión de factores del riesgo ambiental. Algunas propuestas de 

investigación son: 

 » Planeación urbana y resiliencia en zonas de mayor vulnerabilidad al 

cambio climático.

 » La innovación social desde el enfoque del diseño. Propuesta metodológica 

para la interacción con comunidades del Estado de México.
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Se dice que la ciencia, aporta nuevos conocimientos que a posteriori puedan aplicarse; 

así la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con proyectos que promueven la 

productividad y la innovación:

 » Identificación de factores que inciden en los modelos de innovación para 

valorizar la vivienda sustentable

 » Diseño e implementación de tecnologías sostenibles para reducir la 

pobreza extrema de las mujeres rurales mexicanas

 » Diseño de un módulo para vivienda social sustentable y progresiva. Con 

base en la norma mexicana nmx-c-405-onncce.2014, de paneles para uso 

estructural aplicado a la vivienda.

Como resultado se desprende que, 

la facultad tiene 20 proyectos de 

investigación registrados, de los cuales el 

30% cuentan con financiamiento externo. 

Además, es importante destacar que 

uno de estos proyectos de investigación 

está bajo el modelo de triple hélice.

Gráfica 4. Proyectos de investigación por tipo

Fuente: Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados,

Dirección de Investigación, UAEMéx, 2019

Por otro lado, recientemente el Centro 

de Investigación de Arquitectura 

y Diseño (CIAD) ha sido aceptado 

como miembro dentro del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), situación que permitirá 

acceder a recursos externos para 

realizar investigación en colaboración 

con instituciones de Latinoamérica. 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

La actividad investigativa cuenta con un valor trascendental. El impacto e importancia 

que posee la investigación y su consiguiente publicación incrementó en este último 

año, tanto en artículos en revistas Indizadas y arbitradas como en el número de libros 

y capítulos publicados. Este no es solamente un resultado final, sino un proceso de 

crecimiento que proporciona prestigio tanto en lo individual como a la institución. 

Además, se realizaron 3 registros de modelo industrial, que se encuentra en proceso, 

lo que suma un total de 9 productos registrado para el periodo que se reporta.
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Estudios Avanzados

Evidente es la envergadura que tienen los estudios de posgrado en la formación 

de profesionistas, que impulsan la competitividad económica y el desarrollo 

científico y tecnológico en el amplio marco de la globalización y la sociedad del 

conocimiento. Así, la Facultad de Arquitectura y Diseño mantiene los cuatro 

Programas de Estudios Avanzados (PEA) vigentes en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC).

La calidad educativa se refleja en el 50% de los PEA, que en la búsqueda de la 

excelencia, se encuentran consolidados. Aparte de ello, el 75% de Programas 

de Estudios Avanzados son profesionalizantes; a mencionar: la Especialidad en 

Valuación de Bienes Inmuebles, la Maestría en Diseño y la Maestría en Estudios 

Sustentables, Regionales y Metropolitanos (MESRyM).

Lo que significa que 91 estudiantes, que se encuentran en el nivel educativo 

de posgrado, reciben una alta calidad de competencias académicas para la 

realización exitosa de su ejercicio profesional.

Vale la pena mencionar que se está haciendo un esfuerzo por encaminar 

los posgrados hacia el nivel internacional, para tal efecto se impartieron por 

primera ocasión 2 unidades de aprendizaje con componentes en inglés tanto 

en Maestría como en Doctorado.

Resulta oportuno señalar que 2 programas educativos incorporan el 

pensamiento complejo: el Doctorado en Diseño en colaboración con la Facultad 

de Ingeniería y el Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU); la Maestría 

en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos con la Facultad de 
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Economía y el IESU. Además, en el Programa de Doctorado en Estudios para 

el Desarrollo Humano con sede en el Centro de Investigación Multidisciplinaria 

en Educación (CIME), la FAD forma parte del comité académico y curricular, 

con 2 CA en su núcleo básico: el CA de Diseño y Desarrollo Social y el CA de 

estudios Urbanos y Arquitectónicos.

Así mismo, como respuesta a una necesidad muy concreta al mercado 

inmobiliario, se creó y aprobó, por las instancias institucionales correspondientes, 

el Diplomado Superior en Introducción al medio Inmobiliario. Cuya primera 

promoción será en 2020.

Intercambio académico

MOVILIDAD DE ALUMNOS

La movilidad o estancias de investigación, 

suponen un salto de calidad. Sirven, entre 

otras cosas, para establecer lazos entre 

centros de investigación, conocimiento 

de nuevas herramientas y sin duda, esta 

experiencia aporta en diferentes planos 

personales, más allá únicamente de la 

producción académica. 

Ejemplo de lo anterior, es la participación 

de 20 estudiantes de los programas de 

maestría y doctorado, con destinos 

internacionales a Chile y España y 

movilidad nacional a Universidades de 

la CDMX.

Gráfica 5. Alumnos de EA  

en programa de movilidad

Fuente: Fuente: Coordinación de Investigación 

y Estudios  Avanzados FAD, 2019
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Estancias de profesores investigadores

El Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo, se encuentra en una estancia de investigación en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, por un año, con 

el objetivo de intercambiar conocimientos y recursos de investigación de diseño e 

impartir docencia en los programas de Maestría y Doctorado.

Además del beneficio particular para el investigador, la generación de una red de 

trabajo en conjunto con la FAD resulta alentador.

Difusión y promoción 

de los estudios avanzados

Para cada periodo de oferta de los estudios 

avanzados de la FAD, los medios de 

comunicación universitarios son fundamentales, 

transmitir información a través de dichos medios 

tienen implícitos los valores, objetivos y metas 

de la institución. Así, cápsulas informativas 

en Uniradio, transmisiones en línea, la página 

oficial de la Secretaría de Investigación y de la 

FAD, sin olvidar las redes sociales; son la mejor 

herramienta de difusión.

Comunicación Científica

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Destaca la presencia de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Feria Internacional 

del Libro (FIL) Guadalajara 2018, que entre más de 400 ejemplares del Consejo 

Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), presentó el libro “Lo cotidiano 

detrás de la lente. Mujeres indígenas del Estado de México, Chiapas y Oaxaca”, 

estudio y obra realizada por investigadores e investigadoras de esta facultad.

