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Presentación

Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMex.), 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, y tomando como marco de referencia el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 20013-2017 (PRDI), se presenta, ante los 
órganos colegiados correspondientes, el Plan de Desarrollo 2013-2017, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño el cual es expresión tangible de ideas y 
las metas concretas que compromete a la administración ante la comunidad 
que la integra, contempla las opiniones expresadas durante la campaña y 
no omite los proyectos congruentes con quienes participaron en el trabajo 
colegiado realizado por los miembros de nuestra comunidad que participamos 
activamente en el Taller de Planeación Estratégica.

El Plan contiene el reflejo necesario y pertinente con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017, sin lo cual perdería dirección y fortaleza que 
demanda. Asimismo, expresa el principio del “Humanismo que Transforma” 
con el cual se identifica plenamente; todo ello sin perder su esencia y la 
naturaleza de las ideas del proyecto propio. Asume la estructura institucional, 
pero aporta y diluye los programas y proyectos con claridad.

Actuar con actitud, actuar con principios éticos como modo de vida, es decir, 
en nuestro acontecer diario, ser congruente entre lo que se dice y lo que se 
hace, aprovechar el compartir nuestras experiencias, escuchar en vez de oír: 
comprometernos con metas concretas que deriven en  tener claridad y seguridad 
respecto de hacia dónde queremos llegar, cumplir con lo que proponemos, lo 
que implica intentarlo insistentemente; todo ello son máximas inapelables del 
Director de la FAD y del grupo de personas que hoy tenemos la invaluable 
experiencia de dirigir el rumbo de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Se dice que en un  ochenta y cinco por ciento lo que se logra en la vida 
no está supeditado ni a los conocimientos académicos, ni a métodos o 
estrategias o grado escolar… lo que se logra en la vida tiene que ver antes 
que nada con la ACTITUD. En ese sentido, también somos un grupo con 
gran actitud que queremos compartir con toda nuestra comunidad. Nuestro 
lema es “IDENTIDAD Y CONECTIVIDAD” porque somos incluyentes, porque 
queremos lograr la integración armónica de todos los miembros de nuestra 
comunidad FAD.
 
Identidad y Conectividad en el Diseño, con el Diseño, resume el gran objetivo 
de una comunidad que interactúa alrededor de ese maravilloso proceso 
de “gestar ideas” de transformar ideas en conceptos y éstos en realidades 
comprobables. Identidad con “el motivo del diseño” en nuestros ámbitos 
específicos para conectarnos todos bajo esa como razón de ser de nuestra 
Facultad, de nuestra FAD; hacerlo de manera asertiva y congruente son los 
soportes con que inicia nuestro proyecto de “la escuela de los diseñadores” 
en sus diversas expresiones. El programa tangible se desarrolló a partir de 
cuatro líneas estratégicas:
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1. Renovación de la relación alumno-profesor. 
2. Reenfoque de proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. Conectividad + vinculación del medio ambiente FAD. 
4. Planeación académica y reingeniería administrativa.
 
De estas cuatro líneas se deriva el todo de un planteamiento coherente que, 
soportado en un análisis de la situación actual, sustentado en argumentos 
filosóficos dentro del marco institucional, se transforma en programas y 
proyectos específicos con metas concretas. En síntesis, es una trayectoria 
de las ideas y los ideales que pretendemos desarrollar con lógica y sentido 
común desde el lema de Identidad y Conectividad en el Plan de  Desarrollo  
2013-2017,  de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

En el principio de una nueva relación alumno- profesor se argumenta en la 
razón de ser de nuestra escuela que es el alumno, en que nuestro único 
y principal producto es “crear seres humanistas, proactivos y felices, que 
transformen la inercia de su entorno”. Por ello, un frase importante para mí es 
“suelta la inercia”, es decir, “trasforma tu inercia en actitud y actos proactivos 
y humanistas”. Por ello, concebimos al profesor como un neolíder académico: 
emprendedor, creativo, capaz de compartir, siempre abierto al diálogo y a una 
vida flexible. 
 
El ejercicio institucional de planear nuestras actividades, permite claridad de 
destino, tolera hacer paradas en el proceso y corregir el rumbo aproximar la 
parada final con orden, con sentido común permitirá sin duda con la actitud de 
todos tener una mejor FAD  en el porvenir. 

“La planeación es un proceso de acción y reflexión humana, basada en 
anteriores reflexiones”, De modo que se construyen las nuevas reflexiones, 
las nuevas ideas y acciones en un proceso racional que confronta pero a la 
vez valora lo que hasta hoy ha sucedido”; postulado inapelable que soporta 
este plan.
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Introducción

A través del tiempo, la Facultad de Arquitectura y Diseño ha logrado 
superar los retos históricos más allá de su naturaleza dinámica y cambiante y ha 
respondido con oportunidad a las variadas circunstancias de su devenir. Desde 
su inicio en 1964, la Facultad ha jugado un papel muy importante en la formación 
de individuos comprometidos con su sociedad y con su profesión. Las diversas 
áreas de la disciplina en las que se han desarrollado con éxito los egresados, dan 
fe del esfuerzo de los profesores y estudiantes a lo largo de estos 50 años.

El presente trabajo surge del análisis de la compleja tarea que tiene la FAD de 
proveer a los estudiantes con herramientas modernas y de plantear una visión 
sustentable y tecnológica para su futuro profesional como detonadora de la 
transformación de los profesionales, para cubrir de manera eficiente las demandas 
de la globalización, generando valores trascendentales a México, y fortaleciendo 
el crecimiento y desarrollo nacional, estatal y de la Universidad.

En el ámbito humanístico, una característica clave durante estos 4 años de gestión 
administrativa, se refleja en el interés compartido con el PRDI, por impulsar y 
desarrollar el derecho humano y social por expresarse a través del diseño de 
espacios, ambientes y ciudades, impulsando la  oferta de programas académicos 
de calidad derivados de la demanda social.

Uno de los instrumentos en los que se basa este proyecto es  sin duda, la 
observancia de los principios y valores universitarios. Siendo una facultad que 
comulga con éstos, se tiene muy claro el desarrollo personal y profesional de los 
diversos actores dentro de nuestro compromiso de enseñanza.

Se considera a los alumnos bajo un marco de modelo educativo integral, que 
genere una actitud emprendedora que, a su vez, promueva la vinculación e 
investigación con otras instituciones y organismos públicos y privados en ámbitos 
de trascendencia territorial.

El fortalecimiento de docentes e investigadores será el indicador clave para lograr el 
posicionamiento nacional e internacional que ha forjado la FAD, por lo que atender 
los lazos de cooperación académica con las IES, es de importancia prioritaria.

La internacionalización forma parte de la estrategia de aquél que quiere seguir 
creciendo y ser más competitivo y la Facultad de Arquitectura y Diseño no es 
ajena a esta necesidad. Por ello, el Plan de Desarrollo incluye alcanzar altos 
estándares de competencia comunicativa en lengua extranjera, permitiendo 
involucrar tanto al alumnado como docentes e investigadores en programas, 
convenios y proyectos de talla internacional que tengan impacto social y de 
desarrollo en nuestro país y/o estado.

Durante la revisión y diagnóstico realizado a la Facultad, fue posible identificar las 
debilidades y al mismo tiempo las áreas de oportunidad.

El éxito de cualquier acción futura, que compete a esta facultad, exige la revisión 
de su contexto y capacidad de transformación para no quedar rezagados en el 
progreso de la vida profesional.  Por ello, la Facultad, deberá llevar a cabo las 
acciones siguientes:
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+ Analizar los programas de estudio para mejorar los procesos 
académicos e impulsar  el desarrollo de sus acciones con un real 
enfoque sustentable y de alto potencial internacional, ocupándose de la 
equidad, la pertinencia y excelencia.

+ Fortalecer la temática humanística y tecnológica bajo un código de 
ética, con los más altos valores personales y sociales, que permita el 
crecimiento de la comunidad universitaria que coexiste en la Facultad.

+ Renovar el espacio educativo para ofrecer un servicio eficaz y de 
calidad, con posibilidad de mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, integrando herramientas de comunicación digital como 
medio de desarrollo del conocimiento, al tiempo de crear un entorno 
moderno y productivo.

+ Promover un ambiente propicio al desarrollo de las actividades 
deportivas, y fomentar el respeto de los valores como el elemento central 
en el proceso de formación integral de los estudiantes y docentes.

La estructura de este Plan de Desarrollo establece un diagnóstico general, 
objetivos y línea estratégica; considerando el desarrollo del proyecto académico 
denominado identidad y conectividad y con base en el PRDI, se plantea el 
actuar de la Facultad de Arquitectura y Diseño como sigue:

En el primer bloque se realiza el planteamiento situacional de la FAD en relación 
al contexto educativo nacional e internacional al que pertenece y se valoran los 
desafíos a los que se enfrentará en el desarrollo de su quehacer.

Una vez analizados los ejes rectores, en los apartados 2, “Razón y directriz 
del proyecto educativo” y el apartado 3: “Ejes transversales del accionar 
institucional”; se hace referencia a las metas y estrategias que darán rumbo 
y contenido a los alcances que se deben cumplir para lograr de la FAD, una 
Facultad de grandes resultados.

Cada uno de los desafíos planteados en el PD se ven reflejados en el cuarto 
apartado, enmarcados por las columnas de desarrollo universitario que dan 
razón a nuestra institución. Son el interés fundamental del proyecto y constituyen 
el sustento de las demás funciones y contenido del documento.

Los eventos y actividades que se realizan en la Facultad contribuyen a impulsar 
el desarrollo y creación artística de los universitarios a través de la promoción y 
difusión por medios digitales e impresos. 

En virtud del creciente interés en la dimensión internacional de la educación, en 
el apartado 5, la FAD plantea una línea de acción en este sentido, se propone 
establecer la comunicación pertinente para lograr el reconocimiento nacional e 
internacional merecido, a partir de un proceso de gran visión de la educación, 
del diseño con conocimiento profundo y el desarrollo de habilidades.
Finalmente, los apartados 6 y 7 hacen referencia a la manera en que se 
sustentan y se pondrán en práctica todas las acciones propuestas, a partir de 
sus funciones regulativas así como, establecer las normas y por otro lado, las 
formas de ejecución.
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1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.1 Contexto internacional y desafíos de las licenciaturas en Arquitectura, 
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, y Administración y promoción de la 
obra urbana.

La Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), se encuentra en un contexto internacional 
globalizado, donde el desarrollo tecnológico y científico, ha propiciado una 
interacción dinámica entre distintos sectores de la sociedad como el sector 
público y privado, además de organizaciones civiles y organismos a nivel 
nacional e internacional.

El Estado de México es la entidad con mayor número de habitantes del 
país, con una riqueza cultural de características heterogéneas, contribuye 
de manera importante al Producto Interno Bruto (PIB), gracias a su gran 
variedad de actividades económicas, por lo que la FAD al encontrarse en 
este contexto, cuenta con el reto de formar profesionales de alta calidad 
cognitiva e instrumental, con destrezas, habilidades y competencias que 
requiere el estudiante de nivel superior para una vida competitiva en continua 
transformación, ofreciendo un espacio en el que se reconozca la autonomía 
intelectual y se ensanché el horizonte ético y cultural, que  permita satisfacer 
las exigencias y tensiones de un mundo globalizado, explorando nuevas 
opciones y estrategias de desarrollo equitativas y sustentables en el ámbito 
de la Arquitectura, en Diseño Gráfico, Diseño Industrial y la Administración 
y Promoción de la Obra Urbana. Para cumplir con estas expectativas es 
necesario consolidar las fortalezas que distinguen a la FAD.

En este contexto, la FAD debe proporcionar Programas Académicos (PA), 
respaldados con sistemas homologados, ante diferentes organismos 
acreditadores e instituciones de educación superior. Con la finalidad de 
favorecer el desarrollo económico y social sustentable, afrontando así las 
problemáticas actuales, como la inequidad social y la pobreza, por lo que 
la cooperación entre países y regiones en el marco de principios y valores 
humanos, como lo plantea la Organización de  las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); son la base de principios con las que actúa 
la UAEM, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ofertando programas 
educativos que impulsen la generación y aplicación del conocimiento, bajo los 
siguientes atributos:

a) Universalización de la Educación Superior como mecanismo de 
inclusión y justicia social.

b) Internacionalización de la Educación Superior para estar al día 
con el conocimiento de frontera y desarrollar las competencias de 
vanguardia a través de la interacción, cooperación y movilidad de las 
comunidades académicas.

c) Flexibilidad de los PA, con un modelo educativo por competencias, 
sustentado en la teoría constructivista, que promueve los cursos 
presenciales y a distancia, de manera complementaria.

d) Relaciones de intercambio entre los PA con la empresa, la sociedad 
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civil, los organismos no gubernamentales e internacionales.
e) Transformación de las formas de gobierno para una gestión basada en 

el liderazgo y en el compromiso humano de beneficio social.
f) Impulso al desarrollo del autoaprendizaje y metaprendizaje.
g) Búsqueda de la sustentabilidad basada en principios y valores humanos.

Durante el periodo 2013-2017, la FAD instrumentará una evaluación 
permanente tanto del modelo, como de los contenidos y métodos, con el fin de 
fortalecer el proyecto educativo y de verificar los retos a los que se enfrentan 
los alumnos en la era de la Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TIC), relativo a el acervo de conocimientos y el mercado laboral, entre otros.  

En el entorno contemporáneo de globalización para ampliar las oportunidades 
vitales de los individuos, es necesario que la FAD tome la postura de agente 
articulados y de transferencia, en la generación del conocimiento y su aplicación 
para el beneficio de la sociedad y de la construcción del progreso, por lo cual 
requiere reflexionar en un entorno cada vez más complejo y dinámico.

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas en arquitectura, 
diseño  gráfico, diseño industrial y de administración y promoción de la 
obra urbana

La complejidad de la situación de la educación superior no admite enfoques 
simplistas, por lo que debe realizarse con una adecuada priorización de 
iniciativas y con los instrumentos de gestión pertinentes, con lo que se podrán 
enfrentar los retos y con ello, la UAEM puede beneficiarse de la aplicación de 
un conjunto de instrumentos de gestión tales como:

a. Planeación estratégica de los PA.
b. Crear redes de colaboración para el desarrollo de proyectos 

de investigación en el ámbito internacional a través de la 
vinculación con CA de otras IES, derivado de la participación de 
los investigadores en congresos, coloquios y eventos que les 
permitan difundir la producción y las LGAC con las que se cuenta 
así como encontrar convergencias con la labor investigativa de 
otras instituciones educativas que deriven en el trabajo colegiado 
entre CA y con grupos de investigación y permitan la el intercambio 
de experiencias y la generación de productos de calidad.

c. Nuevos modelos de gestión.
d.  Apoyo con equidad a proyectos educativos que estén dirigidos a 

jóvenes, que pertenezcan a segmentos vulnerables.
e. Nuevos programas educativos.
f. Vinculación con la sociedad e incubación de empresas.
g. Estrategias de financiamiento y crecimiento.
h. Estrategias de administración del conocimiento.
i. El  impulso a la educación en sus diversas modalidades para 

mejorar la calidad.
j. Impulso del programa de mejoramiento docente para profesores 

con perfil PROMEP.
k. Abatir el rezago de acceso a las TIC de la comunidad de la FAD.
l. Incrementar los índices de retención y regularidad académica.
m. Desarrollo del proyecto de acreditación internacional de los 

programas de licenciatura y posgrado.
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1.3 Desafíos para la Facultad de Arquitectura y Diseño

La Facultad de Arquitectura y Diseño enfrenta desafíos planteados por un 
contexto social, económico y político cada vez más complejo. El primer 
desafío radica en reconocerse como un grupo de identidad, fortaleciendo 
y consolidando su estructura interna. El segundo desafío se encuentra 
enmarcado en la globalización, el papel preponderante de nuevas tecnologías, 
el crecimiento de las necesidades educativas y laborales, entendiendo así, 
que debe insertarse activamente en la transición hacia un mundo más justo, 
equitativo y sustentable, considerando los cambios de la sociedad, del entorno 
mundial y de la generación del conocimiento.

En este tenor, se presentan importantes retos:

a. Conferir a los Programas Académicos, una dimensión mundial 
promoviendo el dominio de idiomas y un entendimiento multicultural en 
el proceso de diseño.
b. Impulsar la competitividad y movilidad de los estudiantes, graduados 
y docentes.
c. Fomentar la competitividad institucional de cara al mercado global 
educativo.
d. Eficientar el uso de las TIC en el desarrollo de las actividades 
académicas, potencializando el rendimiento y la competitividad.
e. Apoyar a la consolidación de los cuerpos académicos y fortalecimiento 
de las redes temáticas, incrementando el ingreso de profesores 
investigadores al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El desafío de la FAD se encuentra en la capacidad para visualizar un porvenir, 
por medio de la planeación y de la conducción dentro de múltiples escenarios 
con aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales. 

