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PRESENTACIÓN

A través de este documento se expresa el trabajo realizado durante 

cuatro años de gestión, por parte de los integrantes de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos al inicio de la administración, siempre 

con ética y responsabilidad social, buscando incrementar la calidad 

académica con una perspectiva multidisciplinar e incluyente.

Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 

Bis, 13 Bis1, fracciones 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, compareciendo ante los Honorables Consejos de Gobierno 

y Académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ante el Honorable 

Consejo Universitario y la comunidad de este organismo académico. 

Se hace entrega del Cuarto Informe de Actividades correspondiente al 

periodo de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 impreso y detallado, 

así como, la documentación probatoria de su contenido a la Comisión 

Especial designada por el Consejo de Gobierno de la facultad, para el 

análisis, evaluación y dictamen correspondiente. 





Desde el momento en que el mundo se paralizó por la pandemia, 

se ha vivido una de las situaciones más críticas en la historia de la 

humanidad, la aceptación y adaptación fueron actividades que formaron 

parte del quehacer diario, los sueños por un momento quedaron en 

segundo plano, la sobrevivencia se convirtió en lo fundamental, el 

confinamiento, distanciamiento social y paralización de actividades 

propiciaron un cambio radical en la vida cotidiana y las acciones de 

mujeres y hombres en todo el planeta, sin embargo se alberga la 

esperanza de retomar lo que se quedó estancado, volver a comenzar 

con una dinámica completamente diferente es un reto que implica 

valentía y coraje, acciones que, la población ha asumido, para continuar 

trabajando con responsabilidad por las metas fijadas; para algunos 

iniciar o continuar los estudios de nivel superior es prioridad, esto se 

refleja en la oferta educativa y matrícula del periodo 2021B, la cual 

incrementó un 15.40 % con respecto al 2021A y un .31%, con relación al 

año anterior, actualmente se cuenta con 1,910 alumnos inscritos en los 

cuatro programas educativos.

A pesar de que el mundo no estaba preparado para una interrupción 

educativa de tal magnitud, hubo la necesidad de buscar soluciones de 

educación a distancia para asegurar la continuidad pedagógica, así como 
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las investigaciones para la atención de grandes problemas y en favor de la sociedad, en ese contexto es 

importante mencionar que el área de Investigación actualmente cuenta con 12 proyectos registrados 

en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA), 10 están vigentes y 2 concluidos, 7 de 

ellos son internos de los cuales 6 cuentan con financiamiento a excepción de uno, 4 son externos y uno 

es del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Lo anterior resultaría un trabajo nulo si no se llevara a cabo la difusión de las investigaciones y 

proyectos, así como de los avances científicos, logros y progresos que acontecen durante el 

confinamiento; de tal manera que, el rol que cumplen las redes sociales en épocas de crisis son 

mecanismos masivos, de fácil acceso a la población y por ende un buen canal para la comunicación 

eficaz a nivel mundial  y local en diferentes ámbitos,  es así que las redes sociales han sido la 

plataforma científica y cultural para promover contenido relevante, de tal suerte que, la Facultad de 

Arquitectura y Diseño no fue la excepción, utilizando diferentes medios de comunicación exteriorizó 

eventos que se llevaron a cabo en el último año, entre ellos las 22 cátedras abiertas mismas que 

tuvieron un total de 19,558 reproducciones.

La pandemia por el COVID-19 obligó a las Instituciones de Educación Superior a desarrollar actividades 

relativas a la función sustantiva de extensión universitaria y vinculación social en la nueva normalidad, 

es así como se llevó a cabo la creación de instrumentos para dar respuesta a los temas prioritarios, desde 

un nuevo planteamiento que favoreciera la participación de la comunidad estudiantil. Identificando 

la necesidad de articular la extensión universitaria con la población, se celebraron y continuaron con 

los convenios en los que participa activamente los alumnos y docentes, entre los cuales podemos 

mencionar el Convenio con el Marco de Cooperación Técnico Científico Cultural, con la Universidad 

do Rio dos Sinos de Brasil, el cual tiene como finalidad desarrollar esfuerzos y movilizar recursos 

con el propósito de asegurar la expansión cuantitativa y cualitativa de las actividades de enseñanza, 

investigación y extensión a través de mutua cooperación y del intercambio técnico, científico y cultural.

 Sin embargo, es importante mencionar que también la crisis sanitaria por Covid-19 ha impactado 

en la salud mental de la población, debido a que, millones de personas se han visto obligadas 

a dejar de trabajar o a reducir el número de horas; así como una gran cantidad de empleados 

incursionaron en el teletrabajo y los estudiantes comenzaron la educación a distancia; la movilidad 

disminuyó considerablemente obligando a la población a permanecer en sus viviendas, con mayores 

oportunidades para la convivencia familiar, por lo cual también cabe la posibilidad de enfrentar 

conflictos y violencia doméstica. Los procesos de socialización, las prácticas de interrelación personal 

se anularon y afectaron las reuniones sociales, principalmente las interacciones multitudinarias, lo 

que innegablemente trajo consigo alteraciones en los estados de ánimo de la población. La capacidad 

de cada persona para enfrentar de forma adecuada los problemas cotidianos, superar obstáculos o 

dificultades ante las adversidades, depende en gran medida de la salud mental, es por ello que, el 

área de tutoría buscando el bienestar de toda la población universitaria, realizó diversos eventos a 

distancia, entre ellos las videoconferencias denominadas “Depresión durante la pandemia” y “Primeros 
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auxilios psicológicos”, ambas tuvieron una afluencia de 98 alumnos entre hombres y mujeres, quienes 

participaron activamente con aportaciones que reforzaron la finalidad de las conferencias.

Lo anterior no sería posible sin la tecnología, la cual es sin duda una gran aliada, pues mostró a la 

población las nuevas herramientas en la comunicación interpersonal, hay aspectos en la vida que han 

cambiado la realidad, debido a esto las situaciones no volverán a ser como antes, la videoconferencia 

es una de las herramientas más utilizadas para la comunicación, es por eso que, las empresas se vieron 

obligadas a mejorar en su tecnología, y este espacio académico no fue la excepción, actualmente se 

cuenta con 274 equipos destinados para la comunidad estudiantil, considerando que la matrícula total 

del periodo 2021B es de 1,986 alumnos, esto implica que la proporción de alumnos por computadora 

es de 7, es decir se mantuvo el porcentaje con respecto al año pasado.

Para lograr los avances antes mencionados, es indispensable contar con una planeación que tenga 

como meta alcanzar una situación deseada, por medio de actos realizados de manera sistemática y 

ordenada, a fin de cumplir los objetivos y metas con oportunidad y eficacia, apegados a este principio 

y con gran orgullo la Facultad de Arquitectura y Diseño fue sede de los Foros de participación para la 

formulación del Plan General de Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector del Desarrollo Institucional 

2021-2025, contando con 189 participaciones, de las cuales 66 se presentaron en el foro y, 123 

quedaron registradas en sistema, dividas en 5 mesas temáticas.

Los logros alcanzados no hubieran sido posibles sin la ayuda de toda la comunidad estudiantil de 

este espacio educativo, cariñosamente llamados fadeños a quienes se les reconoce la resiliencia 

que sin duda han demostrado ante la situación que ha prevalecido  por más de 19 meses, sin 

titubear en seguir caminando hacia un mejor futuro, manteniendo la esperanza en que llegará el 

día en que todo esto será recordado como una gran experiencia de vida en donde, cada uno aun 

nadando contra corriente y viendo que la situación cada vez empeoraba, no se rindió, que luchó 

con lo que tuvo al alcance desde su trinchera, este esfuerzo va dedicado a los compañeros que 

lamentablemente perdieron la vida durante esta administración, la mayoría la lucha contra este 

enemigo casi invisible, no es fácil gestionar el dolor interno que provoca la muerte, más aún cuando 

no se les ha podido acompañar, escuchar su voz, dar una última caricia, tomar fuerte su mano antes 

de partir; es por eso que existe la promesa de que, por honor a ellos, los fadeños jamás bajarán 

la guardia y en gratitud a su desempeño y dedicación, este último año de trabajo está dedicado 

a, Antonio Cervantes Tapia, Ricardo López Calcaneo, Eduardo Sánchez García Cano, Julián Aristeo 

Álvarez Muñoz, Miguel Vázquez Reyes, Ismael López Martínez, Silverio Hernández Moreno y Alfredo 

Salinas Mafra, gracias por todo y por tanto, por el invaluable legado a la Facultad de Arquitectura y 

Diseño y a la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Patria, Ciencia y Trabajo

Maestro en Diseño Jaime Guadarrama González
Encargado del Despacho de la Dirección





Los retos que enfrenta la educación superior están inmersos en 

la universidad quien es, la sociedad universal del conocimiento, 

formado por el colosal campo del descubrimiento y la comunicación, que 

fluye sin fronteras ni limitaciones o restricciones de ubicación, tiempo, 

idioma o cultura. 

