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PRESENTACIÓN 

Hoy día vivimos en un contexto cada vez más globalizado en cuanto a la producción de 

bienes y servicios, principalmente por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, mismo 

que no es ajeno a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, ya que aprovechando las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), y en concordancia al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-

2013  (PRDI) de la UAEM, se considera necesario hacer uso de las mismas, con el 

propósito de impulsar y divulgar el conocimiento universal, basado en valores, ética y un 

alto grado de responsabilidad social, apoyando al estudiante a tener más elementos para 

su formación integral. 

 

Este documento, es el resultado de un trabajo de participación de la comunidad de la 

FAD, con el objeto de elevar el nivel educativo de los estudiantes, la profesionalización de 

los docentes, el fortalecimiento de la investigación, la difusión de la cultura y del 

quehacer que emprendemos día a día de los que integramos este organismo. Es por ello, 

que con fundamento en el Artículo 7  de la Ley de la UAEM; título cuarto, capítulo V, 

artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, capítulo I, artículos del 124 al 127 y del 130 al 

132, del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos 

Académicos y Centros Universitarios de la UAEM y artículo 10, fracción III del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional,  se 

presenta ante el H. Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño para el periodo 2009 – 2013. 

 

M. en Arq. Jorge Eduardo Valdés Garcés 

Director 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD), a 45 años de haber iniciado actividades, se 

caracteriza por la dinámica académica, administrativa y por la constante búsqueda de 

soluciones a las demandas de mejora e innovación académica por parte de su 

alumnado, informado por los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. 

Asimismo, es necesario reconocer las peticiones de los docentes, que se refieren a 

mejores condiciones laborales y profesionales. La planta administrativa, sector que hace 

posible la operación académica, solicita constantemente garantías laborales y 

posibilidades de mejora en cuanto a instrucción y capacitación. 

 

La dinámica vigente en la FAD, que la ha caracterizado, representa procesos complejos 

que demandan, como tales, análisis profundos de quien mejor los conoce: su comunidad. 

No existen propuestas de solución sencillas para su fortalecimiento, se requiere del 

esfuerzo compartido de una comunidad comprometida con el desarrollo continuo e 

integral de su facultad, orgullosamente pública. 

 

El presente Plan de Desarrollo es una propuesta instrumental para abordar de manera 

integral la complejidad del proceso académico-administrativo en la FAD. 

 

Las propuestas de solución deben originarse a partir del diagnóstico sobre el estado 

vigente en cada área, así como de sus antecedentes históricos. El conocimiento de la 

historia evitará incurrir en errores y atender el apremio de las actuales circunstancias 

socioeconómicas que experimenta el país, así como a sus diversas instituciones y 

organizaciones. 

 

La orientación estratégica que caracteriza el proceso de planeación en cada área se 

fundamenta en el espíritu del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2009-2013. 

Tal cimiento es congruente con el propósito académico del plan de desarrollo de la FAD, 
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pues motiva el impulso de su comunidad a una constante mejora académica-

administrativa. Al respecto, la estrategia fundamental se resume en ofrecer a la sociedad, 

profesionales altamente capacitados en las disciplinas de la Arquitectura, Diseño Gráfico, 

Diseño Industrial y Administración y Promoción de la Obra Urbana. 

 

El Plan de Desarrollo 2009 – 2013, tiene la finalidad de elevar la calidad de la educación 

superior y posgrado de los programas académicos que hasta ahora se imparten, sin 

perder de vista los postulados filosóficos de la propia universidad, así como la formación 

integral de los alumnos, que se refleja en las actividades institucionales, las cuales se 

complementan con la Misión y Visión de la FAD. La estructura del documento se basa en 

la del PRDI 2009 – 2013: Ejes transversales universitarios, y un proyecto con visión para 

una universidad mejor: Docencia de calidad y pertinencia social. Investigación 

humanística, científica y tecnológica, Difusión de la cultura para una sociedad humanista, 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad, Administración ágil y transparente, 

Gobierno sensible, Deporte y cultura física, Modernización y observancia del marco 

jurídico universitario, Comunicación con valores y Contraloría promotora de una mejor 

gestión.    
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I.    MARCO GENERAL. 

1.1. Tendencias educativas en arquitectura y diseño.  

 

 

 

   

Arquitectura sustentable 
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La enseñanza de la arquitectura en México, se inicia con la identificación de estilos. En la 

2ª mitad del siglo pasado, el enfoque se transfiere a los aspectos funcionalistas y 

constructivos, posteriormente a finales del siglo XX y a la fecha, la experimentación y 

expresión de formas ha tomado relevancia en gran parte de las instituciones de la 

enseñanza de la Arquitectura. Sin embargo de manera importante la tendencia ha sido 

abordar los aspectos de sustentabilidad y ambientales en el ámbito del diseño. 

 

El Siglo XXI se caracteriza por ser ya una sociedad del conocimiento. El conocimiento es 

el valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios 

de un país. El dominio del saber es el principal factor de su desarrollo auto sostenido. 

Una sociedad del conocimiento sólo puede darse en un contexto globalizado y de un 

gran nivel de conectividad, abierto e interdependiente. 

 

En los documentos: Declaración mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI: 

Visión y acción, y Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 

educación superior, se señalan los desafíos que se le presentan a la educación superior 

en el mundo y se proponen acciones para poner en marcha un proceso de profunda 

reforma en este nivel educativo; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) derivado de estos documentos, destaca la importancia 

del “compromiso efectivo del gobierno en todos sus niveles (federal, estatal, municipal), 

de los poderes legislativos y de la sociedad civil, con la educación superior” (ANUIES, 

2004: 1) .  

 

Asimismo la ANUIES considera como prioritario para cualquier sistema de educación 

superior del siglo XXI las “tareas sustantivas de formación de profesionales e 

investigadores, de generación y aplicación del conocimiento, y de expresión y 

preservación de la cultura, en condiciones de pertinencia, cobertura y equidad 

equiparables con los indicadores internacionales” (ANUIES, 2004: 2). 
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En este marco y de acuerdo al PRDI 2009-2013, los desafíos que enfrenta la universidad 

a nivel nacional y mundial son complejos y tienen que ver con la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sustentable y la educación para todos; es por ello que la Facultad 

de Arquitectura y Diseño propone actuar en dos vertientes: la primera al identificar las 

condiciones que propician la masificación de la educación superior, la diferenciación 

regional y de calidades, los niveles de deserción, ineficiencia terminal y la discriminación 

de género en el ámbito laboral. A partir de precisar los retos derivados de estas 

problemáticas, la segunda vertiente tiene que ver con propuestas de solución, 

reconociendo y adoptando a las TIC como herramientas y medios para la difusión del 

conocimiento a partir de la formación bajo la modalidad virtual y a distancia, propiciando 

comunidades y redes de conocimiento que apoyen la vinculación interinstitucional. 

 

Por otra parte, se destaca como una exigencia del diseño arquitectónico, gráfico, 

industrial y de la obra pública incidir en el desarrollo sustentable, al fomentar dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje estrategias encaminadas a desarrollar en los futuros 

egresados la conciencia de los problemas que aquejan a la sociedad. Así como formar 

académicos e investigadores que contribuyan a la generación y aplicación del 

conocimiento, cumpliendo con el principio ético y humanístico que tiene el diseño y a la 

vez con la misión de la universidad de lograr  mejores formas de existencia y convivencia 

humana. 

 

Retos 

- Inserción en la comunidad internacional y la atención a las circunstancias propias. En 

un proceso educativo glocal (ir de lo local a lo global, y viceversa, en el proceso 

educativo, según lo afirma Ulrich Beck 1998). 

- La búsqueda del conocimiento por sí mismo y la atención a necesidades sociales. 

- Fomentar capacidades genéricas y/o desarrollar conocimientos específicos. 

- Responder a demandas del empleador y/o adelantarse y descubrir anticipadamente el 

mundo futuro del trabajo (ANUIES, 2004: 10). 
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La realidad global, regional y local que enfrenta la educación superior en los últimos 

años, más acentuado en México del 2008 al 2010, es la de enfrentar una aguda crisis 

económica, la cual origina entre otras cosas lo siguiente: “existe desempleo considerable 

de los graduados”. La competitividad de las empresas ha influido en la educación 

superior, de tal manera que los objetivos legítimos se han modificado para estar en la 

actual competencia académica. “La competitividad no se libra sólo a nivel de costes, sino 

ante todo a nivel de innovación” (Attali, 2007: 90), por esta razón las universidades son el 

espacio apropiado para ello. La investigación universitaria se ha reconceptualizado y 

ampliado hacia la innovación. En el futuro, las sociedades más fuertes no serán aquellas 

donde los salarios sean los más bajos, sino aquellas donde las condiciones de vida 

fomenten al máximo la creación y su integración a la economía. 

 

Las profesiones de Arquitectura, Diseño y Administración y Promoción de la Obra 

Urbana, sin lugar a dudas, se encuentran inmersas en un contexto de transformación y 

complejización que hace necesario que las instituciones de educación superior 

establezcan las competencias disciplinares y las genéricas requeridas para un adecuado 

ejercicio profesional.  

 

En este sentido, los grandes problemas que la educación superior debe atender en el 

ámbito de la Arquitectura, el Diseño y la Administración y Promoción de la Obra Urbana, 

junto con otros profesionales y agentes sociales, se pueden resumir en los siguientes: 

 La equidad social 

 Protección del medio ambiente 

 Desarrollo económico, social, tecnológico y cultural del país 
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De manera más específica, prioritariamente deberían atenderse los siguientes aspectos: 

 Destrucción del medio ambiente 

 Desarrollo urbano regional y local desordenado y caótico 

 Insuficiencia en asentamientos humanos, vivienda y equipamiento 

 Destrucción y desvalorización del patrimonio cultural 

 Estancamiento tecnológico y falta de desarrollo de tecnología apropiadas 

 Sector empresarial nacional con pocas posibilidades de desarrollo de nuevos 

productos competitivos a nivel internacional 

 Desvalorización del diseño profesional y de las ventajas competitivas para el 

posicionamiento de productos 

 

Frente a estas circunstancias, los profesionales de la Arquitectura, el Diseño y la 

Administración y Promoción de la Obra Urbana, egresados de la FAD, requerirán de 

habilidades y conocimientos amplios para lograr acceder adecuadamente al complejo y 

ambivalente contexto laboral que reina tanto en el entorno inmediato como en el nacional 

e internacional. Así pues, la calidad en las competencias disciplinares y genéricas 

adquiridas en la educación superior, tales como la actualización continua; el uso de 

nuevos medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la vinculación de 

la enseñanza con la investigación, la creación y la extensión universitaria; la posibilidad 

de internacionalización; la responsabilidad comunitaria y/o social, entre otras, se 

convertirán en herramientas indispensables no sólo para ampliar el conocimiento propio 

del área de estudio, sino también para tener un mejor entendimiento de la realidad y así 

poder incidir adecuadamente en la solución de problemas sociales de primordial 

importancia, además de permitir ampliar las posibilidades de incidencia laboral del 

arquitecto, del diseñador gráfico e industrial y del administrador y promotor de la obra 

urbana. 
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1.2. Instituciones de educación superior de arquitectura y diseño ante los retos 
actuales.   
 

América latina es un espejo roto. Nos convida Octavio Paz en El laberinto de la soledad. 

En este mismo libro agrega: “Aquí hasta los pájaros hablan en inglés. Cómo quieres que 

me gusten las flores si no conozco su nombre verdadero”. La universidad 

latinoamericana es en su contexto un asunto nacional. Por analogía con México, existe 

una relación regional y luego global. En América Latina se ha desarrollado un asunto 

regional. En los últimos años ha cobrado importancia dada las condiciones que han 

generado las políticas neoliberales en el mercado mundial. Las naciones 

latinoamericanas han volteado a su interior. Aquí la educación será un factor 

determinante en la formación de capital cultural y humano. La conectividad global ha 

hecho de la educación una dimensión del proceso de globalización, que es 

pluridimensional, como la economía, la política, la ecología, la cultura, etcétera (Beck, 

1998).  

 

Para la mayor parte del mundo, Latinoamérica incluida, la educación superior afecta los 

sistemas políticos, económicos y sociales de la región, al tiempo que ayuda a configurar 

temas, desde desarrollo hasta clase e ideología, rumbos, prospectivas, que determinan 

el sentido de la sociedad a la que pertenecen las universidades. Monopolizada 

largamente por las universidades públicas, establecidas como delegadas directas del 

Estado, la educación superior latinoamericana se encuentra ahora ampliamente dividida 

en dos sectores: privado y público. Tres aspectos se deben considerar en la problemática 

de la universidad latinoamericana: los cambios contextuales, las tendencias en la 

matrícula y la evidencia adicional sobre la fuerza del sector privado.  

 

Adicionalmente a lo mencionado, se han presentado diversos problemas durante las 

últimas tres décadas en las Universidades de América Latina, como por ejemplo el 

aumento en el índice de deserción y tasa terminal por parte de estudiantes, esto en gran 

medida por el encarecimiento y por ende, falta de accesibilidad para una gran cantidad 
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de familias; otro problema no menos importante, es la discriminación laboral hacia las 

mujeres. 

 

El uso de las TIC en América Latina, ha contribuido a reducir las brechas en cuanto a 

competitividad académica, ya que con ellas se han podido implementar vinculaciones 

entre diversas IES tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo el nivel de 

cooperación se considera todavía escaso. 

 

 1.3. Trascendencia histórico-social de la educación pública en México.  

 

En todo momento histórico, la sociedad reclama de la universidad el generar, conservar, 

cultivar y transmitir el conocimiento y la cultura. Una tarea fundamental para lograr este 

compromiso social es la formación de profesionales, las mujeres y los hombres mejor 

preparados del país y por tanto los más capacitados para conducirlos en la educación, en 

las artes, en la industria, en la política, en el comercio, en la investigación y en las demás 

actividades que reclama el desarrollo de la nación, con capacidad para participar en la 

vida democrática de la sociedad (Alvarado, 1994: 333). 

 

En la universidad mexicana se discute actualmente la concepción de las profesiones, de 

su función social, el mercado de trabajo actual y futuro, así como otras características 

que determinan, en términos generales, las tendencias educativas y de los planes de 

estudio. Lo anterior define, el marco general para los programas de docencia, de los 

niveles que imparten todas las universidades públicas en sus escuelas y facultades. De 

lo anterior se desprende que los ejes principales de estudio para cualquier universidad 

son los siguientes: a) formación profesional y necesidades sociales, b) El concepto de 

profesión como determinante del perfil del egresado y c) educación y mercado de trabajo. 

Elementos que concluyen con la definición concreta de los elementos que definirán la 

conformación de los planes de estudio en términos generales para la universidad pública 

(Alvarado, 1994: 319). 
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1.4. Situación actual de la educación superior en México.  

 

El fin de la universidad pública en México y en el mundo, es la Educación Superior 

(ANUIES, 2004).  En México toma un acento importante, pues éste fin está consagrado en 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

La Educación Superior en México se da en dos vertientes: pública y privada, y según 

datos de la SEP al 2006 se contaba con 2, 171 instituciones, de las cuales 1, 274 son 

particulares. La matrícula que se registrada era de 2, 613, 466, de la cual 816, 430, 

corresponde a instituciones particulares. 

 

Un dato importante a resaltar para la UAEM, es la publicación del suplemento especial de 

las mejores universidades 2009 del periódico El Universal, en donde se le ubica en 

cuarto lugar. 
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Para la UAEM, expandirse no sólo es atender la demanda de educación media superior y 

superior de calidad (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013,  sino también de diversificar 

su oferta y ampliar la matrícula en las modalidades abierta y a distancia, propiciando con 

ello que un mayor número de individuos tengan la oportunidad de integrarse a una 

formación profesional y por ende ser acorde a lo planteado en el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional, generando con esto mayores oportunidades locales, estatales, 

regionales y nacionales, con la conciencia de lo relevante que son las inversiones 

públicas, suficientes y oportunas para contar con la infraestructura necesaria 

 

La universidad asume la responsabilidad y el compromiso social de producir, transmitir y 

difundir conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a la conservación y 

recuperación de los recursos disponibles para una vida más sana, segura, pacífica y de 

mayor calidad para todos (PRDI de la UAEM 2009-2013). 

 

En este sentido institucional, que la academia desarrolla al interior de cada organismo 

académico, un enfoque que incorpora tres argumentos centrales para su desarrollo: 

investigación, docencia y aprendizaje. 

 

En el año 2009 la UAEM cuenta con un porcentaje de atención de la demanda en 

licenciatura (real) del 31.5%, y por su parte la FAD  tiene un índice de aceptación (real) del 

21.7%. 

 

Hoy día, se han incrementado las instituciones que imparten los programas educativos 

de Arquitectura, así como de Diseño Gráfico e Industrial, sin embargo cabe señalar que 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM, se ha caracterizado por asistir de 

manera relevante en instituciones de certificación, así como educativas, como es el caso 

de ASINEA (Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República 

Mexicana), ENCUADRE (Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico), DIINTEGRA ( 

Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial) y ANPUD 
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(Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Planeación Territorial, el 

Urbanismo y el Diseño Urbano), mediante la participación de sus docentes y estudiantes 

en foros, congresos, concursos y coloquios de forma interinstitucional, tanto a nivel 

estatal, nacional e incluso internacional, por lo que se manifiesta el compromiso de 

aportar y contribuir al crecimiento social, científico y tecnológico, fortaleciendo con ello a 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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II.    CONTEXTO 

 

2.1.  Antecedentes históricos de la FAD. 

La etapa formativa de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) comenzó con sus 

primeros cursos en 1964. Las instalaciones ocupaban parte de la planta baja y alta del 

ala poniente del edificio de Rectoría de la UAEM; compartía otros espacios con la Facultad 

de Humanidades y más adelante, con la de Turismo.  

 

La incipiente escuela habitaba áreas que anteriormente pertenecieron a la Facultad de 

Medicina. En septiembre de 1975 se trasladó a su actual sede, en la Unidad Coatepec o 

Ciudad Universitaria. Durante este lapso la institución se basó fundamentalmente en el 

modelo académico de la UNAM, de la que además provenía la planta docente fundadora. 

 

Cabe aclarar que tanto ese profesorado como su matrícula era residente casi en su 

totalidad de Toluca, por lo que no puede hablarse de una influencia regional o estatal de 

la entonces Escuela de Arquitectura en sus años iniciales. También es de destacar que 

la modernidad arquitectónica apenas estaba consolidándose en la ciudad, a partir de que 

los primeros arquitectos modernistas iniciaron sus trabajos profesionales después de los 

años cuarenta, es decir, tan sólo 20 años antes del establecimiento de la Facultad. 

 

En mayo de 2009 la FAD conmemoró sus 45 años de existencia, durante los que se han 

formado 40 generaciones de arquitectos. En lo que respecta a Diseño Gráfico y Diseño 

Industrial, han egresado 18 generaciones, y la de Administración y Promoción de la Obra 

Urbana, se suma con tres generaciones de egreso; todas ellas, consideradas dentro de 

un solo egreso anual. 