Se avanza hacia un tipo de formación social donde el acceso al conocimiento 
representa una auténtica prioridad para el desarrollo y donde deben 
disminuirse los procesos de desigualdad económica y de marginación social. 
En este contexto, el conocimiento se constituye como la fuerza motriz del 
crecimiento económico y la cohesión social, sin embargo se debe realizar un 
mayor esfuerzo de difusión y divulgación para que los conocimientos lleguen 
a una mayor parte de la población. Se trata, en síntesis, de la construcción de 
una nueva ética académica responsable y referente de la sociedad en la que 
se enmarca y se vincula.

1.4 Posicionamiento de la FAD nacional e internacional

La FAD, como parte de la universidad pública, debe emprender proyectos 
educativos innovadores que enfoquen  la atención  en necesidades nacionales, 
estatales y locales que a su vez den respuesta a la problemática actual social, 
cultural y económica para el desarrollo de todo el organismo universitario. 
Por lo anterior la FAD de la UAEM se suma al proyecto Institucional y forma 
parte de los cambios que hacen posible la instrumentación de la educación 
orientada a la responsabilidad y la internacionalización con una serie de 
proyectos de innovación, inclusión y calidad. 

Los proyectos deberán estar soportados en un escenario comprendido en 
el periodo del 2013 al 2017,en donde la comunidad educativa de las cuatro 
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licenciaturas; Arquitectura (ARQ), Diseño Gráfico (DG), Diseño Industrial 
(DI) y Administración y Promoción de la Obra Urbana (APOU), se apropie 
de una cultura de aprendizaje que sea apoyada en las TIC, esto permitirá el 
posicionamiento de la FAD como líder en el ámbito de Diseño con nivel y con 
capacidad suficiente para participar en proyectos en el ámbito mundial con 
otras universidades.

Por otro lado, se estima que para el 2017 la totalidad de los estudiantes 
y trabajadores de la facultad tengan pleno acceso a la tecnología, 
conectándose a la red institucional, fomentando el acceso a los equipos 
del sistema universitario.

La FAD cuenta para todos los programas que oferta, el reconocimiento por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) y avalados por Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), de los cuales el 100% son evaluables, lo cual representa 
una garantía de que la formación profesional en diseño es de excelencia 
académica. 

Es fundamental la capacitación y actualización pedagógica y disciplinar 
continua de la planta docente para seguir cumpliendo los estándares de 
calidad de carácter nacional e internacional que permitan conservar el 
posicionamiento de vanguardia que ha caracterizado a la FAD en movilidad 
universitaria.

La FAD  contará con una administración ágil y transparente, con el apoyo 
de la gestión por medios digitales, constituyendo así la estrategia que 
permitirá el proceso de reingeniería administrativa y avances en el proyecto 
educativo. 

En cuanto al aspecto estratégico de innovación y desarrollo, la investigación 
utilizará plataformas tecnológicas para avanzar y difundirse en el intercambio 
de conocimientos y saberes para el desarrollo de competencias globales, por 
ejemplo se buscará difundir los productos derivados de la Investigación y los 
Estudios Avanzados en revistas electrónicas a partir de artículos publicados así 
como la búsqueda de que publicaciones como la Revista Legado y los libros 
sean promovidos en plataformas y páginas web de nuestra institución y de otras 
universidades o dependencias gubernamentales, sector privado, entre otras.

La generación y divulgación del conocimiento del diseño y sus áreas afines 
posibilitarán la consolidación del proyecto dentro de la FAD con un soporte 
tecnológico de gestión, aprendizaje e innovación. 

La FAD se sumará a la UAEM en el proyecto nacional de educación y 
trabajará en transformarse para posibilitar la instrumentación de la educación 
responsable e internacional, por medio del proyecto de innovación, inclusión 
y calidad. 

1.5 La FAD en el desarrollo estatal

La FAD se encuentra inmersa con el desarrollo del Estado de México a través 
de los siguientes aspectos:
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a. Formación Permanente, la cual incluye una educación continua y 
para la vida, resaltando la formación de personas con conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores.

b. Acceso a una educación con equidad, paralelamente al ideal de la 
UAEM así como del Gobierno del Estado de México, la Educación 
Superior que ofrece la FAD, enfrenta el compromiso de ampliar 
la cobertura a una mayor cantidad de personas, con igualdad de 
oportunidades, incluyendo grupos en desventaja1 o discapacitados2, 
con una educación de calidad y pertinencia en concordancia con las 
necesidades propias de cada región.

c. Gestión de Recursos: Se considera la aplicación del sistema de becas3 
para estudiantes de la FAD.

d. Se recomienda la diversificación de las fuentes de financiamiento 
de la FAD, en la cual se contempla la generación de fuentes de 
autofinanciamiento.

e. Mejorar la calidad de la educación a través del compromiso sistémico 
y con el apoyo de la acreditación de las licenciaturas ofertadas por la 
FAD, detectando fortalezas y atendiendo debilidades. 

f. Desarrollo de proyectos colaborativos con el apoyo de recursos de 
instituciones como el COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología) y el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología).

1.6 Principales desafíos para la FAD

La FAD tiene como funciones fundamentales, la educación superior 
disciplinar, formación de recursos humanos de calidad, generación de 
nuevos conocimientos y fortalecimiento de valores sociales y familiares, 
posibilitando el progreso regional y nacional, así como el impulso a una 
producción competitiva, sustentable y socialmente responsable, con el 
desarrollo del Diseño Arquitectónico, el Diseño Gráfico, el Diseño Industrial 
y la Administración y Promoción de la Obra Urbana. En estos términos, es 
posible visualizar de la siguiente forma los principales retos que enfrente la 
UAEM y la FAD, en el nivel superior:

a. Evaluar, mejorar y consolidar la calidad de los programas educativos 
con énfasis a la sustentabilidad, tecnología y la investigación.

b. Impulsar el modelo educativo a los nuevos retos de enseñanza-
aprendizaje, con la formulación del neotaller4.

c. Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando un 
enfoque de Gran Visión a los contenidos Académicos, al incorporar 
una visión global a la formación de nuevos profesionistas y vincular 
a la academia con la problemática social. Fomentar la evolución y 
mejora del perfil de ingreso de egreso y docente.

d. Aumentar la cobertura de la educación Superior, además de 
diversificar la oferta educativa, con la evaluación, mejoramiento y 
consolidación de los programas académicos, a través de un nuevo 

1 En 2010 vivían en el Estado de México más de 379 mil personas de tres años o más hablantes de 
alguna lengua indígena (INEGI, 2014).
2 En 2010, en el Estado de México vivían más de 530 mil personas con alguna discapacidad (INEGI, 
2014).
3  Ampliar la cobertura de los programas de becas, bajo criterios de necesidad o merecimiento, para 
favorecer la permanencia escolar y la terminación de los estudios.
4 Se entiende como neotaller al espacio físico que responda a las necesidades y tecnología 
contemporánea para enseñar y practicar los diseños, fuente: (Mtro Marco Antonio Luna Pichardo,2014).
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enfoque estratégico del perfil del capital humano docente, al interior 
de la FAD.

e. Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades 
educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectivas 
de género.

f. Fomentar la lectura tradicional, disciplinaria y general, para desarrollar 
habilidades como la comprensión, explicación y síntesis.

g. Recrear5 al docente como líder asertivo y proactivo.
h. Fortalecer los grupos de investigación y sus modelos de desarrollo a 
través de un permanente programa de análisis y evaluación.
i. Valorar la investigación, haciendo particular énfasis en la calidad de 
los productos derivados de las actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
j. Contribuir al desarrollo económico de la sociedad mediante una mayor 
inserción en el sector productivo y de servicios.
k. Integrar a la comunidad de la FAD a la vida social de forma responsable, 
a través de valores, actitudes y normas.
l. Transmitir la producción arquitectónica, del diseño gráfico, del diseño 
industrial y de la administración y promoción urbana como aportación a 
la cultura de la humanidad.

5 El significado es darle nuevas bases, habilidades, técnicas y destrezas a los docentes para participar 
en la enseñanza contemporánea del diseño en un proceso progresivo. fuente: (Mtro Marco Antonio 
Luna Pichardo, 2014).
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2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO

2.1 Humanismo que transforma

Incluir el Humanismo en la formación del estudiante involucra concebir 
una educación con cualidades de liberalismo, realismo e integridad6 en la 
formación humana y ciudadana de los estudiantes, con el fin de construir 
lazos sociales más fuertes y comprometidos con la sociedad. El Humanismo 
forja al ser humano capaz de elegir su propio destino, libre de establecer 
metas de vida y principalmente responsable de sus propias elecciones, 
con esta visión la FAD, comprometida con el Humanismo que Transforma, 
coadyuva con el Programa Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 
(PRDI) proporcionando oportunidades al desarrollo humano para integrarse a 
la sociedad, las cuales estarán reflejados en los Programas Educativos (PE), 
en la investigación que se llevara a cabo en este Organismo Académico (OA).

2.2 Principios universitarios

La FAD participa con la misión educativa trasformadora7 con los alumnos, 
docentes, investigadores y personal que la integra, promueve el humanismo 
como forma de vida con el sustento ético que marca el Estatuto Universitario, 
fortaleciendo los valores y principios del ser y deber ser; este OA asume este 
compromiso con la UAEM mediante un modelo educativo flexible que fortalece 
la docencia y el desarrollo de la investigación al promover innovación y calidad 
educativa que permita desarrollar y difundir el conocimiento con pertinencia a 
las necesidades de la sociedad.

Otros principios orientadores de la actividad de nuestra Universidad son 
los siguientes:

+ La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los 
valores que consagra en su fundamento legal.

+ La libertad como premisa que implica hacerse cargo de la propia 
existencia en aquello que es y en aquello que puede ser, donde las 
capacidades y potencialidades puedan desarrollarse, lo que incluye la 
libertad de cátedra, investigación y la libre expresión de las ideas.

+ El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como 
velar por el desarrollo del conjunto de la sociedad.

+ La justicia que garantiza a las personas igualdad de condiciones y 
oportunidades para realizarse individual y colectivamente.

+ La pluralidad que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y 
con respeto a las distintas maneras de ser y de pensar. Esto supone 
una forma de entrar en contacto con la otredad y enriquecer así el 
propio saber y la visión de la realidad a través de la apertura y el 
diálogo con otras formas de estar en el mundo.

+ La identidad universitaria que propicia en la comunidad el sentido de 
pertenencia, orgullo y amor por su institución.

6 El liberalismo reconoce el valor del educando como parte significativa en su formación, a su vez el 
realismo reconoce la naturaleza del educando como punto de partida para su educación considerando 
el ambiente donde se desenvuelve y la integridad se refiere a la educación considerada del educando 
las potencialidades a desarrollar como un ser con alma que adquiere capacidad educativa.
7 El PRDI tiene como misión educativa formar mujeres y hombres reflexivos, críticos, responsables y 
solidarios (UAEM, 2013)
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+ La transparencia y rendición de cuentas en las acciones que supone 
el manejo de los recursos comunes en beneficio del bien colectivo, por 
encima de los intereses personales, así como su aprovechamiento 
estrictamente apegado a los objetivos y propósitos con los que 
originariamente se han asignado.

+ La honestidad da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus 
obligaciones anteponiendo siempre los intereses de la comunidad, 
comportándose con sinceridad y coherencia, respetando los valores 
de la justicia y la verdad.

+ La sustentabilidad en aras del bienestar social para contribuir a forjar 
un futuro mejor para todos y legar un mundo con más oportunidades 
de progreso a las generaciones futuras.

+ La responsabilidad que supone hacerse cargo de los propios actos 
y de sus consecuencias, algo que no sólo implica conocimiento, 
sino también sensibilidad por los límites y posibilidades de la propia 
persona, así como de los otros, en una búsqueda permanente de 
conciliación entre lo individual y lo comunitario.

La socialización del conocimiento para hacer partícipe a la sociedad del 
desarrollo del Humanismo, la ciencia y la tecnología.

2.3 La FAD en 2017 

El Plan de Desarrollo de la FAD 2013-2017, contiene la visión, los objetivos, y 
ejes rectores que llevarán a la institución a posicionarla a través de resultados 
medibles y evidentes dentro de un marco de calidad.

La FAD, se visualiza como un OA de la Universidad Autónoma del Estado de 
México que guía sus acciones en congruencia con los principios institucionales 
de esta Máxima Casa de Estudios del Estado de México y de su Reglamento 
interno, es así que,… “la búsqueda de la verdad, la libertad, el respeto, la 
justicia, la pluralidad, la transparencia y rendición de cuentas, la honestidad, la 
sustentabilidad, la responsabilidad y la socialización del conocimiento le dan 
sentido y dirección al quehacer de esta facultad” (UAEM, 2013).

La FAD al 2017, cumplirá con las responsabilidades que le competen como 
organismo académico de la UAEM en los ámbitos arquitectónico, del diseño 
gráfico, del industrial y de la administración y promoción de la obra urbana, 
las cuales impactan en los diferentes sectores de la sociedad y contribuirá a 
generar y aplicar el conocimiento, así como ofertar programas académicos 
de calidad que deriven en perfiles de egreso que demandan los sectores 
sociales y que contribuyan a la solución y al aminoramiento de necesidades y 
problemáticas del entorno en cuatro años, por ello, la FAD estará posicionada 
como un organismo académico que se caracterizará por lo siguiente: 

+ Formar profesionales en el marco de un modelo educativo integral 
y con PE en el nivel superior y Programas de Estudios Avanzados 
(PEA) de calidad que propicia una actitud emprendedora.

+ Encaminar el desarrollo de sus acciones con un real enfoque 
sustentable.

+ Contribuir en la interacción y el diálogo permanente entre los 
investigadores y profesionales generando una dinámica de trabajo 
multi, inter y transdisciplinario coadyuvando a las redes globales del 
conocimiento.
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+ Fortalecer la calidad de la formación de perfiles pertinentes a través 
de los PE que oferta, promueve la vinculación e investigación  con 
otras instituciones y organismos públicos y privados propiciando el 
posicionamiento y reconocimiento de este espacio académico a través 
de los productos y servicios que genera.

+ Posibilitar  la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
haciendo uso de las TIC y modelos educativos pertinentes.

+ Apoyar el desarrollo de los perfiles académicos de investigación 
propiciando su formación permanente a través de estudios de 
posgrado, estancias post-doctorales o bien estancias de investigación 
así como la actualización permanente derivada de asistencia a 
congresos, seminarios y todas aquellas actividades que coadyuven 
a este propósito, propiciando redes de investigación, de gestión, 
vinculación y difusión de la cultura del diseño a nivel global y local lo 
cual se verá reflejado en el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos 
(CA) y en la consolidación del Centro de Investigación en Arquitectura 
y Diseño (CIAD) de la FAD. 

+ Fortalecer la planta docente a través de la formación y actualización, 
estableciendo estrategias específicas que incidirán en el desarrollo de 
los estudiantes; contribuyendo a una visión académica de largo plazo 
integral.

+ Mejorar la permanencia, y el rendimiento académico a través de la 
capacitación y de la profesionalización de la actividad docente, con el 
apoyo de las TIC.

+ Impulsar los concursos de oposición y juicios de promoción para 
mejorar la condición laboral de los docentes.

+ Gestionar apoyos económicos y académicos que permitan 
incrementar sustancialmente la movilidad nacional e internacional, 
tanto de alumnos como docentes de la FAD, con el fin de procurar el 
intercambio estratégico de conocimiento.

+ Renovar el espacio educativo para ofrecer un servicio eficaz y de 
calidad, con la creación de un Nuevo Taller-Aula; a través del rediseño 
de la infraestructura FAD.

+ Fortalecer la temática humanística y tecnológica a partir de la 
innovación del conocimiento,  la generación de redes de investigación 
y la inclusión de la participación de las licenciaturas. 

+ Incrementar el impacto de los resultados de la investigación, la 
producción científica y la formación de recursos humanos de alto 
nivel, que respondan a las necesidades de los sectores público, 
social, privado, así como facilitar la vinculación para formar redes de 
investigación.

+ Impulsar el desarrollo de cuerpos académicos con enfoque a realizar 
líneas de investigación y proyectos multidisciplinarios afines a los 
cuatro PA, sustentados en temáticas actuales y que contribuyan al 
desarrollo social, económico del estado y del país.

+ Difundir ante la sociedad los productos de diseño, investigación, arte 
y la tecnología generados en la FAD.

+ Gestionar la mejora continua de la infraestructura de telecomunicaciones 
e internet de la FAD.

+ Implementar entre la comunidad de la FAD, un código de ética 
“integración de la norma”, a partir de campañas de difusión de la 
Legislación Universitaria y la promoción de una cultura de respeto a 
los ordenamientos legales universitarios.
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3. EJES TRANSVERSALES DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL

La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño ha planteado como elementos estratégicos del desarrollo 
académico y accionar institucional: La Universidad solidaria con el desarrollo 
estatal, internacionalización universitaria para la globalización, TIC para 
potenciar el desarrollo institucional, Universidad emprendedora comprometida 
con el desarrollo sustentable, seguridad universitaria: tarea cotidiana de 
gobierno, profesionalización del personal universitario, gestión moderna y 
proactiva orientada a resultados, así como financiamiento diversificado.