Actualmente los universitarios han asumido que, dentro de los retos que 

enfrenta la educación, es entender que los espacios donde se desarrollan 

las actividades inherentes a la educación han cambiado, ahora solo es 

más un espacio-tiempo que un establecimiento físico, pues se ubica 

en escenarios virtuales y, la forma en que los docentes comparten sus 

conocimientos los sitúa como verdaderos emprendedores y facilitadores 

del conocimiento a través del uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC).

Oferta educativa y matrícula
Es así que, tanto la oferta educativa como la matrícula, se sigue 

manteniendo e incluso en los programas de estudio aumentó,  cumpliendo 

así con el compromiso que se adquirió en el Plan de Desarrollo de la 

administración 2017-2021, de contribuir con el desarrollo sostenible de 

la región a través de la formación de profesionales comprometidos con 

DOCENCIA
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la sociedad, en el periodo 2017B se contaba con una matrícula de 1,712 alumnos en las 

diferentes licenciaturas, actualmente se cuenta con 1,910 estudiantes, lo que representa un 

incremento del 11.56%.

Tabla 1. Incremento de matrícula.

Programa Educativo Matricula en el 

periodo 2017B

Matricula en el 

periodo 2021B
Arquitectura 650 678

Diseño Gráfico 385 418

Diseño Industrial 363 417

Administración y Promoción de la Obra Urbana 314 397

Total 1712 1910
Fuente: Departamento de Control Escolar de la FAD y Estadística 911-2017

Infraestructura educativa
Lo anterior se logró teniendo como objetivo que la población estudiantil disponga de espacios 

educativos dignos, seguros y pertinentes, con parámetros tecnológicos de vanguardia y, 

así lograr que la estructura educativa alcance un nivel de calidad óptimo, para contribuir 

al mejoramiento del aprovechamiento de los estudiantes, pese a que las unidades de 

aprendizaje han sido impartidas en línea, los 6 edificios que albergan algunos de los espacios 

que conforman la infraestructura académica de la Facultad, como lo son las 40 aulas,  las 11 

salas de cómputo, los 14 talleres y el laboratorio de materiales, la biblioteca, el auditorio, 

la sala de titulación y el Centro Investigación de Arquitectura y Diseño, contaron con el 

mantenimiento tanto físico como tecnológico.

Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación
Con la firme convicción de cumplir con el objetivo que se propuso al comienzo de la 

administración de contar con lo necesario para el desarrollo de habilidades para competir 

en igualdad de condiciones con el entorno profesional y hacer frente al avance tecnológico, 

se mantuvo un programa permanente de modernización y equipamiento, es por eso que se 

buscó incrementar la proporción a 7 alumnos por cada equipo de cómputo, es importante 

mencionar que 460 equipos se encuentran conectados a la red cableada institucional 

y 63 a la red inalámbrica, lo que da un total de 523 los cuales se encuentran distribuidos 

estratégicamente y, de ellos 274 son para el uso de los alumnos.

Ingreso
Manteniendo la visión institucional al inicio de esta administración, el ideal de la FAD fue 

educar a más personas con mayor calidad, esto se logró puesto que hubo un incremento del 
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21.4% en la matrícula de nuevo ingreso en el periodo 2021 B, en los cuatro programas de 

educativos de licenciatura, con respecto al ingreso al primer año de estudios profesionales 

2017-2018.

 Tabla 2. Incremento en la matrícula de nuevo ingreso.

Programa educativo Matricula 2017 Matrícula 2021
Licenciatura en Arquitectura 143 155

Licenciatura en Diseño Gráfico 70 100

Licenciatura en Diseño Industrial 68 101

Licenciatura en Administración y Promoción de 

la Obra Urbana 

75 102

Total 356 458
Fuente: Departamento de Control Escolar de la FAD y Estadística 911-2017

Gráfica 1. Comparativo de matrícula.Fuente: Departamento de Control Escolar de la FAD y Estadística 911-2017. 

Comparativo en el incremento en la matrícula de nuevo ingreso

Cursos de nivelación
La internacionalización es uno de los objetivos con que inició esta administración, es así 

que constantemente se mantuvo la capacitación en la comunidad universitaria, uno de los 

medios fueron los cursos de nivelación en línea para 150 alumnos que no contaban con el 

nivel adecuado para cursar la unidad de aprendizaje inglés 5, así como los talleres durante los 

cuales se realizan actividades para mejorar las habilidades del idioma inglés apoyando así a 

421 alumnos.

Permanencia
Es así que los diversos elementos técnicos y metodológicos que facilitan el proceso educativo, 

han originado que sean cada vez más las Instituciones de Educación Superior, una herramienta 

clave para mejorar los indicadores existentes en materia de cobertura, de inclusión y de 

equidad en el acceso a la educación superior. Pese al incremento registrado en la matrícula 

de nuevo ingreso, uno de los principales retos de estos cuatro años de trabajo, ha sido lograr 

que la comunidad estudiantil permanezca en las aulas 

virtuales y culminen exitosamente los estudios profesionales, de tal manera que una pieza 

clave para cumplir con este reto, son las acciones y proyectos que la planta docente realiza 

con la finalidad de elevar y mantener el nivel de calidad educativa, para ello por medio 

de concursos de oposición, en el periodo correspondiente de febrero a abril de 2021, se 

registraron 16 participantes y se otorgaron 10 plazas definitivas a docentes de los cuatro 

programas educativos.
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Gráfica 2.  Plazas definitivas para docentes.
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Arquitectura
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Fuente: Subdirección Académica de la FAD, 2021.

 

Es importante mencionar que, durante el periodo de diciembre 2020 a agosto de 2021, se 

capacitaron 43 docentes en diferentes cursos con temas relacionados con las unidades de 

aprendizaje que se imparten en este espacio educativo.

Tutoría académica
Actualmente, la práctica docente se ha convertido en un reto debido a que se ha enfrentado 

a múltiples transformaciones, lo cual propicia la necesidad de contar con la presencia 

indispensable de un docente que acompañe el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

que, éste sea capaz de entender y coadyuvar con el crecimiento de los mismos. Para llevar 

a cabo lo anterior se requiere de un perfil que esté a la altura de las circunstancias en el 

paradigma educativo, y que favorezca también el entorno social en el que se desenvuelven 

los futuros profesionales, disminuyendo el índice de reprobación, aplazamiento estudiantil y, 

evitando la deserción estudiantil;  es por ello que durante el periodo 2020B se llevó a cabo el 

curso-taller de capacitación para profesores “Implementación de Estrategias para el análisis 

del Mapa Curricular”, contando con la participación de 64 docentes; y durante el periodo 

2021A en el Curso-Taller “Herramientas para afrontar psicológicamente el regreso a labores 

académicas y administrativas”; se capacitó a 55 catedráticos; siendo así un total de 119.

Tomando siempre en cuenta el impacto que en la actualidad tiene el uso de tecnologías de 

información en la vida diaria y especialmente en los jóvenes que se encuentran en formación 

académica, durante el periodo 2020B y 2021A, en el programa de tutoría se atendió a 

931 alumnos en diferentes temas académicos a través de diferentes medios digitales; 

es importante mencionar que en el presente periodo se cuenta con 159 tutores, quienes 

durante este reto académico han realizado un mayor esfuerzo para atender las necesidades 

estudiantiles, teniendo como resultado durante el periodo antes mencionado un total de 

188 asesorías disciplinarias registradas en el Sistema de Información de Tutoría Académica y 

Asesoría (SiTAA).

Con respecto al programa de asesoría disciplinar por mentores académicos los consejeros 

o guías, quienes a través de la experiencia ayudaron a otros estudiantes a llevar a cabo sus 

objetivos, siendo esta una estrategia de apoyo para efectivizar la integración académica y 

social en estudiantes que transitan de un nivel educativo a otro; es relevante mencionar que, 
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durante el periodo 2020B y 2021A se llevaron a cabo 401 asesorías por parte de 56 mentores, 

lo cual registra un incremento del 66.3 % en el número de asesorías y, un aumento del 86.6 % 

en la cantidad de mentores con respecto al periodo anterior.

Gráfica 3. Incremento en el número de mentores y asesorías.

05 0 100 150 200 250 300 350 400

Número de asesorías
en el periodo 2020B y 2021A

Número de asesorías
en el periodo 2019B y 2020A

Mentores en el
periodo 2020B y 2021A

Mentores en el
en el periodo 2019B y 2020A

Fuente: Coordinación General de Tutoría Académica de la FAD, 2021.

