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sentación

E

n el recuento de las acciones encaminadas al cumplimiento
de los objetivos del Plan de Desarrollo de la Administración

2017-2021 de la Facultad de Arquitectura y Diseño, junto con
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, reitero el
compromiso y el trabajo de los integrantes de este espacio
académico para lograr una educación de calidad y cumplir con
las demandas que la sociedad exige.
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis,
13 Bis 1, frac. I y III, 115, fracción VII del Estatuto universitario;
así como al artículo 10 frac. VII del Reglamento de planeación,
seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la
Universidad Autónoma del Estado de México, en el ejercicio
de transparencia y rendición de cuentas, comparezco ante los
Honorables Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, ante el Honorable Consejo Universitario,
así como ante la comunidad de este organismo académico
para presentar el Tercer Informe Anual de Actividades que
comprende del 15 de octubre de 2019 al 25 de noviembre 2020.

saje

S

e dice que la palabra resiliencia se refiere a la capacidad de
sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de

experimentar alguna situación inusual e inesperada. Nunca,
mejor que ahora, aplica el término para hablar de los logros
principales en las funciones sustantivas del año de trabajo
que se reporta en este documento.
Bajo el contexto de la incertidumbre y sorpresa por la
velocidad con la que se alteró la vida de prácticamente todos
los habitantes del planeta, se creó una situación inédita para
todas las organizaciones, incluyendo las instituciones de
educación superior, quienes se vieron obligadas a suspender
abruptamente las actividades académicas cara a cara e
implementar forzadamente la educación a distancia mediada
por tecnología.
Así pues, los docentes de esta Facultad dejaron el salón de
clase tradicional, al que han estado acostumbrados por más
de medio siglo, para convertirse de manera ineludible en
usuarios de las distintas herramientas tecnológicas que tenían
a la mano para interactuar a distancia entre ellos mismos y sus
estudiantes, al tiempo de atender las presiones personales del
confinamiento con todas sus implicaciones colaterales. Por
su parte, los estudiantes se encontraron súbitamente en su
casa, compartiendo, en el mejor de los casos, los dispositivos
digitales y la red de internet que emplea toda la familia, y
con la necesidad de continuar sus actividades de aprendizaje,
además de lidiar con los posibles efectos de la pandemia en
la economía familiar, la salud, las emociones, las actividades
físicas y las propias de la juventud. Y qué decir del personal
administrativo quienes al confinarse en sus hogares y vivir la
incertidumbre de la situación, se preguntan frecuentemente
y con el mayor de los deseos, cuándo volverán a trabajar en
las instalaciones.
De tal suerte que, resultado del proceso de inscripción y de
nuevo ingreso 2020B, la matrícula de estudios profesionales
aumentó en 3.41% con relación al año anterior, teniendo hoy
en día una comunidad de 1,904 estudiantes. Esta situación sin
duda se verá reflejada eventualmente, en el presupuesto que

se requiera para aumentar la capacidad en infraestructura,
equipos y hasta en aumento de docentes.
Partiendo del compromiso tutorial con nuestros estudiantes,
este año de aislamiento, se implementaron estrategias de
acompañamiento y comunicación personalizada en atención
al impacto social y personal que enfrentan los universitarios
y las universitarias.
En el mismo sentido, reconozco el esfuerzo realizado para
apoyar a la comunidad en condición de egreso, siendo la
primera facultad en implementar en la UAEM, evaluaciones
profesionales y de grado en línea. Además, de continuar con
la titulación por EGEL, modalidad que ha incrementado la
titulación global.
Trabajamos en un mundo inmerso en la sociedad local
y global, por lo que reafirmamos formalmente alianzas
estratégicas con instituciones y organismos nacionales
e internacionales que permiten a estudiantes, docentes
e investigadores acceder a experiencias laborales y
académicas en los diferentes sectores.
Así, de entre los 25 convenios vigentes, se distingue aquel
para ingresar a la Red Universitaria de Incubadoras de
Empresas de la Dirección de Desarrollo Empresarial de la
UAEMéx; resultado del trabajo realizado en la Unidad de
Apoyo para la Activación de Ideas Emprendedoras de la FAD.
En otro orden de ideas, la participación en la FILEM, con la
presentación de 3 libros acuñados por nuestra facultad; y por
otro lado la presentación en diversos formatos de actividades
tradicionalmente

universitarias

como

conferencias,

conversatorios, exposiciones y talleres artístico-culturales;
contribuyen a la reflexión y a la transmisión de ideas o hechos
de la situación actual del país y el mundo.
En este propósito, la producción académica y científica;
las actividades de propiedad industrial; la consolidación
de vínculos con instituciones nacionales e internacionales
en redes de investigación; y los propios proyectos de
investigación, ponen de manifiesto una amplia reflexión sobre
la intervención desde el diseño para el beneficio colectivo.

Ejemplo de ello, es el escenario logrado con organismo
internacionales como la WDO, que promueve el uso
del diseño para cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, incluyendo temas en
cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas.
En referencia al compromiso que asumimos en esta
facultad, en favor del respeto y la convivencia libre de
violencia, se ha coordinado la participación del personal
académico y administrativo, para realizar procesos de
capacitación constantes que nos lleve al desarrollo pleno
de una cultura de equidad y no discriminación laboral.
Finalmente, la adecuada administración y uso racional de
los recursos financieros han permitido asumir el reto del
incremento de la población estudiantil. Por su parte, las
políticas de racionalización del gasto, son factor importante
para mantener las finanzas sanas, además de continuar
renovando y mejorando las instalaciones, en especial los
laboratorios y aulas.
Después de compartir con ustedes un resumen del trabajo
realizado en este tercer año de gestión, no me queda más
que reflexionar en el aprendizaje que nos llevamos de las
experiencias de este periodo.
Por principio, quiero agradecer a toda la comunidad por
el camino compartido del que hemos aprendido tanto, y
del que estoy segura, también nos hemos fortalecido en lo
individual y en lo colectivo.
Por un lado, no puedo dejar de señalar que el paro de
labores nos llevó a realizar una reflexión profunda sobre
la forma cotidiana en la que nos relacionamos. Estoy
segura que cada integrante de la comunidad repasó sus
propias experiencias de violencia de género. Sin duda
alguna somos parte de una voz global que pugna por
una sociedad más justa y equitativa, pero que, de manera
cercana, en las vivencias individuales, debemos sentar
las bases de la sociedad que deseamos ser: sensible,
respetuosa, tolerante, solidaria, equitativa y consciente de
que el aprendizaje no termina nunca.

Por otro lado, la pandemia y el encierro que vivimos marca
un antes y un después en nuestras maneras de convivencia
diaria. Se hicieron visibles nuestras carencias, pero también
nuestras fortalezas, por lo que quiero agradecer a toda la
comunidad su esfuerzo por enfrentar esta nueva realidad y la
empatía mostrada.
Fadeños, esta experiencia inusitada, debe detonar lo mejor
de nosotros mismos y debemos retornar a nuestra querida
facultad más conscientes de lo verdaderamente importante: el
hoy, la salud, la familia, los momentos.
Las experiencias de este tercer año de gestión me llevan a
vislumbrar los retos de este 2021 para nuestra comunidad. Una
nueva realidad obliga a reflexionar; hay principios que debemos
seguir abordando: el de un diseño del espacio urbano, del
espacio habitable, de los objetos o de la comunicación gráfica,
más incluyente y sensible al usuario menos favorecido, para
seguir posicionando al diseño como factor de cambio social.
Nos dirigimos al cuarto año de gestión y lo hago entusiasmada
por ser oportunidad para continuar construyendo, por lo que
agradezco su apoyo, su trabajo, su empatía y su acompañamiento.
Con cada paso, nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño se
consolida como ese espacio formativo y de vanguardia que es
reconocido en México y más allá de sus fronteras por la calidad
y carácter de las personas que de aquí emergen y que se llevan
puesta la camiseta. Sigamos pues caminando y escribiendo la
historia de esta amada facultad.

Patria, Ciencia Y Trabajo.

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

EDUCAR
A MÁS
PERSONAS

CON MAYOR CALIDAD
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Ingreso
Atención a la demanda
El cierre de aulas derivado de la pandemia, demandó acciones
específicas que permitieron no sólo atender las necesidades
inmediatas para lograr un exitoso cierre de ciclo escolar
2020A, sino lograr acciones generadoras de experiencias
y resultados de alto provecho para los miembros de la
comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal
administrativo de la facultad.

C

onsiderando el resultado del cierre del ciclo escolar 2020A con las Unidades
de Aprendizaje (UA) impartidas totalmente en línea, los profesores conectados

y la participación respetuosa y activa de los estudiantes; el ajuste de la planeación
didáctica haciendo uso intensivo de las plataformas digitales, da lugar a nuevos
escenarios educativos atravesando por propuestas de formación y de construcción
de conocimientos bajo las mejores virtudes de una modalidad a distancia.
El curso de inducción 2020 en línea, recibió con gran entusiasmo a los nuevos
integrantes de la comunidad estudiantil de todas las licenciaturas. Después de
dirigirles un mensaje en el cual se destacó lo privilegiados que son al formar parte
de esta institución, se dio a conocer la estructura de trabajo y las funciones de cada
área y departamento que integran la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) y por
supuesto, sus derechos y obligaciones como estudiantes.
Así mismo, con la intervención del cronista de la facultad en este evento de bienvenida
y a través del folleto digital “Catálogo de áreas y servicios para la comunidad
FAD”; las alumnas y los alumnos de nuevo ingreso, obtuvieron información sobre
transparencia y la identidad institucional, para empezar a dotarlos de sentido de
comunidad y trascendencia.