3.1 Facultad de Arquitectura y Diseño, solidaria con el desarrollo estatal

La Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) contribuye en el desarrollo de la 
sociedad particularmente en el Estado de México, con programas de calidad 
que permiten al egresado contribuir e impulsar el desarrollo sustentable de la 
comunidad de una manera ética, responsable y democrática, cumpliendo los 
retos de la entidad.

3.1.1 Objetivo

+ Conocer las necesidades de la región y la entidad para participar de 
forma asertiva en su evaluación y lograr vincular áreas de conocimientos 
pertinentes en el contexto local.

+ Configurar una relación efectiva y consistente de la FAD, con sus 
entornos próximos a través de sus PA bajo humanismo y con orientación 
hacia la transformación de la sociedad.

3.1.2 Líneas estratégicas

+ Ampliar la cobertura de las licenciaturas y posgrados acordes a la dinámica 
estatal y a las prioridades de desarrollo regional, con énfasis  en tecnología.

+ Realizar proyectos de investigación aplicada que apoyen 
preferentemente el desarrollo sustentable estatal y regional.

3.2   Internacionalización de la FAD para la Globalización

La internacionalización de la FAD, implica el perfeccionamiento constante 
a efecto de concebir la solidaridad y cooperación internacional, como una 
estrategia de apertura y fortalecimiento académico, contribuyendo a tener 
una visión global que enriquezca y actualice los conocimientos, estableciendo 
nuevas relaciones que fomenten los intercambios académicos y culturales, 
con diversos convenios, alianzas y redes con entidades internacionales para 
estudiantes y profesores.

Es de suma importancia atender el fortalecimiento de los lazos  de cooperación 
académica con las Instituciones de Educación Superior (IES) con las que se tiene 
convenio, a través de la creación de un sistema eficaz de movilidad nacional 
e internacional, teniendo como reto y premisa el intercambio estratégico de 
conocimiento y así mismo impulsar la gestión de apoyos económicos y académicos, 
que permitan consolidar la movilidad tanto de alumnos, docentes e investigadores.
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3.2.1 Objetivos

+ Ampliar, consolidar e integrar la vinculación con instituciones 
y organizaciones, alineadas a las políticas de la Dirección de 
cooperación académica nacional e internacional.

+ Vincular la FAD con países de promoción educativa, con PE afines, 
para promover la movilidad académica docente y estudiantil.

3.2.2. Líneas estratégicas

+ Promover el dominio del idioma inglés y una tercera lengua en la 
planta docente y alumnado, determinando los idiomas idóneos, 
para el desarrollo académico de cada PE.

+ Colaborar en proyectos concretos y evaluables de impacto social e 
institucional, con IES internacionales de alto prestigio. 

+ Formalizar convenios que favorezcan la movilidad y generen 
beneficios a los estudiantes y profesores de la FAD.

+ Impulsar una cultura de internacionalización institucional. 
+ Diseñar un sistema de convenios y convocatorias como instrumento  

para fortalecer la movilidad académica.

3.3 Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el 
desarrollo de la FAD

Los avances tecnológicos han permitido que los nuevos ambientes para 
la enseñanza se apoyen en el principio de aportar del trabajo colaborativo 
para permitir el aprendizaje por medios digitales en una escala más amplia, 
entre los beneficios más claros que la comunicación aportar a la Facultad 
se encuentran el acceso a la información, los avances tecnológicos y 
beneficios que aporta la era de la comunicación como medio para potenciar 
el desarrollo de la FAD.

Los docentes de la FAD necesitan estar preparados para empoderar a los 
estudiantes con las ventajas que les aportan las TIC, las aulas deben contar 
con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios 
como consultores de información y facilitadores de aprendizaje, que logren 
enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 
tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades en las nuevas tecnologías. 

Es por ello de vital importancia que las TIC en la FAD UAEM apunten a 
fomentar en los alumnos, egresados y docentes la capacidad de adaptarse 
a nuevas situaciones, capacidad de análisis, síntesis y aplicación del 
conocimiento para la solución de problemas sociales en el marco del 
humanismo que transforma.

3.3.1 Objetivo

+   Generar oportunidades dentro de los ambientes de aprendizaje a través   
del uso intensivo de las TIC.

+ Orientar el uso de las TIC como parte de una reingeniería administrativa.
+ Emplear las TIC para mejorara y posicionar los servicios que proporciona 

la FAD a la comunidad académica y a la sociedad en general.
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3.3.2 Líneas estratégicas

+ Promover el uso intensivo de la TIC como herramienta para optimizar los 
procesos académicos y administrativos.

+ Adoptar una posición proactiva en materia de uso responsable e intensivo 
de las TIC, que favorezca el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para 
apoyar las funciones universitarias.

+ Implementar el uso de la TIC en la enseñanza, asesorías, tutorías y 
educación a distancia.

+ Gestionar la mejora y estabilización de la conexión a internet en todos los 
espacios de la FAD.

3.4  La FAD emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable

Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo 
sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la 
competitividad y el desarrollo económico y social.  Entre los factores clave del 
desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda 
energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo 
de residuos (Simposium de Oslo sobre Consumo Sustentable, 1994)8.

En el Estado de México la innovación y el fomento de una cultura emprendedora, 
fortalece la base productiva en el ámbito empresarial, con el propósito de 
desarrollar el autoempleo y el ejercicio de una ciudadanía activa, cívica, de 
iniciativas económicas, que contribuya al desarrollo social.

Por ello, adoptar la cultura emprendedora en la comunidad FAD compromete 
a considerar diversos criterios que favorezcan el desarrollo y fomento de las 
prácticas enfocadas a la administración eficiente y racional de los recursos, 
de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras9.

3.4.1 Objetivo

Fortalecer la cultura emprendedora de la comunidad FAD a través de 
convenios, como factores clave del desarrollo sustentable, el empleo y 
el bienestar de la población y legar un mundo con más oportunidades de 
progreso a las generaciones futuras.

3.4.2 Líneas de estrategias

+ Promover a través de conferencias y talleres la cultura emprendedora de 
la comunidad FAD, para estimular la creación de proyectos innovadores y 
productivos.

+ Fomentar  la investigación aplicada  a través de convenios para favorecer 
los vínculos con el sector productivo.

+ Iniciar el desarrollo de proyectos de beneficio social e innovación apoyados 
en  fuentes de financiamiento alterno.

+ Promover la generación de empleo a través de convenios
+ Fortalecer las estrategias de emprendedoras para promover el auto empleo.

8 Robins, N. y Roberts, S. Consumption in a Sustainable World
9 De acuerdo al reporte de Brundtland en 1987  la sustentabilidad es  el desarrollo que resuelve las 
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones
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+ Mayor participación en la asesoría de incubadoras para estudiantes y 
egresados que tengan una idea de empresa de base tecnológica y deseen 
formar su propia micro, pequeña, o mediana empresa.

+ Coadyuvar en el logro de alianzas estratégicas con los gobiernos 
municipales y estatales en la asesoría y capacitación de empresarios de 
las MIPYMES.

3.5 Seguridad universitaria: tarea cotidiana de gobierno

La protección de los universitarios, de sus bienes y de la infraestructura 
institucional es una prioridad, por lo que se promueve la generación de 
espacios que incentivan formas y estilos de sana convivencia y aprendizaje, 
libres de violencia.

La seguridad extramuros se fortalece mediante la coordinación con las 
instituciones públicas encargadas de esta tarea y con la capacitación del 
personal institucional que le permita reaccionar ante acciones que vulneren la 
integridad de la comunidad universitaria.

3.5.1 Objetivos

+ Contar con las mejores condiciones de seguridad y prevención de 
riesgos en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
así como difundir en toda su comunidad, la cultura del cuidado y 
preservación del medio ambiente.

+ Establecer las condiciones de seguridad y cuidado de la integridad 
física de los integrantes y bienes que conforman la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, dentro de sus instalaciones.

+ Establecer  la comunicación necesaria con las autoridades 
universitarias responsables de protección universitaria, a efecto de 
que exista control en los accesos a la Ciudad Universitaria y en los 
espacios en que se lleven  a cabo actividades en las cuales participe 
la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño para contar con 
un adecuado y eficaz sistema de vigilancia.

3.5.2 Líneas estratégicas

+ Hacer más eficiente la iluminación de la facultad, principalmente en 
las áreas de mayor confluencia de la población.

+ Promover entre la comunidad de la facultad, la cultura de la 
autoprotección, prevención y denuncia del delito, identificando los 
diferentes mecanismos al respecto y agilizando los procesos.

3.6  Profesionalización del personal

El reconocimiento académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño se 
ha fundamentado en la calidad y profesionalismo en el desempeño de sus 
docentes y administrativos, por lo que el desarrollo del capital humano será un 
factor determinante para alcanzar las metas institucionales.

Los conocimientos actualizados en el ámbito científico y tecnológico, permiten 
a la FAD cumplir asertivamente con retos académicos, laborales y de 
investigación dentro de un contexto constructivista y es por ello que:
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Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza 
superior es una enérgica política de formación del personal. 
Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes 
de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, 
hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar 
iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían 
tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, 
así como de actualización y mejora de sus competencias 
pedagógicas mediante programas adecuados de formación 
del personal, que estimulen la innovación permanente de los 
planes de estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, 
y que aseguren condiciones profesionales y financieras 
apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de 
la investigación y la enseñanza (UNESCO, 2013).

En la actualidad, la FAD debe reflexionar sobre las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en los diversos escenarios de la aplicación del conocimiento.

La formación científica en la rama del saber específico de los PE deben ir 
acompañados de una formación pedagógica, sólo así se puede incidir en el 
mejoramiento de la labor profesional bajo la idea de una educación continua 
de los docentes de la FAD, en el sentido crítico, la reflexión y la creatividad. 

En cuanto al personal administrativo, la capacitación constante implica un 
profundo cambio de cultura en la FAD. Los trabajadores son conscientes 
de los retos de laborar en la UAEM, una de las instituciones más dinámicas 
y pertinentes al cambio de la sociedad, al reconocer la necesidad de una 
sistemática actualización de los conocimientos que exige la constante 
introducción de nuevos métodos y tecnologías, por lo que se impulsará en 
esta administración el desarrollo personal y profesional de los miembros. 
Además de motivar y reconocer el desempeño y humanístico reflejado en sus 
actividades cotidianas.

3.6.1 Objetivo

+ Establecer un programa de capacitación y profesionalización 
permanente y oportuna para el personal docente y administrativo, 
apoyado en la formación y desarrollo, como una actividad 
intrínsecamente relacionada a su éxito personal.

3.6.2 Líneas estratégicas

+ Programa de formación pedagógica del docente de la FAD, orientado 
a elevar la calidad de la educación.

+ Definir perfiles profesionales de los docentes de la FAD que se 
adecuen a las actividades y funciones académicas.

+ Capacitar continuamente al personal docente en el uso de nuevas 
tecnologías e incentivar las competencias profesionales para hacer 
más eficientes los procedimientos estratégicos.

+ Evaluación pertinente al personal administrativo para identificar las 
áreas de oportunidad.

+ Esquemas que aseguren la mejora continua de los procesos 
estratégicos de gestión académico-administrativa y la simplificación 
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administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del 
personal administrativo.

3.7 Gestión Moderna y proactiva orientada a resultados

La gestión es un elemento clave para el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la FAD que, con el apoyo en las nuevas tecnologías, facilita 
el acceso a los servicios universitarios, agiliza los trámites de la comunidad 
de la facultad, propicia el uso responsable de los recursos con asignación 
presupuestal que prioriza resultados y logros, consolida avances e impulsa 
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales que favorecen la 
rendición de cuentas en un entorno de acceso seguro a las aplicaciones 
digitales y garantía de la privacidad.

3.7.1 Objetivo

+ Contar con una gestión universitaria moderna, proactiva y con 
medios digitales que opere en un esquema que privilegie las 
buenas prácticas y los resultados encaminados a la consolidación 
y fortalecimiento institucional.

3.7.2 Líneas estratégicas

+ Cambiar el paradigma tradicional de la gestión universitaria por un modelo 
innovador que promueva la oferta de servicios eficientes y cercanos a la 
comunidad, a partir de tres ejes: simplificación de procesos (al eliminar 
las fases que no añaden valor), cambio organizacional que mejore la 
administración y uso intensivo de las TIC en la mayoría de los procesos. 

+ Apoyar la gestión institucional en un esquema que combine la 
planeación dinámica enfocada a resultados, la evaluación sistemática 
del desempeño la valoración permanente de los resultados obtenidos.

+ Contar con una reingeniería administrativa, que permita a los usuarios 
realizar trámites administrativos a distancia de manera rápida y sencilla.

+ Instrumentar nuevos sistemas e infraestructura de seguridad digital.
+ Llevar a cabo un seguimiento de la información derivada de la planeación 

y evaluación universitaria para anticipar riesgos y oportunidades, tomar 
decisiones oportunas que aceleren de manera constante el desarrollo 
de la facultad.

+ Promover procesos innovadores en cuanto a la planeación, 
programación, presupuesto y evaluación, que oriente la asignación y 
ejercicio de los recursos al logro de las prioridades institucionales.

3.8 Financiamiento diversificado

Contar con un modelo de financiamiento diversificado, suficiente y 
sustentable en el largo plazo, acorde a las necesidades, expectativas de 
desarrollo y desempeño de la facultad, donde el presupuesto sea el soporte 
efectivo de las funciones sustantivas y adjetivas; que priorice la reducción 
de los rezagos más urgentes y sustente los objetivos institucionales 
con asignaciones presupuestales que eviten la duplicidad, dispersión y 
favorezcan el ahorro.
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3.8.1 Objetivo

+ Diversificar las opciones de generación de recursos propios, mediante 
proyectos, programas y servicios productivos.

3.8.2 Líneas estratégicas

+ Articular un sistema integral de administración financiera que oriente 
el presupuesto a resultados, brinde certidumbre en las peticiones de 
las áreas de la facultad. 

+ Instrumentar un programa integral de eficiencia presupuestal de 
carácter permanente, que contribuya a la generación de recursos 
propios, identifique áreas de oportunidad de reducción de gastos, 
facilite la generación de ingresos la recuperación de costos.

+ Integrar la actividad presupuestal a la planeación de los objetivos 
institucionales que racionalice y oriente los recursos a prioridades y 
metas, con programas de ahorro y optimización del gasto.

+ Orientar la vinculación de la facultad con los diversos sectores de la 
sociedad hacia la captación de financiamiento alterno.

+ Contribuir a que los recursos se asignen y se utilicen eficientemente y 
a tiempo, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la facultad. 
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4.   COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO

4.1  Docencia para la formación integral y el empleo

La actividad docente dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
está orientada a capacitar al alumno en adquirir  y desarrollar una conciencia 
social y una postura crítica con un enfoque humanista y científico, que 
motive la indagación ante los objetos del conocimiento y así contar con una 
formación integral en la disciplina en ámbitos de diseño ya sea de objetos, 
arquitectónicos o urbanísticos para contribuir con la sociedad en la solución 
de problemas específicos, a través de competencias teóricas, metodológicas, 
técnicas y axiológicas.

Así, el empleo de los egresados de la FAD es un aspecto esencial para medir 
la eficiencia tanto de los contenidos académicos, como de la actividad docente 
con el firme objetivo de lograr que la vida académica continúe siendo un 
mecanismo de  movilidad social de sus egresados. Para lograr este cometido 
es necesario mantener a los ocho programas educativos pertinentes, de 
elevada calidad, con personal académico asertivo y altamente habilitado, así 
como infraestructura adecuada que permita renovar y potencializar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

4.1.1  Perfil estratégico

La FAD se apega a los objetivos del PRDI de propiciar que los alumnos 
adquieran conocimientos científicos y tecnológicos con un alto sentido 
humano. Mediante la formación profesional, la FAD busca el fortalecimiento y 
desarrollo de las competencias de los estudiantes, que les permitan solucionar 
problemáticas reales y al mismo tiempo participar activamente del  crecimiento 
de la entidad y del país.

Durante la Administración 2013-2017, la FAD  trabajará para posicionar, ampliar 
y diversificar la oferta educativa en correspondencia con las necesidades 
del desarrollo personal, social y regional, abordando con mayor eficacia la 
formación de actitudes y en especial el espíritu emprendedor, fomentar la 
creatividad e iniciativa para participar de proyectos de calidad, en el marco del 
diseño arquitectónico, gráfico, industrial y urbano que permitan un crecimiento 
dentro de las actividades productivas con eficacia.