Igualmente, dentro de las actividades de la FILEM 2019; producto de investigación el 

Dr. Silverio Hernández Moreno y el Dr. René Sánchez Vértiz Ruiz, presentaron el libro 

Degradación y durabilidad de materiales y componentes constructivos.

What Design CAN DO. Festival para reflexionar sobre temas referentes a las ciudades, 

activismo, liderazgo, identidad cultural, inmigrantes y comida; en donde la FAD 

participó en coalición con la Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, 
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Universidad Anáhuac, entre otras. Al mismo tiempo que hubo una nutrida asistencia 

de estudiantes y profesores de nuestra comunidad de diseño.

Eventos académicos y científicos

La Red Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT) está conformada por 

un grupo de instituciones académicas y científicas pertenecientes a universidades 

de diversos países de América Latina y Europa, que brinda la oportunidad para 

desarrollar proyectos de investigación, estancias académicas, movilidad estudiantil, 

actividades formativas de posgrados (dobles titulaciones) y seminarios sobre 

temáticas específicas.

En la edición VI Work Shop de la RIDOT 2019, la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

en coordinación con la Facultad de Geografía, la Facultad de Planeación Urbana y 

Regional y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; realizaron el evento teniendo 

como sede las instalaciones de la Facultad de Geografía, con el tema “Desafíos de la 

ordenación territorial, planeación integral y gobernanza en Iberoamérica en el siglo 

XXI”; con la participación de 5 investigadores y 3 alumnos doctorantes de la FAD, 

todos ellos ponentes del evento. 

Llevado a cabo en Pavia, Italia, Summer School THE CITY AS A COMMONS; evento 

en el que la facultad fue co-organizadora en conjunto con la Universidad de Pavia; la 

Universidad de Huddersfield, Inglaterra; entre otras.

Simposio de Investigación que tiene como objetivo investigar la noción de los bienes 

comunes en las ciudades contemporáneas. Teniendo en cuenta el debate más amplio 

y su relevancia para varias disciplinas (economía, geografía, derecho, arquitectura, 

planificación, etc.). El evento contó con la ponencia de la Dra. en Dis. Eska Elena 

Solano Meneses, investigadora de la FAD, además de la participación de 2 alumnos 

doctorantes, en el taller simultáneo de este evento.
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Difusión del trabajo de investigadores

REPOSITORIO INSTITUCIONAL

La Facultad de Arquitectura y Diseño tiene 197 publicaciones en el Repositorio 

Institucional (RI), mismas que reportan 8,580 visualizaciones en el periodo diciembre 

2018 a septiembre 2019, con un promedio de 130 visitas al mes; confirmando el 

beneficio de esta plataforma para difundir la producción científica de la institución. 

Esta vez los países con más visitas realizadas fueron México, Estados Unidos, Reino 

Unido, Argentina, Perú, Colombia, y Alemania entre otros.
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Participación, promoción y difusión 

de expresiones artísticas y culturales

La práctica de las actividades culturales favorece 

el desarrollo mental, emocional y destreza de 

los estudiantes; así mismo, ayudan a construir 

una relación activa de los estudiantes con su 

comunidad y entorno.

La importancia de promover actividades 

sociales y culturales como: demostraciones 

artísticas, tocar un instrumento musical, 

pintar, practicar algún tipo de danza y otras 

aficiones, enriquece el acervo cultural entre la 

comunidad estudiantil.

Así, concluyeron satisfactoriamente los talleres culturales programados para este 

periodo: yoga, guitarra, francés, ritmos latinos, ajedrez y teatro; con la participación 

de 82 estudiantes.

PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA

La importancia de la difusión cultural radica, 

principalmente, en procurar la participación 

de la comunidad estudiantil y así fortalecer 

su formación integral. El arte como conductor 

de emociones, contribuye al conocimiento 

de otras culturas, enriquece sensiblemente al 

ser humano, incrementa su capacidad crítica 

y facilita la expresión y la comunicación con 

la sociedad.
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PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA LITERATURA

En otro orden de ideas, en el marco de la 

edición 2019 del programa “Abril, mes de 

la lectura”, cerca de dos mil asistentes; 

disfrutaron del acercamiento a las buenas 

letras. Se desarrollaron 39 actividades en 

diferentes formatos como conferencias, 

mesas redondas, conversatorios, 

presentación de libros, etc.; además de 

actividades académicas como el librobús, 

el kilómetro del libro, feria del libro, tarot 

literario y talleres.

Bajo esta premisa se realizaron más de 102 actividades, integradas por conferencias, 

exposiciones y actividades artísticas y académicas, en las que se contó por lo 

menos con el 23.35% de estudiantes participantes activamente, además de artistas 

y ponentes nacionales e internacionales, destacando la intervención de Humberto 

Ramos, ilustrador del cómic The Amazing Spider-Man, de Marvel.

DESARROLLO ARTÍSTICO, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL TALENTO

El compromiso universitario motiva a alumnas y alumnos a trabajar activamente, 

aplicando los conocimientos que reciben en las aulas palpando la realidad social de 

su entorno.

Satisfactoriamente se han realizado 

proyectos culturales vinculados a la 

sociedad. Tal es el caso del equipo de 

estudiantes de la licenciatura en Diseño 

Gráfico, conformado por Yulissa Mendoza, 

Liliana Álvarez, Merari Eunice, Yolotzin 

López, Viridiana Carlos, Renato Rosales, 

Jocelyn Ruiz y su coordinador Marcelino 

Martínez; quienes presentaron ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México (Codhem), el cortometraje 

“Pateando Fronteras” en el cual se resaltan 

las causas económicas y sociales que 

generan la migración, y a las circunstancias 

que enfrentan quienes transitan por México.
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Por otro lado, la Plaza González Arratia de 

la Cd. de Toluca, dio lugar a la participación 

y exposición de 30 carteles de estudiantes 

de diseño gráfico centrada en la creación 

de imagen inspirada del ciclismo urbano 

como Skate, BMX y Roller, más de 250 

asistentes pudieron disfrutar de esta 

expresión artística.