 

En 1992 con la entrada en vigor de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, las Facultades y Escuelas Profesionales, adoptan el carácter de Organismos 

Académicos, así como los Centros Universitarios, Institutos y otras modalidades, en los 
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cuales se desarrolla una parte fundamental del quehacer universitario, asignándoseles la 

atención particularizada, simultánea y concomitante de los tres fines de la Universidad.   

 

Al decretarse el Estatuto Universitario en 1996, la estructura de estos Organismos 

Académicos, se integrará por Dependencias Administrativas, que llevarán el nombre de 

Subdirecciones, Coordinaciones y Jefaturas de Área. 

 

Hoy en día la Universidad Autónoma del Estado de México es una Institución que con su 

larga y venerable historia, prueba que es una promotora permanente de innovaciones 

que permiten al hombre aprender, desarrollar y difundir conocimientos, poniéndolos al 

servicio de la comunidad.  

 

La FAD ha contado con catorce Directores y tomando en cuenta la nueva administración 

2009 – 2013, suman 15. 

    

2.2.     Situación actual de la FAD. 

Actualmente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM, se forman Licenciados 

en Arquitectura, Administración y Promoción de la Obra Urbana, Diseño Gráfico e 

Industrial, de igual forma egresan especialistas en Valuación de Bienes Inmuebles, 

Maestros en Estudios Urbanos y Regionales (programa intra-institucional, con las 

Facultades de Economía y de Planeación Urbana y Regional), así como Maestros y 

Doctores en Diseño (programa intra-institucional con la Facultad de Ingeniería). Con 

base en lo anterior, la FAD, consciente de la responsabilidad que tiene la formación de los 

profesionistas anteriormente mencionados, asume como compromiso fundamental la 

formación, capacitación y actualización disciplinaria de alumnos y docentes con un alto 

grado de responsabilidad social, ética y valores, que coadyuven a la solución de 

problemas sociales.  
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Es de resaltar que de los cuatro Programas Educativos (PE) de licenciatura, la 

licenciatura en Arquitectura (ARQ.) y en Administración y Promoción de la Obra Urbana 

(APOU), están acreditadas y cuentan con el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), al igual que la Especialidad en 

Valuación de Bienes Inmuebles; la Maestría en Diseño se encuentra dentro del Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), mientras que las licenciaturas en Diseño 

Industrial (DI) y Diseño Gráfico (DG), se encuentran en proceso de reacreditación. 

 

Como parte de la generación del conocimiento, se cuenta con cuatro Cuerpos 

Académicos (CA) de los cuales dos están “en consolidación” (Estudios Urbanos y 

Arquitectónicos y Patrimonio, Ambiente y Tecnología, ambos registrados ante la SEP-

SIEA), y dos más en formación (Educación y Contexto del Diseño, registrado ante la SEP-

SIEA, y sustentabilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño, este último es de carácter 

institucional). 

 

La matrícula de este organismo académico, está distribuida de la siguiente manera: 559 

de la Licenciatura en Arquitectura, 329 en la Licenciatura en Diseño Industrial, 334 de la 

Licenciatura en Diseño Gráfico y 150 en la Licenciatura de Administración y Promoción 

de la Obra Urbana; todos estos PE cuentan con el nivel 1 de consolidación de los CIEES, 

así mismo los PE de ARQ. y APOU están acreditadas por parte de los Comités de 

Arquitectura y Diseño (CADU), el Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de 

la Arquitectura, A.C. (COMAEA). Por otro lado las licenciaturas de DG y DI están en proceso 

de reacreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de 

Diseño, A.C. (COMAPROD).  

 

En el nivel posgrado, la matrícula es de 81 alumnos: 37 en la Maestría en Diseño, 36 en 

la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles y 8 en el Doctorado en Diseño. La 

proporción de la matrícula es de 94.4% de los alumnos en el nivel licenciatura y 5.6% en 

el nivel posgrado. 
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La planta docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño está integrada por 324 

profesores; la distribución de profesores por género es 41% mujeres y 59% hombres.  

Hoy en día, el claustro de Profesores de Tiempo Completo (PTC) está constituido por 30 

profesores (9.3%); de los cuales trece cuentan con el grado de Doctor, once con 

Maestría y seis con licenciatura, de ellos, uno es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores y otro Profesor de Medio Tiempo (PMT), también es miembro de este 

sistema (SNI), adicionalmente se cuenta con 14 PMT (4.3%) y 280 de asignatura (86.4%). 

La relación de  alumnos por PTC es de 46, para lo cual según las recomendaciones del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PROMEP) están 

faltando 12 PTC, ya que la relación debe ser 33 alumnos por PTC. 

 

Los recursos humanos adscritos a la Facultad están integrados por el personal 

administrativo: un directivo, 12 empleados de confianza y 41 sindicalizados. 

 

Con relación al acervo bibliográfico, existe un total de 15 mil 600 volúmenes y 8 mil 535 

títulos en la biblioteca “Arq. Manuel Barbabosa López”, lo que representa una proporción 

de volúmenes y títulos por alumno de 10 y 5 respectivamente. 

 

La Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con los siguientes talleres: Metales, 

Plásticos, Cerámica, Madera, Dibujo, Serigrafía, Audio y Video, Impresión Digital, 

Textiles, así como laboratorios de Materiales,  Fotografía y Ergonomía, además se tienen 

ocho salas de cómputo (cinco salas de cómputo PC (personal computer, por sus siglas 

en inglés) y tres de Mac (Macintosh). 

 

A la fecha se tiene una proporción de 6 alumnos por computadora; el 57% de los equipos 

de cómputo están integrados a la red institucional.  
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Durante el 2009 se otorgaron 1924 becas, en 23 modalidades diferentes, incluidas las 

204 del Programa Nacional de Becas de Escolaridad (PRONABES), con las que se ha 

logrado apoyar al 73.3% de la población estudiantil. 

Cabe hacer notar que el 100% de la matrícula está afiliada al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). De igual manera, a través, del servicio de enfermería de este 

organismo, se han atendido las demandas internas de primeros auxilios.  

 

Respecto a la prestación de servicio social, de 293 alumnos, lo realizan 146; se liberaron 

113 y 34 están en trámite. En prácticas profesionales se registran 25 alumnos: 13 están 

ejerciéndolas; se han entregado seis certificados y seis más en trámite. 

 

A la fecha se cuenta con un claustro de 120 tutores, distribuidos en los cuatro programas 

educativos, mismos que atienden al 98% de la matrícula de la Facultad. 

 

Dentro de la formación integral del alumno, se ha estado promoviendo la protección civil, 

impulsando la participación de la comunidad en campañas de reforestación, cursos sobre 

temas ambientales y simulacros de evacuación por posibles siniestros; así mismo es 

importante fortalecer la identidad universitaria, mediante la promoción de valores y 

símbolos de la UAEM. Cabe mencionar que la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) 

cuenta con primeros lugares en las tres últimas universiadas, por lo que se ha 

comenzado a arraigar la participación competitiva en varias disciplinas deportivas por 

parte de los alumnos. 

 

Los H.H. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad, se constituyen como 

máximos órganos, quienes avalan y aprueban acciones para el desarrollo de los PE, en 

apego a la Legislación Universitaria, así como dar un seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los proyectos institucionales con el fin de posicionar a la FAD como una 

institución de vanguardia en la formación, no únicamente de profesionales que cumplan 
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con el perfil deseado del mercado de trabajo actual, sino como formadora de valores 

éticos en su desempeño profesional y personal. 

 

2.3  Posicionamiento internacional, nacional y estatal 

2.3.1.  Ámbito internacional 

Los programas de estudio de las licenciaturas y los posgrados de la FAD están dentro de 

los requerimientos que demanda la gestión educativa a nivel internacional, se siguen las 

recomendaciones de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) 

y del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por sus siglas 

en inglés); estas recomendaciones se refieren a dos aspectos: a las formas de gestión de 

administración de la educación y a los modelos educativos que se sugieren para lograr 

un mejor desarrollo humano. Las competencias y el modelo centrado en el aprendizaje 

son el fundamento filosófico y pedagógico de esta gestión educativa.  

 

Otro aspecto importante, es la actualización de la organización institucional con relación 

a la investigación científica y tecnológica en arquitectura, diseño y urbanismo, es el área 

de la sustentabilidad, que tiene una implicación directa en la docencia y en el aprendizaje 

de la disciplina del diseño. En este sentido se participa en la práctica investigativa y 

académica dentro de Congresos Internacionales de arquitectura y diseño, para mantener 

actualizada la participación académica de la FAD. 

 

Uno de los aspectos importantes de la posición de la FAD en el ámbito internacional, no 

sólo es su actualización académica y de investigación, lo es también su programa 

académico, que se relaciona con la movilidad estudiantil. La movilidad de estudiantes al 

extranjero en la FAD, a países de habla hispana e inglesa ha sido dinámica, pero no 

suficiente. Los estudiantes prefieren salir en orden de importancia a Europa, después a 

Estados Unidos y posteriormente a países de América Latina. 
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Lo relevante de la relación de la FAD en el ámbito internacional es su conectividad 

académica y la necesidad de la creación de redes académicas para mantener una 

conexión de actualización, que posibilite una mayor competitividad disciplinaria: 

investigativa y académica con el resto del mundo. 

 

2.3.2.  Ámbito nacional 

A nivel nacional la FAD ha tenido presencia en función de su productividad académica y 

profesional. Sus egresados se encuentran laborando y desarrollando diversas 

actividades profesionales, académicas, y algunos, actividades administrativas y políticas 

en la universidad pública y privada en México. En la ASINEA, se ha participado en el 

ámbito académico, investigativo y político-educativo. 

 

También se han obtenido primeros lugares en los concursos de arquitectura que 

organiza ASINEA con estudiantes. Por otro lado, se han establecido contactos con 

universidades en distintos estados del país: Colima, Ciudad Juárez, Yucatán, Puebla, 

San Luis Potosí, Nuevo León, Mérida, D.F. y Veracruz; en universidades de estos 

estados se han realizado trabajos académicos de colaboración e intercambio. 

 

En el organismo evaluador de las instituciones de enseñanza de la arquitectura, 

COMAEA, se participa ampliamente con tres pares académicos que representan a la FAD 

y a la UAEM; dichos pares colaboran en el proceso de acreditación de los Planes y 

Programas Académicos  de la enseñanza de la arquitectura en las universidades del 

País. 

 

El Consejo de Universidades Mexicanas (CUMEX) es la cátedra fundada por Carlos 

Chanfón donde participan las universidades con las Facultades que han sido reconocidas 

por tener sus programas académicos acreditados, en el marco de la calidad académica 

nacional e internacional, en el nivel de licenciatura y el posgrado. La FAD participa desde 

2006 en la cátedra CUMEX celebrada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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2.3.3.  Ámbito estatal 

En el ámbito Estatal, la desconcentración de la Universidad Autónoma del Estado de 

México permite observar la localización de estudios universitarios en diferentes regiones 

del Estado de México; asimismo la diversificación de los estudios universitarios, ubica  a 

la UAEM en un ámbito de competitividad frente a otras universidades públicas estatales y 

federales, así como universidades privadas. Por otro lado, se ubican en territorio estatal 

Centros Universitarios de la UNAM, UAM y Politécnico Nacional, que tienen una 

localización estratégica: el Valle de México. Con la cobertura de los programas de la 

UAEM sería imposible, atender a la población demandante de educación superior en el 

Valle de México y otras regiones. Junto a estas universidades públicas hay un sin 

número de universidades privadas con programas académicos consistentes e 

inconsistentes, con estudios en diseño y arquitectura. La competitividad de la FAD en este 

sentido es dominante en su área de influencia, pues, su calidad académica se reconoce 

en este sentido. Tal es el caso de docentes de la FAD que llevan su experiencia y línea 

académica a estos espacios educativos que compiten por ser reconocidos 

académicamente. 

 

Actualmente se lleva a cabo una estrecha colaboración por parte de la licenciatura de DI 

de la FAD y su homóloga de la uaem que se localiza en Zumpango, Valle de Chalco, con 

lo cual se busca entre otras cosas impulsar el uso de las TIC con la finalidad de 

potencializar los recursos humanos de ambos planteles y aumentar así la competitividad  

académica de los alumnos de ambos planteles.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 

 27 

III. CONOCIMIENTO CON  VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

3.1. MISIÓN 

La Facultad de Arquitectura y Diseño; organismo académico de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, imparte educación superior (estudios profesionales y estudios 

avanzados) dirigida a los estudiantes con vocación, basada en la enseñanza y 

evaluación interdisciplinarias del diseño, eje de las licenciaturas y posgrados que cuentan 

con certificaciones nacionales de calidad, que imparten experimentados docentes de la 

enseñanza en distintas disciplinas, preparados para la formación académica de 

profesionistas e investigadores; con calidad y alto nivel, fundamentados en la ética, 

responsabilidad, principios y valores que contribuyan a dar soluciones viables a los 

problemas sociales en un ámbito de globalización, basados en la certidumbre de sus 

conocimientos. 

 

3.2. VISIÓN 

La visión a largo plazo, inicia en el horizonte de proyección a mediano plazo, para el año 

2013. La Facultad de Arquitectura y Diseño, habrá de ser reconocida por el prestigio 

alcanzado a través de la formación integral de sus alumnos como individuos altamente 

competitivos, basados en los principios y valores universitarios; en la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los programas educativos, estos cuentan con los 

niveles de calidad exigidos por los organismos acreditadores para las licenciaturas y 

posgrados. Mediante investigadores que generan el conocimiento; autores de 

innovaciones, organizados en Cuerpos Académicos de calidad que constantemente 

evolucionan hacia la mejora y con los avances tecnológicos, cuentan con la 

infraestructura académica y equipo de apoyo a la gestión, basada en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La comunidad tendrá capacidades para diseñar, entender y valorar el arte, la cultura y el 

patrimonio universitario. Su calidad de vida mejora, incorporado actividades físicas y el 

deporte. Aumenta la presencia e imagen de la facultad en el contexto social, el área de 
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vinculación participa en convenios de colaboración que impulsan el fortalecimiento, 

desarrollo académico y beneficio para las partes y así consolidar una relación más 

estrecha con los sectores público y privado de la sociedad.  

 

La FAD, consolida su organización funcional y ha perfeccionado una gestión interna 

rápida y bien sustentada; además de que se ofrece información relevante para la mejora 

y realimentación de los procesos académico-administrativos; se genera información 

rápida y oportuna para la toma de decisiones. La administración es eficiente y 

transparente, llevando a cabo actividades vigentes y previsoras de requerimientos 

futuros, que opera con base en controles preventivos y prácticas de calidad, legalidad y 

con sustento en las nuevas tecnologías de todo proceso académico y administrativo.  

 

La Facultad de Arquitectura y Diseño dependiente de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, comparte los principios y valores institucionales que influyen en la 

naturaleza de la educación, su inserción en la sociedad y en la calidad humana de los 

integrantes de la comunidad.  

 

Búsqueda de la verdad. Inquirir hacia la verdad implica educar e investigar sin dogmas, 

sino con juicio crítico. Actuar con pensamiento abierto y positivo frente a la posibilidad de 

la equivocación; estar dispuesto a modificar las afirmaciones cuando ya no es admisible. 

 

Democracia. Es un estilo de vida. En la FAD representa la posibilidad de influir en los 

diferentes grupos sociales con el ejemplo de la sana convivencia dentro de las 

diferencias encontradas en la cotidianidad. 

 

Humanismo. Hace al hombre evidentemente más humano, con una visión que lo 

distingue por su actividad y energía, generadora y promotora de vida. La persona ejerce 

y desarrolla sus habilidades y aptitudes en el conocimiento de su situación y destino en el 

universo. 
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Servicio a la sociedad. Como organismo académico de verdadera vocación social, la FAD 

contribuye a la formación de profesionales reconocidos, interesados y comprometidos 

con los más altos principios y valores universales, en proponer soluciones para las 

circunstancias sociales problemáticas, acordes con su profesión; asimismo, inculca en 

los futuros graduados el compromiso de proseguir el aprendizaje y la responsabilidad de 

ofrecer su formación al servicio del desarrollo comunitario. 

 

Libertad académica. Es un atributo trascendental que permite el debate permanente del 

pensar y actuar. Es una extensión abierta a la creatividad donde se materializan el libre 

pensamiento, la libertad de investigación y de educación. La investigación sin 

restricciones es un elemento indispensable para entender el entorno, a fin de 

involucrarnos en los problemas sociales y actuar para proponer las soluciones más 

idóneas. 

 

Tolerancia, respeto y pluralidad. La tolerancia es la virtud más útil en la vida de la  

comunidad de la FAD, ya que garantiza la libre manera de pensar y actuar, las posturas y 

tendencias científicas y artísticas evitando la sanción. El respeto es una condición 

indispensable porque no puede permitirse que nadie, con ningún argumento, sea 

menospreciado. La pluralidad permite que todas las diferentes corrientes de pensar y 

actuar estén representadas en el organismo académico y con un abierto intercambio de 

argumentos para enriquecer, consolidar y renovar la ciencia y el arte. 

 

Autonomía universitaria. La FAD ejerce su derecho a organizarse para establecer los 

objetivos, políticas y mecanismos con vistas al cumplimiento de sus metas; al asumir 

teorías, tesis, concepciones y posturas indispensables para la conservación, creación y 

recreación del conocimiento universal y otras manifestaciones de la cultura y el arte; y 

así, determinar su organización y funcionamiento. 
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Calidad e innovación. La calidad es un punto de referencia estratégico que debe orientar 

el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de manera constante y continua, 

que promueva una educación de vanguardia. De esta manera la sociedad recibe seres 

humanos íntegros, capaces de otorgar a su comunidad los productos y servicios 

pertinentes para su desarrollo. Para mejorar los niveles de calidad, se consideran tres 

dimensiones esenciales: la funcionalidad, que es la congruencia del proyecto institucional 

y de sus programas; la eficacia, definida como la pertinencia de las actividades en 

conjunto para cumplir las metas y objetivos de cada uno de los programas, y la eficiencia, 

que se refiere al óptimo empleo de recursos, esfuerzo y tiempo destinado para el logro 

de sus fines. 

 

Transparencia. El compromiso de la FAD con la comunidad universitaria y la sociedad a la 

que sirve será mediante la transparencia en la presentación de resultados: la rendición 

de cuentas en el aspecto financiero y académico, la información de los objetivos, metas 

planteadas, programas, logros alcanzados y destino de los recursos asignados; la 

evaluación del ejercicio con el fin de reorientar la vida institucional en correspondencia 

con los reclamos expresados por la sociedad. Esto implica el apego a los valores para 

asimilar los logros y reconocer los rezagos. 
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IV.  Ejes transversales         
 

4.1. Proyecto: Universidad digital 

 

Diagnóstico 

La FAD cuenta con un aula digital modelo, que facilita el aprendizaje a distancia y en el 

mundo digital es una necesidad impostergable el crecimiento de esta infraestructura 

académica; el uso de medios telemáticos eliminan cualquier barrera de accesibilidad y se 

convierten en imprescindibles para la FAD que aspira a ser un organismo académico líder 

en un mundo competitivo de la educación superior y la investigación humanística y 

científica. 