4.1.1.1  Evolución de la matrícula total

Cada año la FAD realiza el proceso de ingreso de los alumnos de los cuatro 
PA de licenciatura y de los cuatro de posgrado. Desde el 2010 han aumentado 
las solicitudes para ingresar a la FAD y el índice de aceptación ha llegado a 
su nivel máximo, relacionado directamente con las condiciones necesarias 
para desarrollar con eficiencia las actividades académicas, aunado a esto la 
infraestructura se encuentra en su máxima capacidad.
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LICENCIATURA 2009 2010 2011 2012 2013
Arquitectura 559 569 581 580 603
APOU 150 173 205 232 270
Diseño Gráfico 334 342 347 368 399
Diseño Industrial 329 358 345 382 386

TOTAL 1372 1442 1478 1562 1658

Tabla No. 01. Matricula histórica, Fuente: Agendas estadísticas 2009, 2010, 2011, 2012,2013.

4.1.1.2  Estudios profesionales

Conforme lo establece el Estatuto Universitario en su Capítulo I, Artículo 53, 
fracción III, La Educación Superior tiene por objeto la formación, preparación 
y capacitación en un campo determinado del conocimiento, para ejercer 
actividades profesionales, así como, proporcionar conocimientos que ofrezcan 
una formación para la indagación, creación y recreación del conocimiento o 
para prestar actividades profesionales de alta calidad (UAEM, 2007).

 
Para cumplir con lo anterior, la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta 
con ocho Programas Educativos (PE), de los cuales, cuatro son estudios de 
licenciatura: Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Diseño Gráfico, 
Licenciatura en Diseño Industrial y Administración y Promoción de la Obra 
Urbana. En cuanto a posgrado cuenta con cuatro programas de estudios 
avanzados: Doctorado en Diseño, Maestría en Diseño, Maestría en Estudios 
Sustentables Regionales y Metropolitanos, así como la especialidad en 
Valuación de Bienes Inmuebles. 

En estos 50 años, la FAD ha logrado acreditarse en todos los PE que ofrece 
a la sociedad, logro que ha sido importante dentro de la UAEM, sin embargo 
aún quedan retos por atender a corto y largo plazo.

PROGRAMA EDICATIVO (PE) AÑO DE 
CREACIÓN

ÚLTIMO AÑO DE 
REACREDITACIÓN

Arquitectura 1964 octubre 2013
Diseño Grafico 1987 julio 2011
Diseño Industrial 1987 julio 2011
Administración y Promoción 
para la Obra Urbana (APOU). 2000 octubre 2013

Doctorado en Diseño 2009 octubre 2012
Maestría en Diseño 2004 marzo 2013
Especialidad de Bienes 
Inmuebles 1995 marzo 2012

Maestría en Estudios 
Sustentables Regionales y 
Metropolitanos

2012 octubre 2012

Tabla No. 02. PE de la FAD, Fuente: Subdirección académica e Investigación y Posgrado de la FAD, 2014.
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Para lograr el incremento en la tasa de participación de la FAD en la cobertura 
educativa, se dará prioridad a la consolidación, innovación, ampliación 
y reestructuración, así como la creación de nuevos planes y Programas 
Educativos pertinentes que respondan a las necesidades prevalecientes 
del mercado laboral. Por otro lado, es indispensable la actualización de los 
Programas Educativos, acción que no se ha llevado a cabo desde el 2011 y 
que es necesaria para mejorar la instrumentación de los mismos.

4.1.1.3 Calidad educativa

En la medida en que la acreditación especializada represente un mecanismo 
para innovar y dar valor a las tareas educativas de la formación profesional, 
de acuerdo con prácticas y resultados ampliamente reconocidos, nacional 
e internacionalmente, se convierte en un medio indispensable para el 
mejoramiento general en la calidad de los sistemas de educación superior.

Los ocho PE que ofrece la FAD se encuentran acreditados como programas 
de calidad reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), a través de los órganos acreditadores, en ese sentido, los 
procesos de acreditación se han constituido en un requerimiento institucional, 
ya que están destinados a garantizar calidad y proporcionar credibilidad 
respecto a un proceso educativo y resultados.

La FAD se acredita conforme a un proceso de evaluación y de seguimiento, 
con el fin de disponer de información fidedigna y objetiva sobre la calidad 
relativa a los programas educativos que imparte, ya sea que estén en su 
fase de reconocimiento inicial o en pleno desarrollo del proyecto institucional, 
constituyéndose en el canal adecuado para comunicar, sobre los niveles 
alcanzados en las funciones básicas (docencia, investigación y difusión 
cultural) que desarrolla.

4.1.1.4 Educación continua y a distancia

La FAD ofrece cursos, diplomados, programas, talleres, seminarios y 
conferencias de educación superior destinados a la difusión, actualización 
o profundización de conocimientos especializados según las necesidades 
profesionales y áreas de requerimiento generando relaciones estrechas con 
nuestros estudiantes y administrando valor agregado en nuestro desempeño 
en beneficio de ellos y de sus gestiones laborales. Sin embargo, se requiere 
incrementar la cobertura de este instrumento, así como impulsar programas 
de educación continua dirigidos a la sociedad en general, para ello se deberá 
contar con una base sólida de asesores y tutores que sean capaces de 
producir materiales con criterios y estándares de calidad.

La Facultad de Arquitectura y Diseño ha elaborado materiales audiovisuales 
y multimedia como apoyo a los programas existentes en los diversos niveles 
educativos, participando del portal de SEDUCA y de los Módulos Integrales de 
Aprendizaje (MIA). Se tienen avances significativos en el uso de la tecnología 
en las aulas, como apoyo a las actividades presenciales con aulas digitales y  
uso de comunidades con el portal SEDUCA.

Se habrán de redoblar esfuerzos para dar continuidad a los programas de 
certificación de asesores y tutores que respondan al avance de la tecnología 
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y a la implementación de nuevas herramientas para la mejora del desarrollo 
de materiales digitales.

4.1.1.5 Programa institucional de tutoría académica (PROINSTA)

La tutoría es un proceso que le permite a los docentes acompañar, a los 
alumnos durante la vida Universitaria, por lo que el Programa Institucional de 
Tutoría Académica en la FAD, se encuentra instrumentado en el nivel Superior 
de la UAEM.

 El tutor FAD, se distingue por ser un docente destacado y comprometido que 
le otorga a sus alumnos tutorados asignados, los apoyos necesarios para 
un buen desarrollo profesional y personal, por medio de la gestión pronta 
y oportuna de canalizaciones específicas, asesorías disciplinarias, apertura 
cursos disciplinarios y talleres que permitan el adecuado desarrollo de las 
habilidades propias de cada PE, así como el desarrollo de métodos de 
estrategia de estudio y orientación personalizada.

El programa de tutoría académica tiene su base jurídico normativo en el 
Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que en su capítulo cuarto, artículo 119, establece que la 
tutoría académica es un servicio institucional que se brinda al alumno con 
la participación del personal académico, como responsabilidad inherente del 
trabajo a su cargo, con la finalidad de orientar al alumno en las decisiones sobre 
la trayectoria académica y apoyar la mejora del aprovechamiento escolar, por 
lo tanto las actividades de tutoría, como el apoyo académico o disciplinar, 
tendrán un carácter obligatorio para el alumno y el personal académico, en los 
términos de la legislación universitaria (UAEM, 2013).

Los objetivos de la tutoría académica son los siguientes:

+ Detectar necesidades y problemáticas educativas de los alumnos y 
contribuir a su solución.

+ Ofrecer acciones preventivas y correctivas que mejoren el aprendizaje 
y fortalezcan las potencialidades del alumno.

+ Favorecer la eficiencia terminal y el rendimiento académico de los 
alumnos.

+ Promover la participación activa del estudiante en su formación, 
mediante la determinación de sus propios ritmos y contenidos de 
aprendizaje que señale el plan de estudios respectivo.

De acuerdo con los últimos datos estadísticos se registra el 100% de la comunidad 
estudiantil con tutores distribuidos de la siguiente manera, profesores de asignatura 
105, profesores de medio tiempo 12, profesores de tiempo completo 36.

Esta área presenta retos a cumplir de forma inmediata para una oportuna y 
adecuada tutoría, por ello se plantean las siguientes acciones a corto plazo en la 
FAD como proyectos tendientes a mejorar el servicio de tutoría son los siguientes:

+ Contar como herramienta de toma de decisiones, con el mapa curricular 
de manera electrónica de cada carrera, que permita al tutor dar una 
orientación asertiva.

+ Establecer un mecanismo, conjuntamente con las coordinaciones de 
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cada licenciatura que permita asegurar la asistencia de los alumnos a 
pláticas y conferencias que contribuyan a su formación académica y 
profesional.

+ Contar con el apoyo de un psicólogo como parte de las canalizaciones 
especializadas que los tutores realizan.

+ Hacer uso del sistema electrónico de información de tutoría.
+ Orientar y motivar al alumno a la participación en programas deportivos 

institucionales.
+ Fortalecer la comunicación entre los distintos departamentos que atienden 

al alumno durante su trayectoria académica dentro de la facultad, para 
brindarle una mejor orientación y aprovechamiento de los programas 
institucionales.

4.1.1.6 Desarrollo del personal académico

Uno de los retos que enfrenta la FAD es el de promover, con apoyo de otras 
instancias internas o externas, diversas estrategias y modalidades didáctico-
curriculares que propicien el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
los ámbitos de la docencia, la investigación, extensión de la cultura y la gestión.

Compete a la FAD gestionar y desarrollar programas integrales de formación para 
el personal académico de licenciatura y posgrado el promover la capacitación, 
actualización y superación del personal académico para obtener la mejora 
continua de sus actividades, considerando los requerimientos y necesidades 
de inducción al personal de nuevo ingreso, actualización y perfeccionamiento, 
tanto para el profesorado de asignatura como de tiempo completo, cuidando su 
adecuada alineación con las políticas institucionales respectivas.

La creación de instrumentos que permitan al docente actualizarse en su 
disciplina, buscando con esto un mejor desempeño durante la impartición de 
los cursos; conformar equipos multidisciplinarios de docentes, que permitan el 
fortalecimiento de los programas educativos y la integración transversal de las 
cuatro licenciaturas y los cuatro programas de estudios avanzados, culminaran 
en el desarrollo del mapa docente del capital humano de la FAD, permitiendo 
redefinir la figura del docente con la capacidad de resolver las necesidades y 
problemáticas actuales.

La FAD instrumentará durante la presente administración un proyecto para 
generar un nuevo rol del profesor partiendo del liderazgo y con una visión que 
le permita sostener la organización, propiciando un espacio de colaboración y 
participación en el que le sean reconocidos los conocimientos, habilidades y 
valores. El proyecto estratégico plantea tres etapas:

a) Proyecto factible Inicial. Tiene como objetivo generar ajustes 
al modelo actual, optimizando y alineando la mentalidad de 
reorganización, así como el código de compromiso.

b) Proyecto Intermedio de Renovación docente: Tiene como 
propósito crear cursos intermedios (uno o dos años), como un 
plan de acción del área de posgrado.

c) Proyecto del Nuevo rol Docente: Generado a partir de un sentido 
de renovación actitud más capacitación (dos a cuatro años), 
logrando un papel activo.
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4.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente

Los programas de promoción y permanencia del personal docente de la FAD 
se establecen de acuerdo a lo dispuesto por la UAEM, al promover y estimular 
las actividades de superación académica, de investigación,  así como del 
desarrollo tecnológico, de apoyo a la docencia y a la investigación además 
de la extensión académica y tecnológica en beneficio de la calidad de los 
servicios  educativos que presta.

Para la FAD resulta importante establecer criterios pertinentes para que las 
actividades académicas tengan permanencia, con el propósito de asumir 
las obligaciones que como personal docente e investigador se tienen, bajo 
este principio se asume el compromiso institucional y la observancia de las 
disposiciones normativas de la UAEM, permitiendo realizar una verdadera 
planificación estratégica de las necesidades de los PE, acertando y recreando 
el perfil docente deseable por UA.

Históricamente la FAD ha llevado a cabo los concursos de oposición, las cuales 
se realizan por medio de convocatorias establecidas por la Secretaria de 
Docencia, desde 2008 a 2013, 72 académicos fueron beneficiados mediante 
concursos de oposición para acceder  a la definitividad, adicionalmente  ocho 
obtuvieron una recategorización mediante juicios de promoción. 

Adicionalmente la institución opera el Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente (Proed), es necesario dar continuidad a este tipo de 
apoyos que tienen como finalidad fortalecer el perfil profesional del personal 
académico, mediante la evaluación y otorgamiento de estímulos económicos 
que son independientes al salario tabular. 

4.1.1.8 Aprendizaje de lenguas

Uno de los desafíos de la FAD es fortalecer la enseñanza del idioma inglés y 
de una tercera lengua, para facilitar: 

+ El acceso a los avances científicos y tecnológicos
+ La participación en programas de movilidad internacional 
+ La inserción al mercado laboral de los egresados.

Es prioritario dar énfasis en comprensión de textos en inglés, por lo que se debe 
implementar cursos de apoyo en todos los niveles del nivel superior:  C1, C2, D1 
y D2, de acuerdo a las exigencias del mercado laboral y estudios de posgrado.

Para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje es importante contar 
con una sala de autoacceso dentro de las instalaciones de la FAD, lo que 
garantizará un desempeño continuo de las UA.10

Los cursos de inglés que se imparten en el nivel licenciatura, deben estar 
dirigidos y relacionados de manera estrecha con el propósito y naturaleza del 
PA de la FAD, Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Administración 
y Promoción de la Obra Urbana, por lo que se hace necesario que los docentes 
que imparten la unidades de inglés, además de contar mínimo con un título 

10 Actualmente los alumnos de la FAD que requieren acceder al autoacceso asisten a las 
instalaciones de la Biblioteca Central y CELE.
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de licenciatura y certificado para impartir cursos de idiomas a nivel superior, 
cuenten con conocimientos relacionados a los PA que se imparten en la FAD; y 
de esta forma garantizar la preparación disciplinar en el área de conocimiento.

4.1.1.9 Infraestructura académica

Las UAEM a través de la FAD tiene el compromiso social de formar a profesionales 
con competencias para proponer soluciones innovadoras a los problemas que 
los nuevos tiempos demandan, por lo que se tendrá que reconocer la imperante 
necesidad de evaluar las condiciones físicas de la infraestructura académica 
con la que se cuenta, consolidando la integración de la TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo que permitirá implementar un programa permanente 
de desarrollo, modernización y mejora de las instalaciones, con el fin de ofrecer 
servicios de calidad que satisfagan las necesidades de información, de acceso 
al conocimiento científico y tecnológico, al arte, la cultura y a la lectura de toda 
la comunidad; evolucionando e innovando con propuestas como la creación del 
“neotaller”, columna vertebral de los 4 PE de licenciatura.

4.1.1.9.1 Sistema bibliotecario

El planteamiento pedagógico de los programas educativos de la FAD se 
fundamentan en un proceso de enseñanza aprendizaje activo y autónomo, 
lo que requiere de recursos suficientes por lo que la Biblioteca, debe facilitar 
el libre acceso a las fuentes de información y propiciar la igualdad de 
oportunidades a todos los alumnos. 

El sistema bibliotecario de la FAD se encuentra conformado por 1 biblioteca 
la cual lleva el nombre de Arq. Manuel Barbabosa López, en el periodo 2013 
contó con un acervo bibliográfico de 10523 títulos y 20042 volúmenes, lo que 
representa 6 títulos y 12 volúmenes por alumno. Sin embargo, se tienen rezagos 
con respecto al resto de los organismos académicos de la UAEM, por lo que 
resultará fundamental la renovación e incremento del acervo bibliográfico que 
responda a las recomendaciones de los evaluadores, así como la incorporación 
del acervo electrónico.

La adquisición del acervo se lleva de una manera colegiada por parte de las 
coordinaciones de cada PE, que a su vez recae en las propuestas así como 
sugerencias de los docentes que imparten las Unidades de (UA)  así como de la 
responsable de biblioteca con el objetivo de no repetir o incrementar acervo con el 
que ya se cuenta, cada año se adquiere acervo bibliográfico el cual es pertinente, 
innovador, actual y adecuado a los programas de cada UA.

4.1.1.9.2 Laboratorios y talleres

El desarrollo de habilidades, conocimientos en técnicas especializadas permiten al 
alumno de los PA de la FAD familiarizarse con el manejo de equipos, aumentando 
la motivación y comprensión de conceptos así como procedimientos específicos.

La FAD cuenta con 2 Laboratorios, 9 Talleres, 9 Salas de cómputo.11  Sin em-
bargo la Facultad no cuenta con los talleres ni laboratorios certificados, los que 
son un soporte fundamental en el desarrollo de competencias de las UA, que se 

11 Vid Infra, pág. 76
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imparten en los diferente PA,  su certificación apoyará a contar con el equipo e 
infraestructura adecuada para un desarrollo académico.12

4.1.1.9.3 Acervo digital

Actualmente uno de los grandes retos para la FAD es proporcionar a la 
comunidad académica la infraestructura y las herramientas necesarias para 
la administración, publicación, diseminación, recuperación y explotación de 
los recursos digitales en línea con el objetivo de continuar apoyando las 
tareas de investigación y docencia. Debe de proporcionar la así denominada 
“ciberinfraestructura”, que permite la adquisición, almacenamiento, manejo, 
integración, visualización y automatización de datos con los servicios de 
cómputo para su procesamiento vía Internet.