PERMANENCIA
Calidad de los estudios profesionales
Contar con los 4 Programas de Estudio (PE) reconocidos
por su calidad, ha permitido que la comunidad

48% de la matrícula total del
campo de formación Artes y
Humanidades de la UAEM

estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Diseño
obtenga resultados satisfactorios en su formación y
competencias de estudiantes egresados, que se aprecia
en las propuestas y proyectos vinculados a la atención
de las necesidades de la sociedad y de su ambiente
natural y tecnológico.
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El compromiso de formar profesionistas competentes y responsables en el área
de la Arquitectura, el Diseño Industrial y Gráfico y la Administración de la Obra
Urbana que contribuyan a la atención de las necesidades sociales, se fortalece con
el número creciente de estudiantes a quienes se ofrecen mejores oportunidades
en su desarrollo profesional, para así contribuir al desarrollo nacional y global. Para
el periodo 2020B, el nuevo ingreso registró un aumento del 3.41% y se cuenta con
una matrícula de 1,904 estudiantes, (929 hombres y 975 mujeres); lo que representa
aproximadamente un 48% de la matrícula total del campo de formación Artes y
Humanidades de la UAEM.
Además, para favorecer la inserción académica, se ofertaron cursos de nivelación
del idioma inglés, el primero en modalidad mixta, aún con los alumnos en término del
primer semestre y el segundo en modalidad virtual, con los alumnos que ingresaron
al ciclo 2020B; con un total de asistencia del 66.51% de estudiantes de nuevo ingreso.
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Sistema bibliotecario
El proceso educativo ha experimentado cambios, sin duda.
El método y la formación de nuevos conocimientos deben
reinventarse para el beneficio de la institución y de toda la
comunidad académica.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han
facilitado el acceso a la información masiva, con la ayuda de
diversos soportes para la educación y la investigación.
Lo cierto es, que las y los estudiantes leen cada vez más en formatos digitales,
y si bien la Biblioteca de la facultad Arq. Manuel Barbabosa López, ofrece una
correspondencia de 5 títulos por alumno y 10 volúmenes por alumno (10,811 títulos y
20,967 volúmenes); la biblioteca digital dispone acceso libre de archivos, colecciones
más amplias y materiales valiosos que fortalecen los Programas Educativos.
En efecto, la nueva experiencia educativa que se ha incorporado a partir de la
contingencia, dio lugar a fomentar el uso de este recurso digital. Por lo que se ofreció
capacitación a la comunidad de la facultad, para el uso de los recursos electrónicos
de la Biblioteca Digital Institucional.

Permanencia y promoción docente
La satisfacción de las actividades y proyectos que realiza la comunidad docente,
fortalece el motivo para continuar su desarrollo en esta institución de educación
superior de excelencia; así la convocatoria de concursos de oposición correspondiente
a septiembre 2019 - enero 2020 otorgó 11 definitividades a docentes con alta
capacidad y aptitud.
Además, resultado de un proceso centrado en factores de eficiencia y preparación,
fueron 3 los beneficiados de las evaluaciones de juicios de promoción 2019.
Por otro lado, se contó con la participación de 139 docentes e investigadores
en las convocatorias del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (PROED) y del Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a
la Investigación y el Perfil Académico (PROINV); resultando 111 beneficiados por
PROED y 5 por PROINV.

Tutoría Académica
Ya que el abandono escolar se ve afectado ante la presencia de diversos factores de
riesgo, en particular los que se asocian a circunstancias personales de las alumnas y
los alumnos; se han adoptado algunas medidas que favorecen el abatimiento de los
índices de reprobación, el rezago académico y la deserción estudiantil.
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La tutoría por parte de docentes, ha encontrado las mejores alternativas para la
solución de problemas de índole social y académico con acciones y estrategias
personalizadas dirigidas a favorecer habilidades y destrezas de las universitarias y
los universitarios. Por consiguiente, el programa de tutoría, ha favorecido el proceso
académico de 1,836 integrantes de la comunidad estudiantil.
Actualmente el programa está conformado por 159 tutores quienes, en respuesta
a los acontecimientos ocasionados por la pandemia, con esfuerzo y dedicación,
ofrecieron la asesoría tutorial en línea y personalizada.
También, la mentoría académica ha sido un factor
de éxito. Este programa de asesoría disciplinar es un
elemento singular, al brindarse por estudiantes no sólo
eleva el rendimiento académico del mentorado sino

59%

estudiantes atendidos con
asesoría disciplinar

también, desarrolla habilidades de liderazgo en alumnos
y alumnas que se integran como mentores académicos.

En el periodo 2019B-2020A se registraron 30 asesores cercanos quienes atendieron
a 241 estudiantes y 436 atendidos por tutores, de 551 alumnos en riesgo académico,
todos ellos con apoyo de asesoría disciplinar.
Por otro lado, la evaluación por competencias como proceso colaborativo entre
docente y estudiante, con la finalidad de acreditar una o varias materias, en su
promoción 2019B y 2020A favoreció la acreditación de unidades de aprendizaje de
60 estudiantes.

Tutoría y acompañamiento emocional a distancia
Durante el periodo de contingencia sanitaria, el departamento de tutoría académica
desarrolló nuevas estrategias considerando las diversas necesidades a las que se
enfrentarían las y los estudiantes:
»» Alumnos foráneos
»» Alumnos sin equipo de cómputo o dispositivo móvil
»» Alumnos sin acceso a internet
»» Falta de recursos
»» Apoyo Psicológico
»» Situaciones familiares
»» Enfermedades
»» Pérdidas familiares
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Las

observaciones

antes

citadas,

facilitaron

la

mediación

personalizada,

convirtiéndose en un canal de comunicación permanente bajo los principios de
empatía y responsabilidad. Para optimizar el acompañamiento de la tutoría a distancia
se utilizaron diferentes estrategias de contacto:
»» Docente-Alumno
»» Alumno-Alumno (Programa de mentores académicos).
»» Alumno-Tutor
Es conveniente destacar que, este modelo de trabajo fue presentado en el Foro de
Prácticas y Estrategias en la Enseñanza de la Arquitectura a Distancia, en el panel de
“Tutorías y acompañamiento emocional a distancia”; organizado por ASINEA del día
16 de junio al 2 de julio del 2020.

Cobertura del programa de becas
El término permanencia, implica la posibilidad de que un estudiante se mantenga en
el ciclo que cursa, que lo concluya e incluso que continúe estudiando el siguiente
nivel académico. Así pues, el programa institucional de becas, estímulos y apoyos al
desempeño académico, comprende una amplia gama socio-económica para impulsar
la permanencia, contribuir al desarrollo de habilidades y el deporte, favorecer
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el estudio en el extranjero, potenciar la investigación y la ciencia; y en general
para disminuir las desigualdades de los alumnos y las alumnas en condiciones de
vulnerabilidad.
En consecuencia, el periodo 2020A registra 727 becas otorgadas en la participación
de las convocatorias de becas institucionales; beneficiando a 602 becarios. Es
importante aclarar que se trata de un reporte parcial, ya que el proceso de becas
2020B continúa en ejercicio y la información oficial se reporta hasta el mes de enero
2021.
Por otro lado, la comunidad estudiantil de la FAD, se vio beneficiada con las 33
becas extraordinarias de exención de pago (dato interno 2020A) y con las becas de
conectividad que UAEM ha otorgado en apoyo a las circunstancias de la pandemia.

Movilidad nacional
La movilidad estudiantil se vio afectada por la crisis del nuevo coronavirus. Es difícil
saber cómo será la normalidad una vez que esta situación termine. Naturalmente, el
impacto se vio reflejado con sólo 3 alumnas quienes, en el ciclo 2020A, estudiaron
en otras instituciones del país.
Tabla 2. Estudiantes en el programa
de movilidad nacional

Estud.

Estado destino

Programa a cursar

1
1
1

Nuevo León
San Luis Potosí
Colima

APOU
LDI
LDG

Fuente: Subdirección Académica FAD

Internacionalización de la academia
Aprendizaje de una segunda lengua
El aprender una segunda lengua no sólo enriquece la vida
social y cultural del estudiante, sino que le resulta en amplios
aprendizajes para su profesión y su disfrute; especialmente
con el intenso uso de la tecnología, pues ocurre que internet
es una fuente inagotable de información, mucha de la cual se
encuentra en inglés.
El confinamiento domiciliario ha cambiado el comportamiento habitual, que requiere
la adopción de la tecnología como la herramienta de la información y comunicación
para mantener la continuidad en el trabajo, lo académico y lo social; y ofrece
permanentemente nuevos desafíos, sobre todo en el idioma.
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En plena contingencia la certificación en una segunda lengua, representó un gran
reto para las universitarias y los universitarios. Empero, 18 estudiantes obtuvieron
alguna Certificación internacional en lengua inglesa.

UA con componentes en inglés
Durante el semestre 2020A cinco nuevas UA con componentes en inglés fueron
aprobadas, lo que resulta en un total de 12 UA impartidas con recursos didácticos en
idioma inglés, en los cuatro Programas Educativos. Ello ha reforzado el aprendizaje
del idioma de la comunidad estudiantil, al tener mayor exposición y aplicación de la
segunda lengua en temas relacionados a su formación profesional.