 

Acervo digital 

El aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

biblioteca permitirá mejorar el almacenamiento y el acceso a la documentación, tanto en 

soporte papel como electrónico. Entre los componentes del acervo digitalizado de la 

UAEM, destacan dos revistas del Conacyt; Redalyc y el ISI Web of Knowledge. A las 

cuales podemos acceder por el portal web de la UAEM. 

 

Red FAD 

El total de equipos de cómputo asciende a 353; de los cuales son 226 para alumnos 

(64%), 50 para académicos-investigadores (14.2%), 77 para uso administrativo (21.8%). 

Los equipos conectados a la red institucional son 231, lo que representa el 65.4%. En 

2009, la relación es de seis alumnos por computadora. 

 
 
Lineamientos 

La universidad digital involucra la administración electrónica que comprende la utilización 

de las TIC, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. Con 
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este tipo de administración, la UAEM busca mejorar la calidad y accesibilidad de los 

servicios administrativos y académicos entre la comunidad de la FAD. 

 

El empleo de la administración electrónica reducirá los costos de operación institucional y 

facilitará las transacciones entre autoridades, administradores, académicos y alumnos; 

además de que contribuirá a la transparencia. (Gasca, 2009) 

      

4.1.1. Objetivo. 

Integrar a la FAD en la primera gran etapa de desarrollo institucional de la UAEM, para 

colocarla en el uso e integración de las TIC, tanto en sus funciones sustantivas como en 

las adjetivas. 

 

4.1.2. Estrategias. 

1. Realizar programas de diplomados técnicos que les permitan a los egresados continuar 

sus estudios y actualización. 

2. Gestionar e implementar video conferencias a distancia que fortalezcan las U.A. de las 

licenciaturas. 

3. Generar programas de desarrollo instruccional para ser impartidos en aulas virtuales. 

4. Integrar  equipos de trabajo multidisciplinarios de las cuatro licenciaturas  en ambientes 

virtuales de aprendizaje para generar material didáctico en línea. 

5. Actualizar las técnicas didácticas en los programas de estudios para la utilización de 

las TIC. 

6. Generar un programa  interno para fortalecer  U.A. comunes de las licenciaturas con  

otras unidades descentralizadas, mediante la creación de material didáctico en línea. 

7. Solicitar el apoyo de la Dirección de Servicios Educativos (SEDUCA) para integrar los 

materiales didácticos de los programas educativos de las cuatro licenciaturas a la red 

institucional. 

8. Elaborar una propuesta por el Comité Curricular de la FAD para integrar acervo de 

material didáctico digital a través de la red SEDUCA para el uso de los docentes. 

9. Detectar  U.A.  de las licenciaturas que pueden ser reforzadas mediante la  

incorporación de software. 



                                                  
 

 

 33 

10. Generar convenios con la iniciativa privada y/o gobierno para establecer vínculos de 

cooperación a distancia que fortalezcan determinadas competencias dentro de las U.A.  

correspondientes a  las licenciaturas. 

11. Implementación de acervo mesográfico (documentales, películas). 

12. Adecuar salas con el equipo necesario para llevar a cabo foros, conferencias y 

videoconferencias. 

13. Incrementar las instalaciones eléctricas para el uso de las TIC en las aulas y talleres de 

la FAD. 

14. Habilitar las salas de cómputo con las condiciones ambientales adecuadas, a fin de 

apoyar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Deberán contar, al menos, con: 

equipo de cómputo multimedia, video proyector, internet y pizarrón digital interactivo. 

15. Adquirir acervo bibliográfico que corresponda a los programas de las U.A. 

16. Gestionar la capacitación de docentes en el uso de las TIC ante SEDUCA. 

17. Gestionar la participación con expertos en educación a distancia para que los docentes  

registren sus programas de estudios en el portal de SEDUCA. 

18. Capacitar a profesores  para que generen material didáctico  en línea a través del uso 

de herramientas institucionales  mediante el  portal de SEDUCA. 

19. Gestionar con la Dirección de Control Escolar DCE la apertura de los siguientes 

servicios en línea: 

20. Que el docente ingrese las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y a titulo a través 

de la red universitaria. 

21. Que el alumno pueda consultar su trayectoria académica a través del sistema WEB de 

control escolar. 

22. Crear el área de seguimiento de egresados en coordinación con el SISE. 

23. Difundir los procesos académico-administrativos, mediante un espacio destinado para 

ello, (kiosco interactivo con touch screen el cual permita imprimir el menú de los 

procesos de toda la facultad). 

24. Sistematizar el proceso de inscripción en línea a distancia. 

25. Sistematizar electrónicamente la información de currículum de los docentes. 

26. Dar continuidad a la comunicación y enlace con el sitio de transparencia y acceso a la 

información. 
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27. Participar en las actividades institucionales en cuanto a la capacitación del manejo del 

SIIA. 

28. Formar un comité de selección para los trabajos académicos que puedan ser 

difundidos a través de medios electrónicos. 

4.1.3. Metas. 

1. Contar con 75 alumnos de la licenciatura en diseño industrial participando en 

actividades extracurriculares a distancia. 

2. Atender en educación continúa a distancia en ARQ., LDG, LDI Y LAPOU una matrícula 

de 42 alumnos. 

3. Contar con el 32% de alumnos haciendo uso de la  plataforma institucional de 

docencia en línea. (SEDUCA). 

4. Contar con el 16% de profesores de la FAD usando herramientas institucionales de 

trabajo colaborativo en línea. 

5. Contar con el 22% de las unidades de aprendizaje de la FAD con software de apoyo 

a la docencia. 

6. Contar con 3 proyectos multimedia destinados a la docencia en la FAD, implementar 

proyectos multimedia que beneficien la difusión de las licenciaturas. 

7. Contar con dos  aulas digitales.   

8. Contar con el 70% de equipos de cómputo con internet inalámbrico.  

9. Alcanzar la meta de 5 alumnos por computadora 

10. Disponer de acervo bibliográfico en línea, en la biblioteca. 

11. Capacitar a 200 profesores para formación en competencias TIC. 

12. Contar con el 10% de los trámites de control escolar en línea  

13. Contar con 3055 egresados registrados en el Sistema Institucional de Seguimiento 

de Egresados (SISE). 

14. Contar con un proceso académico automatizado y en línea. 

15. Alcanzar el 100% de profesores con su curriculum actualizado en base de datos 

electrónica 

16. Mantener el 100 por ciento de solicitudes de información atendidas en el sitio de 

transparencia y acceso a la información. 

17. Coadyuvar a la Integración del SIIA del proceso estratégico institucional de control 
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escolar. 

18. Participación de la comunidad de la FAD en programas y capsulas en la televisión 

universitaria por internet. 

 

4.2. Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia 

Diagnóstico 

En relación con el avance del nivel de habilitación de los PTC, se registró un progreso, ya 

que trece de ellos cuentan con el perfil deseable según el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), representando un 43% de PTC con este perfil, dos profesores 

investigadores están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cabe hacer 

mención que uno de ellos es profesor de medio tiempo.  

 

Investigación orientada al desarrollo integral de la región y del país 

Se han reportado proyectos de investigación básica, aplicada y científica en los últimos 

cuatro años, está en proceso de registro una patente.    

 

Investigación y desarrollo 

Se reportaron cinco proyectos de investigación registrados ante la SIEA de la UAEM, los 

cuales están asignados los recursos de la propia institución (en trámite). 

 

Lineamientos 

Para hacer más eficiente la investigación, se deberá mejorar la asignación y distribución 

de los recursos humanos, materiales y financieros, orientando la organización al servicio 

del desarrollo científico y tecnológico, y para explotar racionalmente el potencial 

científico, humanístico, técnico y material. (Gasca, 2009). 

 

4.2.1. Objetivo. 

Generar investigaciones que contribuyan a dar soluciones a problemas sociales, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los mexiquenses y del resto del país, entre otras 

acciones impulsando la sustentabilidad dentro y fuera de la FAD. 
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4.2.2. Estrategias. 

1. Incrementar la movilidad académica mediante el aprovechamiento de las características 

de flexibilización de los planes de estudio.  

2. Descargar de actividades administrativas a los Profesores de Tiempo Completo (PTC), 

para asignarles trabajo de investigación. 

3. Incentivar el ingreso de los PTC al SNI. 

4. Apoyar a los egresados y académicos, en el estudio de posgrados de prestigio en 

universidades nacionales y del extranjero, para que a la postre se incorporen a las 

labores de investigación en la FAD. 

5. Asegurar que la asignación de recursos humanos, materiales y financieros a proyectos 

de investigación se realice en función de sus productos esperados. 

6. Destinar recursos específicos para convocatorias orientadas a apoyar proyectos de 

investigación. 

7. Difundir los trabajos de investigación a través de coloquios, congresos y diversos medios 

de comunicación. 

8. Relacionar y permear la investigación con los programas de estudio de posgrado y 

licenciatura. 

9. Incluir proyectos sustentables en los proyectos de investigación. 

10. Eficientar los trabajos de investigación y posgrado. 

4.2.3. Metas. 

1. Contar con cinco alumnos de estudios avanzados en movilidad nacional e internacional. 

2. Contar con 42 alumnos UAEM de licenciatura en movilidad académica internacional. 

3. Contar con 58 alumnos UAEM de licenciatura en movilidad académica nacional. 

4. Recibir a 42 alumnos externos (nacionales y extranjeros) de licenciatura en movilidad 

académica. 

5. Contar con una revista científica indexada. 

6. Generar tres proyectos de investigación aplicada. 

7. Tener tres proyectos de investigación de desarrollo tecnológico.  

8. Implementar dos proyectos de investigación básica. 

9. Contar con dos proyectos financiados por Conacyt. 

10. Realizar dos actividades de difusión de la investigación al año. 
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11. Realizar cinco publicaciones de divulgación científica. 

12. 

13. 

Contar con dos proyectos sustentables. 

Estructurar la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado en dos grandes 

áreas funcionales; en investigación y por otra parte la organización de los programas de 

posgrado. 

 

4.3. Proyecto: Nodos de responsabilidad social   

Diagnóstico 

Además de proporcionar capacidades disciplinarias consistentes a los alumnos, 

contribuimos a la educación de profesionistas éticos, responsables, con actitud de 

respeto y servicio. La promoción de actitudes y valores en los alumnos ha sido una de las 

tareas permanentes que comienza con las generaciones de nuevo ingreso a la FAD.  

 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias y unidades móviles de salud 

comunitaria 

El trabajo comunitario en beneficio de los grupos más vulnerables, se lleva a cabo 

mediante las BUM. La participación de los alumnos de la FAD en esta loable actividad, 

deberá ser conducida por los fines institucionales. Las BUM pueden expandirse a 

temáticas como legalidad, cultura y recreación, salud, alimentación y medio ambiente, 

entre otros. 

 
Cuidado ambiental 

Con el fin de evitar riesgos entre la comunidad, se ha estado dando continuidad desde el 

año 2005, a las acciones de recolección, clasificación y tratamiento de residuos líquidos y 

sólidos peligrosos que se manipulan en los talleres y laboratorios, como parte del 

Programa Institucional y con el propósito de cumplir la normatividad y reglamentación 

que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Con motivo del mes universitario del ambiente en junio 2009, se ofreció un ciclo de 

conferencias referidas al medio ambiente y se elaboró un periódico mural alusivo a estos 
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mismos temas. En el mes de septiembre, 40 alumnos de esta facultad participaron en la 

jornada de reforestación de los “Bosques Universitarios Bicentenario” en el municipio de 

Zinacantepec, Méx.  

 

Protección Civil 

Se participa en el programa de simulacros acordado por el programa de protección 

universitaria para recordar los acontecimientos del 19 de septiembre 1985, así como para 

tomar acciones en posibles contingencias. Se ha estado fortaleciendo la capacitación, 

instrumentos, equipo y señalización en materia de protección civil y seguridad, además 

se instituyó un comité de protección civil desde 07 de septiembre del año 2007. 

 

Identidad  

Es incipiente la difusión de los valores universitarios, así como de sus colores y símbolos, 

por lo que se deben implementar estrategias para su fortalecimiento. 

 

Deportes 

Se participó en los XXVIII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2009, con 165 

alumnos, 54 en la rama femenil y 111 en la rama varonil en donde se obtuvo: 1er lugar en 

voleibol de sala femenil, 2° lugar en fútbol rápido varonil, 3er lugar en ciclismo de 

montaña rama varonil, 3er lugar en frontenis varonil, 3er lugar en tenis de mesa femenil, 

3er lugar en tenis de mesa varonil, 3er lugar en voleibol de sala varonil. A nivel facultades, 

obtuvimos el tercer lugar en la tabla de puntuación general, al competir contra 51 

instituciones de la propia UAEMEX. 

 

Transparencia 

En cumplimiento con las obligaciones normativas, la FAD remitió la información que se 

publica en el Sitio de Transparencia y Acceso a la información de la UAEM.  

Lineamientos 
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Donde se ejerce la responsabilidad social universitaria, ésta permea toda actividad 

académica e institucional. Se trata de una concepción ética de su quehacer, manifiesta 

en principios y valores individuales y colectivos, que se despliegan y practican al 

vincularse con las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión de la cultura 

y gestión administrativa. La responsabilidad social, al concebirse como eje rector de las 

actividades universitarias, nos permitirá evolucionar como una institución cuyos saberes 

trascenderán a grupos, culturas, ámbitos productivos y otros sectores económicos y 

educativos con los que mantenemos vinculación. 

   

4.3.1. Objetivo. 

Desarrollar una cultura con alto grado de sensibilidad social, ecológica y ética, que 

permita coadyuvar a los problemas ambientales y de sustentabilidad de la población del 

estado y del país. 

 

4.3.2. Estrategias. 

1. Fomentar la cultura de responsabilidad ambiental y protección civil en todos los 

miembros de la FAD, tanto en su conducta y actitud diaria, como en los contenidos y 

productos académicos desarrollados. 

2. Generar propuestas para el reciclado de materiales desde las UA de la subcompetencia 

de sustentabilidad. 

3. Difundir y promover la integración de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 

para motivar la participación de alumnos, profesores y administrativos. 

4. Oficializar y crear de manera formal la constitución de brigadas. 

5. Reconocer y difundir el trabajo de las brigadas. 

6. Crear campañas internas (podrían ser anuales de manera obligatoria para toda la 

comunidad) para el cuidado del ambiente. 

7. Coadyuvar a la implementación del código de ética de la UAEM. 

8. Elaborar e implementar un programa de desarrollo sustentable, mediante acciones de 

reciclaje, ahorro de agua y energía. 

9. Crear un día del medio ambiente y trabajar para ello, ya sea plantando árboles, dentro 

de la FAD o en CU, en zonas previamente identificadas a reforestar. 
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10. Crear campañas internas para el cuidado del medio ambiente. 

11. Incentivar la cultura ambiental en la comunidad para contribuir a la disminución del 

deterioro ambiental y propiciar su mejoramiento. 

12. Revisar y evaluar los tipos de desechos tóxicos que se generan en las diferentes áreas y 

talleres para canalizarlos o reciclarlos en lugares que los reciban. 

13. Publicar y difundir las propuestas generadas desde las UA de la subcompetencia de 

sustentabilidad. 

14. Contar con una sala de exposición virtual para difundir el resultado de las UA de las 

Licenciaturas y su impacto social. 

15. Subir permanentemente  la información de cuidado al ambiente, responsabilidad social y 

protección civil a la red para ser difundida. 

16. Identificar los requerimientos de los depósitos de basura, de acuerdo a la clasificación de 

desechos de la FAD, con la finalidad de adquirir nuevos, que satisfagan las necesidades 

actuales y futuras. 

17. Contar con espacios de clasificación de residuos. 

18. Evaluar periódicamente el estado que guarda la señalización de protección civil de la 

FAD. 

 

4.3.3. Metas. 

1. Contar con 800 alumnos asistentes a actividades para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y prevención de conductas de riesgo al año. 

2. Realizar un proyecto de investigación en temas de sustentabilidad. 

3. Participar con 32 alumnos en BUM conformadas. 

4. Difundir el código de ética institucional. 

5. Contar con la operación de un proyecto de ahorro de agua y energía. 

6. Integrar una brigada ecológica 

7. Participación de 210 alumnos en campañas de reforestación. 

8. Plantar 200 árboles anualmente. 

9. Clasificar, cuantificar y comercializar residuos sólidos de la FAD con base en la 

normatividad aplicable de la UAEM. 

10. Promover la importancia de los resultados de las U.A de la subcompetencia de 
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sustentabilidad en el contexto global. 

11. Destinar un espacio para  proyectos de reciclado dentro de las U.A. 

12. Lograr que la FAD cuente con señalización de protección civil, adecuada y en 

buenas condiciones.  

 

4.4. Proyecto: Observatorio del desarrollo  

Diagnóstico 

Es indispensable desarrollar herramientas que permitan coadyuvar a la correcta 

planeación y desempeño de la FAD, para poder alcanzar las metas establecidas a corto 

mediano y largo plazo en los POA, y en el Plan de Desarrollo, siendo de vital importancia 

la participación de todos los integrantes de la comunidad de la misma. 

 

Lineamientos 

El observatorio del desarrollo será de gran apoyo para la toma de decisiones durante la 

administración, ya que mediante los instrumentos que se implementarán, estos apoyarán 

a seguir el desempeño trazado y a evaluar los resultados.   

   

4.4.1. Objetivo. 

Generar indicadores con metas establecidas en forma anualizada, para identificar, 

evaluar, comparar, orientar y consolidar el grado de avance que traza la FAD. 

 

4.4.2. Estrategias. 

1. Fortalecer el sistema de planeación vinculándolo con las áreas generadoras de 

información. 

2. Mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación con un 

enfoque de reingeniería de procesos que garantice su integración y eficiencia. 

3. Consolidar un sistema de planeación estratégica participativa que permita cumplir efectiva 

y eficientemente los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo 2009 – 2013 de 

la FAD. 

4. Elaborar el Plan de Desarrollo 2009 - 2013 de la FAD, en congruencia con el Plan Rector 
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de Desarrollo Institucional PRDI 2009 - 2013. 

5. Contar con personal capacitado y conforme al perfil del puesto, para desempeñar las 

actividades de planeación y evaluación. 

4.4.3. Metas. 

1. Contar con el 100%  del observatorio del desarrollo de la FAD funcionando.  

2. Tener un catálogo de indicadores actualizado. 

3. Generar un mapa estratégico y un cuadro de mando integral para el 2011. 

4. Realizar una evaluación anual al Plan de Desarrollo de la FAD. 

5. Capacitar al responsable de Planeación y Desarrollo de la  FAD para el desempeño 

de sus funciones. 

 

4.5. Proyecto: Personal universitario de alto nivel  

Para la FAD es de especial importancia, mantener la calidad de su personal con acciones 

centrales dirigidas a su captación, contratación, desarrollo y retención. 