El desarrollo de los recursos digitales de la FAD se generan a partir de 
técnicas de digitalización o por procesos que nacen ya digitales en formatos 
para la docencia y la investigación, como publicaciones electrónicas en libros, 
revistas, ponencias, informes, cursos, recursos didácticos multimedia, bases 
de datos, entre otros. La biblioteca digital de la UAEM ofrece 31 plataformas, 
dentro de las cuales se encuentran un total de 51 bases de datos y revistas 
electrónicas. Existe también una variedad de archivos en formato PDF, XML, 
presentaciones PPT, imágenes JPG, TIFF o páginas en HTML.

4.1.1.10 Control escolar

Para administrar la información académica de los alumnos, la FAD cuenta con un 
Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), que es una base 
de datos con información certera y precisa, lo que se refleja en la confiabilidad 
para desarrollar los procesos y ciclos académicos, además de otros específicos 
como el otorgamiento de constancias de estudios, entre otros trámites.

El portal UAEM cuenta con información completa sobre los servicios 
ofrecidos en el área de control escolar y agiliza 16 trámites en línea mediante 
la captura de información, generación e impresión del recibo de pago y, en 
algunos casos, en aplicaciones como: la aclaración de número de cuenta, 
autenticación de documentos, cédula profesional, constancia de no adeudo 
a bibliotecas, reconocimiento de estudios, revalidaciones y seguimiento de 
elaboración de título.

Actualmente, el 100% de profesores capturan calificaciones de manera 
electrónica y el total de la matricula de los ocho programas de estudio, 
consultan sus calificaciones en línea, los cuatro programas de licenciatura 
realizan trámites de inscripción o reinscripción por la misma vía. La institución 
cuenta con un módulo para padres de familia que proporciona información 
sobre el promedio general, asignaturas acreditadas y exámenes reprobados 
por los alumnos.

4.1.2 Objetivos

1. Formar en el alumno conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
(competencias) que le permitan indagar y generar su identidad 

12 Es importante señalar que la FAD cuenta con mobiliario y equipo con más de 20 años de 
existencia, muchos de los cuales se encuentran en deterioro y obsolescencia para su uso actual.
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profesional en torno al diseño arquitectónico, gráfico, industrial y urbano, 
para ejercer su actividad profesional de manera competitiva de calidad, 
con sentido social y humanista.

2. Mantener a los programas educativos de ARQ, APOU, DG, DI, como 
programas educativos de calidad, reconocidos por pares académicos 
de nivel nacional y posibilitar las acreditaciones por pares académicos 
a nivel internacional.

3. Promover y desarrollar la movilidad estudiantil y docente a nivel 
internacional, sobre la base de una actualización continua de planes de 
estudios acreditados por su calidad y pertinencia educativa universal.

4. Apoyar la generación de empleo y el desarrollo profesional con servicios 
de educación continua de amplia cobertura institucional.

4.1.3 Orientaciones a largo plazo

Al reconocer los retos que afronta la FAD en el ámbito del incremento de 
competitividad, es pertinente ofrecer servicios educativos de calidad para la 
formación de profesionistas, humanistas y tecnólogos se establece el siguiente 
conjunto de políticas como elemento orientador de las acciones a realizar por la 
comunidad con el propósito de lograr los objetivos estratégicos que el Plan de 
Desarrollo FAD 2013-2017 ha establecido.

4.1.4 Políticas

+ Fortalecimiento y desarrollo de la vida académica de la FAD, basada en la 
pertinencia educativa y social.

+ Inserción pertinente en la vida social regional, nacional e internacional de la FAD.
+ Fortalecimiento del desarrollo docente en los aspectos andragógicos, 

disciplinarios, didácticos y humanistas.
+ Se privilegiará, con base en la normatividad de la UAEM, la contratación 

de personal académico con el perfil adecuado a la naturaleza y las 
necesidades de los PE.

+ Propiciar esquemas de calidad en los procesos administrativos 
(reingeniería administrativa) de la FAD.

+ Facilitar los procesos y los flujos de información en la FAD.
+ Fortalecimiento e impulso de la movilidad académica internacional de los 

cuatro programas de estudio de licenciatura de la FAD.
+ La ampliación y diversificación de la oferta educativa de estudios 

profesionales, así como el incremento en la matrícula se basarán en la 
pertinencia educativa y social.

+ La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención a las 
recomendaciones de los organismos evaluadores CIEES y COPAES.

+ Mejorar significativamente la eficiencia terminal y elevar la calidad de los 
egresados.

4.1.5 Estrategia de cada uno de los objetivos

Objetivo 1

De Fortalecimiento

+ Capacitar y actualizar al docente, humanista, pedagógica y disciplinaria.
+ Mejorar los vínculos institucionales con el sector público, privados y 

de servicios.
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De Aprovechamiento

+ Desarrollar programas de profesionalización continúa, mediante el 
programa de recreación docente.

+ Fortalecer el programa de seguimiento a egresados.

De Defensa proactiva

+ Integrar a los cuatro programas académicos a proyectos 
multidisciplinarios, de investigación, desarrollo académico y 
productivo.

+ Implementar las prácticas profesionales obligatorias a través del 
seguimiento y promoción.

Objetivo 2

De Fortalecimiento

+ Capacitar a control escolar, jefaturas de licenciaturas, docentes y 
administrativos para eficientar los PA y agilizar trámites requeridos.

De Aprovechamiento

+ Desarrollar programas para fortalecer los planes de estudio de cada 
una de las licenciaturas.

+ Fortalecer el programa de instrumentación de los planes con 
capacitación continua a los docentes.

+ Gestionar la capacitación docente de la FAD mediante instructores 
nacionales e  Internacionales.

+ Desarrollar un diagnóstico académico FAD con base en las 
recomendaciones cualitativas emitidas por los organismos 
acreditadores (Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura 
y Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH), Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C.  (COMAPROD) y 
(COPAES) 

De Defensa Proactiva

+ Desarrollar estrategias de instrumentación de los cuatro planes con 
una visión multidisciplinaria.

+ Fortalecer el reconocimiento regional a través de la promoción de las 
acreditaciones nacionales obtenidas en información asequible a la 
sociedad.

Objetivo 3

De Fortalecimiento

+ Realizar un adecuado funcionamiento del programa de movilidad en la FAD.
+ Capacitación docente continua y periódica de una segunda lengua.

De Aprovechamiento
+ Gestionar la capacitación docente de la FAD mediante instructores 

nacionales e  Internacionales que permita fortalecer el programa de 
movilidad.
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De Defensa Proactiva

+ Fortalecer el programa de movilidad nacional e internacional mediante 
el apoyo y gestión de los potenciales de los alumnos.

De Defensa 

+ Promover una capacitación docente proactiva permanente en términos 
de un segundo idioma que permitan a futuro contar en nuestras aulas 
con alumnos  extranjeros que puedan expresar dudas en el aula en su 
lengua materna.

Objetivo 4

De Fortalecimiento

+ Mejorar el funcionamiento adecuado de seguimiento de egresados.
+ Actualización del programa académico con enfoque de investigación, 

humanista y social.

De Aprovechamiento

+ Desarrollar un diagnóstico académico FAD con base en las 
recomendaciones cualitativas emitidas por los organismos 
acreditadores (COPAES, ANPADEH y el COMAPROD) que permitan 
mejorar condiciones de ingreso laboral.

De Defensa Proactiva

+ Fortalecer los convenios que permitan al egresado, continuar con una 
formación continua.

De Defensa

+ Promover una capacitación proactiva permanente en el egresado.

4.1.6 Metas

1. Capacitar a 25 alumnos anuales para el uso de aulas digitales.
2. Beneficiar a 20 docentes por concursos de oposición.
3. Promover la participación del 60% de los docentes mediante Proed.
4. Beneficiar a 20 docentes en el uso de aulas digitales y virtuales.
5. Capacitar a 5 integrantes del personal universitario en procesos de control escolar.
6. Contar con servicio médico dentro del Organismo Académico.
7. Disminuir la deserción escolar por cohorte al 25%.
8. Tener el 73% de eficiencia terminal de la licenciatura. 
9. Contar  con 1 laboratorio certificado.
10. 100% de Docentes que registran calificaciones en el SICDE.
11. Lograr una titulación por cohorte de 30% en licenciatura.
12. Capacitar en una segunda lengua a 3 docentes.
13. Tener 600 docentes formados en educación continua.
14. Impartir 2 UA de licenciatura en una segunda lengua.
15. Capacitar a 20 docentes en el diseño de materiales educativos en línea.
16. Lograr que 25 alumnos de licenciatura egresen con un nivel intermedio de inglés.
17. Contar con 16 egresados que son atendidos en educación continua. 
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18. Contar con 1 Espacio académico del programa de educación continua.
19. Formar a 1 Instructor anualmente para educación continua.
20. Lograr  tener en línea 2 Materiales educativos para educación continua.
21. Crear la oficina de Planeación Académica de la FAD.
22. Contar con 135 docentes de la planta académica con grado académico
23. Actualizar los 4 PE de la Licenciatura.
24. Contar con 5 Procesos de Certificación del Proceso
25. Contar con el 20% de la Unidades de aprendizaje (UA) de las 4 licenciaturas 

de la FAD con Software de apoyo a la docencia.

4.2  Investigación Innovadora, pertinente y emprendedora

La FAD tiene como función sustantiva el desarrollo del conocimiento que implica 
la generación y aplicación sustentados en la indagación científica, desde la 
investigación se busca generar, transferir y aplicar el conocimiento en el ámbito 
arquitectónico, de los diseños y la gestión urbana, que atienda las necesidades 
del entorno social y fortalezca la formación de investigadores y profesionales 
especializados, capaces de presentar soluciones innovadoras que contribuyan 
a resolver problemáticas específicas en un contexto local y global con un 
enfoque humanista, ético y sustentable.

Los Programas de Estudios Avanzados (PEA),  que oferta este espacio 
académico han de impactar en la formación integral de los alumnos de manera 
innovadora considerando las tendencias actuales y las áreas del saber en los 
ámbitos disciplinarios afines a la FAD.

4.2.1  Perfil estratégico

La libertad de investigación será la orientación en el desarrollo del 
conocimiento, perfilándose hacia la resolución de problemáticas relacionadas 
con la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial y la administración y 
promoción de la obra urbana a nivel local y global, realizando aportaciones de 
alto valor social y humanista.

La investigación estará dirigida en los próximos cuatro años a posicionar a la 
FAD como una institución  educativa innovadora en áreas pertinentes, por lo 
que es necesario que esta actividad trascienda las aulas, se difunda entre la 
comunidad y se extienda hacia la sociedad; los esfuerzos estarán dirigidos a 
elevar el nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) propiciando 
las condiciones que permitan a sus integrantes obtener el grado máximo 
de estudios, su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
derivando en una producción académica permanente.

Será necesario establecer mecanismos que permitan impulsar la investigación 
científica, la publicación y difusión en revistas con index a nivel internacional y 
la formación de recursos humanos de alto nivel, con la finalidad de alcanzar los 
niveles más altos en el SNI  y beneficiar a  los PEA de la FAD como programas 
de calidad (PNPC), incrementando el impacto de los resultados de investigación 
y de producción a través de redes de investigación.
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4.2.1.1 Matrícula en programas de estudios avanzados

La matrícula total de alumnos inscritos en los cuatro PEA que oferta son 97.13 
Los PEA de la FAD coadyuvarán en la formación de especialistas, maestros y 
doctores altamente calificados, impactando en el desarrollo de los diferentes 
sectores de la sociedad.

Se contribuirá al incremento de la matrícula de los PEA a partir de la apertura 
del programa de Maestría en Valuación cuya operación se fundamenta en la 
demanda del sector profesional de los ámbitos público y privado. 

Establecer estrategias de apoyo en obtención de becas para que los alumnos 
concluyan el proceso de formación y obtengan el grado, cabe precisar que 
los programas de estudios avanzados de la FAD cuentan actualmente todos 
con el PNPC y por tanto los alumnos tienen acceso al beneficio de la beca 
otorgada por este reconocimiento, así mismo se difundirá la opción del 
derecho que tienen a la beca mixta de CONACyT.

4.2.1.2 Programas de estudios avanzados

La FAD ofrece un programa de Doctorado, dos de Maestría y uno de 
Especialidad, todos están reconocidos por el PNPC y se evaluaran 
regularmente para seguir fortaleciendo los requerimientos.
 
La Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles está vigente a partir de 
1995 con 17 promociones desde esa fecha, cuenta con la acreditación del 
PNPC a partir del 2011 hasta el 2015

La Maestría en Diseño, está vigente desde del 2004 y fue reestructurada en 
2011, las convocatorias han sido ocho, está acreditada por el PNPC a partir 
de 2008, el cual se encuentra en el nivel En Desarrollo.

La Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos con 
dos convocatorias y está acreditada en PNPC desde octubre de 2012 hasta 
diciembre de 2014 en la modalidad de programas de reciente creación.

El Doctorado en Diseño se encuentra vigente a partir de 2008, ha abierto 
5 convocatorias y está acreditado por el PNPC a partir de octubre de 2012 
hasta julio de 2014 en la modalidad de programas de reciente creación.

4.2.1.3 Profesores de Tiempo Completo registrados en la Secretaría 
de Educación Pública

La FAD cuenta con un total de 35 PTC asignados a actividades de 
investigación y estudios avanzados, 17 con grado de Doctorado, 13 con 

13 La matrícula total de acuerdo a la Estadística 2013, está distribuida de la siguiente manera:
+  Doctorado en Diseño 15 alumnos
+  Maestría en Diseño 53 alumnos
+  Maestría en  Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos 29 alumnos
+  La Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles 0 alumnos
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Maestría, 1 con Especialidad y 4 con Licenciatura.14

Aun cuando se ha presentado un incremento en la planta de profesores 
con doctorado, se priorizará la contratación de investigadores jóvenes, 
buscando incidir en el incremento de investigadores registrados en el SNI e 
incrementar los PTC con estudios de posgrado.

4.2.1.4 PTC con perfil PROMEP

La FAD cuenta con un total de 21 PTC reconocidos en el Programa de 
Fortalecimiento del Personal Académico (PROMEP). Se propiciara que el 
100% de los PTC que formen parte de los CA cuenten con este perfil.

4.2.1.5 PTC Registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

La FAD cuenta con 6 PTC con reconocimiento SNI. Se restablecerá el Comité 
de Seguimiento de Miembros del SNI para construir estrategias que deriven 
en el incremento de este reconocimiento en los investigadores de la FAD, el 
objetivo general es dar seguimiento a los procesos para apoyar  el ingreso, 
la permanencia y el ascenso de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
de la FAD en el SNI y atender las funciones que recomienda la Secretaria de 
Investigación y Estudios Avanzados (SIEA)

4.2.1.6 Cuerpos Académicos 

La FAD cuenta con 6 CA, 3 en consolidación (Estudios Urbanos y 
Arquitectónicos, Contexto Sociocultural del Diseño  y Patrimonio, Ambiente 
y Tecnología), 2 en formación (Sustentabilidad y Desarrollo Estratégico 
del Diseño y Diseño y Desarrollo Social) y 1 con registro interno (Gestión 
y Evaluación de Objetos de Diseño). Estos CA son resultado del trabajo 
colegiado al interior de la FAD, el cual tendrá una continuidad para promover 
el avance en el reconocimiento académico en la instancia de la SEP. 

Se plantea la difusión y divulgación de la investigación generada por los CA, 
a través de productos de investigación como ponencias,  capítulos de libros, 
memorias de congresos  y libros en eventos relacionados con la generación, 
difusión y divulgación del conocimiento tanto a nivel nacional como internacional 
así como apoyo a recursos humanos a partir de becas para tesis de licenciatura 
en el ámbito de la arquitectura, el diseño y la administración y promoción de la 
obra urbana, como estrategias para mantener los reconocimientos PROMEP 
y SNI, así como para generar redes de conocimiento. 

Adicionalmente se presentarán las solicitudes por parte de los investigadores 
y de los cuerpos académicos que para su evaluación con base en los términos 
de referencia de las convocatorias del SNI y PROMEP.

4.2.1.7 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGCA)

La relación entre las LGAC y los CA que las contienen es la siguiente: 4 LGAC 
de CA en Consolidación, 3 LGAC de los CA en formación y 1 LGAC del CA 
que cuenta con registro interno, las cuales son:

• Arquitectura y Urbanismo para la Sustentabilidad y Competitividad Urbana.
14 Agenda estadística 2013
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• Ambiente y Tecnología
• Conservación del Patrimonio
• Consumos Culturales y Género
• Diseño Sustentable de Producto
• Desarrollo Estratégico del Diseño
• El Diseño desde la Diversidad Cultural para el Desarrollo Social
• Gestión y Evaluación del Diseño

CA DESCRIPCIÓN DE LA LGAC

Estudios Urbanos y 
Arquitectónicos
(En Consolidación)

Esta línea desarrolla proyectos de investigación con 
relación a los problemas urbanos y arquitectónicos: 
tecnología del transporte, tecnologías de aplicación 
a arquitectura, vivienda, redes PROMEP e 
investigaciones teóricas y filosóficas sobre la crítica 
arquitectónica.