Movilidad internacional
Con la finalidad de promover a la FAD como un organismo académico reconocido
internacionalmente a través del impulso de sus estudiantes y de la gestión y desarrollo
de proyectos de colaboración entre instituciones internacionales, la movilidad
internacional estudiantil ha sido uno de los pilares mayormente distinguidos en la
Facultad de Arquitectura y Diseño, sin embargo, la situación mundial de salud que
enfrentó el cierre de las instituciones de estudio y la transición hacia actividades
académicas completamente a distancia, obligó a las y los estudiantes matriculados
en el extranjero a terminar su semestre en línea.
Resultado de la plática informativa y orientación brindada para integrarse al programa
de movilidad; el número de participantes registró 13 alumnas y alumnos de licenciatura
que estudiaron en Instituciones fuera del país, en el ciclo 2020A.
Tabla 3. Estudiantes en el programa
de movilidad internacional

Destino

Alumnos Estudios
Profesionales

Chile
España
Polonia

5
7
1

Total

13

Fuente: Subdirección Académica FAD
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Docentes extranjeros en la UAEM
La experiencia que brinda a los docentes colaborar en
instituciones extranjeras, además de enriquecer su currículo,
es el escenario más productivo para compartir buenas
prácticas, crear relaciones colaborativas entre instituciones y
profesores y por supuesto, contribuye a la internacionalización
de proyectos de investigación.
Para la Facultad de Arquitectura y Diseño, recibir profesionales que gustan de
desarrollar plenamente sus talentos más allá de las fronteras, origina un crecimiento
abierto a toda la comunidad. Así que, la FAD se vio favorecida con la aportación de
2 docentes extranjeros: Tevfik Balcioglu proveniente de Turquía y Thomas Garvey
de Canadá, quienes impartieron interesantes clases magistrales a la comunidad, a
saber: “The importance of doing historical research: A personal journey through the
institutions” y Design Research Dialogues: Past, Present, and Future; respectivamente.

Academia para el futuro
Capacitación y actualización de docentes
Contar con docentes capacitados y actualizados en su área disciplinar, capaces
de desarrollar las habilidades pedagógicas necesarias atendiendo la necesidad del
distanciamiento social, provocó nuevas tareas asignadas al profesor, exigiéndole
desarrollar competencias para adecuarse a las inmediatas necesidades formativas.
El uso intensivo de las herramientas tecnológicas; estar todo el día usando la
computadora y el adaptarse de la noche a la mañana a esta forma de enseñanza,
generó estrés y agotamiento tanto a profesores como a estudiantes.
Estos han sido grandes retos, grandes desafíos que se han superado. Y por ello,
celebro el compromiso de los docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño
quienes para dar soporte y ofrecer la debida formación del alumnado, realizaron
adaptaciones y generaron nuevas planeaciones a las UA que imparten.
Sobre la actualización docente, se debe reconocer el esfuerzo y responsabilidad
con la que los docentes han procedido. De inicio, con la capacitación en el uso
de la tecnología y plataformas, además de incluir algunas áreas de competencia
como la didáctica y métodos de enseñanza para apoyar al alumnado a construir
el conocimiento.

26
De manera que, tan sólo en los programas de capacitación ofertados por DIDEPA, se
registró el 48.4% de participación del personal académico.

Profesores Certificados

La importancia y satisfacción personal de obtener un diploma
internacional y que el nivel de dominio de un segundo idioma
sea evaluado de manera imparcial, demuestra que el docente
posee la competencia suficiente de la lengua, para ofrecer a
las y los estudiantes un modelo confiable del uso de ésta.
Con 13 profesores certificados en nivel C1, la Facultad de
Arquitectura y Diseño cubre el 81% de la planta docente de
inglés, con certificación internacional en una segunda lengua.

Egreso
Eficiencia terminal y titulación
Las estrategias para fomentar la titulación de estudiantes egresados de la facultad
e impulsar las distintas modalidades de titulación con las que cuenta la FAD y así
elevar el índice de eficiencia terminal, se han visto obligadas a ajustarse y a crear
planes alternativos, una serie de esfuerzos integrados que han logrado atender a
estudiantes en condición de egreso con diversas particularidades, entre las que
se encuentran: “curso-taller con perspectiva de género” para egresadas que han
rebasado el tiempo reglamentario; otro curso-taller para quienes cuentan con más
de 5 años de egreso sin concluir su evaluación profesional; “foro introductorio para
la elaboración de protocolos y procesos de titulación de arquitectura” dirigido a
estudiantes de noveno y décimo semestre; “plática informativa sobre procesos y
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modalidades de titulación”; “asesorías para presentar EGEL (Examen General de
Egreso)” y también, hacer saber sobre la “titulación inmediata” para quienes pueden
titularse en el mismo semestre de egreso.
Además, ya que La Facultad de Arquitectura y Diseño es de los Organismos
Académicos de mayor oferta de opciones de titulación, se han realizado foros
virtuales para egresadas y egresados con interés en titularse; brindando información
sobre todas estas opciones que tiene la FAD: 10 de las 12 que ofrece la UAEM.
Todas estas condiciones están encaminadas a

incrementar al 19.3% del índice de

titulación por cohorte en estudios profesionales para el 2021; reto que este año se ha
visto disminuido, sin embargo, se pretende fortalecer con mayor participación en la
reciente modalidad del EGEL.
En tanto que, la titulación por estudios avanzados es una opción poco común en la
UAEM, se han realizado estrategias para quienes estudian un posgrado o diplomado
avanzado; teniendo como resultado 4 maestrías y un diplomado con dictamen
favorable de la SIEA para titulación por estudios avanzados.
Ante ello no es extraño que, dada la contingencia, la dedicación y empeño para lograr
la evaluación profesional en línea, se realizara casi de manera inmediata; siendo la
Facultad de Arquitectura y Diseño, la primera en implementarlo en la UAEM, con 44
titulaciones durante el periodo no presencial: 11 de posgrado y 33 de licenciatura.
A partir de ello, se han superado retos relacionados con el procedimiento para la
titulación en línea, descargas de certificados y títulos digitales; todo esto con el
apoyo de la Dirección de Control Escolar.
Concretar lo anterior, requiere una corresponsabilidad de plena conciencia y
entusiasmo para lograr de esta labor colectiva, un resultado que impacte positivamente
en la sociedad y en la institución.
Por otro lado, se debe resaltar que el impulso logrado el
año pasado en la evaluación profesional por EGEL para
diseño gráfico y arquitectura, no se vio afectado por
las condiciones de aislamiento, pues con la oferta de 2

28%

d e egresados titulados
por la modalidad EGEL

promociones para aplicar la evaluación profesional bajo
esta modalidad, se contó con 80 participantes, resultando
37 con nivel aprobatorio.
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Educación continua
Como un proceso permanente en la actividad productiva de
las personas, la educación continua ofrece la oportunidad de
acceder a nuevos y significativos conocimientos que permitan
enfrentar procesos de innovación tecnológica, además de
actualización y perfeccionamiento en áreas diversas.

Con el esfuerzo de los especialistas y priorizando
la calidad académica, la Facultad de Arquitectura
y Diseño, ofertó por primera vez completamente
en línea el Diplomado en Diseño de Calzado y
Accesorios, con una participación de 16 integrantes,
entre los que se encuentra un extranjero.
En términos generales, en el período que se
reporta, 92 participantes desarrollaron habilidades y
ampliaron conocimientos en las áreas temáticas del
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Diplomado en Historia del Arte, Diplomado en Diseño y Fabricación de Joyería y
Diplomado de Diseño de Calzado y Accesorios.

Logros académicos
Comunidad que participa y trasciende
Con curiosidad intelectual, y deseosos de expandir o complementar sus conocimientos,
la comunidad FAD ha participado en diversas contiendas, foros y encuentros; en los
que desarrollan habilidades, conocimientos y valores en materia de su profesión.
En este propósito, 21 docentes participaron en el Foro virtual ASINEA “Prácticas y
estrategias en la enseñanza de la arquitectura a distancia”, espacio para compartir
puntos de vista a cerca de la formación académica del profesional de la arquitectura.
Por otro lado, entre conferencias magistrales, coloquios de investigación, máster
class y talleres; seis docentes de la FAD, compartieron conocimientos y experiencias
con los destacados ponentes nacionales e internacionales del XXX Encuentro
Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico encuadre “Significaciones: Diseño para
realidades inmediatas”.

Trascendencia en eventos nacionales

Dimueble es el concurso Nacional de Diseño de
Mueble, que convoca al joven talento mexicano
de profesionales y estudiantes especializados en
Diseño Industrial, Diseño Integral, Arquitectura y
Diseño de Interiores.

En su 13ª. edición galardonó con el
tercer lugar en la categoría estudiante
a J. Jaaziel Romero Clavel, de la
Licenciatura de Diseño Industrial.
También, en este mismo escenario,
el estudiante Luis Fernando Sánchez
Álvarez obtuvo mención honorífica
con su diseño “Silla Tapanco”
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La participación de los estudiantes: Larissa
Arriaga Contreras, Ana Luisa Cachón de
la Colina y César Rafael García Díaz; en el
19° Concurso Académico de Escuelas de
Arquitectura, La Regeneración Urbana del
Corredor del Carmen en el centro Histórico,
obtuvo Mención Especial por el proyecto
“Diseño de pavimentos en el corredor urbano”.
De igual forma, la convocatoria al premio a la composición arquitectónica Alberto
J. Pani 2020, que reúne a los mejores estudiantes de las instituciones afiliadas a
la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República
Mexicana (ASINEA); por primera vez se realizó completamente a distancia, y tuvo
como representante de la UAEMéx a la estudiante Diana Cecilia Estrada Arochi,
quien compitió entre 90 participantes del país.

Además, en la 7° edición del concurso de
estudiantes 2020 INFONAVIT “Estrategias de
Recuperación para Unidades Habitacionales:
Vivienda

Abandonada

y

Regeneración

Urbana”; orgullosamente 2 equipos de la FAD
(comprendidos por 4 estudiantes y un profesor
responsable de proyecto), lograron estar entre
los finalistas, siendo elegidos de entre más
de 200 participantes y dentro de los mejores
proyectos a nivel nacional.
Finalmente, es importante añadir que, en el marco del convenio llamado “Innovación,
formación y transferencia de conocimiento tecnológico de la industria 4.0 para el
sector automotriz” celebrado entre Clúster Automotriz del Estado de México A.C.
y la UAEM; la Facultad de Arquitectura y Diseño, participa con un proyecto de
investigación en el cual se desarrollará una propuesta virtual de vehículo autónomo
usando las capacidades de la plataforma 3Dex,que servirá como referencia para
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futuros proyectos relativos al diseño automotriz a desarrollar por la UAEM; dicho
proyecto estará a cargo del profesor D.I. Gustavo Mejía Pérez como responsable
técnico quien, como parte del convenio recibió una capacitación en el uso de software
de innovación colaborativa CATIA-ENOVIA y DELMIA de la plataforma 3Dexperience
de Dessault Systèmes.