Además, la Facultad de Arquitectura y 

Diseño tuvo presencia en el corredor 

cultural de la UAEMéx, con la exposición 

de fotografía artística de estudiantes 

y egresados, quienes compartieron su 

talento con la sociedad.

TALENTO “FADEÑO”

El talento artístico es una cuestión 

de motivación, inspiración y 

obviamente, mucha práctica.

La Facultad de Arquitectura y 

Diseño está nutrida de diversos 

talentos artísticos, desde el 

canto, hasta la actuación. Los 

alumnos y las alumnas que se 

destacan en utilizar habilidades, 

conocimientos, actitudes y hábitos 

de expresión, resultan fáciles 

de identificar en la comunidad 

fadeña. De tal suerte que algunos se expresan en fotografía como Alejandra Gabriela 

Vargas Rueda, Carolina Méndez González y Abelardo Gómez Montero, este último 

se está especializando en fotografía de retrato; y otros más en la ilustración como 

Mayel Andrea Vivar Orozco o en la técnica de linograbado como Areli Santa Vallejo 

Martínez quien expondrá su trabajo en Viena y Roma.

ESPACIOS CULTURALES UNIVERSITARIOS

Nada garantiza mejor aprehender y aprender, que una visita guiada cultural y 

recreativa a aquellos espacios en los que obras de arte, objetos y documentos 

históricos exponen la historia y el valor estético y cultural del hombre. Así, hoy más 

de 200 estudiantes, personal administrativo y docente han vivido la experiencia por 

descubrir el valor que representa el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, el Edificio 
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Central de Rectoría, el Museo de Historia Universitaria “José Ma. Morelos y Pavón”, 

el Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada”, el Centro de 

Documentación “Presidente Adolfo López Mateos”, la Galería Universitaria “Fernando 

Cano”, además de haber disfrutado de una obra teatral en el Teatro Universitario de 

Cámara “Esvón Gamaliel”.

CRONISTA

Al identificarse con su historia, sus valores y sus símbolos, la comunidad universitaria 

recuerda que se debe a la sociedad y a la misión de la propia institución educativa 

que ha albergado a tantas generaciones.

De ahí se desprende la labor del cronista de la facultad, quien al asistir anualmente 

al Conversatorio de Identidad Universitario permite el intercambio y la reflexión 

sobre la construcción de una cultura de paz, basada en el principio de la crónica 

para hacer historia.

Su asistencia como ponente, en representación de la FAD al Congreso Nacional e 

Internacional de Cronistas, al IV Encuentro Internacional de Cronistas de América 

Latina RELAC (Red Interamericana de Cronistas), al 42 Congreso Nacional e 

Internacional de Cronistas ANACCIM. (Asociación Nacional de Cronistas de 

Ciudades Mexicanas), al IV encuentro Nacional de Cronistas y en el Conversatorio 

Atlacomulco, México con el tema Autonomía en la UAEM; demuestra el compromiso 

con la comunidad universitaria de adquirir experiencias y de seguir construyendo 

identidad Universitaria.

Por otro lado, las actividades con estudiantes van desde una plática en el curso 

de inducción para nuevo ingreso de la FAD, así como la preparación de alumnos y 

alumnas para concursar en el 31 ENEA; y no menos importante la revisión del acervo 

de los planos del Arq. Vicente Mendiola Quezada.

Identidad Universitaria 

UNIVERSITARIOS CON SENTIDO DE PERTENENCIA

Reconocerse como parte de la comunidad universitaria, se traduce en el orgullo de 

ser estudiante, egresado o de laborar en esta prestigiosa institución.

Para abonar al sentido de pertenencia, se han llevado a cabo visitas guiadas a 

diferentes museos, espacios y edificios institucionales con la asistencia de estudiantes 

y personal tanto académico como administrativo; además de haber compartido con 

estudiantes de otras universidades del país, al asistir a disfrutar de la presentación de 

teatro “Sin Ítaca” -dirigida por el Mtro. Eduardo Bernal- en el Teatro de los Jaguares, 

en el marco del 31 Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura ENEA, del cual 

la Facultad fue sede en las instalaciones del Museo Universitario Leopoldo Flores.
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Por otro lado, destaca la participación de docentes de la Licenciatura de APOU en 

el Congreso Internacional sobre Autonomía, Democracia y Gobierno Universitario.

INNOVACIÓN CULTURAL

Por su parte, el Centro de 

Innovación en Cultura y Casa de la 

Mora, fue en esta ocasión, la sede 

para exhibir el talento que reúne 

30 piezas de trabajos académicos 

de estudiantes, docentes y 

egresados de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. En la 

Muestra denominada “Diseño 

Universitario Contemporáneo”, 

con el objetivo de exhibir en los espacios 

museísticos de la UAEM el trabajo de la FAD. 

Es importante mencionar que estas obras 

pertenecen a la muestra itinerante que surge a 

partir de la exposición de la FAD en el Abierto 

Mexicano de Diseño 2018.
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La equidad de género particularmente en la educación superior es un tema 

relevante por su impacto en el desarrollo social. En consecuencia, resulta necesario 

el cambio en los patrones culturales en cuanto a la forma que se comparte entre 

hombres y mujeres al igual acceso a los recursos y los servicios, como la educación. 

De ahí que la Facultad de Arquitectura y Diseño se asume como promotor de la 

gestión de cambio en su entorno y hacia la sociedad.

Fortalecimiento de la cultura de equidad de género

La política de género es el instrumento rector 

al que se encuentran obligadas todas las 

dependencias de la universidad, para contribuir 

a la formación de una cultura de equidad.

La Facultad de Arquitectura y Diseño atiende 

su responsabilidad en dicho cambio cultural y 

por ello ha emprendido una serie de acciones 

que abren camino a nuevas maneras de 

convivencia, y que favorecen la comprensión 

de ese otro-otra como sujeto de derechos, en los distintos ámbitos de relación 

dentro de su comunidad.

Ejemplo de ello, ha sido un ambicioso plan de trabajo que busca la transversalización 

de la perspectiva de género, el cual ha emprendido acciones de sensibilización y 

de reflexión sobre lo que cotidianamente se experimenta en el sector docente, 

administrativo y estudiantil. 