Contexto Sociocultural 
del Diseño  y Patrimonio

(En Consolidación)

Generar conocimiento a partir de la perspectiva 
o estudios de género (con subtemas como la 
violencia simbólica o inequidad de género a través 
de consumos culturales como revistas, imágenes, 
redes sociales, objetos y espacios diseñados e 
incluso, juguetes), en particular, aquellos consumos 
de jóvenes y niños que contienen estereotipos 
de género o elementos de identidad que no han 
sido canalizados de forma correcta y que siguen 
arrastrando o reproduciendo esquemas inequitativos 
desde los procesos de educación temprana o en 
general, los de carácter sociocultural, o bien aquellos 
que pueden ser identificados como configuraciones y 
secuelas erróneas de los roles sociales ancestrales.

Ambiente y Tecnología

(En Consolidación)

Conservación del Patrimonio
Investigar, estudiar, analizar y proteger los inmuebles 
históricos de arquitectura en el Estado de México 
y en el país. En ellos se incorporan  los planes de 
estudio de licenciatura y de los diferentes posgrados 
de la FAD de la UAEMEX.
Ambiente y tecnología
Investigar  y aplicar los resultados de investigación 
ambiental  y procesos tecnológicos en las áreas del 
diseño.

Sustentabilidad y 
Desarrollo Estratégico 
del Diseño

(En Formación)

Diseño Sustentable de Producto. Trata del estudio 
de los impactos ambientales y sociales generados 
a lo largo de los ciclos de vida de los productos de 
diseño, bajo las tres consideraciones del desarrollo 
sustentable, así como la propuesta de soluciones 
creativas sustentables.
Desarrollo Estratégico del Diseño. Implica la 
generación de soluciones estratégicas de proyectos 
de diseño, desde perspectivas teórico conceptuales 
como medio sostenible para la eficiencia y eficacia 
de los productos de diseño, bajo la óptica de gestión 
social autopoiética.
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Diseño y Desarrollo 
Social

(En Formación)

Esta línea de investigación tiene como objetivo 
fundamental generar conocimiento en el ámbito 
del  diseño industrial y gráfico, desde la postura 
de la diversidad cultural, a partir del análisis de las 
problemáticas sociales contemporáneas, para incidir 
en el desarrollo social a través de la cultura material 
con una orientación sostenible.
En lo particular, persigue aplicar enfoques teórico-
conceptuales para desarrollar herramientas 
metodológicas, que permitan plantear propuestas 
innovadoras, a través de la significación y 
resignificación de elementos culturales que 
promuevan el desarrollo endógeno desde el diseño 
industrial y gráfico.

Gestión y 
Evaluación de 
Objetos de Diseño
(En Formación RI)

Gestión y Evaluación del Diseño se dirige a 
desarrollar nuevos enfoques, métodos y sistemas 
para estimar lo más fehacientemente posible la 
cadena de valor de los objetos de diseño, desde el 
análisis de factores sociales relativos a la economía, 
la cultura, el ambiente y la producción.

Tabla No. 03. Descripción de las LGAC por cada CA, (Fuente: Subdirección académica e Investigación 
y Posgrado de la FAD, 2014).

4.2.1.8 Proyectos de investigación

En la FAD, el objetivo de la investigación es la generación y aplicación de 
conocimientos en los ámbitos del diseño, arquitectónico y de administración 
y promoción de la obra urbana que coadyuven en el desarrollo social y 
económico del Estado de México y del país, orientada a contribuir la mejora 
de la calidad de vida de la población en un marco de sustentabilidad. La labor 
de la investigación y los estudios avanzados estarán orientados a consolidar 
el CIAD de la FAD a través de la difusión y vinculación, la investigación y la 
consolidación de los programas de posgrado.

4.2.1.8.1 Proyectos de investigación por fuente de financiamiento

La FAD ha finiquitado en el periodo 2008-2013, 18 proyectos de investigación y 
tiene 2 concluidos, 14 vigentes, de los cuales, 8 están financiado por la UAEM, 
1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 5 con financiamiento 
externo. 

Actualmente, a través de la información generada por la Coordinación de 
Investigación y Estudios Avanzados de la FAD las investigaciones en proceso 
y por CA y LGAC son:
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1. CA Estudios Urbanos y Arquitectónicos

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo 
(UAEM, PROMEP, 
CONACYT y otros)

Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Criterios estandarizados por regiones del Estado 
de México para la evaluación de proyectos de 
inversión obra pública (equipamiento y vivienda) 
con una perspectiva sustentable. 
Número de registro: 3563/2013CHT  *Proyecto 
desarrollado en colaboración con el CA Gestión y 
evaluación de objetos de diseño.

UAEMEX SIEA octubre 
2013

octubre 
2014

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo

 (UAEM, PROMEP,
CONACYT y otros)

Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Los procesos de acreditación en México: efectos 
en el cambio institucional y la enseñanza de la 
arquitectura y las disciplinas del espacio. 
Número de registro: 3601/2013SF

UAEMEX SIEA octubre 
2013

octubre 
2014

Tabla No. 04. Investigaciones del CA Estudios Urbanos y Arquitectónicos, (Fuente: Subdirección académica e Investigación y Posgrado 
de la FAD, 2014).

2. CA  Contexto Sociocultural del Diseño 

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación Tipo de Apoyo (UAEM, 
PROMEP, CONACYT y otros) Fecha de inicio Fecha de 

término

Patrimonio cultural y género. Espacios 
habitacionales tradicionalistas en el 
estado de México. 
Número de registro:3609/2013F 

UAEM octubre 2013 octubre 2014

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación Tipo de apoyo (UAEM, 
PROMEP, CONACYT y otros) Fecha de inicio Fecha de 

término
Depresión y ansiedad desde los estudios 
de género en Estados Unidos, México y 
España. 
Número de registro: 3357/2013FS

UAEM/
Universidad del Norte de Texas marzo 2013 marzo 

2014

Tabla No. 05. Investigaciones del CA Contexto Sociocultural del Diseño, (Fuente: Subdirección académica e Investigación y Posgrado de la FAD, 2014).
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3. CA Patrimonio, Ambiente y Tecnología

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación Tipo de Apoyo (UAEM, 
PROMEP, CONACYT y otros) Fecha de inicio Fecha de 

término

Edificación de una Cúpula 
mediante adobe tecnificado para su 
utilidad espacial en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

UAEM
3528/2010CHT octubre 2013 octubre 

2014

Tabla No. 06. Investigaciones del CA Patrimonio, Ambiente y Tecnología, (Fuente: Subdirección académica e Investigación y Posgrado 
de la FAD, 2014).

4. Sustentabilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo (UAEM, 
PROMEP, CONACYT y 
otros)

Fecha de inicio Fecha de 
término

Diseño Estratégico Sustentable. 
Fundamentos Teóricos y 
Aplicaciones Éticas para el Comercio 
Justo y Comunidades Sustentables. 
PROMEP FE051/2012

PROMEP junio 2012 diciembre 
2013

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo (UAEM, 
PROMEP, CONACYT y 
otros)

Fecha de inicio Fecha de 
Término

Diseño de Mobiliario Urbano para el 
Pasaje Constitución de la ciudad de 
Toluca. Registro: 3580/2013 CHT SIEA agosto 2013 agosto 

2014

Tabla No. 07. Investigaciones del CA Sustentabilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño (Fuente: Subdirección académica e Investigación 
y Posgrado de la FAD, 2014).

5. CA Diseño y Desarrollo Social

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo 
(UAEM, PROMEP, 
CONACYT y otros)

Fecha de inicio Fecha de Término

Intervención del diseño en y para el 
desarrollo de la cultura mazahua y su 
prevalecencia en el Estado de México. 
Caso: promoción y difusión del “centro 
ceremonial mazahua
Número de registro:3418/2013CHT

UAEM mayo 2013 mayo 2014
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Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo 
(UAEM, PROMEP, 
CONACYT y otros)

Fecha de inicio Fecha de término

Propuesta metodológica a partir de los 
fundamentos teórico conceptuales del 
diseño para incidir en el desarrollo social 
de comunidades con una orientación 
sostenible
Número de registro: 12 08 2013 
PROMEP

PROMEP agosto 
2013

agosto 2014

Tabla No. 08. Investigaciones del CA Diseño y Desarrollo Social, (Fuente: Subdirección académica e Investigación y Posgrado de la FAD, 2014).

6.  Gestión y Evaluación de Objetos de Diseño

Investigaciones en proceso

Nombre y clave de la Investigación
Tipo de Apoyo (UAEM, 
PROMEP, CONACYT y 
otros)

Fecha de inicio Fecha de 
término

Diagnóstico de la viabilidad de 
proyectos de diseño para la gestión 
relativa a los esquemas de los 
organismos reguladores de la 
propiedad intelectual.
Número de registro: 504/2013CHT

SIEA-UAEMéx mayo 2013 mayo 2014

Tabla No. 09. Investigaciones del CA Gestión y Evaluación de Objetos de Diseño, Fuente: Subdirección académica e Investigación y 
Posgrado de la FAD, 2014.

4.2.1.8.2 Proyectos de Investigación por área del conocimiento

La investigación realizada por los cuerpos académicos de la FAD es afín a las áreas del conocimiento 
de las ciencias sociales, la administración, el área de educación y humanidades, así como ingeniería y 
tecnología. Las estrategias estarán encaminadas a propiciar el trabajo inter, multi y transdisciplinar, con 
el fin de aportar la solución de las problemáticas relacionadas con dichas áreas.

Nombre y clave de la Investigación Área del conocimiento

Criterios estandarizados por regiones del Estado de México para la 
evaluación de proyectos de inversión obra pública (equipamiento y 
vivienda) con una perspectiva sustentable.
Número de registro: 3563/2013CHT
*Proyecto desarrollado en colaboración con el CA Gestión y evaluación de 
objetos de diseño.

Ciencias Sociales y Económico 
Administrativas

Los procesos de acreditación en México: efectos en el cambio institucional 
y la enseñanza de la arquitectura y las disciplinas del espacio.
Número de registro: 3601/2013SF

Educación y Humanidades

Patrimonio cultural y género. 
Espacios habitacionales tradicionalistas en el estado de México
Número de registro:3609/2013F 

Ciencias Sociales
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Depresión y ansiedad desde los estudios de género en Estados Unidos, 
México y España
Número de registro: 3357/2013FS

Ciencias Sociales

Edificación de una Cúpula mediante adobe tecnificado para su utilidad 
espacial en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ingeniería y Tecnología

Diseño Estratégico Sustentable. Fundamentos Teóricos y Aplicaciones 
Éticas para el Comercio Justo y Comunidades Sustentables. PROMEP 
FE051/2012

Ciencias Sociales

Diseño de Mobiliario Urbano para el Pasaje Constitución de la ciudad de 
Toluca. 
Registro: 3580/2013 CHT

Ingeniería y Tecnología

Intervención del diseño en y para el desarrollo de la cultura mazahua y 
su prevalecencia en el Estado de México. Caso: promoción y difusión del 
“centro ceremonial mazahua
Número de registro:3418/2013CHT

Ciencias Sociales y Humanidades

Tabla No. 10. Investigaciones por área de conocimiento, (Fuente: Subdirección académica e Investigación y Posgrado de la FAD, 2014).

4.2.1.8.3 Proyectos de Investigación por tipos de investigación

La tendencia de la investigación realizada en la FAD, gira en torno a la investigación básica (56%), desarrollo 
tecnológico (12%) y aplicada (32%)15, la participación de este espacio académico estará orientada a 
establecer acciones que fomenten el equilibrio entre los diferentes tipos de investigación de forma que los 
proyectos puedan atender las diversas demandas de la sociedad.

4.2.1.9 Fondo Semilla para la investigación internacional conjunta

Para contribuir con el programa Semilla planteado en el PRDI 2013-2017 de la UAEM, la FAD encaminará 
esfuerzos para propiciar proyectos e instrumentación de vinculación internacional.

4.2.1.10 Producción científica

La producción científica por parte los CA de la FAD está principalmente encaminada a la publicación de 
artículos científicos, libros, capítulos de libros, presentación de ponencias en eventos académicos nacionales 
e internacionales, entre otros y con la formación de recursos humanos de nivel licenciatura y posgrado.

4.2.1.10.1 Instrumentos de propiedad intelectual

La participación al respecto derivada del trabajo de la investigación en la FAD tendrá que realizarse con el fin 
de que sean revisados en términos de los productos concretos que puedan ser susceptibles de registro de 
propiedad intelectual.

4.2.1.10.2 Revistas científicas indizadas

La FAD tiene a su cargo la edición de la revista LEGADO que ha sido un órgano de difusión de trabajos 
académicos y de investigación que ha logrado mantenerse vigente con el interés de sus colaboradores. 
Actualmente se cuenta con el registro Latindex y se buscará el registro en otros índices de revistas 
científicas.

15  Agenda estadística 2013



51

PLAN DE DESARROLLO   FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  2013-2017

4.2.2 Objetivos

+ Generar, transferir y aplicar conocimiento en el ámbito del diseño, 
arquitectónico y urbano que atienda las necesidades del entorno 
social y fortalezca la formación de investigadores y profesionales 
especializados, capaces de presentar soluciones innovadoras que 
contribuyan a resolver problemáticas específicas en un contexto 
local y global con un enfoque humanista, ético y sustentable.

+ Fortalecer la temática humanística y tecnológica, a partir de la 
innovación del conocimiento, la generación de redes de investigación 
y la inclusión de las licenciaturas en la aplicación del conocimiento y 
la investigación compartida.

4.2.3 Orientaciones a largo plazo

+ Impulsar el trabajo de lo CA para consolidar de manera cuantitativa 
y cualitativa hacia una investigación que trascienda con productos 
hacía los sectores público, privado y social.

+ Contribuir al tratamiento integral y efectivo que se requiere para 
alcanzar altos niveles de calidad en la investigación vinculada con el 
quehacer universitario como un todo, particularmente con respecto a 
su reciprocidad con la docencia de los niveles de licenciatura y posgrado.

+ Contribuir a la solución de las problemáticas del entorno bio-psicosocial 
de manera eficiente y efectiva con pertinencia social.

+ Reforzar las directrices de investigación con referencia a la docencia 
y ampliar los nexos académicos entre los proyectos de investigación 
con los programas académicos de nivel licenciatura y posgrado.

+ Reforzar las prácticas de vinculación con los sectores público, privado 
y social.

+ Respaldar una amplia relación de las actividades de investigación y 
sus productos, así como de los investigadores con la docencia de 
nivel licenciatura y posgrado.

+ Ampliar y fortalecer la capacidad de gestión para financiar actividades y 
productos de investigación básica, tecnológica y aplicada relacionada 
con las pautas de investigación.

4.2.4 Políticas

+ Generar  las condiciones para favorecer a los PTC investigadores para 
incrementar los indicadores de habilitación académica y el fortalecimiento 
de los CA.

+ Apoyar a los CA de registro interno con el fin de que se obtenga una 
evaluación favorable en el PROMEP dentro de los periodos establecidos 
por las convocatorias.

+ Apoyar a los CA con registro PROMEP para elevar su estatus.
+ Se creará el PEA Maestría en Valuación con base en los parámetros de 

calidad del PNPC.
+ Fomentar la participación de Profesores de Medio Tiempo y Profesores 

de Asignatura en las distintas actividades de investigación y estudios 
avanzados.

+ Difundir y divulgar del conocimiento, así como la producción científica 
serán parte de las actividades sustantivas de los PTC investigadores de 
la FAD.
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+ La revista LEGADO, deberá encaminar los esfuerzos para obtener la 
indexación en diferentes bases de datos regionales.

4.2.5 Estrategia

De Fortalecimiento

+ Elevar el nivel de cada uno de los CA registrados ante SEP 
(En Formación a En Consolidación y los de En Consolidación a 
Consolidados)

+ Incrementar los productos académicos de calidad derivados de los 
PEA y su vinculación con la investigación.

+ Incrementar el número de perfiles PROMEP y SNI.
+ Ampliar la movilidad de los alumnos de los PEA.
+ Fortalecimiento del CIAD a través de la gestión, vinculación y operación 

de proyectos adicionales a los que actualmente se realizan a través 
de las instancias institucionales  (UAEM, PROMEP; CONACYT).

+ Vinculación con instancias locales, nacionales e internacionales.
+ Difundir y divulgar ampliamente los resultados de la investigación.
+ Promover el uso de las bases de datos de fuentes digitales.
+ Vincular en lo posible los resultados de la investigación de los PEA y 

de los CA con el sector público, privado y social.
+ Gestionar convenios para fomentar la movilidad nacional e internacional 

de los alumnos de los PEA.