Al igual que el año anterior la Coordinación de Tutoría Académica, innovó las estrategias de 

acompañamiento emocional a distancia, brindando así atención psicológica a 11 estudiantes 

durante el periodo comprendido de febrero a julio de 2021, y durante los periodos 2020B 

y 2021A se llevaron a cabo tres videoconferencias tituladas “Un Nuevo Estilo de Vida”, 

“Depresión durante la pandemia” y, “Primeros auxilios Psicológicos” contando con la 

participación de 111 mujeres y 54 hombres.

Cobertura del programa de becas
El programa tiene como finalidad contribuir e impulsar el acceso y permanencia de 

estudiantes con desventaja socioeconómica que deseen terminar un proyecto 

educativo, contribuir el desarrollo de habilidades, la posibilidad de estudiar en el extranjero, 

la gama de posibilidades que ofrece este esquema es amplia, pues busca el beneficio de los 

estudiantes, es por ello que la FAD durante el periodo comprendido de febrero a julio del año 

en curso gestionó ante diversas instancias tanto al interior de la UAEMéx como al exterior 

de la misma un total de 786 becas para estudiantes universitarios, lo cual representa un 

incremento del 8.1% con respecto al año 2020. 
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Tabla 3. Becarios.

Financiamiento Tipo de beca Beneficiados Total

Externo

Situación de vulnerabilidad 132

147Merecimiento académico, deportivo, cultural 
literario o artístico

15

UAEMEX

Situación de vulnerabilidad 242

639Alumnos provenientes de Pueblos Originarios 
registrados en el PAAEI

3

Merecimiento académico, deportivo, cultural 
literario o artístico

375

Eficiencia terminal y permanencia escolar 19

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación de la FAD, 2021.

Movilidad Nacional
El confinamiento domiciliario que, en líneas generales fue decretado alrededor del mundo 

paralizaron la actividad académica, lo que afectó la movilidad estudiantil a nivel nacional, 

sin embargo, durante el periodo 2021 A y B, se contó con movilidad Intrainstitucional en 

modalidad virtual, una alumna de la FAD cursó una unidad de aprendizaje en la Facultad de 

Artes, y de la misma manera ocho alumnos de diferentes facultades cursaron materias en el 

espacio académico de Arquitectura y Diseño.

Tabla 4. Movilidad Intrainstitucional entrante.

Periodo Licenciatura de origen Número de alumnos

2021 A

Turismo 2

Planeación 1

2021 B

Artes Digitales 1

Artes Escénicas 1

Turismo 3

Total 8

Fuente: Subdirección Académica de la FAD, 2021.

Eficiencia terminal y titulación
La titulación de los egresados es una de las tareas prioritarias en la FAD, por ello se 

concretaron diversas acciones mediante las cuales se proporcionó información oportuna a 

estudiantes, egresadas y egresados para que, en el menor tiempo posible, dispongan de su 

título universitario y éste, coadyuve a la rápida inserción en el mercado laboral. Las acciones 

que han generado muy buenos resultados en las licenciaturas de Arquitectura y Diseño 

Gráfico son las “Asesorías para presentar el Examen General de Egreso (EGEL)”; en el caso de 

egresadas y egresados que rebasaron el tiempo reglamentario de titulación o que requieren 

información para continuar con sus trámites, tuvieron acceso al “Curso-Taller para egresados 
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2021A y 2021B”, así como a la “Plática Informativa sobre modalidades y procesos de titulación 

2021”; finalmente, los  estudiantes de noveno y décimo periodo fueron atendidos, de manera 

prioritaria, en el “Foro introductorio para la elaboración de protocolos y procesos de titulación 

2021”. Con las acciones descritas y la permanencia de la evaluación profesional en línea, los 

resultados obtenidos en el periodo que se reporta, registran un total de 76 titulaciones, 62 de 

licenciatura y 14 de posgrado que, con respecto al año anterior, representan un incremento 

del 72.7 por ciento. Las opciones que presentan la mayor proporción son la tesis y el EGEL.

Gráfica 4.  Porcentaje de titulación por modalidad 2021
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Fuente: Departamento de Evaluación Profesional FAD, 2021.

Es importante destacar que aumentaron a 11, las modalidades de titulación que pueden 

elegir los egresados, de un total de 12 opciones que se ofrecen en la Universidad. 

El logro de estos resultados es producto de un trabajo conjunto, que se ha concretado en 

condiciones de adaptación continua por parte de postulantes, directores de trabajos de 

evaluación profesional, asesores, revisores y el personal administrativo. 

Tabla 5. Índice de titulación.

Programa 

educativo

Nuevo 

ingreso

2015

Titulados 

al primer 

año de 

egreso

Índice de 

titulación 

por 

COHORTE

Titulación 

global 

2020

Índice de 

titulación 

global

APOU 70 6 8.57 11 15.71

Arquitectura 132 6 4.55 36 27.27

Diseño Gráfico 71 6 8.45 36 50.70

Diseño Industrial 70 11 15.71 21 30.00

TOTAL 343 29 8.45 104 30.32

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional FAD, 2021.
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Tabla 6. Eficiencia terminal.

Programa 
educativo

Nuevo 
ingreso 

2016

Egresados por 
COHORTE
2016-2021 

Eficiencia 
terminal 

COHORTE

Egresados 
global

Eficiencia 
terminal 

global

APOU 75 6 8.00 11 14.67

Arquitectura 134 6 4.48 36 26.87

Diseño Gráfico 73 6 8.22 36 49.32

Diseño Industrial 75 11 14.67 21 28.00

TOTAL 357 29 8.12 104 29.13

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional FAD, 2021; y Agenda Estadística 2016, p. 69.

Educación continua
La educación continua mantiene actualizados a los estudiantes por medio de un sistema de 

enseñanza y aprendizaje diseñado por especialistas para incentivar la actualización profesional 

en cada disciplina, es así que la FAD ofertó 7 diplomados más con respecto al año anterior, 

con una matrícula de 164 alumnos participando en contenidos relacionados con historia del 

arte con énfasis en la imagen, fotografía de producto, diseño de joyería, marketing digital y 

calzado, lo cual representa un incremento del 78.26 % en el número de participantes. 

Logros académicos
La Facultad de Arquitectura y Diseño apoya e incentiva a la población estudiantil para que tenga 

acceso y participación en diferentes eventos académicos, uno de ellos fue la intervención 

de dos equipos conformados por ocho alumnos y tres docentes de la Licenciatura en 

Arquitectura, en el Veinteavo Concurso Académico de Escuelas de Arquitectura, con sede en 

la Universidad Intercontinental, de la Ciudad de México, con el tema “Vacíos que completan la 

ciudad”. Otro evento importante en el que participaron tres alumnos de la misma licenciatura 

fue el Encuentro Anual de Escuelas de Arquitectura (ENEA) número 32, el cual reunió a los 

100 mejores alumnos de Arquitectura de diversas entidades de la República Mexicana, el 

cual fue organizado por el Departamento de Arquitectura del Centro de Ciencias del Diseño y 

de la Construcción (CCDC) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Asociación de 

Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana (ASINEA), en el cual 

el alumno Antonio Rodríguez García ganó mención especial en representación.

Otro evento relevante fue el Foro virtual ASINEA, con el tema “Modelos y estrategias para la 

enseñanza contemporánea de la arquitectura, retos y oportunidades” el cual fue organizado 

por la Universidad Autónoma de Oaxaca, en el cual participaron tres docentes discutiendo 

las diferentes formas de transmisión del conocimiento para redirigir el proceso formativo de 

profesionales en arquitectura a partir de la pandemia.
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Otro evento no menos importante, fue la participación de 12 equipos con el mismo número 

de proyectos, en los cuales colaboraron 45 alumnos de la licenciatura en Arquitectura 

y dos docentes, en Proyectos Estratégicos de la Ciudad de Toluca a través de la Dirección 

de Desarrollo Urbano, con la finalidad de establecer el primer vínculo entre la comunidad 

estudiantil y la vida profesional, desarrollando proyectos reales para Instituciones públicas, 

privadas, Ayuntamientos o Colegios de Profesionistas.

Es importante mencionar que anualmente alumnos de la Facultad participan en el “Premio 

a la composición arquitectónica Alberto J. Pani”, este certamen reúne a los mejores alumnos 

de las instituciones afiliadas a la ASINEA, y se efectúa en colaboración con la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Nacional de Arquitectura, este año no 

fue la excepción, se contó con la participación del alumno José Pablo Bermúdez Muciño de la 

Licenciatura en Arquitectura.