Se han llevado a cabo distintas conferencias dirigidas a toda la comunidad que 

abordan el género como una perspectiva de análisis no sólo en las relaciones, sino 

incluso, en el diseño.
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Destaca la presencia en conferencia magistral de 

la Mtra. Alexandra Haas Paciuc, presidenta del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), quien presentó los “Resultados 

de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS) 2017”, siendo el banderazo de inicio 

al propio plan de acción. Evento que tuvo lugar 

en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” 

de Rectoría con una asistencia aproximada de 

380 personas, con invitados especiales de la 

UAEMéx, empresa, gobierno, sociedad civil y comunidad académica de la FAD de 

nivel posgrado y licenciatura. Entender la discriminación como un tipo de violencia 

que debe ser señalada y atendida, fue una de las reflexiones de este evento. 

El enorme reto que significa la transversalización 

de la perspectiva de género en la institución 

llevó a la generación del diplomado en diseño 

de políticas institucionales con perspectiva de 

género -precursor en el tema- y considerado 

como un mecanismo de intervención para 

disminuir la brecha de las distintas formas de 

desigualdad identificada desde el género en 

este espacio académico. Su aplicación posibilita 

acciones estratégicas de prevención, así como 

de atención a distintas formas de violencia 

naturalizada en la búsqueda de equidad. Los productos derivados de este diplomado 

serán referentes de conducción y organización dentro de la institución.

De este diplomado surgieron de inicio 4 políticas institucionales y diversas acciones 

afirmativas y buenas prácticas que, proponen un nuevo escenario de convivencia 

laboral, escolar y de relaciones interpersonales.

Por su parte, el comité de género de la FAD, ha impulsado distintas acciones que se 

llevan a cabo en la facultad: conferencias, experiencias de sensibilización, funciones 

de cine, exposiciones y charlas, con el objetivo de sensibilizar a los integrantes de 

la comunidad.

Aún falta mucho por caminar en este rubro, pero nos sentimos entusiasmados por las 

reflexiones generadas en cada área y con cada sector, mismas que han servido para 

retroalimentar la experiencia cotidiana en vías de mejora.
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REFORESTACIÓN Y ÁREA VERDES

Tener la oportunidad de plantar árboles, sin duda crea conciencia de mantener en 

buen estado las áreas verdes que rodean el entorno y contribuye a la defensa 

del medio ambiente. Así pues, con la Campaña Universitaria de Reforestación 2019, 

que anualmente se lleva a cabo en espacios académicos y administrativos de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se realizó una jornada de 

reforestación en los jardines de la facultad.

PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL AMBIENTE

Aunado a lo anterior, la comunidad de Facultad de Arquitectura y Diseño, 

comprometida con el cuidado del medio ambiente participó, como cada año, en la 

campaña de acopio de residuos electrónicos. Sin dejar de mencionar que se obtuvo 

el segundo nivel de acreditación de escuelas ambientalmente responsables ante la 

Secretaría del Medios Ambiente del Gobierno del Estado de México.

Por otra parte, como medida de mantenimiento 

y prevención se realizó un inventario de 

energía y se colocó un analizador de energía 

para revisar las fugas y el tipo de consumo que 

se tiene en la FAD.

Otra acción encaminada al cuidado del 

ambiente está relacionada el curso-taller de 

manejo de residuos sólidos, que se brindó 

para personal académico; capacitación que 

se refiere a los materiales producidos por 

la actividad humana, su importancia radica 

en reducir sus efectos sobre la salud y el 

medio ambiente.
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Combinar las habilidades y el conocimiento con acciones de retribución en 

procesos de desarrollo local, regional y nacional, convierten a las estudiantes 

y los estudiantes en generadores de vínculos y de sinergia entre organismos 

gubernamentales e instituciones, además de ocasionar impactos positivos en los 

intereses de la sociedad.

Formación y cultura del emprendimiento

La forma más eficiente para la creación de nuevas empresas y/o nuevos negocios 

surge de las herramientas y de las acciones de fomento del emprendimiento que 

impulsa a las estudiantes y los estudiantes a ser proactivos. 

De tal manera que continúa el programa “Café Emprendedor”, programa institucional 

que en la FAD opera a través de una sesión con alumnos, en las que docentes con 

vida emprendedora comparten sus experiencias y resuelven dudas.

Además, la FAD puso en marcha la Unidad de apoyo para la Activación de Ideas 

Emprendedoras, cuyo objetivo es apoyar la generación de microempresas con 

énfasis en sistemas productivos locales y valor social, a través del diagnóstico, 

capacitación, asesoría y vinculación financiera, para aprovechar las oportunidades 

de emprendimiento que surjan de la comunidad académica y egresados.

Quince estudiantes, con 4 proyectos de negocio en la categoría de innovación y 

4 propuestas de negocio con el objetivo de satisfacer necesidades sociales, se 

registraron en el XVII Concurso del Universitario Emprendedor. 

Orgullosamente, después de 15 años, la Facultad de Arquitectura y Diseño vuelve a 

ser ganador en este concurso. Con la participación del proyecto social “Piel Canela”, 

Karen Daniela Pinilla y Julieta Macedo, alumnas de esta facultad, obtuvieron el 

tercer lugar.
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Iniciare Vida Emprendedora, es la revista digital que, a partir del mes de abril, publica 

la Facultad de Arquitectura y Diseño a través de la Unidad de Fomento Emprendedor 

de la Coordinación de Extensión y Vinculación, con la finalidad de informar a la 

comunidad académica sobre temas de emprendimiento, artículos de innovación 

tecnológica, también cuenta con entrevistas y testimonios de empresarios externos. 

Además, Iniciare Revista, tiene con un canal de youtube en el que se transmiten 

cápsulas informativas en las que alumnos, egresados y docentes comparten sus 

experiencias como emprendedores.