 

Las condiciones económicas actuales de una profunda recesión, obligan a implantar 

estrategias de vanguardia en materia de administración de personal entre las que se 

encuentra la valoración correcta de las habilidades, capacidades, experiencias y 

conocimientos de personal académico y administrativo que dan forma a la organización 

universitaria, por lo que en ningún caso se descuidarán los resultados de los juicios de 

promoción, los concursos de oposición, las prestaciones derivadas de la regularización 

de contratos del personal administrativo, el fondo para el retiro, entre otros importantes 

renglones. 

 

También, se vuelve importante el proceso de selección de nuevos trabajadores 

universitarios que mejore la competitividad con respecto al resto de las Instituciones de 

Educación Superior (IES). Ahora más que nunca debemos ser cuidadosos con el 

personal que se contrata, pues se requiere de trabajadores bien calificados, capaces de 

interpretar las necesidades de la universidad, y sobretodo crear las condiciones para 



                                                  
 

 

 43 

retener a los académicos, investigadores y administrativos más destacados, evitando en 

todo momento onerosos cambios de personal (Gasca, PRDI 2009 – 2013 UAEM). 

Diagnóstico 

La planta docente asciende a 324 profesores. La distribución de profesores por género 

es de 41% mujeres y 59% hombres. 

Respecto a los profesores; 30 son de tiempo completo (9.3%), 14 de medio tiempo 

(4.3%) y 280 de asignatura (86.4%). 

 

Los recursos humanos adscritos a la facultad están conformados por el personal 

administrativo: un Directivo, 12 empleados de confianza y 41 sindicalizados. 

 

Actualmente la proporción de alumnos por PTC es de 46, por lo que se requiere de 12 

plazas de PTC adicionales para cumplir el requisito académico de 33 alumnos/PTC, 

exigido por los organismos acreditadores (PROMEP).  

  

4.5.1. Objetivo. 

Contar con recursos humanos calificados y actualizados que garanticen la calidad de la 

docencia, investigación, difusión cultural, extensión y vinculación, y gestión transparente 

de la FAD. 

 

4.5.2. Estrategias. 

1. Atender las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores en cuanto a la 

relación alumnos/PTC. 

2. Fomentar y apoyar la incorporación de PTC con maestría a estudios de doctorado. 

3. Fomentar y apoyar la incorporación de PTC con licenciatura programas de maestría. 

4. Coadyuvar a la obtención de grado de PTC con estudios de maestría. 

5. Ofrecer facilidades académico-administrativas a docentes de asignatura definitivos para 

estudios de posgrado que no cuenten con beca externa, o conclusión de estudios de 

grado. 
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6. Garantizar la seguridad laboral de los docentes de la FAD en función del rendimiento y 

productos desarrollados. 

7. Implementar  un programa de capacitación continua en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para cada licenciatura. 

8. Formar a los docentes para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del modelo de 

Innovación curricular por competencias. 

9. Implementar un programa continuo para la inducción y actualización de los profesores 

hacia el plan de estudios de las licenciaturas. 

10. Formar permanentemente a los docentes en el Modelo de Innovación Curricular por 

Competencias. 

11. Contar con personal capacitado conforme al perfil del puesto para desempeñar las 

actividades de difusión cultural. 

12. Capacitación y mejora laboral de los trabajadores administrativos de la FAD. 

13. Revisar la descripción de puestos y funciones del personal de la FAD. 

4.5.3. Metas. 

1. Gestionar 12 plazas para PTC con grado de doctor como apoyo a los programas 

académicos de licenciatura. 

2 Contar con 26  PTC con grado de doctor. 

3 Gestionar cinco plazas para PTC con grado de maestro como apoyo a los 

programas de estudios avanzados. 

4. Contar con 18  PTC con grado de maestría. 

5. Contar con el 95% de docentes evaluados por su desempeño en el 

aprovechamiento del estudiante. 

6. Contar con el 85% de profesores actualizados en la disciplina que imparten. 

7. Contar con el 100% de profesores formados y actualizados en educación basada 

en competencias. 

6. Capacitar a 90 profesores anualmente en estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

7. Capacitar a 60 profesores en el área de Desarrollo Humano Integral. 

8. Contar con el 100% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar 

la didáctica centrada en el aprendizaje del Micc (Modelo de innovación curricular 

basado en competencias). 
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9. Contar con el 100% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar 

la transversalidad del Micc. 

10. Capacitar al 100% de los encargados de la función cultural. 

11 Participación en 12 cursos de capacitación que realiza la DGCU. 

11. Concursar 53 plazas para otorgar definitividad al personal académico. 

12. Beneficiar 8 profesores por juicios de promoción al año. 

13. Beneficiar a 110 docentes por el programa de estímulos al desempeño al año. 

14. Alcanzar que 20 trabajadores administrativos universitarios mejoren su perfil de 

acuerdo a competencias laborales. 

15. Lograr que 40 trabajadores administrativos universitarios por tiempo determinado 

tengan servicios de salud. 

16. Formar a 8 trabajadores administrativos de la FAD en el manejo de las TIC. 

17. Disponer del Manual de Descripción de Puestos actualizado a partir de 2011. 
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V.  Un proyecto con visión para una universidad mejor    
 
5.1 Docencia de calidad y pertinencia social.   

Diagnostico 

Como una función sustantiva universitaria, la FAD ofrece educación superior de calidad, 

con la cual adquirimos el compromiso de formar profesionistas con alta calidad 

académica.  

 

Los programas educativos de las licenciaturas cuentan con la siguiente matrícula: en 

ARQ. 559 alumnos, DG con 334, DI con 329 y APOU con 150 alumnos; todas cuentan  con 

el nivel 1 de consolidación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) – Comités de Arquitectura y Diseño Urbano (CADU). ARQ. y 

APOU han sido acreditadas por el Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de 

la Arquitectura, A.C. (COMAEA). DG y DI se encuentran en proceso de reacreditación por el 

Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C. (COMAPROD).  

 

La matrícula de la FAD en el ciclo escolar 2009-B asciende a 1,372 alumnos en el nivel 

licenciatura. En el nivel posgrado, la matrícula es de 81 alumnos: 37 en la Maestría en 

Diseño, 36 en la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles y 8 en el Doctorado en 

Diseño. La proporción de la matrícula es de 94.4% de los alumnos en el nivel licenciatura 

y 5.6% en el nivel posgrado. 

 

La bibliografía existente en la biblioteca “Arq. Manuel Barbabosa López“, asciende a 15, 

600 volúmenes y 8, 535 títulos. La proporción de volúmenes y títulos por alumno es de 

10 y de 5 respectivamente. 

 

El 98% de la matrícula de los PE de licenciatura, recibe tutoría y el 37% de los profesores 

son tutores. Este programa contempla una especial atención a grupos vulnerables y 

estudiantes indígenas. La coordinación de tutoría cuenta con un espacio adecuado, pero 

no se tienen los espacios  destinados a asesorías individuales, tomando en cuenta que la 
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mayor parte del claustro de tutores son profesores de asignatura y que muchas veces 

dada la complejidad de los problemas de los tutorados, se requiere de privacidad. El 

claustro lo conforman 120 tutores. 

 

En el proceso de selección de aspirantes a alumnos de nuevo ingreso en el nivel 

licenciatura del ciclo escolar 2009-B, efectuado mediante la aplicación del Examen 

Nacional de Ingreso (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), se 

admitieron 316 alumnos; 130 en ARQ., 67 DG, 68 DI y 51 APOU, de las 1493 solicitudes: 

659 en ARQ., 504 DG, 272 DI y 58 APOU. Por género: 923 hombres y 570 mujeres.  

 

5.1.1. Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua. 

5.1.1.1. Objetivo. 

Ofrecer educación superior de calidad en las disciplinas de arquitectura, diseño gráfico, 

diseño industrial y administración urbana, con base en un modelo educativo por 

competencias y flexibilización académicas que garantice la competitividad, el desarrollo 

personal y laboral de los egresados.  

 

5.1.1.2. Estrategias. 

1. Mejorar los mecanismos de selección de ingreso a la FAD, así como eficientar los 

espacios de infraestructuras. 

2. Considerar los requerimientos de los empleadores en la actualización y contenidos de 

los PE.  

3. Generar estrategias para la revisión de programas adecuados a la demanda laboral 

incorporando el área de seguimiento de egresados al comité curricular. 

4. Con base en la estrategia anterior, establecer procesos sistémicos en las áreas de 

tutoría, medición, seguimiento de egresados, comité curricular y coordinaciones de 

licenciatura y posgrado. 

5. Fortalecer el área de acreditación y certificación académica de licenciatura de la FAD, 

estableciendo programas específicos de trabajo. 
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6. Actualizar los perfiles de egreso de las cuatro licenciaturas a través de la 

retroalimentación del seguimiento de egresados y empleadores.  

7. Dotar métodos educativos innovadores centrados en el estudiante y que impliquen una 

renovación de los contenidos, métodos y prácticas de transmisión del saber, con 

relación a los planes de estudio de las cuatro licenciaturas. 

8. Generar el análisis y la reflexión disciplinaria y pedagógica al interior de las academias,  

así como el  fortalecimiento a las mismas.  

9. Desarrollar un programa integral de evaluación al personal docente de la FAD, 

vinculado con el programa de capacitación docente y de posgrado de acuerdo al PRDI 

2009-2013. 

10. Orientar la pertinencia de los PE de licenciatura y posgrado, con una estructura 

curricular que integre armónicamente calidad, el desarrollo de nuevas competencias 

profesionales, la formación humanista y la conciencia social, y encaminados hacia las 

necesidades del nuevo modelo de desarrollo que requiere el país.  

11. Aumentar la bibliografía pertinente a cada licenciatura. 

12. Publicar artículos que apoyen unidades de competencia específicas de determinadas 

U.A. 

13. Generar un programa de publicaciones específicas de los profesores de cada 

licenciatura. 

14. Mejorar continuamente la gestión de la facultad en cuanto a la eficacia de los 

procedimientos y las reglas administrativas. 

15. Establecer estrategias conjuntas con difusión cultural para canalizar a los alumnos a 

participar dentro de los planes académicos y estudiantiles. 

16. Considerar en los programas de medición de docencia, resultados en función de la 

adquisición de competencias. 

17. Generar espacios privados dentro de la biblioteca para el estudio en equipo y otros 

para el estudio individual. 

18. Generar un programa para implementar talleres de lectura en biblioteca de manera 

periódica. 

19. Generar acuerdos conjuntos con la participación de las academias de los PE para la 

creación de programas de U.A.  comunes en las licenciaturas. 
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20. Desarrollar un programa que motive el trabajo académico a través de la multi e 

interdisciplinariedad entre las licenciaturas que oferta la FAD con la Facultad de 

Humanidades. 

21. Implementar un esquema de reordenamiento organizacional coordinando los planes de 

trabajo del comité de tutoría académica con la coordinación de  las licenciaturas. 

22. Promover asesorías de nivelación que sean impartidas por alumnos de alto 

rendimiento. 

23. Ofrecer asesoría y tutoría personalizada centrada en el aprendizaje de cada 

estudiante, desde su ingreso a la FAD hasta su incorporación al mundo profesional, con 

el fin de garantizarle las mejores condiciones de aprendizaje y de desarrollo personal 

para poder prestar un mejor servicio a la sociedad.  

24. Gestionar becas para la matricula de posgrado con la finalidad de contar con alumnos 

de tiempo completo y cumplir con los indicadores establecidos por CONACYT. 

25. Dar los apoyos tecnológicos y documentales necesarios para que los estudiantes 

desarrollen habilidades de uso de las nuevas tecnologías y de obtención, análisis, 

evaluación, selección y uso de la información. 

26. Elaborar materiales educativos e instrumentos de auto instrucción que faciliten a los 

alumnos el estudio independiente y los habilite para asumir personalmente su proceso 

de formación permanente. 

27. Implementar mecanismos de medición en adquisición de competencias y seguimiento 

de egresados para fortalecer el programa de tutoría. 

28. Fomentar la formación de nuevos tutores y la actualización de los ya existentes. 

29. Selección de los docentes que impartirán los cursos anuales de titulación para 

egresados de la FAD por parte de las academias de esa área. 

30. Ampliar el horario de atención en el área de titulación. 

31. Establecer estrategias académicas, administrativas y financieras para aumentar el 

número de titulados. 

32. Diseñar un programa de titulación adecuado a las necesidades de los egresados. 

33. Contar con cursos anuales de titulación para licenciatura. 

34. Diseño y desarrollo de modelos y prototipos  a través del uso de  tecnologías de la 

información y comunicación dentro del procesos de titulación. 
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35. Reducir los costos de prototipos y modelos de los proyectos de investigación para 

evaluación profesional de las cuatro licenciaturas. 

36. Recomendar a los docentes del área de titulación para dirigir proyectos de 

investigación a partir del diseño y desarrollo de modelos y prototipos  a través del uso 

de  tecnologías de la información y comunicación dentro de los procesos de titulación. 

37. Regular la operatividad de los programas de las unidades de aprendizaje del idioma 

inglés en las cuatro licenciaturas. 

38. Generar  programas de educación continua dirigidos a docentes y egresados de las 

cuatro licenciaturas. 

39. Mejorar la capacitación del personal (docente y administrativo), a través de cursos y 

talleres, a partir de las exigencias que plantean los PE de la FAD.  

40. Establecer diplomados técnicos de actualización para egresados. 

41. Generar programas de diplomados técnicos adecuados a las necesidades laborales. 

42. Establecer diplomados técnicos de actualización disciplinaria para docentes. 

43. Establecer diplomados técnicos que respondan a las necesidades de la sociedad. 

44. Realizar un programa de promoción entre egresados e iniciativa privada para los  

diplomados técnicos. 

 

5.1.1.3.  Metas. 

1. Lograr el 23% de atención de la demanda en licenciatura (real). 

2. Mantener el 100% de alumnos de licenciatura en programas de calidad. 

3. Mantener al 100% de matrícula de licenciatura en programas acreditados. 

4. Mantener cuatro programas de licenciatura en la modalidad presencial. 

5. Mantener cuatro programas de licenciatura de calidad. 

6. Mantener cuatro programas de licenciatura acreditados. 

7. Implementar un taller de lectura al año. 

8. Tener el 100% de las unidades de aprendizaje de CU y UAP elaborados en forma 

colegiada con la FAD en la LDI. 

9. Colegiar la U.A. de Ética de las cuatro licenciaturas con la Facultad de Humanidades. 

10. Coordinar los planes de trabajo del comité de tutoría académica con la coordinación 

de  las cuatro licenciaturas. 

11. Disminuir el Índice de reprobación por generación en licenciatura del 37% al 35%. 



                                                  
 

 

 51 

12. Contar con el 100% de alumnos de licenciatura que declaran recibir 

satisfactoriamente tutoría académica. 

13. Aumentar el índice de eficiencia terminal por generación en licenciatura del 63% al 

65%. 

14. Implementar un curso anual de titulación por licenciatura. 

15. Diseñar un programa de titulación adecuado a las necesidades de los egresados.  

16. Lograr el 50% de índice de titulación en licenciatura por cohorte generacional. 

17. Disminuir hasta en un 50% los costos de prototipos y modelos de los proyectos de 

investigación para evaluación profesional de las cuatro licenciaturas y posgrado. 

18. 15 docentes del área de titulación  actualizados para dirigir proyectos de investigación 

a partir del diseño y desarrollo de modelos y prototipos  a través del uso de  

tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso de titulación. 

19. Contar con 12 alumnos de  la FAD en cursos de perfeccionamiento del idioma inglés 

en la UNT. 

20. Generar 12 cursos y diplomados de educación continua. 

21. Establecer tres diplomados técnicos de actualización. 

22. Establecer seis diplomados técnicos que respondan a las necesidades de la 

sociedad. 

23. Implementar tres diplomados técnicos de actualización disciplinaria para docentes. 

24. Contar con 305 asistentes a cursos de educación continua al año 

25. Tener 25 asistentes por año  a diplomados técnicos de actualización. 

  

5.1.2. Proyecto: Fortalecimiento académico.    

5.1.2.1. Objetivo.  

Renovar y aumentar el equipamiento y recursos didácticos que favorezcan el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la investigación y el desarrollo de habilidades y competencias en 

los alumnos y docentes de la FAD.  

 

5.1.2.2. Estrategias. 

1. Incrementar el claustro de tutores. 

2. Asignar un espacio para la biblioteca de posgrado.  
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3. Establecer estrategias para la donación de libros y material audiovisual. 

4. Actualizar el acervo bibliográfico impreso y/o digital de las U.A. 

5. Evaluar la suficiencia y actualización del acervo bibliográfico, hemerográfico y digital 

por programa educativo y área curricular. 

6. Fomentar en el claustro docente el uso de las TIC mediante el aprovechamiento de las 

aulas digitales. 

7. Incentivar el estudio del idioma inglés entre los alumnos de licenciatura y posgrado a 

través de tutoría académica. 

8. Tener docentes con grado impartiendo las U.A. de inglés. 

9. Establecer cursos inter semestrales de comprensión de textos en inglés para docentes. 

10. Generar un programa dirigido a docentes que fomente la lectura en inglés. 

11. Organizar el área de biblioteca digital. 

12. Difundir la disponibilidad de las tesis de las diferentes generaciones, ya que pueden 

ayudar a ser un punto de partida para las nuevas generaciones. 

13. Generar un proyecto de participación de propuestas para incrementar el acervo en  la 

biblioteca digital involucrando a los docentes de la licenciatura. 

14. Dotar de mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones a la biblioteca. 

15. Generar un proyecto de participación de propuestas para incrementar el acervo en  la 

biblioteca digital involucrando a los docentes de la licenciatura. 

16. Asegurar que el equipo, mobiliario y bibliografía sea suficiente y adecuado en los PE de 

licenciatura y posgrado. 

17. Distribuir los horarios de clase y atención de las salas de cómputo por el número de 

computadoras Mac y PC por cantidad de usuarios. 

18. Equipamiento de aulas y talleres  con áreas de guardado y separación de residuos. 

19. Equipar y dar mantenimiento a laboratorios y talleres, así como contar con lineamientos 

para el uso y operación del equipo. 

20. Mejorar la administración de talleres, laboratorios y áreas de apoyo a la docencia. 

21. Equipar con mobiliario a los talleres de diseño. 

22. Definir los requerimientos académicos para la implementación de talleres en las 

licenciaturas de ARQ. y APOU. 

23. Difusión al interior de la FAD de los servicios que se ofrecen en los talleres y 

laboratorios.  
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24. Actualizar el procedimiento de los requisitos de ingreso y horarios de atención a los 

talleres y laboratorios de la FAD. 

25. Implementar el espacio para el laboratorio de ergonomía con servicio para las cuatro 

licenciaturas. 