Trascendencia en eventos internacionales
César Gabriel Rosales Guadarrama, diseñador
industrial egresado de la FAD, es el único
iberoamericano seleccionado para integrar
el Círculo de Jóvenes Diseñadores de la
Organización

Mundial

del

Diseño

(WDO),

programa que promueve el uso del diseño para
ayudar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS).
La Faculta de Arquitectura y Diseño, tuvo el
privilegio de participar en el World Design
Challenge, convocado por ONU Mujeres en Asia
y el Pacífico, en conjunto con la Organización
Mundial del Diseño. Este desafío reunió a
más de 100 participantes de 29 países para
identificar iniciativas de diseño centradas en la
solución en cuestión de la violencia contra las
mujeres y las niñas.
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MOCAXTLI,

MESA

OLJA,

PAGESSION,

ILUMINA

PAPEL

PICADO y BALANCE, son los
proyectos del talento de nueve
estudiantes de la Facultad que
orgullosamente

representaron

a la UAEMéx en el Desing Week
México 2020; una de las principales
plataformas a nivel internacional
para

impulsar

y

promover

la

producción creativa en torno al
diseño y a la arquitectura, en la
que participan profesionales y
estudiantes.

Una

celebración

del

diseño

mexicano es sin duda, uno de
los mejores escaparates donde
nuestra

comunidad

estudiantil

ha mostrado el talento del que
está hecho. Es así que este año el
pabellón académico del Abierto
Mexicano

de

Diseño

(AMD),

exhibe en el Museo Franz Mayer el
proyecto “El futuro es colectivo”.
Una reflexión sobre el entrelazado que tenemos en la sociedad, en busca de una
más empática con la naturaleza y la disminución del consumo excesivo de bienes
y productos.
El equipo Hyadi Solar Racing
Team de la UAEM, conformado
por

estudiantes

y

egresados

de las facultades de Ingeniería,
Economía, Arquitectura y Diseño
y Ciencias Políticas y Sociales;
presentó la nueva versión del
Quetzal V3, el auto deportivo solar
con el que competirán en el Bridgestone World Solar Challenge 2021, la competencia
más prestigiosa de autos solares del mundo, en la que participan instituciones
de educación superior de gran prestigio.
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En este equipo, destaca la participación Didier Molina Mendoza, estudiante de diseño
industrial y de José Antonio Velázquez Gutiérrez egresado de esta licenciatura, que
forman parte de los seis universitarios responsables del diseño de la carrocería y los
interiores del Quetzal V3.
Con este proyecto se busca posicionar a la ingeniería mexicana dentro del mercado
de los vehículos eléctricos, así como demostrar que la colaboración entre la academia,
el sector público y la iniciativa privada puede redundar en proyectos vanguardistas.
Cabe añadir que, trascender en eventos internacionales, motiva cada vez más a
la comunidad universitaria. Así, el equipo multidisciplinario de la UAEM en el que
participa Alicia Ávila Cruz, estudiante de nuestra Facultad, obtuvo mención honorífica
en el Desafío de Aplicaciones Espaciales de la NASA, por el desarrollo del prototipo
de una aplicación móvil que permite el seguimiento de los tiempos de descanso,
alimentación, ejercicio y trabajo de los astronautas.

Cultura física y Deporte
Deporte de competencia
En los últimos meses se han habilitado los programas académicos online, bajo un
gran esfuerzo del uso de la infraestructura tecnológica. Sin embargo, el deporte
siempre dependerá más de una dinámica presencial, instalaciones adecuadas e
interacción directa.
Estos factores intervienen en el pleno desarrollo de esta actividad. Es así que, el
deporte de competencia se vio fracturado por las condiciones de contingencia,
por la pandemia del coronavirus. Si bien esta condición no permitió la participación
deportiva estudiantil, el fomentar estilos de vida saludables entre la comunidad
universitaria por medio de la cultura física y el deporte, se ha visto reflejado en el
registro de la comunidad estudiantil.
El 24.7% de la matrícula de estudiantes deportistas de la FAD, se inscribieron para
participar en ajedrez, hand ball, basquetbol, fútbol rápido, voleibol de sala y voleibol
de playa en diferentes torneos: torneo de integración, torneo interno y torneo de
promoción, de los cuales estos 2 últimos se vieron obligados a cancelar la jornada 3
de cada uno de ellos, debido al confinamiento.
Por otro lado, la participación de docentes en el 1er Torneo de Frontenis FAAPAUAEM
2019, tuvo como ganador a Francisco Javier Santín Reyna, docente de esta Facultad.
También, a pesar del aislamiento, la práctica deportiva y el cuidado de la salud se vio
beneficiada con las actividades impartidas en línea por la FAAPAUAEM, en las que
Conny Gaona Bedolla, docente de la FAD, participó como instructora en las sesiones
de Yoga.

CIENCIA PARA LA
DIGNIDAD HUMANA
Y LA PRODUCTIVIDAD
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Investigación
Capacidad para la investigación
Sin duda, aquello que los profesores investigan, se transfiere
a las aulas. Existe una estrecha relación entre la investigación
y la docencia, pues persiguen los mismos intereses; la
investigación consolidada es el resultado de destacados
académicos que ofrecen el conocimiento generado a sus
estudiantes.

A

sí, el objetivo de consolidar la investigación y producción de la FAD,
atendiendo de manera multi, inter y transdiciplinaria las necesidades de los

contextos local, nacional e internacional, se ha visto fortalecido con los resultados
relevantes que continúan generando los investigadores consolidados. Hoy en día,
con el 49% de Profesores de Tiempo Completo (PTC) pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), la Facultad de Arquitectura y Diseño, fortalece
su calidad en materia científica y de innovación tecnológica, alcanzando lo
programado para el 2021.
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Cuerpos Académicos
La formación de profesionales expertos y su permanente actualización, así como
el interés por potenciar sus habilidades y saberes, han favorecido la solidez de los
7 Cuerpos Académicos (CA) integrados por 35 PTC de la Facultad de Arquitectura
y Diseño.

Producción y colaboración académica y científica
Líneas y Redes de Investigación
Las alianzas establecidas para realizar investigaciones que contribuyen a la interacción
de sus miembros tanto como a la vinculación positiva entre instituciones, han sido un
medio sólido para la producción científica, académica y social, para el 75.6% de los
PTC que colaboran en redes de carácter internacional y nacional.
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Proyectos de Investigación
Generar conocimiento, a través de la investigación de alta calidad, beneficia el
desarrollo de proyectos con aplicación de conocimiento innovador, que atienden
necesidades concretas de sectores productivos, tecnológicos y sociales.
Es así que en el periodo que se informa, la Facultad de Arquitectura y Diseño, ha
registrado 17 proyectos de investigación, entre los que se encuentran dos de alcance
internacional, uno de los cuales responde al modelo de transferencia de conocimiento
y tecnología.
El 47.05% de estos cuenta con financiamiento; incluye proyectos con temas de
sustentabilidad, educación, humanidades, estudios de género y vinculación con la
sociedad.
Por su parte, el proyecto “La innovación social desde el enfoque del diseño. Propuesta
metodológica para la interacción con comunidades del Estado de México”, acentúa
la importancia de la colaboración triple hélice a favor del bien común.

Publicaciones y otros productos de calidad
La producción individual y colectiva es de gran utilidad y
enriquecimiento académico, la relevancia social que tienen
las publicaciones -producto de la investigación-, contribuye a
la formación de otros y estimula la autocrítica de aquellos
que generan el conocimiento.
Con el objetivo de comunicar el conocimiento y resultado de las investigaciones
como factor de reflexión, interpretación y síntesis; se generaron 50 productos
documentales, de los cuales 8 son libros de investigación, 24 capítulos de libros
y 18 corresponden a artículos en revistas indizadas y arbitradas tanto nacionales
como internacionales.
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Tabla 6. Producción científica y académica

8

Libros de Investigación

24

Capítulos de libros

14

Artículos en revistas indizadas (internacionales)

4

Artículos arbitrados (nacionales e internacionales)
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Ponencias y conferencias (estatales, nacionales e internacionales)

2

Presentación de libros

1

Registro de propiedad Industrial ante el IMPI
Fuente: Coordinación Estudios Avanzados FAD 2020

Producción científica o tecnológica
Con el proyecto “Set modular para agricultura urbana” para el cultivo doméstico o
comercial de frutas y hortalizas; Silverio Hernández Moreno y Javier Eduardo Parada
Rodríguez, investigadores de la FAD, obtuvieron el registro ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI). Este modelo industrial tiene como objetivo principal
promover una agricultura urbana que contribuya a disminuir los gases de efecto
invernadero.