Vinculación efectiva 

con la sociedad

CONVENIOS, 

ACUERDOS Y CONTRATOS

La Facultad de Arquitectura y 

Diseño, está convencida que los 

convenios de colaboración fomentan 

y facilitan una formación transversal, al 

impulsar y favorecer los procesos de 

desarrollo institucional; por tanto, ha 

consolidado, tan sólo en este año 2019, 

el compromiso de 12 instrumentos 

legales lo que optimiza y eleva la 
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calidad de las relaciones interdependientes entre empresas, instituciones y 

universidades, de los sectores público, privado y social. Por lo que se cuenta 

con un total de 19 convenios de colaboración vigentes para beneficio de la 

comunidad fadeña. Es oportuno destacar que 2 de estos instrumentos legales 

son de alcance internacional.

Es importante destacar que se cuenta con convenios para colaborar con grupos 

vulnerables: Mayores de hoy que promueve una visión en el entorno del envejecimiento 

bajo áreas como el gerontodiseño o diseño para la vejez, así como diseño para 

la demencia; y el segundo es Vemos con el corazón I.A.P. que es una institución 

dedicada a dar atención a personas con discapacidad visual de todas las edades.
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Servicio Social

La oportunidad de estar en contacto con actividades profesionales apegadas 

a la realidad permite que las universitarias y los universitarios participen en la 

solución de problemas y generen alternativas en diversos sectores al aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, respondiendo así, al 

compromiso que la universidad tiene con la sociedad.

En ese tenor, es grato informar que 4 

estudiantes participaron en servicio 

social comunitario en Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias 

(BUM), 14 más al realizar servicio social 

en el sector social, y 41 estudiantes 

de arquitectura han atendido, con 

proyectos académicos, municipios 

con grado de marginación como: San 

Felipe del Progreso y el municipio de 

Villa Victoria.

En general, se reporta que un total 

de 160 alumnos y alumnas realizaron 

su servicio social en los diferentes 

sectores y han obtenido su carta de 

liberación de servicio social.

Gráfica 6. Liberación del servicio social por sector

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación 

FAD, 2019
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Por otro lado, se han concretado vínculos con 190 

dependencias receptoras de estudiantes para la 

realización de prácticas profesionales; actividad 

que permite el desarrollo de proyectos que se 

reflejen en beneficios para la empresa, así como 

también contribuyen a la preparación profesional del 

estudiante de acuerdo a las necesidades actuales 

del mercado laboral, además sirve como un proceso 

óptimo de selección previo para formar parte de la 

plantilla laboral.

Por la naturaleza de las disciplinas que oferta la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, la práctica 

se libera principalmente en el sector público, 

donde participa en empresas paraestatales y 

la administración pública; y el sector privado al 

colaborar con promotores urbanos, pequeñas 

y mediana industrias, comercios y clientes 

privados, principalmente.

Gráfica 7. Liberación de prácticas profesionales por sector

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación FAD, 2019
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Se atiende la necesidad de tener mayor participación de la facultad sobre las 

políticas públicas en temáticas estratégicas de alto impacto social, tales como la 

Igualdad y la no discriminación.

Tal es el caso de las y los integrantes de la dirección, subdirecciones, coordinaciones 

y departamentos de esta facultad, quienes cursamos el diplomado de Diseño 

de Políticas Institucionales con Perspectiva de Género, diseñando 4 políticas 

institucionales. Es un compromiso de toda la comunidad de la facultad, que incluye 

un autodiagnóstico crítico con herramientas de medición que se han implementado, 

en una primera fase, dentro del espacio académico.

Por otro lado, 50 estudiantes y 2 docentes de APOU, asistieron al Séptimo Congreso 

Nacional de Suelo Urbano, que reúne a representantes de la academia, del gobierno 

y de la sociedad para discutir y proponer nuevas políticas encaminadas a mejorar el 

uso y aprovechamiento del suelo.  
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Planeación y evaluación de 

resultados

ACCIONES QUE FORTALECEN 

LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

A partir de las metas programadas en 

el Plan de Desarrollo de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño y después 

de un autodiagnóstico de capacidad y 

competitividad en colaboración con los 

integrantes de la Dependencia de Educación 

Superior (DES), se diseñó el proyecto 

PROFEXCE 2020-2021 (Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa).

Por su parte, se ha atendido puntualmente 

la operación y seguimiento al Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018 

(PFCE) que contribuye al fortalecimiento 

integral, la mejora y aseguramiento de la 

calidad de los programas académicos de 

la FAD; de igual manera el seguimiento 

del Programa Operativo Anual (POA) ha 

seguido su proceso de reporte trimestral, 

del que se desprende el siguiente análisis 

de rendimiento de metas, mismas que 

corresponden al Plan de Desarrollo de la 

esta facultad. 

Es importante señalar que este 

reporte aún no registra el avance 

del cuarto trimestre, en el cual 

remontarán algunas metas.

Gráfica 8. Avance de metas en el 2019

Fuente: Coordinación 

de Planeación FAD, 2019
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Gobierno Universitario

La importancia en el proceso de toma de decisiones radica en que está sujeta a una 

normatividad, lo que pone de manifiesto la necesidad del conocimiento de ésta y su 

acertada ejecución.

SESIONES DE CONSEJO

A través de 8 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias y 10 conjuntas los H.H. Consejos 

de Gobierno y Académico, han dictaminado acuerdos varios para asegurar las 

funciones sustantivas de la facultad.

ACUERDOS APROBADOS Y DICTÁMENES EMITIDOS

Algunos temas de mayor relevancia son:

 » El ejercicio de glosa del primer informe de actividades de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

 » Postulación de aspirantes para obtener Nota Laudatoria.

 » Aprobación a los procesos de renovación del Consejo de Gobierno y de 

la renovación de presidentes y secretarios de áreas de docencia.

 » Además del reconocimiento del proceso para la elección de representantes 

del personal académico de la FAD.

 » Creación del taller de Joyería de la Facultad de Arquitectura y Diseño

 » Actualización de la Estructura Orgánico-Funcional de la FAD, en la que 

figura la coordinación de Bystom: Centro de Innovación de Diseño.