Además, nuevamente como cada año se llevó a cabo la Semana Virtual de la Arquitectura 2021, 

en el mes de octubre; evento que tiene como finalidad conmemorar el día internacional del 

arquitecto, en el cual se presentaron cinco ponencias magistrales de manera virtual, contando 

con ponentes reconocidos a nivel mundial y acreedores de premios tanto nacionales como 

internacionales, lo cual aporta conocimientos basados en experiencias invaluables para la 

formación académica de los estudiantes.

En el Concurso Internacional de Ilustración del Festival Infantil de Lectura, realizado en 

Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, el cual consta de una exhibición que presenta la obra 

de 338 ilustradores de todo el mundo, entre ellos participaron 10 mexicanos y, orgullosamente 

representó a la UAEMEX el docente de la licenciatura en Diseño Gráfico, Carlos Alberto Badillo 

Cruz, quien participó con la serie “El origen del Jaguar”
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Otro de los logros académicos de la FAD fue la participación de 3 estudiantes de la Licenciatura 

en Administración y Promoción de la Obra Urbana (APOU), en el Taller Estrategia Nacional de 

Ordenamiento Territorial (ENOT) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), el cual tuvo como finalidad diseñar ejercicios de política pública de mediano y 

largo plazo en las regiones del país que buscan contribuir a la reducción de las desigualdades 

sociales; construir asentamientos humanos, rurales y urbanos más sostenibles, seguros 

e incluyentes; y promover un uso más racional de los recursos naturales, teniendo como 

ámbito de actuación al territorio.

Es relevante mencionar la participación de un docente de APOU en las cátedras del Colegio 

Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), mismas que tuvieron como objetivo fomentar 

la investigación científica de los fenómenos y procesos urbanos, regionales y metropolitanos, 

en donde se realicen análisis que permitan establecer soluciones a los problemas territoriales 

desde sus dimensiones políticas, sociales, económicas y ambientales. De igual manera es 

importante resaltar la participación de alumnos y docentes en el concurso del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), cuyo objetivo es crear un 

espacio para el diálogo entre el Instituto y la comunidad académica a nivel nacional para 

identificar los problemas urbanos, sociales y, económicos que experimentan los habitantes 

de los conjuntos habitacionales de vivienda social en México, y ofrecer ideas de cómo abordar 

dichos problemas.
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En el 40th International Young Designers Exhibition, 

YODEX 2021, en Taiwán, cuya finalidad es dar a 

conocer el trabajo de los alumnos a nivel internacional, 

se contó con la participación de los alumnos de la 

Licenciatura en Diseño Industrial, Marissa Cristina 

Olivares Garduño y Luis Fernando Sánchez Álvarez, 

con el proyecto “Tabla de corte de papel picado”.

Los alumnos Jossette Jaaziel Romero Clavel y Uriel 

Alejandro Domínguez Ramírez, participaron en el 

proyecto “El borrachito”

Y Gabriel Rosales Guadarrama, con el proyecto AXKAN.





INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS AVANZADOS
Investigación
Capacidad para la investigación

La investigación como proceso académico y la información como 

materia prima del conocimiento, son ejes básicos en la educación, 

es así que, la relación entre ambos es indispensable, tomando este 

principio como primicia la Facultad se consolida como Institución de 

Educación Superior, al fortalecer la producción científica notable de 

investigadores que forman parte del cuerpo académico, actualmente se 

cuenta con 40 Profesores de Tiempo Completo (PTC) registrados ante la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), de ellos 27 cuentan con doctorado, 

con lo cual se cumplió con la meta propuesta en el plan de desarrollo 

para 2021; cabe hacer énfasis que el 45% de los PTC permanece en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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Tabla 7. Profesores de Tiempo Completo

Profesores de 
Tiempo Completo 
registrados ante 

la SEP

Característica
Con perfil 
deseable 
PRODEP

Registrados 
en SNI

40

PTC con Licenciatura 2

22 18
PTC con Especialidad 1

PTC con Maestría 10

PTC con Doctorado 27

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados UAEMEX, 2021.

En el Sistema Nacional de Investigadores dentro de las áreas de conocimiento del CONACyT, 

se cuenta con la participación de 10 Profesores de Tiempo Completo, un Profesor de Medio 

Tiempo (PMT) y un Profesor de Asignatura, en el área de Humanidades y Ciencias de la 

Conducta y, seis PTC en el área de Ciencias Sociales.

Reconocimiento a investigadores
El arduo trabajo por parte de la planta de los profesores de tiempo completo, fue reconocido 

con el nombramiento como Director del Programa de Conservación, Rectoría UAEMéx, al Dr. 

Marcos Mejía López y, al Dr. Ignacio Mendiola Germán como evaluador en la Acreditadora 

Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH).

Cuerpos académicos
Es importante mencionar que se rebasó la meta propuesta de mantener tres cuerpos 

académicos consolidados durante la administración, debido a que en el periodo 2021B, el 

espacio académico cuenta con cuatro Cuerpos Académicos consolidados, es decir uno más 

de lo programado, es así que, de un total de ocho, tres se encuentran en consolidación y uno 

con registro temporal ante la SIEA.

Líneas y redes de investigación.
La colaboración interinstitucional por medio de redes de investigación ha sido un ejercicio 

continuo que consolida el intercambio de conocimiento entre los PTC´S de la Facultad y, los 

integrantes de cinco redes nacionales e internacionales, en ellas participan activamente 21 

integrantes de los cuerpos académicos. 
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Tabla 8. Líneas y redes de investigación

Red Área de conocimiento Alcance Financiamiento 

Red de Vivienda 
Humanidades y 

Ciencias Sociales
Nacional CONACyT-UAEM

Red de Diseño para el Desarrollo 

Social

Humanidades y 

Ciencias de la Conducta
Nacional UAEM

Red de Vulnerabilidad e 

Inclusión Social

Ciencias de la Conducta 

y Humanidades
Internacional Ninguno

Red de Arquitectura, Patrimonio 

y Medio Ambiente

Ciencias Sociales y 

Humanidades
Internacional Ninguno

Red de Investigación 

Latinoamericana en 

Competitividad Organizacional

Ciencias Sociales y 

Administrativas
Internacional Ninguno

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2021.

Proyectos de investigación
Otra de las metas propuestas para el presente año, fue mantener 10 proyectos de investigación 

anualmente, meta que fue superada, debido a que la FAD tiene registrados ante la SIEA, 12 

proyectos de investigación de los cuales 10 se encuentran vigentes y, 2 concluidos; 6 con 

financiamiento UAEM, uno UAEM sin financiamiento, cuatro con financiamiento externo y 

uno con financiamiento CONACyT, es así que, siete son de investigación básica, cuatro de 

desarrollo tecnológico y uno de investigación aplicada. 

Gráfica 5.  Proyectos de investigación por tipo.

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados UAEMEX, 2021.

Los proyectos de investigación descritos fueron creados para incidir favorablemente en las 

condiciones de vida de la población, específicamente en la reducción de la pobreza extrema 

de las mujeres rurales mexicanas, en el análisis de la estética latinoamericana, en la vivienda 

sustentable, la calidad de la educación superior, la trayectoria laboral en áreas creativas y de 

innovación, los espacios públicos y movilidad, la prevención de la violencia de género y las 

propuestas virtuales de vehículo autónomo, incluyendo su sistema interior, la experiencia de 

usuario y la interfaz de usuario. 
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Producción científica o tecnológica
Toda investigación tiene como finalidad crear consciencia para generar un cambio de manera 

intencional positiva, esto implica encontrar el sentido de aplicación y beneficio a quienes 

participan en ella. En cuanto al impacto en grupos y personas, la investigación juega múltiples 

funciones, tomando en cuenta lo anterior las que se desarrollan en la FAD, están encaminadas 

principalmente a impactar en tres ejes principales, emprendimiento rural, investigación 

internacional y promoción de productividad y la innovación.

Publicaciones y otros productos de calidad
Lo antes mencionado no cumpliría el objetivo sin la divulgación, es así que, en este último 

año de administración, se concretaron 144 productos de calidad, entre ellos 11 libros de 

investigación, 42 capítulos de libros, 26 de los cuales fueron editados en la UAEMex, 10 

artículos en revistas indizadas de divulgación nacional e internacional y 7 artículos arbitrados 

que, abordan los retos del diseño del espacio habitable, del espacio urbano y el diseño social 

ante una realidad de contingencia, con sello editorial de la Universidad.

 

Tabla 9. Publicaciones y otros productos de calidad

Productos de calidad Cantidad

Libros de investigación 11
Capítulos de libros con edición UAEM 26
Capítulos de libros con edición externa 16
Artículos en revistas indizadas nacionales e internacionales 10
Artículos arbitrados nacionales e internacionales 7
Ediciones de la revista Legado 2
Ponencias y conferencias, estatales, nacionales e internacionales 70
Presentación de libros 2

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados UAEMEX, 2021.