Actividades académicas
Mediante la generación de espacios para la reflexión y la integración de células de
aprendizaje, se desarrollaron las siguientes actividades:
»» Participación virtual en la mesa de expertos de Innovación y Gestión del
Conocimiento como parte de las actividades del Congreso Internacional
de Competitividad Organizacional.
»» Participación en la mesa de discusión “medios de comunicación”, del
fórum Universidad 2050 de la Universidad de Cuenca en Ecuador.
»» Participación en el programa de radio Al parejo, organizado por el
Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) y
Radio mexiquense, para hablar del tema: “Discriminación, medios de
comunicación y espacio público, reflexiones desde la perspectiva de
género”.
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Estudios Avanzados
Oferta Educativa
Calidad de los estudios avanzados
No cabe duda que obtener un título profesional representa
un gran logro; sin embargo, una formación en estudios de
posgrado, no sólo promete un crecimiento académico, sino
uno mayor a nivel personal.
Es por ello, que el objetivo de fortalecer los Programas de Estudios Avanzados (PEA)
que oferta la Facultad de Arquitectura y Diseño en beneficio de los contextos local,
nacional e internacional; se ofertan al 100% con reconocimiento PNPC (Programa
Nacional de Posgrados de Calidad). Este reconocimiento de calidad, valida el
aprendizaje de los 85 estudiantes de estudios avanzados matriculados en el ciclo
que se informa.
En consecuencia, los PEA de la Facultad de Arquitectura y Diseño, han sido pilares
sólidos, al mantenerse bajo un contexto de calidad en que el 75% de estos son
profesionalizantes: Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, Maestría en
Diseño y Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos (MESRyM).
Y más todavía, sobresale el esfuerzo de sentar las bases para alcanzar en algún
momento, la evaluación de competencia internacional; se plantea impartir más
UA en inglés, promover la intervención de docentes externos invitados, fomentar
la participación de estudiantes extranjeros y por supuesto, atender en tiempo los
periodos de reestructuración con el fin de mantener la calidad académica.
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Intercambio académico
Movilidad de profesores y estudiantes
Sin duda, las condiciones para salvaguardar la salud por causa del COVID-19, ha
derivado en un decremento en la movilidad estudiantil y docente. Esta disminución,
se verá reflejada posiblemente aún en el siguiente año.
La movilidad es característica distintiva de la sociedad moderna, y especialmente de
la comunidad universitaria. Por tanto, forma parte de las actividades educativas y
pese a las dificultades que se enfrentaron derivado de la contingencia, se reportan 6
estudiantes en movilidad y 3 estancias de investigación; dos de éstas en Instituciones
Internacionales.
No está por demás señalar que, la matriculación de estudiantes en el modelo de
movilidad virtual ha experimentado obtener el mismo beneficio sin desplazamiento
físico; tal es el caso de una alumna de Cuba que cursa la Maestría en Diseño y 2
alumnos de Perú, inscritos en formato a distancia, al Doctorado en Diseño.

Comunicación científica
Difusión y Divulgación de la Investigación
Eventos académicos y científicos
La investigación en beneficio de la sociedad, tiene entre sus
funciones contribuir a una mejor educación, la creación de
nuevos conocimientos y elevar la calidad de vida.
Como una tarea multidisciplinaria cuyo objetivo es mejorar la divulgación de la
investigación, la Facultad de Arquitectura y Diseño, utilizando diversos escenarios
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y medios públicos, participó en la Semana de la Ciencia y Tecnología, realizó el
Foro de la Red de Vulnerabilidad e Inclusión, además del Coloquio de Maestrantes
y Doctorantes.

También tuvo lugar, el Segundo Foro Internacional de Investigación sobre Diseño
y Sociedad del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño CIAD; con el
propósito establecer algunas discusiones sobre la intervención del diseño en las
actuales condiciones de contingencia y para propiciar el desarrollo y la convivencia
de la desde las perspectivas de la habitabilidad; la movilidad y la seguridad en
contextos urbanos y rurales; el consumo cultural; la inclusión y el enfoque de género
y finalmente el desarrollo con una visión de la sustentabilidad.

Así mismo, con el objetivo de intercambiar y reflexionar estrategias en torno al diseño;
en noviembre 2019, se llevó a cabo el Coloquio Internacional de Diseño: “Diálogos
desde el Diseño”.
Con el desarrollo de 4 conferencias magistrales internacionales, 7 conferencias de
apertura de mesa con expertos en las áreas convocadas, así como 69 ponencias
de académicos que cultivan una temática común; las instituciones, especialistas
e investigadores, lograron un trabajo transdisciplinar que generó importantes
aportaciones de la intervención desde el diseño para el beneficio colectivo.
Mediante las nueve mesas de trabajo, en las que se compartieron ideas y reflexiones,
se expusieron temas trascendentales relacionados con el Diseño como vehículo de
tolerancia y convivencia social: Vivienda y espacio público, Sostenibilidad y desarrollo
estratégico del diseño, Diseño en la habitabilidad y la movilidad urbana, Por un
diseño social, innovador e incluyente, Diseño para el buen vivir y su aplicación a la
sustentabilidad y el patrimonio, Diseño y competitividad, Diseño urbano, funcional y
solidario y Educación para el diseño.
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Por otro lado, la revista de investigación LEGADO, ya
avalada por CONACYT como Revista en Desarrollo, ha
alcanzado más de 88 mil descargas de la hemeroteca digital
de la UAEMEéx.
Además, obtuvo la indexación ante el Public Knowledge
Project PKP, que es una iniciativa de investigación sin fines
de lucro de la Facultad de Educación de la Universidad de
British Columbia, el Centro Canadiense para estudios en
publicaciónen la Universidad Simon Fraser, la biblioteca de
la Universidad Simon Fraser, y la Universidad de Stanford.
Es de distinguirse, que todos los artículos del año 2020,
incluidos en la revista LEGADO, cuentan con el DOI (Digital
Object Identifier) lo que permite identificar un objeto digital
sin importar su URL; esto ha permitido mayor difusión de
la revista, logrando integrar colaboraciones de artículos
provenientes de universidades de Francia, República
Dominicana, Argentina, Perú, Chile y por supuesto de otras
universidades nacionales.
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Promoción y difusión artística
Impulso al talento universitario
Como bien lo ha publicado la UNESCO: “En tiempos de crisis,
las personas necesitan la cultura”. La cultura como el arte,
han cumplido una importante función durante el periodo de
la contingencia sanitaria, no sólo al brindar entretenimiento,
sino al generar conocimiento a través de los sentidos.
Con el objetivo de consolidar a la FAD como un espacio fértil e innovador para la
creación, difusión y extensión de expresiones artísticas, culturales e intelectuales en
los ámbitos de la arquitectura, la administración y promoción de la obra urbana y
el diseño gráfico e industrial; se considera que fomentar las actividades artísticas y
culturales, contribuye al desarrollo humano y social de la comunidad estudiantil. De
ahí que, se ha mantenido la oferta anual de por lo menos, 8 talleres culturales para la
comunidad de la FAD.
De modo que, desde octubre 2019, la FAD albergó 56 eventos artísticos culturales,
impulsando la participación de por lo menos 594 estudiantes. El disfrute de
exposiciones, conferencias, representaciones artísticas, talleres culturales y
actividades académicas ha ocasionado el acercamiento al arte, desde el espacio
universitario, de más de 2,500 asistentes.

También,

la

investigadores,
en

la

participación

de

docentes

y

egresados,

Colectiva

Fotográfica

exposición

once

de Universitarios en el Arte: “Panoramas
Uaemitas: Construyendo horizontes”; sirvió
como escenario para expresar artísticamente
la vinculación social desde el arte fotográfico.
En esta exhibición que expuso el corredor
cultural

universitario,

la

Facultad

de

Arquitectura y Diseño, de entre 56 obras,
obtuvo mención honorífica gracias a la
participación de la alumna de diseño gráfico
Liliana Peralta Álvarez.
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Producción literaria y fomento a la lectura
Nuevamente la Facultad de Arquitectura y Diseño
tuvo la fortuna de estar presente en la celebración
de la sexta edición de la Feria Internacional del
Libro Estado de México (FILEM); bajo un formato
a distancia se llevó a cabo la presentación de tres
libros. Uno de ellos se trata del libro “La casa del
buen gusto” del autor Víctor Agustín Lechuga
Bernal, docente de la facultad. En este libro, se
muestra el desarrollo histórico de la ciudad de
Toluca desde una visión arquitectónica, a través
del género literario del cuento.
Otro más, es el libro “Historia de la modernidad arquitectónica del Art Decó y la
cotidianidad de Toluca y sus plantas simbólicas”, presentado por el Dr. Alberto
Álvarez Vallejo; que recorre la modernidad arquitectónica de Toluca y las flores,
arbustos y árboles de este valle; sin duda una obra de alta calidad en su contenido.
Y el tercero en mencionar, es la presentación del libro “Diseñadores industriales en
México: Factores que influyen en su formación y práctica” del Dr. Joaquín Iduarte
Urbieta; que trata de las condiciones y circunstancias de inclusión del diseño industrial
en el contexto mexicano.
Igualmente, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Estado
de México (FILEM) 2020, se presentó la obra “Noa”, un cuento ilustrado por la
egresada de la FAD, Judith Ferado García. Obra ganadora del segundo lugar en el
del séptimo Concurso de Cuento Infantil del Centro de Actividades Culturales (CeAC),
que aborda temas como la ecología y los animales, a través de la niña protagonista,
quien se da cuenta de los problemas ambientales del mundo.
Por otro lado, la Facultad de Arquitectura y Diseño, a través de sus redes sociales, se
sumó al Programa 2020 “Abril, mes de la lectura”; dedicado a la escritora mexicana
Rosario Castellanos.
En este mismo sentido, destaca el círculo de lectura: Liberi Liberi, que desde el mes
de julio cuenta con sesiones semanales ininterrumpidas con participación de alumnos
y egresados de la de la FAD.
Por otro lado, entre iniciativas de compartir recomendaciones de libros y otras
actividades, se realizó una lectura grupal con comunidad de la licenciatura de
Diseño Gráfico.
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Por

su

parte,

el

Centro

de

Innovación

en Cultura y Casa de la Mora, acoge la
exposición

“Imaginarios

populares

en

el

diseño universitario”, con proyectos de la
comunidad docente, egresados y estudiantes
de licenciatura y posgrado de la Faculta de
Arquitectura y Diseño.

Finalmente, estudiantes de diseño gráfico,
resultaron ganadores de 4 de las 6 portadas
en los dos concursos de Diseño de la
Revista Grafógrafxs; revista de literatura de
la UAEM, que tiene el objetivo de impulsar y
difundir la literatura. Es una revista de tiraje
de 20 000 ejemplares que se distribuyen en
toda la universidad, y por el momento lo están
realizando en formato virtual.