Con gran complacencia se ha dictaminado la aprobación de reconocimientos al 

personal, como la nota al cumplimiento administrativo 2019, la correspondiente a la 

nota laudatoria 2109 y al personal administrativo sindicalizado de la FAD; además del 

reconocimiento al rendimiento académico de alumnos que por promedio recibieron 

la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio.
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Seguridad universitaria

PROTECCIÓN CIVIL

Las brigadas de emergencia del espacio académico cuentan con una formación 

especializada; las personas que las integran tienen ya establecida la función 

de actuar ante potenciales accidentes. Para ello reciben una capacitación, que se 

relacionan con tareas de evacuación, de primeros auxilios, búsqueda y rescate, etc.

En otro orden de ideas, la comunidad estudiantil, docente, y administrativa de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño se sumaron al macro simulacro de sismo en el país, 

ejercicio que permite fortalecer la cultura de prevención ante este tipo de eventos. El 

excelente resultado que se observó fue gracias a la capacitación de la comunidad y 

de las brigadas. Al tiempo que se concientizó de la importancia de aprender primeros 

auxilios para brindar apoyo durante y después de una emergencia.

SALUD FÍSICA

Cultura de prevención y autocuidado

Con el objetivo de favorecer al cuidado y protección de la salud de la comunidad 

estudiantil, con el apoyo del Programa de Atención a la Salud Física y Mental, 

la FAD gestiona diversas actividades enfocadas a la formación integral del 

estudiante, como fue la conferencia de trastornos de la personalidad y de 

inteligencia emocional, que reunieron a 90 estudiantes y una plática más sobre 

alcoholismo, dirigida a los estudiantes.

Aunado a estas acciones, se elaboró el programa para obtener la tercera certificación 

de “espacios universitarios 100% libres de humo de tabaco”. Apoyado por acciones 

como breves pláticas en los salones de clase sobre tabaquismo y la ley antitabaco.

Por otro lado, se instrumentó una campaña gráfica, en las mamparas de la facultad, 

contra la violencia y el uso indebido de las drogas
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Los procedimientos que racionalizan 

los recursos para el funcionamiento 

de la facultad se encuentran enfocados 

en objetivos hacia el logro de metas. 

El manejo eficiente del personal, el 

dinero, la tecnología y hasta el tiempo, 

así como su correcta asignación 

de funciones de cada uno de estos 

recursos, ayuda a que la operatoria en 

conjunto sea más eficiente.

PERSONAL UNIVERSITARIO

Para lograr la eficiencia, se requiere el 

compromiso y el esfuerzo de trabajadores 

académicos y administrativos sin perder de 

vista la satisfacción de sus propios intereses.

Así, el total de integrantes de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño es de 439 

personas; donde el personal académico 

es de 380 docentes y la planta 

administrativa está conformada por 58 

personas y un directivo.

Gráfica 9. Total de personal por categoría

 
Fuente: Estadística 911, 2019
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La capacitación y el desarrollo de recursos humanos, es indispensable para que todos 

los colaboradores cuenten con las competencias específicas y genéricas necesarias 

y un desarrollo exitoso en lo personal.

En ese sentido, haciendo uso de la plataforma digital SEDUCA, 6 integrantes de la 

planta administrativa tomaron un curso de inteligencia financiera personal y otro más 

de procesamiento y análisis de información con Excel.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En atención a la auditoría de calidad recibida en el mes de septiembre a los procesos 

de servicios bibliotecarios y tutoría académica institucional se constató la relevancia 

de contar con personal enfocado y comprometido con la calidad, ya que asegura 

el rendimiento de los procesos internos y la aplicación de criterios objetivos para 

monitorear el resultado de su trabajo.

RENOVACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE INFRAESTRUCTURA

En atención al proceso aprendizaje, se han realizado mejoras y reparaciones a los 

espacios de apoyo a la docencia, así como aquellos en que se establecen relaciones 

interpersonales, áreas importantes para la integración y comunicación entre los 

distintos sectores.

Mantenimiento

Existe un constante reemplazo de luminarias en el interior y exterior tanto de aulas 

como de talleres, cambio de chapas en puertas, lavado, pintura, cambio de tornillería 

en mobiliario de aulas, revisión y reemplazo en instalaciones de energía instalados 

en aulas; reparaciones que mantienen en condiciones de uso óptimo y eficiente los 

espacios disciplinares y socioeducativos de la facultad.

En cuanto a las áreas deportivas, en coordinación con el Centro Juvenil Universitario 

se hizo la pinta de la multicancha; el área socio-cultural conocida como “la libélula” 

recibió remplazo de la lonaria; en mantenimiento de la biblioteca recibió el servicio 

de fumigación adecuado y en cuanto a instalaciones de apoyo a la discapacidad se 

construyó una rampa de acceso al edificio administrativo y se colocó una puerta de 

emergencia en el mismo espacio. 

También se realizaron servicios de mantenimiento a la infraestructura física como el 

remplazo de las instalaciones de la caída de agua pluvial del edificio de biblioteca 

y la limpieza y mantenimiento de las azoteas; el mantenimiento de instalaciones 

sanitarias como el cambio de llaves por mono mandos en W.C. de hombres del 

edificio administrativo y atención al drenaje sanitarios de hombres y mujeres del 

edificio de aulas y del edificio de talleres.
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Remodelación y adecuaciones

No sólo se llevó a cabo la habilitación de la lonaria de la exposala “Arq. Adolfo 

Monroy Cárdenas”, recinto que da lugar a exposiciones colectivas e individuales de 

estudiantes, profesionistas y artistas; además la sala de maestros fue reacondicionada 

en espacio e iluminación, así como el cambio de mobiliario para bienestar del trabajo 

académico que ahí se realiza; de igual manera, el consultorio médico se modificó 

para brindar un servicio más digno a la comunidad de la facultad.

LABORATORIOS Y TALLERES

La administración académica de los talleres y laboratorios de la FAD, así como las 

mejoras, el mantenimiento y equipamiento logran hacer de estos espacios verdaderas 

fuentes de enriquecimiento. En este mismo sentido, es importante el cumplimiento 

de los lineamientos y reglamentos que se tienen para la biblioteca, la sala de auto 

acceso, salas de cómputo y el taller de materiales.