 

5.1.2.3. Metas. 

1. Tener el 100% de PTC tutores. 

2. Lograr 15 volúmenes por alumno. 

3. Alcanzar 10 Títulos por alumno. 

4. Tener el 20% de alumnos licenciatura que usan las aulas digitales. 

5. Contar con el 0.35% de alumnos de licenciatura con dominio intermedio (D2) de inglés. 

6. 55% de alumnos de licenciatura con dominio pre intermedio (C2) de inglés. 

7. Tener al 20% de profesores de segunda lengua con grado de maestría. 

8. Alcanzar el 10% de docentes formados en comprensión de textos en inglés en las 

modalidades semipresencial y a distancia. 

9. Integrar acervo digital en 16 programas de las U.A. 

10. Lograr el 80% de acervo bibliográfico actualizado acorde a las unidades de aprendizaje 

(digital o impreso) 

11. Tener 16 UA que incluyan acervo digital 

12. Contar con el 90% de laboratorios con equipo, materiales y mobiliario actualizado 

13. Disponer de 48 aulas equipadas con mobiliario de acuerdo a las necesidades de las 

licenciaturas 

15. Tener el 100% de salas de cómputo con software,  hardware, equipo y mobiliario 

actualizado. 

16. Contar con un Taller y laboratorio certificado. 

17. Contar con un espacio específico para instalar el laboratorio de ergonomía. 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 

 54 

5.2 Investigación humanística, científica y tecnológica 

   

Diagnóstico 

Estudios avanzados con pertinencia y calidad  

La Maestría en Diseño ingresó al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 

2008 misma que emite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con una 

vigencia de 6 años.  

 

La Maestría en Estudios Urbanos y Regionales es un programa interinstitucional en el 

que participan las Facultades de Economía, Arquitectura y Diseño, Planeación Urbana y 

Regional, inicia su reestructuración a través del trabajo multidisciplinario de una comisión 

integrada por estos organismos académicos que operan este programa.  

 

La Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles se encuentra en su 13ava Promoción 

en el Estado de México y su 14ava promoción en Morelia; Michoacán, con una matrícula 

total de 36 alumnos en ambas sedes. El índice de egreso de esta especialidad, se ha 

mantenido en el 99% en ambas sedes. Se solicitó su evaluación para su acreditación en 

el PNPC-SEP-CONACYT, y se esperan los resultados en este mismo año. 

   

Respecto al incremento de la oferta educativa, las Facultades de Arquitectura y Diseño e 

Ingeniería, ofrecen a partir del ciclo escolar 2009-A, la primera promoción del Doctorado 

en Diseño. Este programa es único a nivel nacional. 

 
La matrícula en posgrado es de 81 alumnos: 37 en la Maestría en Diseño, 36 en la 

Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles y 8 en el Doctorado en Diseño. 

 

Los Profesores de Tiempo Completo 

El claustro de profesores de tiempo completo (PTC) asciende a 30; de ellos, trece cuentan 

con el grado de doctor, once con grado de maestría y seis con nivel licenciatura. 
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Cuerpos Académicos 

La facultad cuenta con tres cuerpos académicos (CA) registrados ante la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados (SIEA). El CA Educación y Contexto del Diseño, el 

CA Estudios Urbanos y Arquitectónicos, y el CA Patrimonio, Ambiente y Tecnología, 

participando en ellos el 57% de los profesores del claustro académico. 

 

Profesores con perfil PROMEP 

En relación con el avance del nivel de habilitación de los PTC se registró un progreso, ya 

que 13 de ellos cuentan con el perfil deseable según el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), representando un 43% de PTC con este perfil. 

 

Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

Dos profesores con nivel de doctorado, cuentan con adscripción al SNI. Un Profesor de 

Tiempo Completo y una Profesora de Medio Tiempo.  

 

5.2.1. Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad.    

5.2.1.1. Objetivo. 

Lograr que los PE de estudios avanzados que se imparten, sean acreditados por 

instancias de alto nivel nacional e internacional, como el Padrón Nacional de Posgrado 

de Calidad (PNPC) de SEP-CONACYT, lo cual genera garantía de calidad y pertinencia en la 

formación de recursos humanos de alto nivel y de grupos de investigación, los cuales 

deben realizar estudios de pertinencia social y de factibilidad, para ampliar la oferta 

educativa de estudios avanzados. 

 

5.2.1.2. Estrategias. 

1. Aumentar la matrícula de los PE de posgrado. 

2. Mejorar y actualizar el equipamiento, aulas, acervo bibliográfico, hemerográfico y digital, 

mobiliario y áreas de trabajo que permitan mejorar los PE de posgrado. 

3. Mejorar la competitividad académica de la FAD.    
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4. Garantizar que todo alumno aceptado en posgrado cuente con un tutor, y que ambos 

trabajen bajo la misma línea de investigación. 

5. Elevar la calidad académica y pertinencia social del posgrado, buscando la acreditación 

en las principales asociaciones nacionales e internacionales. 

6. Reestructurar la organización interna (organigrama completo) de la Coordinación de 

Investigación y Estudios Avanzados que contenga la administración de los CA, los 

Comités de cada PE y las funciones de difusión y vinculación. 

7. Abrir, mantener y operar convenios de estudios de posgrado sin perder de vista la calidad 

académica y pertinencia social. 

8. Ofertar programas de Posgrado que tendrán como propósito la profesionalización y/o 

perfil investigativo inter y multidisciplinario. 

9. Propiciar la movilidad de los docentes de posgrado. 

 

5.2.1.3.  Metas. 

1. Alcanzar una matrícula de estudios avanzados de 312 alumnos durante toda la 

administración. 

2. Incrementar el porcentaje de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 

del 46% al 75%.  

3. Contar con el 50% de tasa de graduación en posgrado.  

4. Lograr el 75% de programas de estudios avanzados en el PNPC. 

5. Contar con un programa de estudios avanzados de competencia internacional en 

PNPC. 

 

5.2.2. Proyecto: Investigadores de calidad.     

5.2.2.1. Objetivo. 

Que la FAD coadyuve a incidir en el desarrollo integral del Estado de México y del país 

mediante la participación de la comunidad científica y académica en la generación y 

aplicación de la ciencia y la tecnología, abocada a la resolución de problemáticas. 
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5.2.2.2. Estrategias. 

1. Contar con un perfil adecuado y con grado de doctor para ocupar el puesto de 

Coordinador de Investigación y Estudios de Posgrado. 

2. Orientar las funciones del Coordinador de Investigación y Estudios de Posgrado a 

atender: CA, PROMEP, investigación Institucional, por contrato, por convenio o federal 

como es el caso de CONACYT. 

3. Incrementar el número de investigadores con doctorado y su inserción en Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

4. Apoyar a los PTC en sus labores de docencia, investigación, tutoría y formación de 

nuevos talentos para mejorar los indicadores de impacto que evalúan CONACYT y 

PROMEP. 

5. Reestructurar a los CA para mejorar su nivel.  

6. Pertenecer por CA a una red de investigación nacional o internacional. 

7. Incrementar las publicaciones de libros, artículos y capítulos de libro así como el 

número de proyectos de investigación. 

8. Propiciar y motivar la generación de publicaciones. 

9. Organizar las investigaciones de los CA por Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), considerando cumplir con los productos de: libros con ISBN 

(International Standard Book Number, por sus siglas en inglés), libros electrónicos con 

ISBN, artículos indexados, revistas especializadas con ISSN (International Standard 

Serial Number, por sus siglas en inglés), capítulos de libros. 

10. Ofrecer apoyos académicos a los profesores investigadores más productivos que 

cumplan con tareas de alta responsabilidad de investigación, generadas a partir de 

convenios y contratos con instituciones gubernamentales, del sector industrial, del 

sector público y la iniciativa privada. 

11. Asignar a los PTC con grado, trabajo de investigación. 

12. Incentivar la firma de convenios con diferentes Instituciones de México y del extranjero 

para realizar investigación conjunta y sobre todo para establecer vinculación al exterior. 

13. Consolidar intercambios académicos a nivel posgrado, de profesores e investigadores, 

así como estancias académicas en este rubro. 

14. Solicitar un programa de trabajo por cuerpo académico que contenga; registro de 

investigaciones, presupuesto del CA, presupuestos de las investigaciones, 
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calendarización de actividades académicas y participación en eventos (con 

presupuesto). 

15. Otorgar becas a alumnos que participan en proyectos de investigación no financiados. 

16. Lograr para la revista Legado la indexación ISBN. 

17. Instituir un Centro de Investigación en Diseño (CID) que permita integrar las diferentes 

áreas del conocimiento con las que cuenta la facultad.  

18. Establecer un calendario de difusión a la comunidad de la FAD sobre los proyectos de 

investigación desarrollados. 

 

5.2.2.3.  Metas. 

1. Contar con ocho PTC en el SNI 

2. Tener 20  PTC con perfil Promep  

3. Contar con un CA de calidad  

4. Estar en una red académica en las que participan investigadores de la FAD.  

5. Publicar ocho artículos en revistas indexadas. 

6. Generar 31 capítulos de libros científicos durante la administración.  

7. Publicar 10 libros durante la administración. 

8. Contar con seis proyectos de investigación aplicada. 

9. Tener cuatro proyectos de investigación tecnológica. 

10. Contar con dos proyectos de investigación sobre sustentabilidad. 

 

5.3 Difusión de la cultura para una sociedad humanista.  

El fomento y difusión de los programas que promueven el desarrollo artístico científico y 

cultural de calidad son opciones formativas en materia de valores, apreciación y 

expresión que fortalecen la identidad, los principios humanísticos y postulados de la 

UAEMEX. 

 

Diagnóstico 
Como parte de la formación cultural de los alumnos, se produce permanentemente el 

programa Jueves Culturales, que tiene la finalidad de promover estas acciones que 

orienten la promoción de la cultura en sus múltiples expresiones dirigida a la comunidad 
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universitaria y a la sociedad en general. También, se han ofrecido 8 cursos y 13 talleres 

con un aproximado de 420 participantes, relacionados con el arte y la tecnología. Tal es 

el caso de los talleres de vitrales, taller de creación de historietas, taller de apreciación 

cinematográfica, taller de apreciación fotográfica y ciclo de cine mexicano, en 

coordinación con alumnos de la facultad de Humanidades. Se han ofertado talleres, 

cursos de actualización para la comunidad en general, que permiten apoyar la formación 

y actualización de los alumnos, docentes y administrativos de la FAD. 

 

La coordinación y realización de actividades que fomenten y apoyen el desarrollo 

cultural, talento artístico y humanista que existe en los integrantes que conforma la 

comunidad de la FAD, son labor medular de la Coordinación de Difusión Cultural, es por 

ello que se les ha dado apertura y participación a través de los diferentes eventos y 

actividades culturales, específicamente se ha podido reafirmar que en la facultad se 

cuenta con alumnos que han conformado grupos de música o están en el proceso de ello 

y atendiendo a sus inquietudes se han abierto espacios para su participación con 

presentaciones dentro del Programa de los Jueves Culturales en la FAD. 

 

Respecto a las  publicaciones, se elabora El Corresponsal, este boletín cuenta con un 

espacio para reseñas, avisos, invitaciones sobre eventos o acontecimientos 

institucionales y un espacio dedicado al reconocimiento de la trayectoria o logros de 

miembros de la comunidad. También, se publica normalmente la revista Legado, de la 

cual se sigue buscando una consolidación mediante medidas y estrategias para su 

indexación, el boletín Transforma-Investigación, que informa los avances y proyectos de 

investigación registrados de la facultad, así como, eventos o publicaciones de interés, y 

el boletín FADCIL, el cual publica consejos prácticos y recomendaciones tanto a alumnos 

como a docentes.  
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5.3.1. Proyecto: Fomento cultural universitario.  

5.3.1.1. Objetivo. 

Promover la creación y apropiación de valores culturales que permitan arraigar en la 

comunidad de la FAD, la identidad y orgullo de pertenecer a este organismo académico, 

así como la reflexión ética y estética, a fin de vincular el avance científico y tecnológico 

con la responsabilidad social para una sociedad humanista y sustentable. 

 

5.3.1.2. Estrategias. 

1. Organizar actividades artísticas, plásticas y culturales: presentaciones y concursos, que 

deberán ser afines con la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM. 

2. Impulsar la conformación de grupos culturales para desarrollar los talentos en la FAD, 

para incorporar programas artísticos. 

3. Aumentar y fortalecer la producción editorial para promover el conocimiento generado 

como una aportación más a la sociedad en general.  

4. Establecer programas de difusión que fomenten la identidad al interior de la FAD y nos 

posicione al exterior con la sociedad. 

5. Establecer canales de vinculación que propicien el reencuentro de la FAD con SUS 

egresados. 

6. Fortalecer el mecanismo de planeación y organización, mediante la capacitación del 

personal involucradO en la función de difusión cultural, para que favorezca la realización 

de las actividades artísticas. 

7. Promover entre el profesorado de la FAD la participación a la exposición de obra artística 

realizada. 

8. Dar a conocer las convocatorias e invitaciones artísticas, culturales y plásticas. 

9. Promocionar y apoyar las actividades de los grupos culturales que se generen como 

producto académico de las Unidades de Aprendizaje. 

10. Difundir las conferencias y exposiciones a realizar de manera permanente. 

11. Promover la participación de los integrantes de la comunidad en los programas de 

comunicación de la UAEM, como entrevistas para radio, artículos para revistas 

especializadas, programa de televisión, entre otros. 
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12. Elevar el nivel cultural de la comunidad de la FAD, mediante actividades programadas y 

permanentes. 

13. Difusión al interior del quehacer de egresados y profesores de la FAD. 

14. Fortalecer el comité editorial de la FAD, dando un seguimiento puntual de los procesos y 

actividades de este. 

 

5.3.1.3.  Metas. 

1. Implementar cinco  talleres de formación artística y de apoyo académico en espacios 

universitarios al año. 

2. Generar seis cursos anuales de formación artística dirigidos a la sociedad. 

3. Tener dos programas artísticos culturales dirigidos a la sociedad al año. 

4. Lograr 44 conferencias de divulgación científica y cultural a universitarios y público 

durante la administración. 

5. Realizar un concurso de creación artística por año. 

6. Implementar 28 presentaciones artísticas anuales dirigidas a los universitarios y a la 

sociedad.  

7. Contar con cinco presentaciones de libros al año. 

 

5.3.2. Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura.  

5.3.2.1. Objetivo. 

Mejorar la estructura actual de la difusión cultural a través de la incorporación de 

modelos que permitan el rescate, la preservación y la divulgación del quehacer da la FAD, 

mediante la promoción de bienes culturales. 

 

5.3.2.2. Estrategias. 

1. Promover la pluralidad temática en la producción y edición del trabajo académico. 

2. Abrir espacios que incentiven la participación de la comunidad en la creación y 

presentación de productos culturales de calidad. 

3. Capacitar o actualizar al personal involucrado en la función de difusión cultural en 

temas y actividades específicos de su área de desempeño. 
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4. Gestionar los recursos suficientes y actualizados para la infraestructura física y 

tecnológica en la realización, promoción y distribución de la oferta cultural. 

 

5.3.2.3.  Metas. 

1 Generar 58 exposiciones de obra plástica y muestras académicas. 

2 Gestión de dos espacios culturales universitarios con su respectivo mobiliario. 

3 Acondicionar con equipo de sonido fijo el auditorio “Arq. Vicente Mendiola Quezada” 

(Consola, bocinas, micrófonos, extensiones y pedestales). 

4 Equipar con sonido móvil la FAD, para los eventos culturales (Consola, bocinas, 

micrófonos, extensiones y pedestales). 

5 Modernizar los recursos tecnológicos y materiales, adquiriendo material museográfico 

(50 caballetes, 20 mamparas, 10 vitrinas y 20 pedestales). 

 

5.4.  Extensión y vinculación  para responder a la sociedad.   

Las funciones de extensión y vinculación permiten el conocimiento mutuo de las 

actividades de interés común entre la FAD y los diferentes sectores de la sociedad. Son 

un punto de apoyo para la atención a necesidades específicas, de la producción de 

productos y servicios, así como la interacción de proyectos concretos. 

 

Diagnóstico 

Becas 

La Coordinación de Extensión y Vinculación constituye uno de los vínculos directos con 

las necesidades y expectativas de la población estudiantil. Se otorgaron 1924 becas 

durante el año 2009, en 23 modalidades diferentes, incluidas las 204 de PRONABES, con 

las que se ha logrado apoyar al 73.3% de la población estudiantil de licenciatura. 

 

Servicio social y prácticas profesionales 

Se tiene en archivero 511 expedientes pendientes, con faltantes en documentación para 

liberar servicio social. En el 2010 se ha abierto 14 expedientes  de servicio social y de 14 

expedientes de prácticas profesionales, se tienen 29 certificados pendientes. Del año 
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2006 al 2009 se tienen registrados 224 certificados de prácticas profesionales de las 

cuatro licenciaturas. En el mes de Febrero 2010 se impartieron los cursos de inducción al 

servicio social y prácticas profesionales que recomienda Servicio Social Comunitario. 

 

Educación continúa 

Para apoyar la formación y actualización de los alumnos, docentes y administrativos de 

la FAD, se llevan a cabo talleres de actualización del software Maya, Revit e Illustrator, y 

algunos otros como el de Concreto I, Topografía I, Mecánica de Suelos I, Topografía II. 

Además, se han generado prácticas en el laboratorio de materiales de: concreto, 

mecánica de suelos y topografía.  

 

Convenios 

A la fecha, son nueve convenios vigentes y tres propuestas en trámite que la facultad ha 

celebrado con diversas organizaciones e instituciones. En el ámbito nacional, se cuenta 

con convenios específicos de colaboración con las siguientes IES: Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. 

Los convenios académicos internos, con que cuenta la FAD al momento, son: con la 

Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Conducta, Facultad de Planeación 

Urbana y Regional y con la Facultad de Economía, todas ellas dependientes de la 

UAEMEX. Externos: con la Universidad del Norte de Texas  y Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Atzcapozalco. 

 

5.4.1. Proyecto: Apoyo al alumno.      

5.4.1.1. Objetivos. 

Otorgar becas y otros apoyos a los alumnos de licenciatura y posgrado, que coadyuven 

en su formación integral, privilegiando a los grupos vulnerables. 
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Fomentar una cultura de prevención y atención a la salud física y mental en los alumnos, 

así como ofrecerles apoyos adicionales para su permanencia y culminación exitosa de 

sus estudios. 

 

Revisar el procedimiento de asignación de becas que priorice a los grupos vulnerables y 

a los alumnos destacados en su desempeño académico.  

5.4.1.2. Estrategias. 

1. Reestructurar el programa de asignación de becas a los estudiantes de la FAD.  

2. Conformar un programa de actividad física con apoyo del promotor deportivo de la FAD, 

para desarrollar hábitos y aptitudes tendientes a fomentar la salud en los integrantes 

de la comunidad. 

3. Monitorear el estado de salud de los integrantes de la FAD. 

 

5.4.1.3.  Metas. 

1 Mantener el 73.3% de alumnos becados (licenciatura y estudios avanzados).  

2 Otorgar el 73% de becas respecto a las solicitadas.  

3 Contar con el 75% de alumnos becados cuyo ingreso familiar se ubica en los 4 

primeros deciles (licenciatura).  