Difusión y divulgación
Identidad universitaria
Conocer y compartir los valores, la filosofía, la historia,
los símbolos, y los compromisos sociales de la institución,
conforman el sentido de pertenencia a una colectividad
institucionalizada.
De ahí que es indispensable promoverla entre estudiantes y docentes; y en este
periodo de aislamiento social no ha sido la excepción, pues con las herramientas
tecnológicas como medio, se ha difundido información específica con el propósito
de fortalecer la identidad universitaria, además de compartir parte de la producción
del cronista de la Facultad.

Cronista
Preservar la memoria colectiva de aquellos hechos que
generan la identidad universitaria y el patrimonio institucional
es, sin duda, una labor que la comunidad reconoce, ya que
nos permite lograr la comprensión del pasado y del presente.
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De manera que, aún en período de distanciamiento, el cronista de la FAD ha hecho uso
de las herramientas tecnológicas para asistir a eventos nacionales e internacionales,
tales como: el Encuentro de Cronistas Latinoamericanos en Zacatecas y Encuentro de
la Red de Cronistas de América Latina (Relac), ambas con presentación de Crónica.
También la asistencia como Cronista de la FAD, a todas las asambleas de Identidad
Universitaria y Colegio de Cronistas. Y finalmente, su asistencia en “Ciclos de
Arquitectura al Medio Día”, impartido por la Universidad Católica de Ecuador.
Además, no sólo dictó conferencia para el H. Ayuntamiento de Toluca, impartido en
el Departamento de Cultura del Archivo Histórico, con el tema La Brigada Berriozábal
y el ICLA; sino que también tendrá una publicación en libro, de la presentación
realizada en el Curso de Crónica, impartido por Cronistas del Renacimiento, con el
apoyo de la Secretaría de Turismo y ANACCIM (Asociación Nacional de Cronistas de
Ciudades Mexicanas, A.C.).

Equidad de género
Históricamente las diferencias entre hombres y mujeres
han marcado las esferas sociales, es decir la esfera
pública o comunitaria y la esfera de la vida privada. A
pesar de los avances en materia de género, la sociedad
sigue reproduciendo la violencia de género, y el contexto
universitario no es la excepción.
Como consecuencia para contribuir a erradicar dicho problema, estudiantes de la
FAD, han expresado la necesidad de respuesta y atención eficaz de la violencia y
cualquier acción en contra de las mujeres.
De ahí que, con el objetivo de fomentar la cultura de equidad de género de derechos
y responsabilidades, así como disminuir las desigualdades por razones de género
entre la comunidad universitaria, con el apoyo de las autoridades correspondientes
de la UAEMéx y la participación activa del Comité de Género; se han logrado avances
significativos de lo que nos parece sumamente sensible:
la atención y prevención de la violencia de género.
Antes de cumplir las medidas sanitarias de aislamiento, se
realizó la conferencia “Acoso, violencia y hostigamiento
sexual” en la cual se informó a la comunidad asistente,
sobre los procedimientos de responsabilidad universitaria
con relación a este tema.
Por otra parte, el Comité de Género llevó a cabo
el

conversatorio

para

profesoras,

alumnas

y
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administrativas: “Porque aún tenemos mucho que decir, charlemos en camino al
9 de marzo”; relacionado al paro nacional de mujeres como propuesta ante la
violencia de género que se vive en el país; contando con cerca de 100 asistentes
de la comunidad universitaria.
Ambas fueron transmitidas en vivo con por lo menos 1,632 reproducciones.
Además, en el marco del día internacional de la mujer, se realizó un evento interno
conmemorativo, como motivo de diálogo sobre el avance y lo que falta por alcanzar
para lograr una sociedad más justa y equitativa.
Entre otras acciones académicas, se encuentra la propuesta para la UA temas
selectos: “El diseño para una cultura de paz” y “Proyectos de diseño con perspectiva
de género”, que sirven para fomentar la multidisciplina y especialización de las y
los estudiantes. Además de la capacitación y actividades de sensibilización en
situaciones del acoso y hostigamiento sexual, que se realizan con alumnos y alumnas
de las licenciaturas.
No está por demás comentar que, a partir del confinamiento por coronavirus, las
redes sociales oficiales han sido el principal medio para la difusión de conferencias,
programas de orientación y capacitación para personal académico y administrativo
universitario sobre violencia laboral, accesibilidad, acoso y hostigamiento; y así
proseguir con el objetivo de la difusión del enfoque de género, de derechos humanos
e inclusión; razón del Comité de Género de la FAD.
Por esa razón, a través de la cuenta oficial de
facebook del Comité de Género y de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, se ha iniciado una campaña
de sensibilización en contra de la discriminación y la
violencia que se genera en la cotidianidad.
Por su parte, la plática “La construcción social de la violencia cultural y simbólica en los
medios de comunicación como trasmisores de cultura”, tuvo lugar en la plataforma
digital de facebook live.
Aparte de ello, en plataforma SEDUCA, se realizó la capacitación “Entender la
igualdad de género en la educación superior universitaria”, en la que participó
la comunidad administrativa adscrita a la Facultad de Arquitectura y Diseño, en
dos promociones.
Finalmente, considero importante enfatizar y reiterar que, en la Facultad de
Arquitectura y Diseño, rechazamos la violencia en cualquiera de sus formas.
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Universidad Verde y Sustentable
Promoción del cuidado del ambiente
La escasez del agua, el consumo elevado de energía, la
deforestación, el exceso de generación de basura; ponen el
riesgo la situación ambiental de nuestro planeta.
Significa que debemos detener las tendencias que producen
explotación de los recursos naturales y la degradación
ambiental; satisfacer las necesidades de agua de las
ciudades, de vivienda y consumo de los pueblos y tomar
medidas adicionales para proteger la naturaleza.

Bajo este escenario, la Facultad de Arquitectura
y Diseño, impulsa las medidas necesarias para
prevenir, mitigar y compensar el impacto
ambiental que genera. Se destinó un espacio
para seleccionar permanentemente, materiales
de reciclaje; se realizan diagnósticos energéticos
periódicamente.

Además,

anualmente

se

articula la colaboración para la plantación de
árboles y para la mejora y mantenimiento de
áreas verdes de la facultad, contribuyendo al objetivo de sensibilización ambiental de
las campañas de reforestación programadas.
Por otro lado, la FAD como un organismo responsable en el cuidado del medio
ambiente mantiene proyectos de investigación sustentables y que abordan el tema
del agua, así como UA sobre medio ambiente y de sostenibilidad en cada uno de los
Planes de Estudio.
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Retribución
A LA SOCIEDAD
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Retribución a la sociedad
Vinculación con la sociedad
Impulsar el desarrollo profesional y humano, al tiempo de
crear enlaces institucionales, fortalece la participación activa
y solidaria del estudiante con los problemas o necesidades de
la comunidad y del país.
En mayo 2020, la Facultad de Arquitectura y Diseño, tuvo como propósito promover
el desarrollo de propuestas, en los rubros de la arquitectura, diseño industrial y diseño
gráfico para contribuir a la reducción del impacto de la emergencia sanitaria por
COVID-19. Con 28 participantes en la convocatoria del concurso “Infórmate y actúa.
¿Qué es lo que sigue?”, la FAD otorgó apoyo económico para la manufactura de
cámaras y capelos de intubación para la atención de enfermos COVID-19; proyecto
ganador diseñado por la L.D.I. Berenice Tapia Mendoza, docente de la facultad.
Vale decir que 5 cámaras y 2 capelos plegables para ambulancia, fueron donados
a hospitales públicos del ISSEMyM,
ISEM y el IMSS.
En otro orden de ideas, con el
objetivo de contribuir a mejorar
el aprovechamiento académico e
incrementar la vinculación con el
sector público, productivo y social; y para compartir con la sociedad el conocimiento
y profesionalismo de la comunidad FAD, se creó el canal digital en youtube “Cátedras
abiertas FAD”, con la colaboración de docentes y egresados con experiencia
reconocida en el ámbito laboral de aplicación de su disciplina, que a partir del mes
de mayo ha publicado 12 ponencias de temas como: Reflexiones hacia un diseño
pertinente, Perspectiva de género como elemento de diseño reflexivo, La situación
económica alrededor de la industria
de la construcción, entre otros.
Resultado

de

colaboración,

este
se

ejercicio
presenta

de
una

iniciativa social enfocada a mejorar
el transporte público en el valle de
Toluca, proyecto de la Lic. en APOU
Regina

Paredes

Gorostieta,

que

55
corresponde al desarrollo de una aplicación para mejorar los desplazamientos en
transporte público en la ciudad.
Además, un grupo de 20 estudiantes desarrollaron el Proyecto Esporas: Catálogo
trimestral de ilustradores, proyecto de alumnos de la licenciatura en diseño gráfico
en la UA Gestión del Diseño, dirigido a MiPyMEs y PyMEs con el propósito de facilitar
el acceso a dueños de estas empresas en busca de servicios de ilustración, en
publicidad e identidad de marca con el fin de impulsar su negocio.

Formación y cultura del emprendimiento
El mejor lugar para aprender a emprender, es sin duda, en
los centros de formación profesional. No basta con tener
capacidades creativas y explotar las potencialidades del
conocimiento adquirido en las aulas, es necesario promover
el espíritu emprendedor y lograr que las y los estudiantes
desarrollen una cultura para emprender un negocio que les
permita crecer, incluso en tiempos difíciles.
En
para

la
la

Unidad

de

Activación

Emprendedoras

Apoyo

de

(UAAIE)

Ideas
5

proyectos empresariales fueron
asesorados para la construcción
de un modelo de negocio en el
área creativo-cultural.

El trabajo realizado en esta área durante un año,
ha valido la oportunidad de ingresar a la Red
Universitaria de Incubadoras de Empresas de la
Dirección de Desarrollo Empresarial de la UAEMéx.
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Destaca el talento y dedicación de Sandra Trejo Mendoza quien, entre 900
proyectos, ganó el tercer lugar del XVIII Concurso del Universitario Emprendedor de
la Universidad Autónoma del Estado de México, en la categoría de proyecto social.