De Aprovechamiento

+ Ampliar los proyectos de investigación con recursos por convenios a 
través de acciones de vinculación.

+ Crear un mapa del perfil docente de los PEA y CA en conjunto con el 
Proyecto de innovación curricular de la FAD.

+ Crear y difundir un catálogo de productos y servicios de los investigadores 
y CA.

+ Fomentar el vínculo de CA con instituciones de prestigio nacional e 
internacional.

+ Promover la participación de los integrantes de los CA (PTC) en eventos 
académicos-científicos de carácter nacional e internacional.

+ Fomentar la participación de los CA en redes de generación y aplicación 
del conocimiento.

+ Promover la participación de los alumnos de los PEA de la FAD en 
becas de movilidad.

+ Incentivar la producción alumno-investigador para publicaciones 
conjuntas.

De Defensa Proactiva

+ Mantener los PEA acreditados por CONACYT.
+ Mantener los CA con registro ante la SEP.
+ Fomentar la capacitación y actualización disciplinaria de los PTC 

investigadores.
+ Participación en concursos congresos, entre otros, por parte de los 

investigadores, docentes y alumnos de los PEA de la FAD.
+ Vincular la investigación de los alumnos con los proyectos y los CA de la FAD.
+ Incentivar la estancia posdoctoral .
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+ Fomentar la calidad educativa de los PEA de la FAD.

De Defensa

+ Incentivar la participación de los CA en convocatorias con recursos 
externos.

+ Fomentar la investigación inter, multi y transdisciplinaria en la FAD.
+ Promover el financiamiento para realizar coediciones entre CA.
+ Promover la participación de los PTC en el SIN.
+ Mantener el índice de acreditación de los PEA de la FAD.
+ Difundir y divulgar los productos derivados de la investigación de la FAD.

4.2.6 Metas

1. Contar con 12 proyectos de investigación inter, trans y multidisciplinarios 
registrados.

2. Contar con 9 proyectos de investigación con registro y financiamiento 
UAEM.

3.  Contar con 4 proyectos de investigación con financiamiento externo.
4.  Contar con 3 redes nacionales o internacionales.
5.  Contar con 4 cuerpos académicos en consolidación o consolidados.
6.  Lograr que 1 PTC participe en movilidad internacional en Estudios 

Avanzados y de investigación.
7. Contar con 7 PTC en el SNI.
8. Contar 19  PTC con doctorado.
9. Contar con 6 productos de proyectos de investigación al año. 
10. Contar con 1 instrumento de propiedad Industrial registrado ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
11. Lograr que 8 alumnos participen como ayudantes o asistentes de 

proyectos de investigación.
12.  Realizar 1 campaña anual de difusión de la investigación y los estudios 

avanzados
13. Contar con los 5 PEA en la FAD acreditados, cabe mencionar que 

actualmente se cuenta con 4 PEA acreditados y que se impulsará la 
apertura del Programa de la Maestría en Valuación iniciando como 
nuevo programa PNCP.

14. Tener 1 programa de seguimiento de egresados de todos los PEA 
vigente a partir de 2014.

15.  Lograr que anualmente 3 alumnos de estudios avanzados participen 
en movilidad a través de beca mixta de CONACYT y beca de movilidad 
de estudios avanzados UAEM.

16. Contar con 37 PTC participantes como tutores.

4.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

La difusión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la UAEM, por 
lo que es de vital importancia que la Facultad de Arquitectura y Diseño como 
organismo académico promueva la cultura y sus expresiones, además incentive 
y estimule la creación artística para contribuir al desarrollo integral de los 
universitarios con un sentido humanista, otorgando valor a la apreciación de la 
cultura como elemento indispensable para el desarrollo académico, cultivando 
los valores y cualidades, para lograr el fortalecimiento y consolidación de la 
identidad universitaria.
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La actividad cultural es un soporte en la formación académica que debe ir 
al unísono con las disciplinas del diseño arquitectónico, gráfico, industrial y 
urbano, por lo que es importante fortalecer la cultura del diseño, que transmita 
una identidad cultural a través de su creación y recreación.

Los eventos y actividades que se realizan en este espacio académico contribuyen 
a impulsar el desarrollo y fomento cultural, a través de programas culturales 
posicionados en la comunidad como son: Jueves Culturales, Cine Permanente 
de la FAD, exposiciones de obras plástica, además de la promoción y difusión 
de las actividades y muestras académicas, por lo que es de vital importancia 
fortalecer y transformar éstos programas a las necesidades de la comunidad y 
con ello hacer más eficiente los canales de comunicación.

4.3.1 Perfil estratégico

La FAD es un organismo académico que tiene la responsabilidad de ser 
promotora de la cultura, fortaleciendo el desarrollo artístico y cultural de 
manera permanente con un sentido humanista, integrador y transformador, 
tomando en cuenta el énfasis de los programas académicos que imparte 
además de ser un detonante de desarrollo para la entidad.

4.3.2 Espacios culturales

La Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con diversos espacios para la 
realización de las actividades culturales, destaca la Exposala “Adolfo Monroy 
Cárdenas”, la cual constituye un espacio ex profeso para tales fines por 
sus características físicas en términos de espacio, aunque necesita de un 
equipamiento con infraestructura adecuada para su mejor aprovechamiento y 
la diversificar su uso.

La explanada “Arq. Juan Monterrubio Rodríguez” es un espacio abierto apto 
para conciertos al aire libre, espectáculos de danza, teatro y performance, 
además del estacionamiento del edificio del Centro de Investigación en 
Arquitectura y Diseño, aunque se debe de considerar que el ruido que se 
genera es molesto para los docentes y alumnos que se encuentran tomando 
clase en el recinto.

4.3.3 Patrimonio cultural

La Facultad tiene bajo su resguardo obra plástica de gran valía que forma parte 
del patrimonio universitario, destacando obras de Leopoldo Flores, Vicente 
Mendiola, entre otros artistas plásticos, obra que se ubica en las diferentes 
oficinas, así como también se cuenta con una colección de planos del Arq. 
Vicente Mendiola Quezada, que en este momento no cuenta con un espacio 
específico para su exhibición y resguardo que cumpla con las condiciones 
óptimas para su preservación.

Los murales que se encuentran en los pasillos y aulas de la FAD son parte 
del patrimonio universitario, se han desarrollado por décadas a través de 
convocatorias a inquietud de alumnos y docentes de la FAD. Se conforma a sí 
mismo como un espacio de expresión, por lo que es necesaria su revalorización 
y promoción entre la comunidad universitaria y público en general, a través de 
la creación de estrategias para su difusión.
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4.3.4 Promoción artística

La difusión de los programas y actividades es través de la publicación en 
mamparas y pantallas digitales, así mismo se dan a conocer en la página 
web tan periódicamente como sea posible. Además en algunos eventos como 
exposiciones, conferencias o presentaciones de libros, se convocan a medios 
locales de comunicación para su difusión.

4.3.5 Presentaciones artísticas

Las actividades artísticas se desarrollan como un complemento en la 
formación integral de la comunidad y la apreciación de la cultura; se llevan a 
cabo de manera permanente presentaciones musicales, de danza, de teatro, 
además de que se confiere la oportunidad a las manifestaciones artísticas de 
alumnos y docentes que desean participar, con el afán de ofrecer un espacio 
de expresión artística.

4.3.6 Cursos y talleres

Se promueven cursos y talleres gratuitos cada semestre en coordinación con 
el Centro de Actividades Culturales de la UAEM, entre los que destacan: ritmos 
latinos, yoga, vitrales, canto, lectura y redacción, ilustración, aprendizaje del 
idioma italiano y cómic, bajo la dirección de instructores capacitados en las 
diferentes disciplinas y avalados por la instancia correspondiente.

El propósito es contribuir en la formación integral de los universitarios de 
este espacio académico, además el desarrollar el talento y la creatividad que 
incida en la manera de solucionar problemas de diseño arquitectónico, gráfico 
industrial y urbano.

4.3.7 Divulgación cultural

Promover el quehacer de alumnos y docentes es una prioridad, por lo cual se tienen 
diferentes medios que coadyuvan para este fin, los resultados de investigaciones 
y colaboración de la planta docente se divulgan por medio de la Revista Legado 
a cargo de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la FAD, la cual cuenta 
con registro ISSN e indexada.

Las aportaciones de alumnos y egresados de las cuatro licenciaturas y los 
programas de posgrado se difunden en la revista electrónica Red Crea, con el 
objetivo de ser el enlace entre los egresados y los sectores público y privado, 
dando prioridad a proyectos derivados de trabajos de tesis y proyectos aplicados.

4.3.8 Objetivos

+ Difundir la cultura  del  diseño e incidir en la formación integral de 
los universitarios a través de actividades artístico-culturales, con un 
enfoque innovador y humanista.

+ Consolidar los programas culturales para fomentar e impulsar las 
manifestaciones artísticas de los integrantes de la comunidad de la 
FAD con la participación en las diversas actividades culturales, así 
como en cursos y talleres.
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+ Preservar y consolidar la identidad FAD con la armonía de todos los 
integrantes de este organismo académico.

4.3.9 Políticas

Crear en el medio ambiente FAD, un sentido de identidad y de armonía entre 
los integrantes, para lo cual se plantea una relación tangible con la sociedad y 
el entorno para el ejercicio en el aula como en la práctica profesional.

4.3.10 Estrategia 

De Fortalecimiento

+ Modernizar y adecuar la infraestructura cultural para el desarrollo de las 
actividades.

+ Difundir y promover los programas artístico-culturales, exposiciones y 
presentaciones de libros entre la comunidad.

+ Mantener actualizado al personal que participa en la actividad cultural.
+ Generar proyectos culturales.

De Aprovechamiento

+ Difundir la actividad artística cultural y ampliar la gama de actividades a 
través de la incorporación de programas afines y convocatorias.

+ Incorporar talentos universitarios en el quehacer cultural.
+ Gestionar los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de 

las actividades culturales.
+ Impulsar convenios de colaboración con organismo académicos e 

instituciones culturales.

De Defensa Proactiva

+ Ampliar la cobertura de los contenidos culturales aprovechando los 
medios con que cuenta la FAD.

+ Propiciar ambientes culturales acordes con los intereses de la comunidad 
universitaria.

+ Propiciar el intercambio cultural entre facultades.

De Defensa

+ Difundir con el respaldo de las instancias correspondientes los programas 
culturales en los espacios ex profeso para las actividades culturales.

4.3.11 Orientaciones a largo plazo

+ Rescatar y promover los valores artísticos, científicos y humanistas de 
la FAD.

+ Sensibilizar a la comunidad de FAD en la apreciación, respeto y 
conocimiento del patrimonio universitario.

+ Contar con la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades 
artísticas culturales.

+ Vincular los planes de estudio con las actividades culturales.
+ Aprovechar las redes sociales para difundir las actividades artísticas 
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culturales y permeen en la comunidad universitaria.
+ Impulsar la participación de la comunidad en las actividades culturales.
+ Lograr que los programas culturales permanentes estimulen la 

sensibilidad, la creatividad y fortalezcan la identidad.
+ Propiciar mayor incidencia en la participación de los alumnos y 

profesores en las actividades artístico culturales.
+ Consolidar y adecuar los espacios existentes para la actividad cultural.
+ Impulsar a nuevos talentos en las actividades artístico culturales.

4.3.12 Metas

1. Incentivar la participación de 780 alumnos en talleres artísticos 
culturales, de apoyo académico y dirigido a la comunidad universitaria.

2. Reforzar la calidad de 52 exposiciones de patrimonio cultural y 
muestras plásticas al interior y al exterior de la facultad.

3. Impulsar la adecuación de la Exposala “Arq. Adolfo Monroy Cárdenas”.
4. Crear una sala de Cine Club de la FAD.
5. Participación en cursos de especialización de 2 promotores culturales.
6. Llevar a cabo 4 concursos de creación artística.
7. Participar en 2 programas artístico culturales permanentes.
8.   Tener las Presentaciones de 48 libros.
9. Llevar a cabo 142 presentaciones artísticas.
10. Llevar a cabo 32 conferencias magistrales.
11. Llevar a cabo 4 eventos de la Semana del Diseño con la participación 

de las licenciaturas y el posgrado.

4.4 Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente

La extensión y la vinculación mediante convenios para la realización del 
servicio social, la práctica profesional y servicio universitario de empleo, que 
integra la línea de acentuación profesional del estudiante, coadyuva a la 
profesionalización y perfil del egresado, así como al reconocimiento social 
y profesional de la facultad y con ello de la UAEM, en los ámbitos regional, 
nacional e internacional.

La transmisión del humanismo que se gesta en la FAD a la sociedad encuentra 
su oportunidad con el soporte de los servicios al estudiante que la FAD 
gestiona para el desarrollo pleno de las habilidades, capacidades y desarrollo 
humano de los alumnos en su trayectoria académica.

En este espacio académico se promueve el quehacer académico extendiendo 
a la sociedad los beneficios generados, por lo que contribuye a satisfacer 
las necesidades prevalecientes en y por las empresas, departamentos 
gubernamentales, grupos sin fines de lucro y organizaciones de diversa índole.

4.4.1 Perfil estratégico

La Facultad de Arquitectura y Diseño promueve la formación académica 
integral a los alumnos que permiten poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas, con herramientas como servicio social así como las 
prácticas y estancias profesionales, concientizando la importancia del perfil 
académico, el desempeño y el apoyo a la sociedad.

A través de la promoción de los servicios y productos que se ofrecen con la 
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firma de instrumentos de cooperación, encaminados a fortalecer actividades 
que permiten a los estudiantes enriquecer su formación profesional en  el 
periodo 2009-2013 se firmaron 3516 instrumentos, en los cuales los alumnos y 
empleadores, se concentran en una base para detectar los vínculos existentes 
de los alumnos en el mercado laboral y mantener un contacto directo con los 
alumnos egresados, que en la labor implica que este cumpla su real función.

4.4.1.1 Becas

La Facultad de Arquitectura y Diseño impulsa acciones para estimular el 
desempeño y permanencia de los alumnos, en los últimos años la FAD ha 
hecho un gran esfuerzo para crear y ampliar el número de becas con la finalidad 
de apoyar a sus estudiantes y motivarlos  hacia la excelencia académica;  
se consolidan convenios con instituciones públicas y privadas para ofrecer 
becas de acuerdo a su perfil y trayectoria académica. El apoyo que recibe un 
alumno con una beca, representa el desarrollo académico y permanencia en 
sus estudios con el fin de trabajar con el humanismo que transforma.

Las becas apoyan a los estudiantes para seguir con sus estudios, garantizar su 
estancia académica y evitar la deserción por problemas financieros. En el año 
2009 se otorgaron 1924 becas, en el 2010  1388, para el 2011 fueron 1317 becas 
representando un 61.4% en el 2012 fueron 1716 becas y representa el 69.6% de 
la población estudiantil, durante el periodo 2013, tuvieron la siguiente distribución.

16 Estadísticas 2010,2011,2012,2013

Año de 
firma Privado Público Social Total general

2010 5 0 1 6
2011 0 3 3 6
2012 2 9 2 13
2013 4 5 1 10

TOTAL DE 
CONVENIOS 35
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Becas 2013 por programa educativo

Programa educativo H M
Licenciatura 740 878

Licenciado en Administración y 
Promoción de la Obra Urbana 141 85

Licenciado en Arquitectura 272 258
Licenciado en Diseño Gráfico 150 299
Licenciado en Diseño Industrial 177 236

Especialidad 6 6
Especialidad en Valuación de 

Bienes Inmuebles 6 6

Maestría 121 113
Maestría en Diseño 109 84
Maestría en Estudios Sustentables, 
Regionales y Metropolitanos 12 29

Doctorado 26 10
Doctorado en Diseño 26 10
Total general 893 1007

Tabla No.11. Becas otorgadas en el 2013 (Agenda Estadística 2013).

Becarios 2013

Etiquetas de fila H M Total 
Estudios profesionales 519 578 1097

Arquitectura 201 174 375
Licenciado en Administración y 

Promoción de la Obra Urbana 96 58 154

Licenciado en Diseño Gráfico 104 189 293
Licenciado en Diseño Industrial 118 157 275

Maestría 38 32 70
Maestría en Diseño 28 21 49
Maestría en Estudios 

Sustentables, Regionales y 
Metropolitanos

10 11 21

Doctorado 9 3 12
Doctorado en Diseño 9 3 12

Total general 566 613 1179
Tabla No.12. Número de becarios beneficiados en el 2013 (Agenda Estadística 2013).

4.4.1.2  Programa de atención a la salud 

La FAD, como vía para fomentar estilos de vida sanos, reconoce la importancia de 
la salud como medio para fortalecer la prevención y el desarrollo pleno del individuo.

Los alumnos son respaldados con servicio médico de salud a través de 
la  afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un seguro de 
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gastos médicos al que se accede a través de la inscripción académica en 
las instalaciones de la FAD,  además se  proporciona el servicio de medicina 
preventiva y primeros auxilios  en el consultorio médico con el que cuenta este 
OA, lo que facilita la atención y detección de padecimientos, cabe mencionar 
que en el 2012 se contó con el 95.5% y  2013 el 96.7% de afiliación.