4 Otorgar ocho apoyos académicos y económicos a alumnos de grupos étnicos. 

5 Contar con el 90% de alumnos de grupos étnicos con apoyos académicos y 

económicos al año. 

6 Implementar un programa de atención y prevención a la salud integral de los 

universitarios.  

7 Integrar la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. 

8 Alcanzar el 90% de alumnos con atención preventiva a la salud física y mental al año. 

9 Integrar el archivo de historia clínica de la comunidad estudiantil. 

10 Impartir cuatro conferencias anuales relacionadas a la salud.  

11 Impartir un curso anual de fomento a la salud. 
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5.4.2. Proyecto: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad.  

5.4.2.1. Objetivos. 

Promover el servicio social y las prácticas profesionales para mejorar el desarrollo de las 

habilidades y competencias para el desempeño profesional y colaborar en el bienestar de 

la comunidad. 

 

Aumentar el número de egresados colocados en el mercado laboral. 

 

Fomentar en la comunidad la cultura emprendedora, la aplicación de servicios, y los 

avances científicos y tecnológicos. 

 

Desarrollar los programas de profesionalización de técnicos, empleados y trabajadores 

de las empresas derivadas del área de la arquitectura y diseño. 

 

Promover una campaña permanente dirigida a los egresados sobre las ventajas de ser 

profesionista titulado. 

 

Establecer los mecanismos necesarios para vincular a los alumnos con empresas e 

instituciones, mediante la firma de convenios, para el desarrollo del servicio social y 

prácticas profesionales. 

 

Fortalecer el vínculo con los egresados para apoyarlos en su actualización y 

retroalimentar los programas educativos.  

 

5.4.2.2. Estrategias. 

1. Gestionar becas para realizar el servicio social y prácticas profesionales. 

2. Reducir el número de programas de servicio social, a un máximo de 20, para su mejor 

evaluación, seguimiento y control en los cuatro sectores: público, social, institucional y 

privado. 
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3. Proponer a la Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria la creación de un 

programa de cómputo para organizar el servicio social. 

4. Ofrecer cursos de inducción al alumnado en las áreas de servicio social, prácticas 

profesionales y BUM. 

5. Gestionar plazas de prácticas profesionales en las cuatro licenciaturas, mediante 

convenios con dependencias e instituciones públicas y privadas. 

6. Invitar a todos los profesores a fungir como tutores de estudiantes para la realización de 

prácticas profesionales. 

7. Elaborar el programa de seguimiento de egresados para actualizar el perfil profesional 

de las licenciaturas. 

8. Llevar a cabo convenios de colaboración con empresas públicas y privadas. 

9. Sistematizar la información dirigida a los egresados para incentivar la titulación. 

10. Promover la cultura del fortalecimiento para el desarrollo empresarial (programa 

emprendedor) mediante la implementación de cursos. 

 

5.4.2.3.  Metas. 

1 Contar con un registro de operación del servicio social y prácticas profesionales.  

2 Lograr que 104 alumnos realicen prácticas profesionales durante la administración. 

3 Registrar 45 alumnos en servicios comunitarios durante la administración. 

4 Colocar a 45 egresados en el mercado laboral durante la administración. 

5 Contar con una base de datos electrónica para el seguimiento de egresados y 

empleadores. 

6 Contar con 21 Instrumentos legales firmados. 

7 Realizar un curso dirigido al sector empresarial al año.  

8 Implementar dos cursos anuales por licenciatura, relativos a la cultura del desarrollo 

empresarial. 

  

5.5 Administración ágil y transparente.   

Las actividades administrativas constituyen el compromiso con la comunidad universitaria 

de mostrar de manera transparente cada uno de los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de los fines de la facultad en el marco de las funciones universitarias.  
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Diagnóstico 

Será necesario revisar, actualizar y en su caso adecuar el Manual Organizacional y el 

Manual de Procedimientos de la FAD, así como estructurar el documento en el marco de 

la normatividad institucional y el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

 

   

5.5.1. Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa.  

5.5.1.1. Objetivos. 

Lograr eficientar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales de la FAD. 

Continuar con una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos de la FAD. 

5.5.1.2. Estrategias. 

1. Reestructurar el organigrama y funciones de las áreas. 

2. Simplificar los trámites de los procesos administrativos. 

3. Actualizar los manuales de organización y de procedimientos. 

4. Implementar talleres de capacitación para el personal directivo y administrativo. 

5. Capacitar al personal operativo de las áreas involucradas en la operación del nuevo 

Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA).  

5.5.1.3.  Metas. 

1. Contar con cinco procesos certificados bajo la norma ISO.   

2. Tener el 20% de 5 procedimientos simplificados de control escolar.   

3. Contar con un manual de procedimientos. 

4. Contar con un manual de organización. 

5. Alcanzar el 25% de responsables de las áreas administrativas formados en la gestión 

administrativa institucional. 

6. Tener un programa permanente de capacitación y soporte técnico para una adecuada 

gestión administrativa. 

7. Revisar el presupuesto asignado al POA por semestre. 
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5.5.2. Proyecto: Obra universitaria.     

5.5.2.1. Objetivos. 

Construir obras nuevas de infraestructura física, de ampliación y remodelación, acordes 

con los requerimientos actuales a mediano y largo plazo para proporcionar las 

condiciones adecuadas que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de la calidad en la 

educación y servicios de la FAD. 

 

Analizar la distribución actual de las áreas académicas y administrativas para proponer 

una nueva ubicación que optimice la funcionalidad de los espacios.  

 

Incrementar la capacidad de servicio en las áreas académicas y administrativas.   

 

5.5.2.2. Estrategias. 

1. Incrementar el espacio físico para el área de investigación y posgrado, consolidando este 

rubro de la Dependencia de Educación Superior (DES) Arquitectura, Diseño y Artes. 

2. Atender recomendaciones por parte de los organismos acreditadores en cuanto a la 

insuficiencia de espacios físicos: aulas teóricas, talleres y laboratorios. 

3. Integrar el área administrativa para el servicio y atención (sin cubículos). 

4. Reubicación de áreas por operatividad. 

5. Generar proyectos que mejoren la accesibilidad para todo tipo de usuarios a las 

instalaciones de la FAD. 

6. Generar espacios adecuados para academias, tutorías y comité curricular. 

7. Separación acústica (auditorio y salones). 

8. Elaborar un plan de seguridad y accesibilidad por áreas de la FAD. 

9. Integrar el área administrativa para el servicio y atención (sin cubículos). 

10. Mejorar el uso y aprovechamiento de la energía. 

 

5.5.2.3.  Metas. 

1. Tener 2, 500 metros cuadrados de obra nueva para uso académico.  

2. Gestionar la construcción de aulas didácticas y oficinas académicas del “Centro de 
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Investigación de Arquitectura, Diseño y Artes” (1500 m2). 

3. Gestionar la construcción del 3er. nivel del edificio de  talleres y laboratorios, para  

satisfacer las necesidades de las UA (700 m2). 

4. Gestionar la creación de un espacio específico para exposición de trabajos 

académicos. 

5. Gestionar la creación de un espacio para academia y comité curricular.  

6. Gestionar la construcción de un sistema de circulación para personas con 

capacidades diferentes en el edificio de aulas y talleres. 

7. Construcción de salón de tutorías y módulo de servicios sanitarios para el edificio 

de aulas (300 m2). 

8. Contar con 1, 000 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo y 

ampliación del auditorio.  

9. Gestionar la construcción de un nivel del edificio administrativo (700 m2). 

10. Gestionar la construcción de estacionamiento de la FAD (segundo nivel 1ª. etapa) 

300 m2. 

 

5.6 Gobierno sensible, deporte y cultura física.     

5.6.1. Proyecto: Gobierno con responsabilidad social. 

 

Órganos colegiados 
La responsabilidad de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno de la FAD es sesionar 

mensualmente y dar el apropiado seguimiento a los acuerdos además de publicar con la 

misma regularidad los dictámenes y resoluciones emanadas de los mismos. Se llevaron 

a cabo un total de 24 sesiones del Consejo Académico y de Gobierno, de las cuales 12 

fueron ordinarias y 12 extraordinarias en el año 2009. En ellas se dio atención a los 

asuntos académicos tanto de los alumnos como de docentes, dándose seguimiento y 

atención a diversos asuntos relacionados con las licenciaturas y posgrados. 

 

Identidad universitaria 

Actualmente se continua con la crónica de la FAD, la cual inicia con la enseñanza de la 

arquitectura en México desde el 4 de noviembre de 1785, cuando se funda la primera 
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institución de arquitectura en la Academia de San Carlos. En 1964, se contaba con 12 

escuelas en todo el país, siendo fundadas en ese año la Escuela Mexicana de 

Arquitectura de La Salle, la Universidad de Guanajuato y la ASINEA. En 1974 pasa a ser 

Facultad de Arquitectura, 1975 es el traslado del Edificio Central de Rectoría a Ciudad 

Universitaria y 1987 se crean las Carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial. En el 

año 2000, se crea la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana.   

 

Salud 
El total de pacientes atendidos en el consultorio médico de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, durante el periodo comprendido de octubre de 2008 a septiembre de 2009  fue 

de: 845 pacientes de los cuales 48.04% son del género femenino, y el 51.9% masculino. 

 

Sobre tipos de consulta se tiene que de la población total atendida se otorgaron 579 

consultas en total, y de estas 405 fueron de primera vez y 439 subsecuentes. Es de vital 

importancia la detección y seguimiento de cualquier patología de la institución, tal es el 

caso de enfermedades cronicodegenerativas, por ejemplo la Hipertensión Arterial 

Sistémica y la Diabetes mellitus. Los servicios otorgados en el periodo que se reporta 

son: 68.5% de consultas medicas, 5% de curaciones por heridas punzo cortantes, 14.9% 

de somatometrias, y toma de presión arterial el 22.7%. 

 
Protección universitaria 

El Comité Interno de Protección Universitaria, continúa llevando a cabo diferentes 

actividades para promover la cultura de la protección civil, entre ellas: evacuación masiva 

de edificios, demostraciones de primeros auxilios, búsqueda y rescate, combate y control 

de incendios; la campaña de difusión orientada a la cultura de la prevención y medidas 

de seguridad, ciclos de conferencias alusivas a la protección civil y ejercicios de 

evacuación de los edificios de la facultad.   
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Deporte y activación física 

Se participó en los XXVIII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios en 2009, con 165 

alumnos, 54 en la rama femenil y 111 en la rama varonil en donde se obtuvo: 1er lugar en 

voleibol de sala femenil, 2° lugar en fútbol rápido varonil, 3er lugar en ciclismo de 

montaña rama varonil, 3er lugar en frontenis varonil, 3er lugar en tenis de mesa femenil, 

3er lugar en tenis de mesa varonil, 3er lugar en voleibol de sala varonil. A nivel facultades, 

se obtuvo el tercer lugar en la tabla de puntuación general, al competir contra 51 

instituciones de la propia UAEMEX. 

 

Se logró obtener el tercer lugar general con 1380 puntos. En esta misma justa deportiva, 

participamos en las siguientes disciplinas: voleibol de sala, atletismo, básquetbol, béisbol, 

ajedrez, fútbol asociación, fútbol rápido, frontenis, karate-do, tae kwon do, ciclismo de 

montaña, natación, tenis, tenis de mesa y voleibol de playa. Según las estadísticas de la 

Dirección de Actividades Deportivas, Arquitectura y Diseño es quien registra más 

deportistas a nivel educación superior de esta universidad. 

 

5.6.1.1. Objetivos. 

Incentivar una gobernabilidad responsable que impacte en los hábitos cotidianos de los 

integrantes de la comunidad, para reafirmar valores, principios y prácticas ciudadanas, 

que fortalezca la democracia, la seguridad, el buen gobierno, la transparencia, la 

rendición de cuentas, el compromiso con el cuidado medioambiental y permita el 

desarrollo de normas de convivencia ética. 

 

5.6.1.2. Estrategias. 

1. Renovar a los integrantes de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno en tiempo y 

forma. 

2. Impartir un curso de protección civil a los estudiantes del primer semestre. 

3. Implementar mecanismos que inhiban actos delictivos al interior de la FAD. 

4. Capacitar permanentemente a los estudiantes, trabajadores y profesores sobre 

protección civil, sistemas de seguridad y fomento a la salud, para lograr una conciencia 



                                                  
 

 

 72 

y sensibilización sobre la importancia de contar con una brigada de protección civil y 

medio ambiente. 

5. Invitar a las dependencias de fomento a la salud a presentar conferencias sobre 

alcoholismo, drogadicción, tabaquismo Y hábitos alimenticios. 

6. Ofrecer un curso de manejo de residuos peligrosos a la comunidad de la FAD. 

7. Invitar a la comunidad a formar parte de la brigada de protección civil y realizar un 

simulacro por semestre (mínimo). 

8. Ubicar el equipo de seguridad necesario en lugares de mayor riesgo de la facultad, con 

el apoyo de las autoridades de la UAEM. 

9. Apegarse al marco normativo en protección civil y seguridad institucional. 

10. Poner énfasis en el Día Internacional del Medio Ambiente con apoyo de la 

Coordinación de Difusión Cultural. 

11. Gestionar el equipo y botiquines necesarios para la enfermería. 

12. Fomentar el uso de equipo de seguridad en los talleres y laboratorios, así como operar 

adecuadamente la maquinaria.  

13. Sensibilizar a los alumnos acerca de los programas institucionales de identidad 

universitaria. 

14. Dar seguimiento a los acontecimientos relevantes de la FAD a través del cronista de la 

misma. 

 

5.6.1.3. Metas. 

1. Realizar 12 Sesiones del H. Consejo Académico y de Gobierno, para el análisis y 

emisión de acuerdos y resoluciones al año. 

2. Renovar a 32  Integrantes del H. Consejo de Gobierno. 

3. Renovar a 32 Integrantes del H. Consejo Académico. 

4. Difundir las recomendaciones de protección civil, en el curso de inducción de 1er. 

semestre de las cuatro licenciaturas.  

5 Implementar un programa con medidas eficientes de seguridad, protección civil, 

fomento a la salud y manejo de residuos peligrosos. 

6. Realizar un diagnóstico anual de riesgos de los  edificios de la FAD. 

7. Realizar anualmente el diagnóstico de señalética de seguridad. 

8. Realizar el diagnóstico de extintores y equipo de seguridad de la FAD anualmente.  
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9. Trabajar continuamente en el marco normativo en protección civil y seguridad 

institucional. 

10. Implementar un programa de protección al medio ambiente. 

11. Implementar el Programa de Gestión de Condiciones de Seguridad de la FAD 

anualmente. 

12. Tener un espacio universitario que cuente con medidas eficientes de seguridad. 

12. Participación de cuatro alumnos al año en acciones de identidad. 

13. Generar crónica universitaria. 

  

5.6.2. Proyecto: Deporte y actividad física.     

5.6.2.1. Objetivos. 

Fomentar la cultura física y deportiva para el bienestar y desarrollo de la comunidad de la 

FAD. 

 

Aumentar la participación de los alumnos, docentes y administrativos en la práctica del 

deporte como hábito de vida sana. 

 

Elevar el nivel competitivo que coloque a la facultad en los primeros lugares del ámbito 

regional en materia deportiva. 

 

Apoyar el desarrollo del deporte mediante la programación de un presupuesto específico. 

 

Incentivar el deporte en la comunidad y detectar a los nuevos talentos.     

 

 5.6.2.2. Estrategias. 

1. Conformar un programa de actividad física con apoyo del promotor deportivo de la FAD, 

para desarrollar hábitos y aptitudes tendientes a fomentar la salud en los integrantes de la 

comunidad. 

2. Gestionar los recursos para remodelar y adecuar de manera multifuncional la cancha 

deportiva de la FAD, como parte importante de la salud física y mental de los estudiantes.  



                                                  
 

 

 74 

3. Promover masivamente todas las actividades deportivas por medio de torneos internos y 

con otras facultades.  

 

5.6.2.3.  Metas. 

1. Lograr que el 37% de los alumnos participen en deportes y/o activación física.  

2. 35 primeros lugares regionales en deporte competitivo.  

3. Lograr el 1er lugar por puntuación en la universiada.  

4. Lograr el 1er lugar en el medallero de universiada.  

 

5.7 Modernización y observancia del marco jurídico universitario.  

La FAD cuenta con políticas y lineamientos de carácter académico-administrativo para los 

talleres y laboratorios, aprobados por los H.H. Consejos Académico y de Gobierno que 

nos ayudan a regular la particularidad de las actividades con base a lo normado en la 

Legislación Universitaria y dentro del marco jurídico institucional. De la misma manera, 

se está en espera de la propuesta de normatividad institucional hacia los organismos 

académicos para coadyuvar en su operación.  

 

3.7.1. Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

La FAD como organismo académico de la UAEM debe coadyuvar en la constante 

búsqueda del desarrollo social y cultural; para ello, le corresponde difundir, aplicar la 

modernización y la actualización permanentemente de los ordenamientos jurídicos que 

emane de la máxima casa de estudios. 

    

5.7.1.1. Objetivos. 

Asegurar el cumplimiento de los principios y valores inherentes a la universidad pública 

mexicana, y la observancia de la legislación universitaria, mediante una cultura de 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas. 
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Actualizar el reglamento interno de la FAD, con base en la Legislación Universitaria y su 

reforma, para los requerimientos académicos y administrativos. 

 

Fortalecer el trabajo de los órganos colegiados, H.H. Consejos Académico y de Gobierno, 

con el apoyo de la comunidad de la FAD. 

 

5.7.1.2. Estrategias. 

1. Difundir sistemáticamente el contenido del reglamento interno de la FAD, para dar a 

conocer los derechos y obligaciones que tiene la comunidad.  

2. Concluir el proceso de revisión y en su caso la aprobación del Reglamento Interno de la 

FAD. 

3. Difundir permanentemente entre la comunidad los dictámenes y acuerdos de los H.H. 

Consejos Académico y de Gobierno de la FAD. 

 

5.7.1.3.  Metas. 

1. Actualizar el reglamento interno de la FAD. 

2. Instrumentar los lineamientos del nuevo reglamento interno de la FAD. 

 

5.8 Comunicación con valores.        

5.8.1. Proyecto: Comunicación con valores. 

La comunicación institucional es en sí un instrumento para trasmitir y dar a conocer el 

ejercicio de las funciones sustantivas. Enfrentamos el desafío de alcanzar un mayor 

desarrollo de las competencias en comunicación al tiempo que participamos en la 

proyección de la imagen institucional, con prácticas y trayectorias que forman parte de la 

identidad. 

 

Diagnóstico 

Respecto a la comunicación para la credibilidad y participación, la facultad cuenta con 

una aportación constante en programas culturales de radio de la estación de la UAEMEX, 

Uniradio, por medio de la participación de alumnos, docentes e investigadores en mesas 
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temáticas inherentes a las diversas disciplinas que se imparten. También, se buscan 

espacios para la difusión de logros de alumnos y docentes, tales como en la revista Valor 

Universitario, en el programa televisivo Enjambre Universitario y en Uniradio, con el fin de 

reconocer el esfuerzo y trayectoria de los miembros de la comunidad. 