Por otro lado, dado que la suspensión temporal
de actividades, afectó las relaciones laborales
respecto a los modelos anteriores establecidos
para la realización de prácticas profesionales;
se implementaron estrategias para mantener el
vínculo entre estudiantes y empleadores.
También, se ofrecieron ciclos de conferencias
de
de

alto
los

nivel,
egresados

atendiendo
frente

a

necesidades
los

cambios

socioeconómicos derivados de la pandemia.
Además de realizar actividades emergentes para inscribir a las y los estudiantes
en el proyecto de integrativa profesional por modalidad emprendedor, así como
en prácticas profesionales, obteniendo como resultado 20 proyectos a través de
la UAAIE.

Convenios, acuerdos y contratos
Los convenios son una herramienta para fomentar el
desarrollo institucional, con la finalidad de promover y
mejorar estrategias viables que permitan que la comunidad
universitaria se involucre en diversas actividades sociales,
educativas, productivas y de investigación; y así elevar la
calidad profesional de estudiantes y docentes.
El interés de la FAD, por reforzar las condiciones de estas actividades, ha
permitido la firma de 6 instrumentos legales; con los que se suman 25 convenios de
colaboración vigentes. Destaca el hecho de que tres corresponden a Universidades
de carácter internacional.
Es conveniente resaltar que, producto de los excelentes resultados de la Unidad
de Apoyo para la Activación de Ideas Emprendedoras (UAAIE); la Facultad de
Arquitectura y Diseño será reconocida como una más de las Incubadora de Desarrollo
Empresarial UAEMéx.
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Universitario aquí y ahora
Servicios de extensión universitaria
Parte esencial del proceso del estudiante universitario es
fomentar la conciencia de solidaridad con la sociedad.
Contribuir en la solución de problemas y necesidades de
la comunidad, al poner a su disposición conocimientos y
destrezas, consolida la formación profesional.
La oportunidad del estudiante para colaborar con organizaciones públicas, civiles
o del sector productivo, con una práctica conducida por un proceso académico; ha
permitido hasta el corte 15 de octubre 2020, la conclusión de 69 servicios sociales y
la liberación de 144 prácticas profesionales.
Por otra parte, con el objetivo de fomentar la participación anual de por lo menos 15
estudiantes en programas de servicio social comunitario, se logró la implementación
de acciones de manera articulada para contribuir a la solución de diversos problemas
de tipo educativo, ecológico y social, que no es sólo una preocupación sino también
un compromiso universitario, razón de nuestra Institución educativa.
De ahí que, 36 estudiantes desarrollaron proyectos y actividades con Instituciones del
sector social con las que se mantienen acuerdos de colaboración; el primero, Vemos
con el corazón I.A.P., que es una institución para apoyar socialmente el desarrollo
de personas con discapacidad visual; el segundo Mayores de hoy, que promueve
el envejecimiento activo y fomenta el cuidado de las personas de mayor edad; y el
tercero el IIFAEM (Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado
de México, A.C ) que se basa en el apoyo a los grupos indígenas y la preservación de
los valores culturales, tradiciones y costumbres del pueblo mexiquense.
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También, 27 alumnos participaron en 5 Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias (BUM):
»» Alumnos en el Mural CENDI
»» En el curso básico de capacitación en albañilería para autoconstrucción
»» Urbanización de espacios arquitectónicos post-pandemia
»» Brigada de apoyo a la educación básica
»» Brigada de Extensión UAEM
Más aún, la participación de la Facultad de Arquitectura y Diseño en respuesta
solidaria y efectiva ante la contingencia sanitaria, tuvo como resultado la manufactura
y donación de 5 cámaras y 2 capelos de intubación para la atención de enfermos
COVID-19.
También, al inicio del confinamiento, el compromiso social llevó a la Dra. Ana
Aurora Maldonado, con apoyo de los maestros Gerardo Mejía Pedrero y Marco
Antonio Rodríguez León, a proponer una protección de fabricación casera contra
el Coronavirus; proyecto que publicó en redes sociales su fabricación paso a paso.
En otro tema, es grato compartir que la comunidad docente, administrativa y
estudiantil de la FAD, se unió con gran entusiasmo a la colecta invernal, logrando
reunir 259 playeras para ayudar a las localidades cercanas al Nevado de Toluca.
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Gestión para el
DESARROLLO
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Gestión para el desarrollo
Planeación y evaluación de resultados
Lograr una planeación participativa y apegada al Modelo de
Gestión para Resultados es parte de la cultura organizacional,
directiva y de gestión de la Facultad; a fin de cumplir los
objetivos y metas con oportunidad y eficiencia, medir los
avances en el cumplimiento de las metas establecidas en
busca de la eliminación de la inercia, se toma en cuenta si los
resultados son los esperados para determinar el impacto en
beneficio de la comunidad universitaria.
De tal modo que, partiendo del seguimiento y análisis trimestral del Programa
Operativo Anual (POA), se ha contribuido al cumplimiento adecuado de estrategias
y acciones de las metas comprometidas.

Por otro lado, el proyecto PROFEXCE 2020-2021 (Programa de Fortalecimiento a
la Excelencia Educativa), que se desarrolló en conjunto con los integrantes de la
Dependencia de Educación Superior (DES); se vio afectado debido a la contingencia
sanitaria. En esta ocasión, el recurso estuvo disponible 6 meses más tarde de lo
habitual. Sin embargo, el esfuerzo y dedicación para ejercer en su totalidad el recurso
otorgado a esta facultad, ha logrado el resultado esperado.

Gobierno universitario
Con el objetivo de mantener y difundir el funcionamiento de los órganos colegiados
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, durante la contingencia sanitaria, las
sesiones de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, se han llevado a cabo en
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la plataforma digital Microsoft Teams. Para atender los asuntos concernientes a este
espacio académico, en el periodo diciembre 2019-septiembre 2020, se realizaron
once sesiones de Consejo Académico y once más de Consejo Universitario.
En otro aspecto, con orgullo y agrado se aprobó el reconocimiento por su trayectoria
laboral durante 25 años al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México,
a la compañera administrativa Leticia López Mercado.
De la misma manera felicito a los compañeros homenajeados por sus 25 años de
servicio académico laboral: Ada Alejandra Carranza Pérez, Rafael Carmona Vargas,
Rocío García Reyes Retana, José Luis Mercado Luna, Víctor Manuel Reynoso Bonilla
y Claudia Rodríguez Guadarrama; y a quienes cumplieron 30 años de trayectoria:
Margarita Córdova Muñoz, Alfredo Muñoz Oscos, María de Lourdes Ortega Terrón,
Martha Rosas Vilchis, Miguel Ángel Vélez Díaz y Sandra Alicia Utrilla Cobos.

Comunidad sana y segura
Protección civil
La importancia de las medidas preventivas garantiza, no sólo
una comunidad universitaria más preparada y segura, sino
menos vulnerable.
Por ello, aunque las circunstancias que se están viviendo por la pandemia no han
permitido el regreso a las instalaciones; para promover la salud, la seguridad y la
protección civil en los alumnos y el personal docente y administrativo con el propósito
de garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la facultad y salvaguardar
la integridad física de la comunidad universitaria, se han diseñado acciones y
programas para reducir riesgos ante escenarios de emergencia, informando a la
comunidad FAD, a través de las redes sociales oficiales, para que sepa qué hacer
antes, durante y después de la contingencia.
Aparte de ello, en coordinación con la subdirección administrativa, derivado del
plan de acción Covid-19 de la UAEMéx, se han tomado las medidas necesarias para
mantener la seguridad sanitaria en el espacio académico.

Cultura de prevención y autocuidado
La prevención de la salud en el contexto universitario ha coordinado una serie de
estrategias de capacitación del programa de atención a la salud física y mental.
A través de la Dirección de Servicios al Universitario, se transmitieron las video
conferencias: Inteligencia emocional durante y después del distanciamiento social y
Alternativas de solución ante la crisis.
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Asimismo, para ampliar los espacios de reflexión y poder incidir en la promoción
de una cultura del autocuidado en la comunidad universitaria, se han publicado y
dado seguimiento a los comunicados e infografías emitidos sobre el cuidado por
contingencia sanitaria e información relevante para la comunidad, ejemplo de ello:
Indicaciones para llevar a cabo las actividades asignadas durante la contingencia;
trabajo a distancia de áreas administrativas y académicas; ajuste al calendario escolar
y datos de contacto para dudas, comentarios o sugerencias.
También, la infografía, sobre la construcción de un dispositivo informal anticontagio
COVID-19 que consiste en diadema, clip y visera, realizado con materiales asequibles
y prácticos. Resultado del proyecto del docente Arq. Edwin García Figueroa y un
estudiante de 10 semestre de arquitectura Javier Flores Caballero.
Además de mantener, en redes sociales, una
campaña permanente de sensibilización sobre
los cuidados para mantener la salud ante el
coronavirus; con motivo del Día Mundial de
la Salud Mental, impulsado por la OMS y la
ONU, la Facultad de Arquitectura y Diseño,
realizó publicaciones con el tema “salud mental
durante la pandemia de covid-19”.
Ahora bien, al afiliarse a la seguridad médica
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), las y los estudiantes cuentan con
cobertura a servicios de salud en caso de
requerirlos mientras realiza sus actividades
académicas, físicas o relacionadas con el uso
de laboratorios y talleres. Así el reporte preliminar indica que el 66.6% de la matrícula
ya se encuentra afiliada, sin embargo existe otro porcentaje de universitarios que
cuentan con algún seguro de salud al ingresar a la facultad; lo que permitirá cubrir
el objetivo, en 2021, de logar el 99% de la matrícula con servicios de salud.