Por otro lado, es importante mencionar que, en este periodo, se autoriza la creación del 

taller de joyería; espacio en el que se han diseñado y fabricado prendas ornamentales 

con diferentes materiales que han sido objetos de exhibición en recintos nacionales. 

Particularmente, este diplomado ha sido, hasta el momento el proyecto productivo 

más reciente que ha generado recursos propios para para lograr su equipamiento.
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Se focaliza el esfuerzo en obtener el máximo rendimiento de la infraestructura 

académico-tecnológica, sin incurrir en gastos adicionales.

A lo largo de la administración se va identificando las premisas más importantes para 

adaptar el equipamiento y la infraestructura a las necesidades cambiantes de las 

demandas académicas, cada vez más versátiles en el medio digital.

Mantener y mejorar los niveles de servicio, reducir los costos incrementando la 

eficiencia y optimizando los resultados del servicio, obliga a estar continuamente 

innovando para proporcionar soluciones que simplifiquen y reduzcan el tiempo y el 

costo de integración, para que estos recursos puedan ser usados de la forma más 

productiva posible.

Por medio del conocimiento y del uso de recursos tecnológicos la comunidad FAD es 

cada vez más eficiente en su comunicación, academia y administración.

Sin embargo, las medidas tecnológicas para la seguridad, no cubren las necesidades 

en el espacio académico. El equipamiento requerido de alta definición que se ha 

solicitado desde el inicio de esta administración, será de gran ayuda no sólo para 

evitar los robos, sino también para mantener al personal de mantenimiento, exentos 

de vigilar los bienes de la facultad y generar un ambiente de tranquilidad.
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Bajo el esquema de austeridad que en este año se determinó en la institución, 

alineado con las políticas nacionales, la FAD, con el propósito de cumplir de 

manera oportuna el correcto manejo de las finanzas de la institución, hace uso de 

prácticas administrativas eficientes, uso transparente de los recursos y rendición de 

cuentas e impulsa la gestión de recursos de ingresos propios a través de la vinculación 

con los sectores público, privado y social.

De tal manera que, considerando la dinámica económica donde las universidades 

públicas deben diseñar alternativas que fortalezcan su actividad productiva -de 

forma paralela al importante compromiso social de brindar formación y educación a 

la sociedad- se ha registrado la marca de propiedad de la FAD: Bystom, Centro de 

Innovación en Diseño, con la certidumbre de inducir beneficios que fortalezcan las 

finanzas a medida que se consoliden sus actividades.

PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

Es el medio que fortalece la gestión para cumplir las funciones universitarias, que 

garantiza el ejercicio cotidiano de sus tareas y el cumplimiento de resultados que dan 

credibilidad ante la sociedad. 

Recurso ordinario (subsidio federal y estatal)

Se ejerció el techo presupuestal asignado a este OA, que asciende a $937,282.72 de 

gasto corriente; de los cuales el 79.90% fueron insumos para operación, el 12.20% 

mantenimiento a equipo y mobiliario y el 7.90% restante para actividades académicas 

y otros conceptos.
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Recurso Ordinario Gasto fijo $ 2, 338, 592.80 de los cuales 42.91% se utilizó en pago 

de servicios, arrendamiento y seguros; 34.30% en licenciamiento software, 10.15% 

en mantenimiento de edificios y equipo de seguridad; 10.15% en combustible (Viajes 

académicos y  parque vehicular); 6.43% en Cuotas y Gastos de acreditación; 5.53% 

en Mantenimiento de edificios, equipo de seguridad y parque vehicular y 0.67% en 

consumo, hospedaje y suscripción a asociaciones.

Para propiciar el buen funcionamiento de la infraestructura se realizaron 15 servicios 

generales destinando $59,310.86 (Cincuenta y nueve mil trescientos diez pesos 

86/100 m.n.)

Recurso extraordinario (recursos etiquetados)

Los recursos Federales Extraordinarios ascienden a $904,778.72 correspondientes 

al Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2019; las adquisiciones 

con este recurso ascienden a $495,451.94 de los cuales 60.73% fue para Equipo de 

Cómputo, 16.86% Equipo de Audio Video y Fotografía, 18.17% Equipo Tecnológico y 

Científico y 4.24% Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.
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El resto del recurso $409,326.78 se distribuye en 39.82% Representaciones (Consumo 

y hospedaje), 38.11%, Fondo a la Permanencia y Reconocimiento a la Trayectoria, 

14.71% Becas a Estudiantes y 7.36% Insumos diversos.

TRANSPORTE UNIVERSITARIO

En otro orden de ideas, se atendieron y realizaron 38 salidas académicas con 

transporte universitario, apoyando a un mayor número de estudiantes para asistir a 

eventos y vistas académicas que favorecen su formación profesional.
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Cultura de la legalidad

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, 

cuya trascendencia se basa en informar y tener la seguridad de que se conoce 

o puede conocerse lo previsto como prohibido, ordenado o permitido. Se manifiesta 

en un conjunto de varios principios, como los de legalidad y la jerarquía normativa. 

De este modo, puede decirse que está llamada a operar internamente.

Se instrumentaron acciones para ratificar y dar cumplimiento a las responsabilidades 

que señala la Ley de Transparencia respecto a la difusión y fortalecimiento de una 

cultura de transparencia; así se impartió la conferencia “Información y Desinformación 

en la Era Digital”; se ofreció la plática “Procedimiento de Responsabilidad Universitaria” 

y “La libertad de Cátedra” en la que participaron docentes y personal administrativo; 

se impartió una plática de transparencia y protección de datos a la comunidad de 

nuevo ingreso además de proyectarla en las pantallas informativas de la FAD para 

alcanzar a toda la comunidad universitaria.
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Acciones de difusión del quehacer del espacio académico

Se realizaron 11 transmisiones en vivo de diferentes eventos por los medios de 

comunicación universitaria, entre los más destacables se encuentran: el bazar de 

productos locales, el reconocimiento a fundadores docentes de la FAD, cubrieron el 

evento del desayuno de egresados, la visita del diseñador industrial Ricardo Casas 

de CODIEM y la visita oficial del Abierto Mexicano de Diseño (AMD)

AMD es un festival internacional que cada año reúne y celebra a la comunidad 

de diseño en México, en toda su amplitud y diversidad. En la promoción 2019, la 

Facultad de Arquitectura y Diseño contó, nuevamente, con un espacio de exposición 

en el Pabellón Académico. En esta ocasión 57 exalumnas y exalumnos, estudiantes 

y docentes presentaron sus diseños con tintes “populares”, como herramientas que 

responden a problemáticas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas 

de nuestro México.