 

Internet 

El sitio Web de la FAD, www.creativosdevanguardia.com contiene toda la información 

necesaria para alumnos y docentes (planes de estudio, mapas de las licenciaturas, plan 

de desarrollo, actividades académicas y culturales, entre otras). Avisos a la comunidad 

tanto de eventos académicos, culturales y sociales, así como la difusión de logros de los 

alumnos y docentes, tanto a la comunidad de la FAD como a la sociedad. 

 

Comunicación al exterior 

Se ofrecieron entrevistas en televisión para dar a conocer las actividades académicas y 

culturales en TV Mexiquense, Televisa Toluca y TV Azteca Estado de México. 

 

Se les dio cobertura a las actividades académicas y culturales por parte de los medios de 

comunicación estatal y nacional de la prensa escrita, por mencionar algunos; El Sol de 

Toluca, Milenio; Estado de México, Reforma; Estado de México, El Diario del Estado de 

México y la cobertura para difundir los eventos por medio de la Dirección de 

Comunicación Universitaria con notas en los diferentes medios. 

   

5.8.1.1. Objetivos. 

Posicionar la imagen de la facultad como un organismo académico generador de 

conocimientos con valores y responsabilidad social. 

 

Difundir el quehacer cotidiano de la FAD, a fin de mantener informada a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general, acerca de los conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos, utilizando los medios de comunicación de la UAEM.   

http://www.creativosdevanguardia.com/
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5.8.1.2. Estrategias. 

1. Difundir en los medios de comunicación de la universidad el trabajo de los investigadores, 

docentes, estudiantes y administrativos destacados de la FAD en sus quehaceres 

profesionales. 

2. Promover la participación de la comunidad en los programas de comunicación de la UAEM, 

como entrevistas para radio, artículos para revistas especializadas, programa de 

televisión, entre otros. 

3. Incrementar el potencial del sitio Web de la FAD, para que se convierta en una 

herramienta de trabajo y comunicación entre la comunidad. 

 

5.8.1.3.  Metas. 

1. Participar anualmente con ocho artículos de alumnos y docentes en la Revista Valor 

Universitario dando a conocer a la sociedad el trabajo desarrollado en las aulas y en el 

desempeño profesional. 

2. Gestionar doce entrevistas anuales en UNIRADIO y otros medios locales para dar a 

conocer el trabajo de los integrantes de la comunidad de la FAD. 

3. Generar 14 entrevistas anualmente con UNIRADIO a investigadores de la FAD, para que 

difundan los resultados de las investigaciones de temas de interés general. 

4. Alojar el sitio Web de la FAD en el servidor de la UAEM. 

5. Participar en cuatro reuniones de la Red de Comunicación Universitaria que coordina la 

DGCU. 

 

5.9  Contraloría promotora de una mejor gestión    

La función de fiscalización universitaria promueve prácticas preventivas que fomentan los 

valores de honestidad, responsabilidad y respeto. 

 

Diagnóstico 

Se recibieron en la FAD dos auditorías integrales por parte de la Contraloría Universitaria, 

dos por parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la UAEMEX, visitas de 

revisión de la Dirección de Recursos Humanos y la Contraloría Universitaria. Así como 
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auditoria permanente en el área de Control Escolar. De lo anterior, se da un seguimiento 

permanente a las observaciones conforme a las indicaciones para el fortalecimiento de 

áreas de oportunidad, por lo que se ha comprometido el esfuerzo y constancia de las 

distintas instancias involucradas en la misma para atender estas en conformidad con el 

SGC. Además, se cumplió en tiempo y forma con los procesos y solicitudes de la 

Dirección de Información Universitaria dependiente de la Secretaría de Rectoría. 

 

5.9.1. Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión.  

5.9.1.1. Objetivos. 

Consolidar el sistema de control interno de la FAD, fomentando la transparencia y 

rendición de cuentas mediante la revisión preventiva, fomentando prácticas que 

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

 

Establecer un programa integral orientado al fortalecimiento del control preventivo. 

 

Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 

5.9.1.2. Estrategias. 

1. Fortalecer los controles internos en la FAD. 

2. Inducir y fortalecer la cultura hacia la transparencia y rendición de cuentas. 

3. Fomentar la cultura de ética profesional entre los alumnos, docentes y administrativos de 

la FAD. 

4. Atender observaciones realizadas en auditorias. 

 

5.9.1.3.  Metas. 

1. Identificar y fortalecer todos los controles internos de la FAD. 

2. Cumplir al 100% con las observaciones hechas por las auditorias de la 

Contraloría Universitarias. 
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VI. Tablero de indicadores y apertura programática    

6.2. Tablero de indicadores      

P1. Universidad digital 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Matrícula atendida en LDI 

participando en actividades 
extracurriculares a distancia. 

0 0 0 25 50 75 75 
Subdirección 
Académica 

2 

Matrícula atendida en 
educación contínua a 
distancia en LDG, ARQ. Y 
APOU 

0 0 0 30 36 42 42 
Subdirección 
Académica 

3 

Porcentaje de alumnos de 
Lic. de la FAD que utilizan la 
plataforma institucional de 
docencia en línea. 
(SEDUCA) 

0 0 0 8% 16% 32% 32% 
Subdirección 
Académica 

4 

Porcentaje de profesores de 
la FAD que usan 
herramientas institucionales 
de trabajo colaborativo en 
línea 

1% 2% 2% 4% 8% 16% 16% 
Subdirección 
Académica 

5 

Porcentaje de unidades de 
aprendizaje de las cuatro Lic. 
de la FAD con software de 
apoyo a la docencia. 

10% 10% 10% 15% 18% 22% 22% 
Subdirección 
Académica 

6 

Número de proyectos 
multimedia destinados a la 
docencia en la FAD. 
(Implementar proyectos 
multimedia que beneficien la 
difusión de las licenciaturas) 

0 0 0 1 2 3 3 
Subdirección 
Académica 

7 Número de aulas digitales. 0 1 1 1 2 2 2 
Subdirección 
Administrativa 

8 

Espacios universitarios con 
internet inalámbrico. 
Porcentaje de equipos con 
internet inalámbrico. 

0 0 70% 70% 70% 70% 70% 
Subdirección 
Administrativa 

9 Alumnos por computadora. 6 6 6 5 5 5 5 
Subdirección 
Administrativa 

10 

Bibliotecas con acceso a 
acervo documental en línea 
(Disponer de acervo 
bibliográfico en línea en la 
biblioteca). 

0 0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

11 
Profesores con formación en 
competencias TIC 

0 0 
 

75 
 

150 200 200 200 
Subdirección 
Académica 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

12 
Porcentaje de 10 trámites de 
control escolar en línea 

0 0 0 0 0 10% 10% 
Subdirección 
Académica 

13 

Egresados registrados en el 
Sistema Institucional de 
Seguimiento de Egresados 
(SISE) 

2424 2554 2704 2854 2904 3055 3055 
Extensión y 
Vinculación 

14 
Procesos académicos 
automatizados y en línea. 

0 0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Académica 

15 

Porcentaje profesores con su 
curriculum actualizado en 
base de datos electrónica. 
 

0 0 50% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

16 

Porcentaje de solicitudes de 
información en el sitio de 
transparencia y acceso a la 
información atendidas. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Administrativa 

17 

Procesos estratégicos 
integrados al SIIA (Coadyuvar 
a la Integración del SIIA del 
proceso estratégico 
institucional de control 
escolar). 

0 0 1 1 1 1 1 
 

Subdirección 
Administrativa 

18 

Canal de televisión 
universitaria por internet 
(Participación de la 
comunidad de la FAD en 
programas y capsulas en la 
televisión universitaria por 
internet). 

0 0 0 1 1 1 1 
 

Difusión Cultural 

 
 
2. Liberar el potencial de la ciencia 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Alumnos de estudios 
avanzados en movilidad 
nacional e internacional. 

0 0 0 1 3 5 5 
Investigación y 

Posgrado 

2 

Alumnos UAEMex de 
licenciatura en movilidad 
académica internacional al 
año 

0 8 8 16 28 42 42 
Subdirección 
Académica 

3 
Alumnos UAEMEX de 
licenciatura en movilidad 
académica nacional (al año). 

5 10 10 22 38 58 58 
Subdirección 
Académica 

4 

Alumnos externos (nacionales 
y extranjeros) de licenciatura 
en movilidad académica (al 
año). 

5 8 8 18 30 42 42 
Subdirección 
Académica 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

5 Revistas científicas indexadas 0 0 0 1 1 1 1 
Investigación y 

Posgrado 

6 
Proyectos de investigación 
aplicada. 

0 0 1 3 3 3 3 
Investigación y 

Posgrado 

7 
Proyecto de investigación de 
desarrollo tecnológico. 

0 0 0 3 3 3 3 
Investigación y 

Posgrado 

8 
Proyectos de investigación 
básica. 

0 0 0 2 2 2 2 
Investigación y 

Posgrado 

9 
Proyectos financiados por 
Conacyt. 

0 0 1 1 2 2 2 
Investigación y 

Posgrado 

10 
Actividades de difusión de la 
investigación al año. 

0 0 2 2 2 2 8 
Investigación y 

Posgrado 

11 
Publicaciones de divulgación 
científica. 

0 0 0 1 2 5 5 
Investigación y 

Posgrado 

12 Proyectos sustentables. 0 0 0 0 0 2 2 
Investigación y 

Posgrado 

 
 
3. Nodos de responsabilidad social 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 

Alumnos asistentes a 
actividades para el desarrollo 
de competencias ciudadanas y 
prevención de conductas de 
riesgo. 

ND ND 800 800 800 800 3200 
 

Extensión y 
Vinculación 

2 
Proyecto de investigación en 
temas de sustentabilidad. 

0 0 0 1 1 1 1 
Investigación y 

Posgrado 

3 
BUM conformadas (8 alumnos 
que participan en BUM 
conformadas  anualmente) 

1 ND 8 8 8 8 32 
Extensión y 
Vinculación 

4 
Difundir el Código de Ética de la 
UAEM. 

0 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

5 
Espacios universitarios que 
operan el proyecto de ahorro de 
agua y energía. 

1 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

6 Integrar brigada ecológica 0 0 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

7 
Participación de alumnos en 
campañas de reforestación. 

40 40 40 50 60 60 210 
Extensión y 
Vinculación 

8 Plantar árboles anualmente. ND ND 200 200 200 200 800 
Extensión y 
Vinculación 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

9 

Espacios universitarios que 
clasifican y comercializan 
residuos sólidos (Lograr que la 
FAD clasifique y comercialice 
residuos sólidos). 

0 0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

10 

Promover  la importancia de los 
resultados de las UA de la 
subcompetencia de 
sustentabilidad en el contexto 
global. 

0 0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

11 
Destinar un espacio para  
proyectos de reciclado dentro 
de las UA. 

0 0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

12 

Espacios universitarios con 
señalización, programas 
internos y extintores.  (Lograr 
que la FAD cuente con 
señalización, programas 
internos y extintores). 

1 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

 
P4. Observatorio del desarrollo 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Porcentaje del Observatorio del 
desarrollo de la FAD funcionando.  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Planeación 

2 
Catálogo de indicadores 
actualizado. 

1 1 1 1 1 1 1 
Planeación 

3 
Mapas estratégicos y cuadros de 
mando integral. 

0 0 0 1 1 1 1 
Planeación 

4 
Evaluaciones anuales realizadas 
al Plan de Desarrollo de la FAD. 

 1 1 1 1 1 1 1 Planeación 

5 

Responsable de Planeación y 
Desarrollo de la FAD capacitado 
para el desempeño de sus 
funciones. 

0 0 1 1 1 1 1 Planeación 

 

 
 
P5. Personal universitario de alto nivel 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Plazas gestionadas para 
PTC con grado de doctor. 

ND ND 12 12 12 12 12 Dirección 

2 PTC con grado de doctor. 10 12 

26                  
(12 nuevas 
plazas p/ 

licenciaturas) 

26 26 26 26 
Investigación y 

Posgrado 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

3 
Plazas gestionadas para 
PTC con grado de 
maestría. 

ND ND 5 5 5 5 5 Dirección 

4 PTC con grado de maestría. 12 12 

17                   
  (5 nuevas 
plazas p/ 

Maestría en 
Valuación) 

18 18 18 18 
Investigación y 

Posgrado 

5 

Docentes evaluados por su 
desempeño en el 
aprovechamiento del 
estudiante. 

74% 84% 84% 95% 95% 95% 95% 
 

Subdirección 
Académica 

6 
Porcentaje de profesores 
actualizados en la disciplina 
que imparten. 

74% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 
 

Subdirección 
Académica 

7 

Porcentaje de profesores 
formados y actualizados en 
educación basada en 
competencias 

90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 
 

Subdirección 
Académica 

8 
Profesores capacitados en 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 

ND ND 10 30 60 90 90 
Subdirección 
Académica 

9 
Profesores capacitados en 
el área de Desarrollo 
Humano Integral. 

ND ND 0 15 30 60 60 
 

Subdirección 
Académica 

10 

Porcentaje de profesores 
de estudios profesionales 
formados para apoyar la 
didáctica centrada en el 
aprendizaje del Micc 
(Modelo de Innovación 
Curricular Basado en 
Competencias). 

ND ND 90% 
100
% 

100% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

11 

Porcentaje de profesores 
de estudios profesionales 
formados para apoyar la 
transversalidad del Micc. 

ND ND 90% 
100
% 

100% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

12 
Encargados de la función 
cultural capacitados y/o 
actualizados. 

100% 100% 100% 
100
% 

100% 100% 100% 
 

Difusión 

13 

Participar en cursos de 
capacitación anuales en 
materia de comunicación, 
que realiza la DGCU. 

0 0 3 6 9 12 12 Difusión Cultural 

14 

Plazas de definitividad por 
concursos de oposición 
para el personal 
académico.  

1 2 29 37 45 53 53 
Subdirección 
Administrativa 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

15 
Profesores beneficiados por 
juicios de promoción.  

0 1 2 4 6 8 8 
Subdirección 
Administrativa 

16 
Profesores beneficiados por 
el programa de estímulos.  

100 100 110 220 330 440 440 
Subdirección 
Administrativa 

17 

Trabajadores 
administrativos 
universitarios que mejoran 
su perfil de acuerdo a 
competencias laborales. 

0 5 10 15 20 20 20 
Subdirección 
Administrativa 

18 

Trabajadores 
administrativos 
universitarios por tiempo 
determinado con servicios 
de salud. 

0 0 10 20 30 40 40 
Subdirección 
Administrativa 

19 

Trabajadores 
administrativos 
universitarios formados en 
el manejo de TIC.  

0 0 2 4 6 8 8 
Subdirección 
Administrativa 

20 
Manual de Descripción de 
Puestos actualizado.  

0 0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

 
P6. Cobertura educativa de licenciatura y educación contínua 
 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Porcentaje de atención de la 
demanda en licenciatura (real). 

20% 23% 20% 23% 23% 23% 23% 
Subdirección 
Académica 

 
Porcentaje de alumnos de 
licenciatura en programas de 
calidad. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

3 
Porcentaje de matrícula de 
licenciatura en programas 
acreditados. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

4 
Programas de licenciatura 
ofertados en la modalidad 
presencial. 

4 4 4  4 4 4 4 
Subdirección 
Académica 

5 
Programas de licenciatura de 
calidad. 

4 4 4  4 4 4 4 
Subdirección 
Académica 

6 
Programas de licenciatura 
acreditados. 

4 4 4 4 4 4 4 
Subdirección 
Académica 

7 
Implementar un taller de lectura al 
año. 

0 0 1 2 3 4 4 
Subdirección 
Académica 

8 
Unidades de aprendizaje de CU y 
UAP elaborados en forma 
colegiada con la FAD en la LDI. 

ND ND 100% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

9 
Colegiar la UA de Ética de las 
cuatro licenciaturas con la 
Facultad de Humanidades. 

0 0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Académica 

10 
Integrar los planes de trabajo del 
comité de tutoría académica a la 
coordinación de  las licenciaturas. 

ND ND 4 4 4 4 4 
Subdirección 
Académica 

11 
Índice de reprobación por 
generación en licenciatura. 

37% 37% 35% 35% 35% 35% 35% 
Subdirección 
Académica 

12 

Porcentaje de alumnos de 
licenciatura que declaran recibir 
satisfactoriamente tutoría 
académica. 

70% 70% 70% 80% 90% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

13 
Índice de eficiencia terminal por 
generación en licenciatura  

63% 53% 55% 60% 65% 65% 65% 
Subdirección 
Académica 

14 
Implementar un curso anual de 
titulación por licenciatura 

0 3 4 4 4 4 16 
Subdirección 
Académica 

15 
Diseñar un programa de titulación 
adecuado a las necesidades de 
los egresados  

0 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

16 
Índice de titulación en licenciatura 
por cohorte generacional. 

48% 32% 35% 45% 48% 50% 50% 
Subdirección 
Académica 

17 

Bajar costos de prototipos y 
modelos de los proyectos de 
investigación para evaluación 
profesional de las cuatro 
licenciaturas. 

0 0 0 50% 50% 50% 50% 
 

Subdirección 
Académica 

18 

Docentes capacitados del área de 
titulación  para dirigir proyectos de 
investigación a partir del diseño y 
desarrollo de modelos y prototipos  
a través del uso de  tecnologías 
de la información y comunicación 
dentro del proceso de titulación. 

0 0 0 15 15 15 15 
 

Subdirección 
Académica 

19 
Contar con alumnos de  la FAD 
en cursos de perfeccionamiento 
del idioma inglés en la UNT 

0 0 0 4 4 4 12 
Subdirección 
Académica 

20 
Cursos y diplomados de 
educación continua 

0 0 0 4 4 4 12 
Subdirección 
Académica 

21 
Establecer diplomados técnicos 
de actualización. 

0 0 0 1 1 1 3 
Subdirección 
Académica 

22 
Establecer diplomados técnicos 
que respondan a las necesidades 
de la sociedad 

0 0 0 2 2 2 6 
Subdirección 
Académica 

23 
Establecer diplomados técnicos 
de actualización disciplinaria para 
docentes 

0 0 0 1 1 1 3 
Subdirección 
Académica 

24 
Asistentes a cursos de educación 
continua al año 

210 305 305 305 305 305 1220 
Subdirección 
Académica 
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P7. Fortalecimiento académico 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 Porcentaje de PTC tutores. 78% 80% 80%  85% 90% 100% 100% 
Subdirección 
Académica 

2 Volúmenes por alumno. 10 10 10 12 12 15 15 
Subdirección 
Académica 

3 Títulos por alumno. 6 6 6 8 8 10 10 
Subdirección 
Académica 

4 

Porcentaje de alumnos 
licenciatura que usan las aulas 
digitales. 
 