Estudios avanzados
Oferta educativa y matrícula
Uno de los compromisos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, es el ofrecer programas 

de estudios avanzados que se distingan por su calidad y que generen en sus egresados, 

competencias para analizar y resolver problemáticas atípicas y cada vez más complejas. En 

este sentido, la tendencia de la oferta educativa muestra un carácter más profesionalizante, 

específicamente en la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, la Maestría en Diseño 

y la Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos y, con un carácter 

orientado a la investigación, el Doctorado en Diseño. Todos los programas educativos cuentan 
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con el reconocimiento PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad). 

Esto se logra debido a que, el 82.7% del profesorado que imparte las unidades de aprendizaje 

en los estudios avanzados es de tiempo completo, un 2.7% es de medio tiempo, el 1.3% es 

técnico académico de tiempo completo y el 13.3% tiene la categoría de profesor de asignatura. 

Gráfica 6. Personal docente que atiende los Programas Educativos (PE)

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2021.

 

Otra característica que distingue la oferta educativa de los estudios avanzados es su carácter 

intra institucional, porque en tres programas se mantiene una estrecha colaboración con la 

Facultad de Economía, la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Estudios de la Universidad, 

además de ser partícipes en la operación del Doctorado en Estudios para el Desarrollo 

Humano junto con el Centro Multidisciplinario en Metodología Educativa (sede), la Facultad 

de Antropología, la Facultad de Contaduría y Administración y nuevamente con la Facultad 

de Economía. 

Tabla 10. Programas educativos intrainstitucionales

Programa educativo Organismos académicos

Maestría en Estudios Sustentables, 

Regionales y Metropolitanos

Facultad de Arquitectura y Diseño (sede), Facultad de 
Economía e Instituto de Estudios sobre la Universidad.

Doctorado en Diseño Facultad de Arquitectura y Diseño (sede)  
y Facultad de Ingeniería

Doctorado en Estudios para el 

Desarrollo Humano

Centro Multidisciplinario en Metodología Educativa (sede), 
Facultad de Antropología, Facultad de Arquitectura y 
Diseño, Facultad de Economía y Facultad de Contaduría y 
Administración

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2021.

Matrícula de nuevo ingreso y proveniente de la UAEM
El momento actual genera como nuevo reto, la adaptación casi inmediata a condicionantes 

desconocidas e imprevistas. Sin embargo, los 76 estudiantes que han elegido a la FAD como 
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opción educativa, incentivan a no bajar la guardia y visualizar la migración hacia modalidades 

de enseñanza híbrida, como una ventana de oportunidad para contar con estudiantes de 

otras entidades federativas y que da cuenta del alcance de lo que se hace y se hace bien. En el 

año que se reporta, se cuenta con estudiantes provenientes de la Ciudad de México, Jalisco, 

Sonora y Zacatecas.

Gráfica 7. Matrícula en los programas de estudios avanzados 2021

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2021.

Uno de los compromisos que han concretado las egresadas y los egresados, es la conclusión de 

su trabajo de tesis o proyecto terminal de grado ya que el 100%, dispone de ese documento. 

Gráfica 8. Tesis o proyectos terminales de grado

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2021.

Para el periodo escolar 2021B, un total de 11 estudiantes, son partícipes de las diferentes 

opciones de movilidad que se ofrecen, lo cual expresa su firme intención de continuar con 

la interacción externa con organismos académicos de la UAEMéx y con la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, la Universidad de Colima y la Universidad Alberto Hurtado, de Chile. 
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Gráfica 9. Número de estudiantes, según tipo de movilidad periodo 2021B

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2021.

Respecto de la estancia profesional es de destacar que el 72.2%, de los estudiantes que 

participan en esta actividad académica, la llevan a cabo en el sector privado y el restante 

27.8%, con los sectores gubernamental, académico y social. 

Sin duda alguna, la tecnología ha logrado un mayor acercamiento a la educación a distancia, 

lo cual ha favorecido a la FAD, que en este último periodo en la movilidad virtual cuenta con 8 

alumnos externos provenientes de las Facultades de Planeación Urbana y Regional y de la de 

Turismo y Gastronomía, y dos alumnos extranjeros, concretamente de la Universidad César 

Vallejo, de Perú. 

De igual manera 10 alumnos de la FAD se encuentran estudiando en la misma modalidad 

a distancia.

Tabla 11. Movilidad de estudiantes de estudios avanzados 

Espacio Educativo de procedencia Alumnos

Tipo de 

movilidad
Facultad de Antropología 4

IntrainstitucionalFacultad de Planeación Urbana y Regional 3

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1

NacionalFacultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima 1

Facultad de Filosofía, Universidad Alberto Hurtado, Chile 1 Internacional

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados UAEMEX, 2021.

Como parte de la gestión educativa, se ha logrado que 8 de cada 10 estudiantes cuenten con 

una beca del CONACYT, como estímulo y apoyo económico.

 

Logros de profesores y alumnos
La Facultad de Arquitectura y Diseño, buscó cumplir con el objetivo propuesto al inicio de 

estos cuatro años de trabajo, procurando consolidar la investigación y producción científica, 

académica y tecnológica, atendiendo de manera multi, inter y transdisciplinaria las necesidades 
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de los contextos local, nacional e internacional y, estar presente en eventos multidisciplinarios 

con la finalidad de divulgar la investigación, es así que las Doctoras Linda Emi Oguri Campos 

y Patricia Vilchis Esquivel, participaron en el marco de la vigésima séptima Semana Nacional 

de la Ciencia y Tecnología 2020, la cual se llevó a cabo en el Centro de Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios No. 23 “José Vicente Villada”, con las conferencias tituladas “El 

reciclaje en Japón”, “¡Fuera el silencio! Sexualidad y relaciones afectivas” e “Internautas 

aprendiendo en redes sociales”.

Comunicación científica
Eventos académicos y científicos

En los cuatro programas de posgrado se realizan coloquios de investigación en donde los 

alumnos presentan sus avances del proyecto terminal de grado, es importante mencionar 

que en el mes de septiembre se llevó a cabo de manera virtual el Coloquio Internacional 

de Diseño 2021 “Diseño, Sociedad y Pandemia”, con la participación de conferencistas 

internacionales y ponentes nacionales. 







DIFUSIÓN CULTURAL
Promoción artística

Fomentar la identidad en la FAD a través de las actividades 

culturales en las que se involucre la comunidad universitaria, 

fue el objetivo específico del plan de desarrollo 2017-2021, con 

la finalidad de mostrar a la sociedad en general a través del 

diálogo, rescate, preservación, propagación y enriquecimiento 

de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, lo cual 

contribuye al desarrollo humano y social de los integrantes de 

la comunidad universitaria, es así que en este último año de 

gestión se llevaron a cabo los 8 talleres que se fijaron como meta, 

con una participación promedio de 350 estudiantes, docentes, 

egresados y comunidad UAEM, asimismo se efectuó el proceso 

de identificación y canalización a la Secretaría de Difusión 

Cultural de 8 alumnos con talento artístico.

Artes visuales
Con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la 

Dirección de Patrimonio Cultural de la UAEMex, de llevar 

a cabo la actualización de patrimonio cultural, se gestionó 

la recuperación de la obra “Parvada Pasiva V” del maestro 
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Leopoldo Flores, la cual consta de 123 piezas de 

patrimonio cultural y tres colecciones artísticas 

catalogadas. Cabe destacar que se creó el catálogo 

de Obra Artístico Cultural.

Difusión y divulgación
Es importante mencionar que, el 15 de mayo de 

2020 se inició el programa “Cátedras Abiertas” en 

colaboración con el Departamento de Extensión 

y Vinculación, el cual tuvo excelente aceptación 

ya que, al mes de septiembre de este año, se han 

publicado 22 cátedras con un total de 19,558 

reproducciones y en el periodo de octubre de 2020 

a agosto de 2021 se han realizado 11 cátedras con 

un total de 8,235 reproducciones.

Espacios culturales
En el tema de fomento a la lectura, en el evento de 

“Abril, mes de la Lectura FAD 2021”, se realizaron 26 

actividades con un total de 248 participantes.

Respecto a las actividades sobre Equidad de Género, 

en el proyecto “Mujeres que inspiran”, iniciativa de 

la Secretaría de Difusión Cultural en el que, cada día 

25 de mes se realiza una publicación digital sobre 

mujeres destacadas en diversos ámbitos como 

la ciencia, el arte, el diseño, durante este último 

periodo se llevaron a cabo 4 publicaciones.