Otro medio de divulgación del quehacer del espacio académico se logró con la 

publicación del catálogo digital de proyectos ganadores del AMD 2018. El catálogo 

es una publicación anual de gran calidad que incluye además de los trabajos 

presentados en el Abierto Mexicano de Diseño, fotografías que aportan una 

gran calidad al proyecto y difunde el trabajo de la Facultad, dando a conocer las 

credenciales profesionales de los autores de productos y de la fotografía.

Por otro lado, los medios de comunicación universitarios han cubierto eventos de 

importancia como ENEA 31, la conferencia magistral de la Mtra. Alexandra Haas 

Paciuc; y muy especialmente han tenido un acercamiento mayor con estudiantes 

destacados y destacadas por sus logros.
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Indicadores

Indicador 2019

Índice de aceptación real 21%

Matrícula por programa de licenciatura 1,837

           Arquitectura 672

           Administración y Promoción de la Obra 
           Urbana

366

           Licenciatura en Diseño Industrial 403

           Licenciatura en Diseño Gráfico 396

Asistentes a programas de educación continua 164

% de alumnos en programas de calidad 100%

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados 100%

Programas de licenciatura de calidad en CIEES -

Programas de licenciatura acreditados 4

Nuevos planes de estudio de nivel superior -

Programas en la modalidad a distancia -

Alumnos en la modalidad a distancia -

% de alumnos que aprobaron el Examen General de Egreso de 
licenciatura (EGEL)

73.8%

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 93%

Índice de eficiencia terminal por cohorte 32

Índice de titulación por cohorte generacional 15.2

% de egresados con dominio del segundo idioma, especificar 
15.3%

nivel B1

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 2.0%

Índice de reprobación por licenciatura en finales 38%
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           Arquitectura
44.1%

           Administración y Promoción de la Obra 
           Urbana

27%

           Licenciatura en Diseño Industrial 38.4%

           Licenciatura en Diseño Gráfico 37.3%

% de alumnos con tutoría 88.8%

Alumnos por tutor 9

Alumnos por computadora 7

% de computadoras conectadas a la red institucional 98.4%

% de profesores actualizados en la disciplina que imparten 22.4%

% de profesores con formación, profesionalización y capacitación 
docente

31.6%

Volúmenes por alumno 11

Títulos por alumno 6

Matrícula en programas de estudios avanzados 91

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y 
especialidad)

4

% de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 100%

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 100%

Programas de estudios avanzados en competencia internacional -

% de PTC con maestría 23.8%

% de PTC con doctorado 64.3%

% de PTC con perfil PRODEP 66.7%

% de PTC en el SNI 40.5%

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 
consolidación)

100% 
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Proyectos de investigación 20

% de proyectos de investigación básica 40%

% de proyectos de investigación aplicada 50%

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 10%

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt 5%

% financiamiento de proyectos de investigación por fuentes 
externas

25%

% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico-
culturales

23.35%

% de la matrícula con algún tipo de beca 43.41%

Alumnos que liberaron servicio social 160

Alumnos participantes en servicios comunitarios 59

% de alumnos que participan en programas deportivos 32.9%
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Gráfica 1. Distribución de matrícula por programa de estudios

Tabla 2. Tutoría y Asesoría Académica

Tabla 3. Participantes en el programa de movilidad nacional 

Tabla 4. Participantes en el programa de movilidad internacional

Gráfica 2. Formación, profesionalización y capacitación docente

Tabla 5. Índice de titulación por cohorte

Tabla 6. Egreso y eficiencia terminal

Ciencia para la dignidad humana y la productividad

Gráfica 3. Características de PTC 

Cuadro 1. Cuerpos Académicos registrados en la SEP

Cuadro 2. Redes de colaboración académica

Gráfica 4. Proyectos de investigación por tipo

Tabla 7. Producción científica y académica

Cuadro 3. Programas de Estudios Avanzados 

Gráfica 5. Alumnos de EA en programa de movilidad

Retribución universitaria a la sociedad

Tabla 8. Acciones de cultura emprendedora

Cuadro 4. Instrumentos legales firmados

Universitarios aquí y ahora

Gráfica 6. Liberación del servicio social por sector

Gráfica 7. Liberación de prácticas profesionales por sector
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Gestión para el desarrollo

Gráfica 8. Avance de metas del año 2019

Organización y administración universitaria

Gráfica 9. Total de personal por categorí

Finanzas para el desarrollo

Tabla 9. Recurso ordinario gasto corriente

Tabla 10. Recurso ordinario gasto fijo

Tabla 11. Adquisiciones PRODEP 2019

Tabla 12. Diversos PRODEP 2019
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Siglas y acrónimos

ANPUD Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación 
Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano 

ASINEA Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura  

APOU Administración y Promoción de la Obra Urbana 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA Cuerpos Académicos 

CAE Cambridge Certificate in Advanced English 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIAD Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño 

CICME Centro Multidisciplinario en Metodología Educativa 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CPE Cambridge English: Proficiency 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

di-integra Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial 

EA Estudios Avanzados 

EGEL Examen General de Egreso 

encuadre Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico 

ENEA Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura 

FAD Facultad de Arquitectura y Diseño 

FCE First Certificate in English 

IESU Instituto de Estudios sobre la Universidad 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

MESRyM Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos 

PA Profesor de Asignatura 

PE Programas Educativos 
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PEA Programas de Estudios Avanzados 

PFCE Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PIM Programa Internacional de Movilidad 

PMT Profesor de Medio Tiempo 

PNPCPrograma Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente  

PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación 

y el Perfil Académico 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

RI Repositorio Institucional 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TA Técnico Académico 

TOEFL Test of English as Foreing Language  

UA Unidad de Aprendizaje 

WDO World Design Organization. 

 