0 0 10% 15% 20% 20% 20% 
Subdirección 
Académica 

5 
Porcentaje de alumnos de 
licenciatura con dominio 
intermedio (D2) de inglés. 

0.25% 0.20% 0.30% 0.30% 0.35% 0.35% 0.35% 
Subdirección 
Académica 

6 
Porcentaje de alumnos de 
licenciatura con dominio pre 
intermedio (C2) de inglés. 

24% 37% 43%  50% 50% 55% 55% 
Subdirección 
Académica 

7 
Porcentaje de profesores de 
segunda lengua con grado de 
maestría. 

11% 7% 16% 16% 20% 20% 20% 
Subdirección 
Académica 

8 

Porcentaje de docentes formados 
en comprensión de textos en 
inglés en las modalidades 
semipresencial y a distancia. 

ND ND 5% 10% 10% 10% 10% 
Subdirección 
Académica 

9 
Integrar acervo digital en los 
programas de las UA. 

0 0 0 4 8 16 16 
Subdirección 
Académica 

10 

Porcentaje de acervo bibliográfico 
actualizado acorde a las 
unidades de aprendizaje (digital o 
impreso) 

70% 70% 70%  75% 75% 80% 80% 
Subdirección 
Académica 

 11 UA que incluyan acervo digital 0 0 0 4 12 16 16 
Subdirección 
Académica 

12 
Porcentaje de laboratorios con 
equipo, materiales y mobiliario 
actualizado 

80% 80% 80%  80% 90% 90% 90% 
Subdirección 
Académica 

13 
Número de aulas equipadas con 
mobiliario de acuerdo a las 
necesidades de las licenciaturas 

0 0 0  16 32 48 48 
Subdirección 
Académica 

14 
Porcentaje de salas de cómputo 
con software,  hardware, equipo y 
mobiliario actualizado. 

50 50 50 60 80 100 100% 
Subdirección 
Administrativa 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

25 
Asistentes por año  a diplomados 
técnicos de actualización. 

ND ND 25 25 25 25 100 
Subdirección 
Académica 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

15 
Talleres y laboratorios 
certificados 

0 0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Académica 

16 
Contar con un espacio específico 
para instalar el laboratorio de 
ergonomía. 

0 0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

 
P8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 Matrícula de estudios avanzados. 55 81 79  73 80 80 312 
Investigación y 

Posgrado 

2 
Porcentaje de alumnos de 
estudios avanzados en programas 
de calidad. 

35% 46% 77%  75% 75% 75% 75% 
Investigación y 

Posgrado 

3 Tasa de graduación en posgrado. 43% 50% 45%   45% 50% 50% 50% 
Investigación y 

Posgrado 

4 
Porcentaje de programas de 
estudios avanzados en el PNPC. 

33% 33% 33%  50% 50% 75% 75% 
Investigación y 

Posgrado 

5 
Programas de estudios 
avanzados de competencia 
internacional en PNPC.  

0 0 0 1 1 1 1 
Investigación y 

Posgrado 

 
 

P9. Investigadores de calidad 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 PTC en el SNI. 3 2  3 8 8 8 8 
Investigación y 

Posgrado 

2 PTC con perfil Promep. 10 13 13 13 20 20 20 
Investigación y 

Posgrado 

3 CA de calidad.  0 0 0       0 1 1 1 
Investigación y 

Posgrado 

4 
Redes académicas en las que 
participan investigadores de la 
FAD. 

0 0 0 0 0 1 1 
Investigación y 

Posgrado 

5 
Artículos publicados en revistas 
indexadas (al año). 

ND 12 2 4 6 8 8 
Investigación y 

Posgrado 

6 
Capítulos de libros científicos (al 
año).  

ND 6 10 5 8 8 31 
Investigación y 

Posgrado 

7 Libros publicados. ND 4 5 1 2 2 10 
Investigación y 

Posgrado 

8 
Proyectos de investigación 
aplicada. 

6 6 5 5 5 6 6 
Investigación y 

Posgrado 

9 
Proyectos de investigación 
tecnológica. 

5 3 2 2 4 4 4 

Investigación y 
Posgrado 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

10 
Proyectos de investigación sobre 
sustentabilidad. 

0 0 1 1 2 2 2 
Investigación y 

Posgrado 

 

P10. Fomento cultural universitario 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Talleres de formación artística y 
de apoyo académico en espacios 
universitarios (al año). 

5 5 5 5 5 5 20 Difusión Cultural 

2 
Cursos de formación artística 
dirigidos a la sociedad (al año). 

4 5 6 6 6 6 24 Difusión Cultural 

3 
Promedio de programas artístico 
culturales dirigidos a la sociedad  
 (al año). 

1 1 2 2 2 2 8 Difusión Cultural 

4 
Conferencias de divulgación 
científica y cultural a universitarios 
y público (anualmente). 

2 12 9 11 12 12 44 Difusión Cultural 

5 
Concursos de creación artística 
por año. 

1 0 1 1 1 1 4 Difusión Cultural 

6 
Presentaciones artísticas anuales 
dirigidas a los universitarios y a la 
sociedad.  

12 14 28 28 28 28 112 Difusión Cultural 

7 Presentaciones de libros al año. 3 4 5 5 5 5 20 Difusión Cultural 

 
 
P11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Exposiciones de obra plástica y 
muestras académicas al año. 

12 14 13 15 15 15 58 Difusión Cultural 

2 

Gestión de espacios culturales 
universitarios. (Realizar la 
adecuación de dos espacios 
culturales con su respectivo 
mobiliario). 

0 0 0 1 1 0 2 Difusión Cultural 

3 

Acondicionamiento de equipo de 
sonido fijo para el auditorio “Arq. 
Vicente Mendiola Quezada” 
(Consola, bocinas, micrófonos, 
extensiones y pedestales). 

0 0 0 1 1 1 1 Difusión Cultural 

4 

Equipo de sonido móvil para los 
eventos culturales (Consola, 
bocinas, micrófonos, extensiones 
y pedestales). 

0 0 0 0 1 1 1 Difusión Cultural 



                                                  
 

 

 89 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

5 

Modernización de los recursos 
tecnológicos y materiales. 
(Adquirir material museográfico 
(caballetes, mamparas, vitrinas y 
pedestales). 

0 0 0 0 1 1 1 Difusión Cultural 

 

P12. Apoyo al alumno 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Porcentaje de alumnos becados 
(licenciatura y estudios 
avanzados).  

71% 72% 73.3% 73.3% 73.3% 73.3% 73.3% 
Extensión y 
Vinculación 

2 
Porcentaje de becas otorgadas de 
las solicitadas. 

72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 
Extensión y 
Vinculación 

3 

Porcentaje de alumnos becados 
cuyo ingreso familiar se ubica en 
los 4 primeros deciles 
(licenciatura)  

72% 73% 75% 75% 75% 75% 75% 
Extensión y 
Vinculación 

4 
Apoyos académicos y 
económicos otorgados a alumnos 
de grupos étnicos  

3 6 2 2 2 2 8 
Extensión y 
Vinculación 

5 
Porcentaje de alumnos  de grupos 
étnicos con  apoyos académicos y 
económicos al año. 

72% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 
Extensión y 
Vinculación 

6 
Programa de atención y 
prevención a la salud integral de 
los universitarios  

0 0 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

7 
Integrar la Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad. 

0 0 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

8 
Porcentaje de alumnos con 
atención preventiva a la salud 
física y mental al año 

72% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 
Extensión y 
Vinculación 

9 
Integrar el archivo de historia 
clínica de la comunidad estudiantil 

ND ND 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

10 
Impartir conferencias anuales 
relacionadas a la salud  

0 0 4 4 4 4 16 
Extensión y 
Vinculación 

11 
Impartir un curso anual de 
fomento a la salud 

0 0 1 1 1 1 4 
Extensión y 
Vinculación 

 

P13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Registros de instituciones con las 
que se opera el servicio social y 
prácticas profesionales  

1 1 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

2 
Alumnos en prácticas 
profesionales. 

13 25 14 25 30 35 104 
Extensión y 
Vinculación 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

3 
Alumnos registrados en servicios 
comunitarios. 

ND ND 5  10 15 15 45 
Extensión y 
Vinculación 

4 
Universitarios colocados en el 
mercado laboral. 

ND ND 10  10 10 15 45 
Extensión y 
Vinculación 

5 
Base de datos electrónica para 
seguimiento de egresados y 
empleadores. 

0 0 0 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación  

6 Instrumentos legales firmados.  15 17 15 17 19 21 21 
Extensión y 
Vinculación  

7 Cursos al sector empresarial.  ND ND 1 1 1 1 4 
Extensión y 
Vinculación 

8 
Cursos para fortalecer la cultura 
del fortalecimiento para el 
desarrollo empresarial. 

0 0 8 16 24 32 32 
Extensión y 
Vinculación 

 

P14. Ordenamiento y eficiencia administrativa 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 

Procesos certificados bajo la 
norma ISO.  (Implementar  
normas que promuevan la 
mejora continua). 

ND ND 5  5 5 5 5 
Subdirección 
Administrativa 

2 
Porcentaje de 5 
procedimientos simplificados 
de control escolar.   

 0 0 0  0 0 20% 20% 
Subdirección 
Académica 

3 

Espacios universitarios con 
manuales de procedimientos. 
Contar con el manual de 
procedimientos. 

0 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

4 

Espacios universitarios con 
manuales de organización.  
Contar con el manual de 
organización. 

ND ND 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

5 

Porcentaje de responsables de 
las áreas administrativas 
formados en la gestión 
administrativa institucional  

ND ND 20% 22% 23% 25% 25% 
Subdirección 
Administrativa 

6 

Reporte de asesorías 
mensuales.  Programa 
permanente de capacitación y 
soporte técnico para una 
adecuada gestión 
administrativa. 

0 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

7 

Revisión semestral POA-
Presupuesto.  Revisar el 
presupuesto asignado al POA 
por semestre. 

1 1 2 2 2 2 8 
Subdirección 
Administrativa 
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P15. Obra Universitaria 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Miles de metros cuadrados de 
obra nueva para uso académico  

0 0 0 2.2  0.3 2.5 
Subdirección 
Administrativa 

2 

Construcción de aulas didácticas 
y oficinas académicas del “Centro 
de Investigación de Arquitectura, 
Diseño y Artes” 

0 0 0 1 0 0 1 
Subdirección 
Administrativa 

3 

Gestionar la construcción del 3er. 
nivel del edificio de  talleres y 
laboratorios, para  satisfacer las 
necesidades de las UA 

0 0 0 1 0 0 1 
Subdirección 
Administrativa 

4 

Gestionar la creación de un 
espacio especifico para 
exposición de trabajos 
académicos 

0 0 0 0 1 0 1 
Subdirección 
Administrativa 

5 
Gestionar la creación de un 
espacio para academia y comité 
curricular 

0 0 0 0 1 0 1 
Subdirección 
Administrativa 

6 

Gestionar la construcción de un 
sistema de circulación para 
personas con capacidades 
diferentes. 

0 0 0 0 1 0 1 
Subdirección 
Administrativa 

7 
Construcción de salón de tutorías 
y módulo de servicios sanitarios 
para el edificio de aulas (300 m2). 

0 0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

8 
Miles de metros cuadrados de 
obra nueva para uso 
administrativo  

0 0 0 0.70 0 0.30 1 
Subdirección 
Administrativa 

9 
Gestionar la construcción de un 
nivel del edificio administrativo. 

0 0 0 1 0 0 1 
Subdirección 
Administrativa 

10 
Gestionar la construcción de 
estacionamiento de la FAD 
(segundo nivel 1ª. etapa) 300 m2 

0 0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

 
P17. Gobierno con responsabilidad social 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 

Sesiones del H. Consejo 
Académico y de Gobierno, 
para el análisis y emisión de 
acuerdos y resoluciones. 

12 12 12    12 12 12 48 
Subdirección 
Académica 

2 
Integrantes del H. Consejo de 
Gobierno renovados 

16 0 16  0 16 0 32 
Subdirección 
Académica 

3 
Integrantes del H. Consejo 
Académico renovados 

0 16 0 16 0 16 32 
Subdirección 
Académica 

4 
Difusión de recomendaciones 
de protección civil, a alumnos 
de 1er. semestre. 

ND ND 4 12 20 28 28 
Extensión y 
Vinculación 
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No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

5 

Programa con medidas 
eficientes de seguridad, 
protección civil, fomento a la 
salud y manejo de residuos 
peligrosos. 

ND ND 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

6 
Realizar el diagnóstico de 
riesgos de los  edificios de la 
Facultad 

1 1 1 1 1 1 4 
Extensión y 
Vinculación 

7 
Realizar el diagnóstico de 
señalética de seguridad. 

1 1 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

8 
Realizar el diagnóstico de 
extintores y equipo de 
seguridad. 

1 1 1 1 1 1 4 
Extensión y 
Vinculación 

9 
Trabajo continuo en el marco 
normativo de protección civil y 
seguridad institucional. 

1 1 1 1 1 1 4 
Extensión y 
Vinculación 

10 
Programa de protección al 
medio ambiente. 

ND ND 1 1 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

11 
Implementar el Programa de 
Gestión de Condiciones de 
Seguridad de la FAD. 

ND ND 1 1 1 1 4 
Extensión y 
Vinculación 

12 
Espacio universitario que 
cuenta con medidas eficientes 
de seguridad. 

1 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

13 
Universitarios que participan 
en acciones de identidad 

4 4 4      4 4 4 16 
Subdirección 
Académica 

14 
Espacios que generan crónica 
universitaria 

1 1 1  1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

 
P18. Deporte y activación física 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Porcentaje de alumnos 
participantes en deportes y/o 
actividad física.  

35% 33% 33% 35% 36% 37% 37% 

Extensión y 
Vinculación 

2 
Primeros lugares regionales en 
deporte competitivo  

9 7 7 9 9 10 35 
Extensión y 
Vinculación 

3 
Lugar por puntuación en la 
Universiada.  

1 3 3 2 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 

4 
Lugar en el medallero de 
Universiada. 

4 3 3 2 1 1 1 
Extensión y 
Vinculación 
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P19.Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Reglamentos creados o 
actualizados (Reglamento interno 
de la FAD actualizado). 

0 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

2 
Instrumentar los lineamientos del 
nuevo reglamento interno de la 
FAD. 

0 0 1 1 1 1 1 

Subdirección 
Administrativa 
Subdirección 
Académica. 

 
P20.Comunicación con valores 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 

Participar anualmente con 
artículos de alumnos y docentes 
en la Revista Valor Universitario 
dando a conocer a la sociedad el 
trabajo desarrollado en las aulas y 
en el desempeño profesional. 

ND 5 8 8 8 8 32 Difusión Cultural 

2 

Gestionar entrevistas anuales en 
UNIRADIO y otros medios locales 
para dar a conocer el trabajo de 
los integrantes de la comunidad 
de la FAD. 

ND 10 12 12 12 12 48 Difusión Cultural 

3 

Generar entrevistas anualmente 
con UNIRADIO a investigadores 
de la FAD, para que difundan los 
resultados de las investigaciones 
de temas de interés general. 

ND ND 14 14 14 14 56 Difusión Cultural 

4 
Alojar el sitio Web de la FAD en el 
servidor de la UAEM 

0 0 1 1 1 1 1 
Difusión Cultural 

 

5 
Participar en reuniones de la Red 
de Comunicación Universitaria 
que coordina la DGCU. 

1 1 1 2 3 4 4 Difusión Cultural 

 

P21. Contraloría promotora de una mejor gestión 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Área Responsable 

1 
Identificar y fortalecer todos los 
controles internos de la FAD. 

ND ND 100% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Administrativa 

2 
Cumplir con las observaciones 
hechas por las auditorias de la 
Contraloría Universitarias 

ND ND 100% 100% 100% 100% 100% 
Subdirección 
Administrativa 
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6.2. Apertura programática 

Ejes transversales 
 
1. Universidad digital. 
2. Liberar el potencial de la ciencia. 
3. Nodos de responsabilidad social. 
4. Observatorio del desarrollo. 
5. Personal universitario de alto nivel. 
 
Docencia de calidad y pertinencia social 
 
6. Cobertura educativa de licenciatura y educación contínua. 
7. Fortalecimiento académico. 
 
Investigación humanística, científica y tecnológica  
 
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad. 
9. Investigadores de calidad. 
 
Difusión de la cultura para una sociedad humanista 
 
10. Fomento cultural universitario. 
11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura. 
 
Extensión y vinculación para responder a la sociedad 
 
12. Apoyo al alumno. 
13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad. 
 
Administración ágil y transparente 
 
14. Ordenamiento y eficiencia administrativa. 
15. Obra universitaria. 
 
Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa 
 
16. Gobierno con responsabilidad social. 
17. Deporte y activación física. 
 
Modernización y observancia del marco jurídico universitario 
 
18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario. 
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Comunicación con valores 
 
19. Comunicación con valores. 
 
Contraloría promotora de una mejor gestión 
 
20. Contraloría promotora de una mejor gestión.   
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ANPUD Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Planeación 

Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano. 

ANUIES 

APOU 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

Administración y Promoción de la Obra Urbana. 

ARQ. Arquitecto. 

ASINEA Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República 

Mexicana. 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CA Cuerpo(s) Académico(s). 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

COMAEA Consejo Mexicano de Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura A.C. 

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

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES 

DES 

DGCU 

DG 

DI 

Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior. 

Dependencia(s) de Educación Superior. 

Dirección General de Comunicación Universitaria. 

Diseño Gráfico.  

Diseño Industrial. 

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

EBC Educación Basada en Competencias. 

ENCUADRE Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. 

EXANI Examen Nacional de Ingreso. 

FAD Facultad de Arquitectura y Diseño. 

IES Instituciones de Educación Superior. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IPN Instituto Politécnico Nacional. 

ISBN International Standard Book Number, por sus siglas en inglés. 

ISSN  International Standard Serial Number, por sus siglas en inglés. 



                                                  
 

 

 99 

LAPOU Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana. 

LDG Licenciatura en Diseño Gráfico. 

LDI Licenciatura en Diseño Industrial. 

LGAC 

Mac 

Línea(s) de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Macintosh 

Micc Modelo de innovación curricular basado en competencias. 

OA Organismo(s) Académico(s).  

OCDE 

PC 

Organización de Cooperación del Desarrollo Económico. 

Personal Computer. 

PE Programa(s) Educativo(s) 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

PIFOP 

PISA 

Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado. 

Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes 

PISE Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. 

PMT Profesor(es) de Medio Tiempo. 

PNP Padrón Nacional de Posgrado. 

POA Programa Operativo Anual. 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional. 

PRODES Programa de Fortalecimiento de las Dependencias de Educación Superior. 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Proepa Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de Asignatura. 

ProGES Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica. 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior. 

Pronabe Programa Nacional de Becas de Escolaridad. 

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo. 

PYMES Programa de Consultoría Especializada a la Micro y Pequeña Empresa. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 
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Sepladi Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM. 

SIFAD Sistema de Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

SISE Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados. 

SEDUCA Servicios Educativos. 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 

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

Cultura. 

UNT Universidad del Norte de Texas. 

 