En cuanto a las acciones sobre promoción de 

Valores FAD-UAEM, Código de Ética e Identidad, es 

importante destacar que se realizó un promocional 

animado sobre el Código de Ética de la FAD, así como 

la publicación sobre Identidad: Estadio Universitario 

Alberto “Chivo” Córdova, la divulgación de tres 

museos universitarios con ligas de transmisión a 

visitas virtuales, así como 8 eventos presenciales de 

bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso a la FAD 

de primer y tercer semestre.
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Con relación al proyecto BEMBIX, se realizaron y transmitieron en redes sociales oficiales, 2 

videos de aproximadamente 12 minutos de duración cada uno, en los que se muestran los 

proyectos más destacados en el ámbito del diseño de los estudiantes de las Licenciaturas en 

Diseño Gráfico y, Diseño Industrial de los periodos 2021A y 2021B. Asimismo se agregó una 

opción en la página web de la FAD que, lleva por nombre “PROYECTOS”, con la finalidad de 

adjuntar y mostrar las fotografías y descripción de los datos de docentes y estudiantes que 

participaron en el proyecto. 





Vinculación con la sociedad

A través de un proceso interactivo, la UAEMéx se prepara 

socialmente para participar en la solución de los problemas de 

la comunidad, generando con ello conocimientos prácticos y humanos 

que son de vital importancia en la formación profesional; el objetivo 

es promover la transferencia e intercambio del aprendizaje entre 

comunidad y población universitaria, acercando a los estudiantes 

y docentes a un contexto real a través de proyectos que generen 

impacto positivo especialmente en grupos vulnerables de la sociedad; 

bajo esa visión en este último periodo, se logró la participación de 45 

alumnos y 2 docentes en 12 Proyectos Estratégicos de la Ciudad de 

Toluca, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, en colaboración 

con Instituciones Públicas como parte de la Unidad de Aprendizaje 

Integrativa Profesional. En el programa Emprendedor y Unidad de 

Incubadoras se inscribieron 65 alumnos. 

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN
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Formación y cultura del emprendimiento
La educación emprendedora es parte de los 

compromisos que tiene la institución con los 

universitarios, por lo que el desarrollo de habilidades 

emprendedoras es parte de los esfuerzos que se hacen 

para elevar la calidad de vida de un contexto que tiene 

repercusiones en el crecimiento económico, desarrollo 

personal y profesional de los alumnos y egresados de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño. Por eso la Unidad de 

Apoyo para la Activación de las Ideas Emprendedoras, 

diseña estrategias que, de la mano del Fomento 

Emprendedor buscan fortalecer las habilidades de la 

comunidad universitaria para detonar proyectos de 

negocios viables y pertinentes que, generen un impacto 

social positivo en el ámbito en el que se desarrollan. 

Entre las acciones que se llevaron a cabo bajo la visión 

de cultura emprendedora, es significativo mencionar 

el Taller para Diseño y Validación de Negocios 

Creativos, las pláticas acerca de mercadotecnia para 

negocios creativos y las finanzas en tu negocio. Otra 

actividad sustancial fue la participación de 70 alumnos 

y egresados en el Programa Aprende desde cero con 

Crehana y Conexión Emprendedora, del Instituto 

Mexiquense del Emprendedor. 

Con respecto a los proyectos emprendedores, este 

último año de gestión estudiantes de la FAD tuvieron 

participación en el XIX Concurso del Universitario 

Emprendedor con 42 Proyectos. Por otro lado, el 

alumno Sergio Zdenko Ibargüengoitia Herrera Moro, 

obtuvo el 3er lugar en la categoría “Proyecto Verde” 

Nivel Superior del XIX Concurso del Universitario 

Emprendedor con el proyecto “Ananké”. Lo anterior no 

sería posible sin el acompañamiento y la orientación 

de los docentes, es por eso que se llevaron a cabo 8 

asesorías correspondientes a la licenciatura de Diseño 

Gráfico, 16 de Diseño Industrial y 30 de Arquitectura, 

apoyando así a 54 alumnos, para el desarrollo de 34 

proyectos de negocios.
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En la XIX edición del Concurso Universitario del Emprendedor, el alumno de la licenciatura 

en Diseño Industrial Sergio Zdenko Ibargüengoitia participó con el proyecto de “Velas 

decorativas”, las cuales son elaboradas con ceras sustentables y diseños inspirados en cuerpos 

celestes, obteniendo el tercer lugar. 

Enseñanza de lenguas
Actualmente aprender una lengua extranjera es una necesidad ineludible, es una puerta para 

acceder a una mejor educación, un empleo más satisfactorio y elevar la calidad de vida, esto 

debido a que, el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades de este milenio, es producto 

de la integración económica y cultural; tomando en cuenta lo anterior la FAD se planteó como 

meta, la certificación del 85% de docentes en el idioma inglés, con un nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER) y 7 docentes presentaron exámenes internacionales; 

bajo esa perspectiva durante el periodo de noviembre de 2020 a agosto de este año, se logró 

la certificación de 15 docentes, 1 hombre y 14 mujeres, de una población total de 18, lo que 

representa el 83%. Otro logro importante fue la certificación TOEIC de 22 alumnos, de los 

cuales 5 son hombres y 17 mujeres, así como dos docentes, un hombre y una mujer esto 

durante febrero y junio de 2021.

Con la finalidad de reforzar el aprendizaje de esta lengua, se llevaron a cabo talleres de 

Reading, Writing, Speaking, Listening, Vocabulary, Grammar, Test of English for International 

Communication (TOEIC), Test of English as Foreing Language (TOEFL), mismos que ayudaron 

a 49 alumnos a obtener alguna Certificación internacional en lengua inglesa, actualmente 

se encuentran inscritos en el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE) 26 estudiantes, lo 

anterior impacta en el uso de la sala de autoacceso, en el periodo 2020B hicieron uso de 

ella 879 alumnos y en 2021A 728, durante el mismo periodo se llevaron a cabo 14 talleres 

por medio de la plataforma TEAMS, en 53 sesiones, con la participación de 114 alumnos, 

logrando así elevar considerablemente el porcentaje de alumnos y docentes que dominan 

una segunda lengua. 
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Convenios, acuerdos y contratos
Promover el progreso colectivo y la vinculación con diversas instancias mediante la firma de 

convenios para promover y focalizar los esfuerzos y así contribuir al desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes de la FAD, fue una de las prioridades de esta administración, es 

por ello que durante estos cuatro años de trabajo se buscó retribuir a la sociedad la inversión 

en el proyecto universitario con procedimientos estratégicos de vinculación y extensión 

con los sectores productivo, público y social; prueba de ello es que durante el periodo 

que se reporta se llevó a cabo la firma de tres instrumentos legales,  sumando así un total 

de 22 convenios vigentes; obteniendo beneficios como el intercambio de investigadores 

y docentes para asegurar la expansión cuantitativa y cualitativa de las actividades de 

enseñanza, investigación y extensión, a través del método técnico-científico y cultural con la 

Universidad de Salamanca, en España y la Universidad de Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) en 

Brasil; y la formalización de un marco estable de colaboración entre la Universidad Antonio 

de Nebrija (UNNE) con programas académicos, culturales o de formación en los que se 

puedan materializar las acciones conjuntas de interés común y que redunden en beneficio 

de ambas partes.                                                                                                                                           

Servicios de extensión universitaria
Buscar la manera de extender los beneficios formativos, de investigación y culturales a 

sectores poblacionales más allá de la universidad, es uno de los objetivos que el área de 

Extensión y Vinculación ha considerado, para poder ofrecer a los estudiantes la oportunidad 

de colaborar en diversas organizaciones con el fin socializar el conocimiento; lo cual ha 

permitido que al mes de octubre de este año, se concluyeran 245 servicios sociales y se 

otorgaran 254 liberaciones de prácticas profesionales.   

Así mismo durante el periodo del 1° al 10 de marzo del 2021 participaron 35 alumnos, en 

13 municipios del Estado de México en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), 

en actividades relacionadas con: Apoyo a la educación básica, Extensión, Antología literaria: 

Tiempos perpetuos, Ecohogar, Desarrollo de promoción local sustentable, Te Lo Dijo Un 

Potrohermano, Arquitectura, Diseño Urbano y Sustentabilidad.







GOBIERNO
UNIVERSITARIO
Órganos colegiados

Dentro del Plan de Desarrollo de esta administración, se 

consideró imprescindible no solo cumplir la legislación, si no 

todas las disposiciones reglamentarias que garantizan una mejor 

convivencia, estabilidad y cohesión institucional; es por ello que aun 

haciendo frente a la pandemia y vigilando en todo momento la salud 

de la comunidad universitaria, se continuó con las sesiones de los H.H. 