Organización y administración universitaria
Personal universitario
La importancia del recurso humano recae en la capacidad
y sentido de colaboración del personal, al responder
favorablemente y con voluntad a los objetivos de la institución.
La situación de aislamiento ha forzado un cambio en la rutina laboral, originando
en ocasiones, consecuencias emocionales que pueden convertirse en problemas de
salud y afectar con esto, la productividad en el trabajo.
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Por todo ello, reconozco y agradezco el esfuerzo y buena voluntad del personal
administrativo (58 personas) y de la planta académica (374 personas), que promueven
la responsabilidad laboral en un buen ambiente colaborativo, al tiempo de fomentar
las relaciones humanas.

Capacitación
Los programas de formación y capacitación para el personal,
reditúan en el individuo como progreso personal y en beneficio
de sus relaciones laborales.
La contingencia también aceleró algunos procesos, como
la adopción del teletrabajo que, además de proporcionar
grandes oportunidades, ha sido generador de importantes
desafíos.
En ese sentido, para cumplir el objetivo de contar con personal capacitado y evaluado
en competencias laborales acordes con el perfil del puesto que ocupa, la planta
administrativa de la facultad, se capacitó en métodos y procesamiento electrónicos
de información, temas de igualdad de género y no discriminación en el espacio
laboral, así como el pleno uso de los sistemas institucionales y procedimientos de
responsabilidad universitaria; permitiendo potenciar el desarrollo del personal y el
logro de los objetivos de la facultad.
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Los siguientes son los cursos de capacitación y actualización para fortalecer la planta
administrativa con perfiles pertinentes: (cursos en línea)
»» Bienestar integral del servidor Universitario.
»» Gestión de Archivos Digitales
»» Medio Ambiente ante el COVID-19
»» Herramientas para el trabajo colaborativo
Participación en línea, en cursos de capacitación de trabajadores administrativos en
competencias laborales:
»» Análisis, solución de problemas para la toma de decisiones
»» Entender Igualdad de Genero
»» Ética y Universidad
Capacitación de trabajadores administrativos en manejo de las Tics:
»» Webinar: Gestión de Crisis en Redes Sociales.
»» Taller: Tips de Microsoft Word.
»» Webinar: Seguridad Cibernética Industrial.
»» Taller: Trabajando con outlook
»» Taller: Creación de grupos y generación de reuniones con Microsoft
Outlook.
»» Taller: Tips de PowerPoint.
»» Taller: Uso de Funciones en Microsoft Excel.

Mantenimiento
La adecuada conservación de la infraestructura educativa es un factor importante
para el desarrollo de las actividades de las y los estudiantes. Ofrecer instalaciones
y equipos en las mejores condiciones para su uso, es el resultado de la operación
permanente de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, con el mejoramiento
de las condiciones de operación no sólo del espacio físico donde se desarrollan
los procesos de enseñanza-aprendizaje, servicios, mobiliario y áreas verdes; sino
también con el rendimiento del agua y de la energía eléctrica.
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Vanguardia tecnológica en el trabajo
Los efectos académicos y sociales de la pandemia, se
han venido generando al paso de los meses, y no se tiene
certeza de que sean los únicos que se enfrenten. El nuevo
modelo educativo, apresta a la tecnología como una de las
herramientas más útiles para la integración educativa y la
accesibilidad a la enseñanza.
De tal suerte que, con el objetivo de contribuir en la modernización y rendimiento de
los procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas, con base en el diseño
e instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación, se ha gestionado
la plena funcionalidad del aula virtual, para alcanzar una mayor interacción en la
comunidad universitaria y permitir la actividad docente a distancia, a partir del uso
de las herramientas Web.
De igual forma, se pretende implantar la realidad virtual en la Facultad de Arquitectura
y Diseño, pues es de las tecnologías en la enseñanza, que detonará las posibilidades
como diseñadores de espacios, imágenes y objetos.
Sin embargo, si es que siguiera la condición de aislamiento como hasta ahora, se
requiere replantear ciertas cuestiones prácticas y establecer alianzas estratégicas
con empresas que puedan apoyar a las y los estudiantes.
De cualquier manera, en el momento de regresar a clases presenciales, la infraestructura
y equipo instalado en la facultad, ha contado con mejoras y mantenimiento como el
cableado estructurado de red, para ofrecer mayor estabilidad y mejorar la velocidad
de la conexión a internet, además se gestionó la adquisición e instalación de 4
switches administrables para aumentar el ancho de banda actual de 100mb a 1GB, lo
que permitirá conectar más dispositivos a la red, evitando problemas en el servicio.
Consideran que en el periodo 2020B, la matrícula total de la FAD es de 1,989
estudiantes y se cuenta con 271 equipos destinados para la comunidad estudiantil.
Por lo que la proporción de alumnos por computadora es de 7.
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Finanzas para el desarrollo
Guiados por el objetivo de incrementar la eficiencia en la
operación de los procesos académicos y administrativos
mediante la aplicación de mejores prácticas, la optimización
de los recursos tiene que ver principalmente con asegurar
que sean los adecuados para satisfacer la demanda y las
necesidades de la comunidad universitaria.

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 $993,519.68
de gasto corriente; de los cuales el 85.15% fueron insumos para operación, el 7.7%
mantenimiento a equipo y mobiliario y el 7.15% restante para actividades académicas
y otros conceptos.

Recurso Ordinario Gasto fijo $ 2, 284, 373.20 de los cuales 40.09% se utilizó en pago
de servicios, arrendamiento y seguros; 35.11% en licenciamiento software; 13.34% en
combustible (Viajes académicos y parque vehicular); 6.57% en Cuotas y Gastos de
acreditación; 4.33% en mantenimiento y remodelación y 0.56% en suscripciones.
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Recurso extraordinario (recursos etiquetados)
Los recursos Federales Extraordinarios ascienden a $562,754.00 correspondientes
al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, PROFEXCE 2020.

Universidad en la ética
Promoción de la cultura de la legalidad
Contar con una comunidad universitaria comprometida
y en armonía con la sociedad, da como resultado acciones
basadas en valores que permite progresar hacia un mejor
funcionamiento interno.
La puesta en marcha de buenas prácticas y la intervención de la ética favorecen
a los integrantes de esta facultad para implementar soluciones alineadas y así
contribuir a una autoevaluación ética para la eficiencia y rendición de cuentas en la
FAD. De ahí que se gestionó con la Dirección de Responsabilidad Universitaria una
plática en línea, para capacitar a la comunidad de la FAD sobre Procedimientos de
Responsabilidad Universitaria.
Por otro lado, el uso intensivo de las herramientas digitales, permitió generar
estrategias de difusión del código de ética, valores institucionales y promoción de
la cultura de la legalidad bajo un esquema interactivo y dinámico. Ejemplo de ello
es el folleto digital “catálogo de áreas y servicios para la comunidad FAD”, que es
un producto que instruye en temas de transparencia, equidad de género, identidad
universitaria, etc.; con elementos digitales como el código QR, que permite el uso del
dispositivo móvil para ingresar a videos, imágenes, sitios web entre muchos otros
incentivos de comunicación y diseño.
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Auditoría académica
Como parte de la supervisión académica, en octubre de 2019, se recibió de la
Contraloría Universitaria una auditoría de desempeño, con la finalidad de observar
y mejorar la buena administración del proceso enseñanza-aprendizaje. Este ejercicio
permitió advertir una visión más amplia del cumplimiento de metas y objetivos, así
como la identificación de las debilidades, fortalezas y oportunidades a las que se
enfrenta este Organismo Académico.
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INDICADOR

2020

Índice de aceptación real

22.4

Matrícula por programa de licenciatura

1,904

Arquitectura

680

Administración y Promoción de la Obra Urbana

396

Licenciatura en Diseño Industrial

420

Licenciatura en Diseño Gráfico

408

Asistentes a programas de educación continua

92

% 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 titulados que aprobaron el Examen General
de egreso de Licenciatura (EGEL)
% de transición de primero a segundo ciclo escolar

28%
94.06%

Índice de eficiencia terminal por cohorte

25.1 %

Índice de titulación por cohorte generacional

8.1 %

% de egresados con dominio del segundo idioma, especificar nivel
% de alumnos en programas de movilidad estudiantil
% de alumnos con tutoría

100%
Nivel B1
1.3%
96.4%

Alumnos por tutor

11

Alumnos por computadora

7

% de computadoras conectadas a la red institucional
% de profesores actualizados en la disciplina que imparten

100%
19%
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% de profesores con formación, profesionalización
y capacitación docente

48.4%

Volúmenes por alumno

10

Títulos por alumno

5

Matrícula en programas de estudios avanzados

85

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

22%

% de PTC con doctorado

68%

% de PTC con perfil PRODEP

51%

% de PTC en el SNI

49%

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

100%

Proyectos de investigación

17

% de proyectos de investigación básica

53%

% de proyectos de investigación aplicada

41%

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico

6%

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt

6%

% financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas
% de alumnos participantes en talleres u otras
actividades artístico culturales
% de la matrícula con algún tipo de beca

23.5%
31%
Dato parcial
2020 A
32%

Alumnos que liberaron servicio social

69

Alumnos participantes en servicios comunitarios

27

% de alumnos que participan en programas deportivos

24.7%
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Siglas y acrónimos
AMD Abierto Mexicano de Diseño
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
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
FAD Facultad de Arquitectura y Diseño
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
MESRyM Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos
PA Profesor de Asignatura
PE Programas Educativos
PEA Programas de Estudios Avanzados
PMT Profesor de Medio Tiempo
PNPC Programa 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
PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico
PTC Profesor de Tiempo Completo
SEP Secretaría de Educación Pública
SNI Sistema Nacional de Investigadores
TA Técnico Académico
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
TOEFL Test of English as Foreing Language
TOIEC Test of English for International Communication
UA Unidad de Aprendizaje
UAAIE Unidad de apoyo para la Activación de Ideas Emprendedoras
WDO World Design Organization.