Consejos Académicos y de Gobierno por medio de la plataforma digital 

Microsoft Teams, llevando a cabo durante el periodo de octubre de 

2020 a septiembre de 2021, 23 sesiones del Consejo Académico y 28 

del Consejo de Gobierno, mismas que se efectuaron mensualmente 

y de manera extraordinaria cuando así se requirió para brindar 

atención, dar respuesta y seguimiento a las solicitudes y acuerdos de 

los estudiantes, académicos y personal administrativo.
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Seguridad universitaria
Dentro del Plan de Desarrollo de la Administración 2017-2021, como objetivo general en el 

apartado de comunidad sana y segura, se propuso promover la seguridad y la protección 

civil de los alumnos y del personal docente y administrativo, para salvaguardar la integridad 

de la comunidad universitaria y del patrimonio frente a potenciales riesgos en materia de 

seguridad dentro de los espacios de la FAD, en ese sentido se llevó a cabo el simulacro de 

sismo en el mes de junio del presente año, contando en todo momento con la participación 

activa y consciente del personal tanto interno como externo, cumpliendo con los tiempos 

recomendados por el área de protección civil para llevar a cabo la evacuación en todos los 

espacios físicos. 







Personal universitario

El capital humano, es el elemento fundamental para la gestión de 

calidad y la competitividad institucional que, organiza y maximiza 

el desempeño de la comunidad universitaria, con el fin de aumentar 

la productividad, impulsar y fortalecer la cultura y calidad laboral; por 

lo que es oportuno reconocer el compromiso y entrega que los 440 

trabajadores universitarios, han demostrado ante este reto laboral 

propiciado por la pandemia. 

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS 
UNIVERSITARIAS
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Tabla 12. Personal de la FAD al 15 de septiembre de 2021.

Personal Categoría Cantidad

Administrativo
Confianza 20

Sindicalizado 41

Académico

Profesores de Tiempo Completo 45

Profesores de Medio Tiempo 11

Técnicos Académicos 11

Profesores de Asignatura 312

Fuente: Subdirección Administrativa de la FAD, 2021.

Pese a la situación que predomina a nivel mundial en el ámbito educativo, en este último 
año de administración se otorgaron tres nuevas plazas por parte de la Rectoría, una de ellas 

para un Profesor de Tiempo Completo y dos para Técnicos Académicos, fortaleciendo así a 

la Facultad de Arquitectura y Diseño en el ámbito académico. Es importante mencionar que 

se gestionó ante la Secretaría de Administración la recuperación de plazas que quedaron 

vacantes de compañeros que lamentablemente perdieron la vida durante la pandemia. 

Administrar y desarrollar el Recurso Humano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, por 

medio de la ejecución de procesos transformadores y de fácil ejecución, con la finalidad de 

cumplir con los objetivos estratégicos institucionales que garanticen el óptimo desarrollo 

de las funciones sustanciales del personal administrativo, ha sido el propósito principal en 

materia de capacitación desde el inicio de la administración, buscando en todo momento 

consolidar el alto nivel de competencia, en un ambiente de trabajo que garantice el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas; es por ello que se llevó a cabo la 

capacitación de trabajadores administrativos en competencias laborales, es así que 41 

trabajadores administrativos sindicalizados por medio del Portal de Servicios Educativos 

(SEDUCA), recibió capacitación para brindar mejor servicio a la comunidad, en cursos de 

temas como, factores de calidad en la atención al usuario, la mediación como estrategia 

administrativa para la solución y, gestión ambiental.

En cuanto a la capacitación de trabajadores administrativos en manejo de las TIC se contó con 

la participación de 16 personas, considerando que la contingencia sanitaria obligó a renovar 

el desempeño laboral a distancia, entre los cursos que se impartieron se pueden mencionar, 

fórmulas esenciales de Excel, gestión de documentos digitales con Adobe Reader, aplicaciones 

básicas de Windows y, procesamiento y análisis de información con Excel.  Con respecto a la 

capacitación y actualización para fortalecer la planta administrativa con perfiles pertinentes, 

recibieron la capacitación dos mujeres en temas de ética y universidad y, masculinidades: 

nuevas prácticas para la igualdad.
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Mantenimiento
Contar con espacios físicos confortables, implica que debe existir un constante mantenimiento 

para lograr la plena funcionalidad de la infraestructura educativa, ante la contingencia 

sanitaria fue indispensables realizar cambios sustanciales en este punto, con la finalidad de 

mantener en la mayor medida posible la seguridad de la comunidad universitaria, es por 

eso que se instaló el filtro sanitario permanente en el acceso al edificio de aulas, así como 

el reemplazo de despachadores de gel antibacterial por unos más eficientes. Como parte 

del mantenimiento preventivo y correctivo, se destaca la aplicación de pintura en aulas y 

talleres, se realizaron reparaciones en el mobiliario, la poda de las áreas verdes, pintura de 

señalamiento en acceso principal, así como el mantenimiento y mejora del memorial. 

Renovación y optimización de las TIC
Mejorar el servicio de internet, en la totalidad de espacios académicos, mediante el 

cumplimiento de la normatividad aplicable, fue una de las metas a alcanzar dentro del Plan 

de Desarrollo, es por ello que se instaló cableado estructurado en áreas de la Licenciatura de 

Diseño Gráfico, beneficiando así a 418 alumnos y a 111 docentes, también se llevó a cabo en 

las áreas donde se imparte el Diplomado en Fotografía lo cual favorece a 40 participantes, lo 

mismo ocurrió en los espacios que ocupan 417 alumnos y 98 profesores de la Licenciatura de 

Diseño Industrial.

Así mismo, con la finalidad de cumplir la meta de contar con tecnología de vanguardia en el 

trabajo, se instaló la red cableada en una sala de cómputo, lo que garantiza que el servicio de 

internet sea de calidad y sin interrupciones; por ello es importante mencionar que se utilizó 

recurso propio para la compra de los insumos necesarios para la instalación. Como parte de la 

meta antes mencionada, se proporcionó mantenimiento a tres racks lo cual beneficia a 1,986 

alumnos ya que mejora el funcionamiento y aprovechamiento de las redes de comunicación.

Finanzas
El objetivo general con respecto al sistema financiero de la FAD al comienzo de la presente 

administración, fue implementar estrategias alternas de financiamiento para la consolidación, 

ampliación y diversificación de los proyectos, con base en una administración eficiente de 

los recursos, la optimización, la reorientación y la transparencia del gasto, es así que se 

buscó promover un incremento o mantener el presupuesto que alinee las necesidades de 

crecimiento con el financiamiento adecuado.

Presupuesto y recursos financieros.
Con respecto al recurso ordinario que proviene del subsidio federal y estatal, el techo 

presupuestal asignado a la Facultad de Arquitectura y Diseño fue de $1´251,744.62, por lo 



54

que es importante mencionar que para el mes de agosto del año en curso ya se había ejercido 

la cantidad de $467,383.91 correspondiente al gasto corriente, del cual el 89.51% se asignó 

a insumos para operación, el 5.00% se destinó al mantenimiento de equipo y mobiliario y, el 

5.49% restante, para actividades académicas y otros conceptos.

Tabla 13. Distribución del gasto corriente.

Rubro Monto
Insumos para operación $1,120,454.12

Mantenimiento a diversos equipos y mobiliario $ 62,685.92

Actividades académicas y otros conceptos $ 68,604.58

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa SIIA v3.1, septiembre 2021

En cuanto al recurso ordinario gasto fijo, en el mes de septiembre del presente año había 

disponibilidad por $2´944,164.83; de esta cantidad el 16.34% se destinó al pago de servicios y 

arrendamiento; el 51.13% al licenciamiento de software, el 3.91% se asignó al mantenimiento 

de edificios, equipo de seguridad y material para mantenimiento de equipo de transporte, 

el 7.49% al gasto de combustible (viajes académicos y parque vehicular), el 18.68% para ser 

utilizado en cuotas y gastos de acreditación y, por último el 2.45% a impuestos, viáticos de 

operadores y suscripciones a asociaciones.

Tabla 14. Distribución del recurso ordinario gasto fijo.

Rubro Monto
Servicios, arrendamiento y seguros $ 481,084.25

Licenciamiento de software $ 1´505,268.48

Combustible (Viajes académicos y parque vehicular) $ 220,648.10

Cuotas y gastos de acreditación $ 550,000.00

Mantenimiento de edificios, equipo de seguridad y material para 

mantenimiento de equipo de transporte
$ 115,077.00

Impuestos, viáticos de operadores y suscripciones a asociaciones $ 72,087.00

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa SIIA v3.1, septiembre 2021

Es conveniente hacer énfasis en que, desafortunadamente este año la UAEM no fue beneficiada 

con la asignación de recursos extraordinarios etiquetados del Programa de Fortalecimiento 

a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2021, por parte de la Secretaría de Educación Pública 

Federal (SEP), hecho que afectó notablemente el incremento y mantenimiento de la excelencia 

académica de los programas de estudio de la Dependencia de Educación Superior (DES) de 

Arquitectura, Diseño y Arte. 







Con la finalidad de cumplir con el objetivo establecido al 

inicio de la administración, en todo momento se trabajó con 

una planeación participativa apegada a la normatividad, siempre 

generando una perspectiva y prospectiva institucional acorde con las 

necesidades de la FAD, así como a los fines, desarrollo, cumplimiento, 

evaluación y reconocimiento de las funciones sustantivas de la misma. 

De las 135 metas propuestas en el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Administración 2017-2021, se cumplieron 

98, lo que representa el 72%; es importante mencionar que la falta 

del cumplimiento de algunas metas, se debió al confinamiento por la 

pandemia y a la falta de recursos económicos.

PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Tabla 15. Cumplimiento de metas programadas.

Tema Metas 
programadas

Metas 
cumplidas

Metas sin 
cumplir

Subdirección Académica 35 20 15

Subdirección Administrativa 31 24 7

Investigación y Estudios Avanzados 29 20 9

Difusión Cultural 18 14 4

Extensión y Vinculación 20 18 2

Planeación 2 2 0

Fuente: Coordinación de Planeación de la FAD, 2021.

Gráfica 10. Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente: Coordinación de Planeación de la FAD, 2021.

En apego a lo anterior, y pese a la demora en la disponibilidad del recurso del PROFEXCE 

2020, se logró apoyar a un alumno de la licenciatura en Diseño Industrial quien participó en el 

evento internacional Desing Week México, y a 23 alumnos de la licenciatura en Arquitectura, 

quienes participaron en el Congreso número 103 de la Asociación de Instituciones de 

Enseñanza de la Arquitectura 2020 (ASINEA) y en el Seminario de Planeación de Proyectos, 

impartido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) conjuntamente 

con el Instituto de la Capacitación. 
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Con el objetivo de atender la formación integral de los estudiantes de licenciatura y, así 

mantener el índice la eficiencia terminal, contando con el equipamiento para el desarrollo 

de las actividades académicas de los alumnos, por medio del PROFEXCE 2020, se adquirió un 

lote con 14 ejemplares de acervo bibliográfico para las unidades de aprendizaje de inglés. Se 

logró adquirir el equipo necesario del sistema de realidad virtual, para la creación del aula de 

realidad aumentada y ambientes virtuales, en la cual los alumnos por medio de un entorno 

de escenas y objetos de apariencia real pueden mejorar las habilidades de diseño. Con el 

mismo recurso fue posible obtener 4 drones de alta tecnología, mismos que son herramientas 

actualmente indispensables para las unidades de aprendizaje con temas relacionados con el 

diseño, la planeación y el urbanismo.

Con la finalidad de mejorar grado de consolidación de los Cuerpos Académicos de la DES de 

Arquitectura, Diseño y Arte y, garantizar la difusión de las investigaciones se llevó a cabo la 

publicación de un libro arbitrado del área del conocimiento Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 

así mismo para atender las recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los organismos reconocidos por el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) de contar con el equipamiento pertinente 

de los laboratorios y talleres para el cumplimiento de los programas educativos, se adquirió 

equipo especializado para las unidades de aprendizaje que así lo demandan. 

En relación a los Foros de Participación para la formulación del Plan General de Desarrollo 

2021-2033 y el Plan Rector del Desarrollo Institucional 2021-2025, estos se desarrollaron 

en 5 mesas temáticas con la intervención de 66 ponentes; es importante mencionar la 

participación activa de la FAD como líder de la DES, en las sesiones del Taller de Formulación 

para el PRDI 2021-2025.
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Tabla 16. Mesas temáticas de los Foros de Participación.

Tema Ponencias
Docencia 19

Investigación y Estudios Avanzados 7

Difusión Cultural 14

Extensión y Vinculación 7

Gestión 19

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional UAEMEX, 2021.

   







COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Movilidad internacional

Es una realidad y necesidad competitiva fomentar el intercambio 

de experiencias entre los estudiantes, para obtener mejores 

herramientas al insertarse en el mundo globalizado e incidir 

positivamente en el ámbito nacional, la UAEMéx se distingue por ser 

partidaria de esta práctica, sin embargo, la situación sanitaria que 

prevalece a nivel mundial no ha permitido llevarla a cabo, durante el 

periodo 2021 A y B no hubo alumnos de la FAD que realizaran movilidad 

en la modalidad a distancia en espacios educativos extranjeros, sin 

embargo, se contó con la participación de cinco alumnos foráneos 

inscritos a distancia en las tres licenciaturas.

Tabla 17. Movilidad Internacional entrante.

Periodo Licenciatura Universidad de origen Alumnos

2021 A
Arquitectura

Universidad Internacional SEK, Ecuador 2

Universidad Científica del Sur, Perú 1

2021 B

Diseño Industrial
Instituto Profesional Duoc UC, Chile

1

Diseño Gráfico 1

Fuente: Subdirección Académica la FAD, 2021.





Transparencia y acceso a la información 

Garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 

de los Órganos Constitucionales Autónomos, tiene como 

objetivos promover la transparencia de la gestión pública mediante 

la difusión de información que generan los sujetos obligados; 

garantizar la protección de los datos personales en posesión de dichos 

sujetos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como 

administrar la organización, clasificación y manejo de los documentos.  

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior en el mes de junio 

de este año, se llevó a cabo por medio de trípticos la difusión del Aviso 

de Acceso a la Información y Protección de Datos, a 418 alumnos de 

segundo semestre de las cuatro licenciaturas para fomentar la cultura 

de transparencia, este mismo ejercicio se llevó a cabo en el mes de 

agosto, con los alumnos de nuevo ingreso.

   

MARCO JURÍDICO
INTEGRO, MODERNO
Y EQUILIBRADO





Responsabilidad universitaria y administrativa

Con el propósito de dar a conocer las Disposiciones Legales 

Universitarias garante de los Derechos Humanos y Universitarios 

para prevenir y erradicar las Faltas de Responsabilidad; en el mes 

de enero se efectuó una reunión virtual por medio de la Plataforma 

Teams, en conjunto con la Oficina del Abogado General a través de la 

Dirección de Responsabilidad Universitaria, con la participaron de los 

integrantes del Consejo Académico y de Gobierno, de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. 

        

CONTRALORÍA Y
ÉTICA INSTITUCIONAL
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Auditoría administrativa
Como parte de la Evaluación Integral Programada, por la Dirección General de Evaluación 

y Control de la Gestión Universitaria, en el mes de agosto se iniciaron los trabajos 

correspondientes a los aspectos de evaluación y control, para garantizar que los medios sean 

utilizados para dar fiel cumplimiento a los fines institucionales.

 







Reforestación y áreas verdes

La reforestación es una acción imprescindible para la supervivencia 

del hombre y otros seres vivos, es necesaria para crear más 

extensiones de bosque cuyos árboles puedan mejorar la calidad del aire, 

la UAEMéx consciente de las campañas de reforestación urbana, realizó 

el curso taller “Formadores ambientales universitarios: Cuidando el 

entorno y la biodiversidad”, en el que personal del área de protección 

civil de la FAD participó activamente; así mismo constantemente se lleva 

a cabo el  mantenimiento de las áreas verdes, así como la reforestación 

de las mismas. 

SUSTENTABILIDAD
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Manejo de residuos sólidos y peligrosos
Con la intención de impulsar la correcta disposición 

de los residuos electrónicos, para reducir el riesgo 

ambiental y de salud, y así favorecer de manera eficiente 

el reciclaje de algunos de los componentes, la Facultad 

de Arquitectura y Diseño participó como centro de 

acopio; durante el periodo 2020B se entregó 360 kg 

de equipo para reciclar, a la empresa Reciclatrónica  la 

cual se dedica a promover el concepto sustentable 

y la importancia de la correcta gestión de aparatos 

electrónicos e informáticos al finalizar su ciclo de vida 

útil o comercial. 
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Acrónimos y siglas
ASINEA Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura

ANPADEH Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 
APOU Administración y Promoción de la Obra Urbana

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CCDC Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción

CELE Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

COMECyT Colegio Mexiquense de Ciencia y Tecnología

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

DES Dependencia de Educación Superior

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico

EGEL Examen General de Egreso

ENEA Encuentro Anual de Escuelas de Arquitectura

ENOT Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 

FAD Facultad de Arquitectura y Diseño

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

MCER Marco Común Europeo de Referencia

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

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa

PTC Profesor de Tiempo Completo

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

SEP Secretaría de Educación Pública

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SiTAA Tutoría Académica y Asesoría

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

UAEMEX Universidad Autónoma del Estado de México

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNNE Universidad Antonio de Nebrija

UNISINOS Universidad de Vale do Rio dos Sinos