4.4.1.3 Servicio Social y Prácticas Profesionales

El servicio social es una actividad eminentemente formativa y como su nombre 
lo indica, de servicio, es decir, por un lado afirma y amplía la información 
académica del estudiante siendo una estrategia educativa y práctica integral 
comprometida con la sociedad que permite consolidar la formación y por otra 
parte, es un factor estratégico para impulsar el desarrollo municipal, estatal, 
regional y  nacional, para mejorar los mecanismos que conducen a disminuir 
las desigualdades sociales propiciando una conciencia de solidaridad con la 
sociedad y al desarrollar las habilidades y competencias laborales.

Las prácticas profesionales son el conjunto de actividades  laborales realizadas 
por el alumno universitario con especial énfasis en el proceso de aprendizaje y 
entrenamiento laboral, ésta experiencia en el ámbito laboral, facilita la elección 
de algún área de especialidad en particular, crear una red de contactos y obtener 
méritos de tipo académico formativo para integrar en su currículo. 

Tanto el Servicio Social como las Prácticas Profesionales  contribuyen a la 
identificación de  profesionales para su futura contratación en las diversas 
compañías u organizaciones, una vez que hayan concluido su formación 
académica.

La labor de la Extensión y Vinculación son primordiales para mantener 
alimentado el círculo de productivo:

+ El servicio social
+ La movilidad estudiantil,
+ Práctica Profesional 
+ El servicio universitario de empleo

Lo anterior permitirá fortalecer la profesionalización de los alumnos egresados 
y permitir tener mayor y mejor proyección de los mismos dentro del mercado 
laboral en los ámbitos regional, nacional e internacional.

El servicio social como requisito obligatorio en el proceso de titulación, se da 
a periódicamente en cursos de inducción, durante los últimos cuatros años 
se llevaron a cabo 17 cursos de inducción, 843 alumnos realizaron servicio 
social, 684 (81.1%) en el sector público, 100 (11.8%) en el privado y 59 (6.9%) 
en el social, 128 alumnos realizaron prácticas profesionales, 34 (56.25%) en 
el sector público y 56 (43.75%) en el privado, es importante mencionar que 
en la institución se tienen registradas 143 instituciones con las que se opera 
el servicio social y las prácticas profesionales. En ese periodo se tenían 391 
expedientes abiertos, que en muchas ocasiones se quedan inconclusos, sin 
poder concluir el trámite.
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AÑO Público Privado Sector Social

2013 162 18 24
2012 156 31 12
2011 195 27 4
2010 171 24 19
2009 138 24 30

Tabla No.13. Cuadro resumen de servicio social histórico por sector, (Fuente: Agendas estadísticas de 
los años 2009 al 2013).

AÑO Público Privado

2013 2 6
2012 19 18
2011 10 13
2010 35 17
2009 6 2

Tabla No.14. Cuadro resumen de prácticas profesionales históricas por sector, (Fuente: Agendas 
estadísticas de los años 2009 al 2013).

4.4.4 Servicio comunitario (BUM)

Consiste en un Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales, que 
se caracteriza por brindar apoyo a grupos vulnerables, contribuyen con 
acciones de carácter gratuito en beneficio de la sociedad. 

Actualmente, las brigadas se desarrollan por iniciativas de los alumnos y sus 
intereses, se les apoya con los cursos de inducción y una plática institucional para la 
conformación de los grupos, así como la orientación de las zonas idóneas de apoyo. 

El principal beneficio que tiene la FAD es el reconocimiento social y la 
satisfacción de alumnos y docentes en la práctica de los conocimientos que 
se han adquirido en la institución.

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
Año N° de participantes
2009 2
2010 10
2011 4
2012 16
2013 25

Tabla No. 15. Participantes en BUM en los últimos 4 años, (Fuente: Agendas estadísticas).

4.4.5 Vinculación universitaria

La Coordinación de Extensión y Vinculación de la FAD promueve modalidades 
diversas con el fin de contribuir al quehacer académico, a través de la 
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promoción de los servicios y productos que ofrece los cuales formalizan con 
la firma de instrumentos de cooperación. 

El enlace se encuentra en el Catálogo de Productos y Servicios FAD, 
de la Cartera de Proyectos de Investigación y de Proyectos de Jóvenes 
Emprendedores, así como de los proyectos derivados de los convenios 
firmados con las empresas, departamentos gubernamentales, grupos sin 
fines  de lucro, y organizaciones de diversa índole. 

Las modalidades de vinculación que promueve la coordinación son:

+ Educación continua.
- Cursos de capacitación y actualización.
- Programas de educación continua, talleres y diplomados.
- Generación de posgrados adaptados a las necesidades 

empresariales.
+ Emprendedurismo.

- Asesoría y asistencia técnica como: detección y solución de 
problemas de gestión de las empresas, imagen organizacional, 
procedimientos administrativos, etc.

- Generación de posgrados adaptados a las necesidades 
empresariales.

- Consultorías a empresas. 

+ Convenios.
- Prestación de servicios científicos y tecnológicos
- Estancias temporales de estudiantes en empresas.
- Generación de posgrados adaptados a las necesidades 

empresariales.
- Investigaciones y Desarrollos Tecnológicos
- Incubadora de contratada

4.4.6 Objetivos

+ Crear el centro de talento de diseño.
+ Potenciar la educación a distancia por medio de diplomados y cursos 

abiertos en línea.
+ Fortalecer el vínculo con las áreas involucradas, subdirección académica, 

coordinaciones de licenciaturas, tutoría académica, movilidad estudiantil, 
becas, seguimientos de egresados, control escolar y coordinación de 
posgrado para alinear el proceso a su línea acentuación17

4.4.7 Orientaciones a largo plazo

Facilitar que la FAD sea reconocida y solicitada como medio de 
profesionalización del gremio de las áreas del conocimiento que son impartidas 
dentro de sus planes y programas académicos. Productor de investigación y 
desarrollo tecnológico con humanismo en el marco de la internacionalización.

4.4.8 Políticas

Desarrollar e implementar normativas al interior de la FAD que permitan la 

17 El énfasis que tiene cada PE que oferta la FAD tiene un bloque de UA denominadas líneas de 
acentuación, las cuales enfocan al alumno a una especialidad dentro de la actividad profesional 
dentro de la carrera de licenciatura que cursan.
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generación y desarrollo de productos y servicios del área de vinculación 
productiva y su interacción con otras instituciones. 

La vinculación universitaria abarcará los sectores: público, privado y social en 
atención a las demandas de la sociedad, además se dará prioridad a grupos 
desprotegidos y vulnerables (PRDI 2013-2017).

4.4.9 Estrategias 

De Fortalecimiento

+ Establecer un programa de educación continua integral con la 
participación de académicos, investigadores y personal especializado 
de la FAD u otras instancias, orientado a profesionistas y público en 
general de los distintos sectores de la sociedad para el desarrollo 
de competencias profesionales, laborales y de mejoramiento en la 
calidad de vida. 

+ Incrementar la calidad de los programas y servicios de educación 
continua mediante la formación, actualización y certificación de los 
instructores y responsables de su gestión. 

+ Desarrollo de líneas de promoción, organización y programación de 
actividades de vinculación de la FAD que reflejen la responsabilidad 
institucional, la calidad del producto original y la puesta en evidencia 
de la vocación docente en un campo de acción real.

De Aprovechamiento

+ Posicionar los programas y servicios de educación continua a través 
de estrategias de mercadeo, promoción, vinculación y difusión.

+ Articulación de los talentos desarrollados en la FAD con el sector 
productivo público y privado.

+ Posicionar los programas y servicios de educación continua a través 
de estrategias de mercadeo, promoción, vinculación y difusión.

De Fortalecimiento

+ Establecer un programa de educación continua integral con la 
participación de académicos, investigadores y personal especializado 
de la FAD u otras instancias, orientado a profesionistas y público en 
general de los distintos sectores de la sociedad para el desarrollo 
de competencias profesionales, laborales y de mejoramiento en la 
calidad de vida. 

+ Incrementar la calidad de los programas y servicios de educación 
continua mediante la formación, actualización y certificación de los 
instructores y responsables de su gestión. 

De Defensa Proactiva

+ Integración de las voluntades y fortalezas de las coordinaciones de 
licenciatura y posgrado.

De Defensa 
+ Contar con un catálogo dinámico de talentos, productos y servicios ofertables. 
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4.4.10 Metas

1. Capacitar a 10 personas en temas de vinculación.
2. Realizar 10 convenios firmados al año
3. Realizar 8 evaluaciones a instrumentos legales vigentes.
4. Alcanzar un total de 80 alumnos que realicen prácticas y estancias 

profesionales.
5. Contar con la participación de 8 estudiantes en servicios comunitarios.
6. Alcanzar un total de 800 alumnos que liberen servicio social.
7. Contar con 100 alumnos inscritos en el Cele.
8. Contar con 5 profesores certificados en la enseñanza d idiomas.
9. Alcanzar un total de 300 participantes en talleres, cursos, pláticas, 

conferencias y eventos de emprendedores.
10. Promover 30 estímulos a la eficiencia terminal y permanencia escolar.
11. Promover 30 apoyos a alumnos que participen en eventos científicos, 

académicos, deportivos y culturales, así como en programas de 
movilidad estudiantil nacional e internacional.

12. Otorgar 1150 becas de aprovechamiento académico, deportivo, 
cultural y de investigación.

13. Participación de 20 alumnos anuales en cursos de lenguas extranjeras.
14. Lograr que 150 alumnos participen en el Programa de Salud Integral.
15. Alcanzar un total de 600 alumnos y egresados en el Programa de 

Desarrollo de Competencias Laborales. 
16. Realizar 1 Catálogo de la demanda de productos del sector Público-

Privado-Social.  
17. Realizar un Sistema carteo-comunicación-visitas.
18. Realizar una Base de datos de proyectos reales aplicables a ejercicios 

de taller, servicio social, práctica profesional y servicio universitario de 
empleo. 

19. Contar con 1 registro de instituciones con las que se opera el servicio 
social y prácticas profesionales. 

20. Contar con 1 base de datos electrónica para seguimiento de egresados 
y empleadores.
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5. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO 

5.1 Cooperación para internacionalización de la FAD

El actual panorama globalizador de la sociedad también se refleja en el 
diseño, caracterizado por la dinámica de cambio, ha hecho que las naciones 
tengan un intercambio ágil y efectivo, asociándose para la mejora de la 
calidad de la docencia, impulsando movilidad académica y la transferencia 
del conocimiento científico tecnológico; además de contribuir a la cooperación 
para el desarrollo, impulsando la competencia de las sociedades y su 
modernización de cara al contexto mundial.

La Facultad de Arquitectura promueve un modelo educativo que permite 
afrontar y superar los retos que en materia de desarrollo social y económico 
se presentan mediante de la formación de capital humano flexible, competitivo 
y eficiente, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, 
pero sobre todo con la disposición para “aprender a aprender”18. El desarrollo 
de un sistema de vinculación y extensión de la FAD coadyuva a atender este 
proceso de nuestros tiempos.

La naturaleza de la internacionalización que se impulsan en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y por ende de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño es fundamental para alcanzar el intercambio de conocimientos, 
competencias, métodos de transmisión y aplicación de procesos de 
enseñanza, así como de servicios educativos.

5.1.1 Perfil estratégico

La Facultad de Arquitectura y Diseño busca fortalecer su reconocimiento 
en el panorama nacional e internacional como un organismo de excelencia 
académica en la formación de profesionistas altamente competitivos con 
programas de calidad, y una comunidad que participe activamente en el 
contexto mundial, manteniendo e impulsando los valores humanistas que la 
caracterizan. La FAD plantea una línea de acción en este sentido: una nueva 
relación alumno-profesor en el contexto de una constante renovación del 
proceso enseñanza-aprendizaje adecuado al siglo XXI.

La Educación Superior juega un papel clave en la incorporación a la economía 
global, es un componente esencial del desarrollo y competitividad, teniendo 
como directriz el enfoque de atender la demanda de desarrollo de las 
capacidades humanas de los estudiantes,  ya que en sus capacidades radica la 
posibilidad de apertura de espacios de desarrollo, posibilitando a la comunidad 
académica de programas con proyección y estándares de calidad internacional. 
También en este sentido la FAD plantea a partir de este periodo un proceso 
de gran visión de la educación del diseño con conocimiento profundo de los 
mejores proyectos académicos en el mundo y su habilidad de interpretación.

El desarrollo de la cooperación internacional tiene como propósito inyectar 
congruentemente a los ocho programas que oferta la facultad, fomentando 
estratégicamente el idioma, la investigación, la sustentabilidad, la tecnología y 

18 De acuerdo a la UNESCO, los  cuatro aprendizajes fundamentales son los Pilares del conocimiento : 
APRENDER A CONOCER APRENDER, A SER APRENDER A VIVIR JUNTOS, APRENDER A HACER 
significa, lo que significa el adquirir los instrumentos de la comprensión Poder para influir sobre el 
propio entorno, para profundizar más se seguiré revisar la pág. http://www.unesco.org/education/pdf/
DELORS_S.PDF.
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el entendimiento multicultural, con una visión nacional e internacional para el 
diseño y desarrollo de proyectos desde su concepción hasta su implementación, 
con la finalidad de beneficiar a la sociedad en general, innovando y apegándose 
a la pluralidad del patrimonio institucional que es la cultura.

5.1.2 Movilidad académica internacional

Se cuenta con un escenario alentador para consolidar una cooperación 
internacional universitaria efectiva que se presenta como la faceta más 
notoria de los procesos de globalización de la educación superior. Durante los 
últimos años, la Facultad de Arquitectura y Diseño ha logrado que alumnos 
de licenciatura y estudios avanzados realicen actividades académicas en: 
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y Finlandia, 
la participación de alumnos en movilidad internacional ha aumentado 
significativamente, resultando ser el organismo dentro de la Universidad que 
mayor participación tiene de estudiantes cursando Unidades de aprendizaje 
en el extranjero.

El rediseño del sistema de vinculación permitirá continuar y fortalecer esta 
tendencia hasta volverla un criterio de enseñanza-aprendizaje en las aulas de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

5.1.3 Convenios de cooperación académica

Con el propósito de fortalecer los convenios que la UAEM tiene con las 
instituciones extranjeras, con base en los convenios ya establecidos, la 
FAD expande y fortalece los mismos, por lo que se requiere buscar nuevas 
alternativas a partir de un proceso que  permite seleccionar asertivamente la 
vinculación para avanzar en la definición de ciclos o unidades de aprendizaje 
que ofrezcan al alumno un intercambio con un programa de igual calidad a 
los de la FAD.

Así mismo podemos afirmar que en la actualidad y en un futuro, la cooperación 
internacional responde a la necesidad de la FAD amplié los enfoques, 
diversifique los matices e implemente procedimientos estables de consulta 
y concertación incluyentes de la diversidad y pluralidad, de allí el consenso 
acerca de forjarla como parte integrante de la misión institucional.

5.1.4 Objetivo

Fortalecer y desarrollar la cooperación internacional a través de estrategias 
que hagan más eficientes los procesos académicos y administrativos basados 
en un sistema de vinculación y extensión y un programa de gran visión de la 
enseñanza-aprendizaje del diseño.

5.1.5 Orientaciones de largo plazo

+ Ampliar asertivamente actividades de internacionalización en las 
diferentes áreas de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

+ Desarrollar y fortalecer la calidad de la formación profesional, 
investigación, sustentabilidad y la tecnología así como la difusión de 
la cultura en los círculos internacionales de producción, transmisión 
y aplicación del conocimiento con base en las experiencias 
precedentes.

+ Abrir oportunidades de desarrollo educativo, investigación científica 
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conjunta, relaciones interculturales y vinculación en el ámbito 
internacional para adoptar estándares de calidad comparables con 
otros programas de calidad.

+ Llevar a cabo las funciones de internacionalización teniendo en 
cuenta tanto las cualidades y raíces propias de la UAEM, como los 
requerimientos que emergen de su condición y vinculación con el 
conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanista que se 
desarrolla y comparte a escala mundial en un sistema planificado.

+ Impulsar el posicionamiento de la FAD mediante la interacción con 
IES de otros países y la formación de profesionales competitivos con 
una educación adecuada al entorno global.

+ Incrementar la movilidad académica de alumnos, profesores e 
investigadores a partir de las mejores opciones para la FAD y la 
compatibilidad curricular, con el fin de aprovechar y generar la 
transferencia, adaptación e intercambio de Programas Educativos 
entre distintos países.

+ Aprovechar el diseño curricular flexible con amplia aplicación 
de las TIC para impulsar el intercambio de servicios educativos 
internacionales.

+ Promover la diversificación de la matrícula y profesorado en cuanto 
a sus países de origen con el propósito de fomentar a largo plazo, la 
participación en la internacionalización de los planes de estudio de la 
FAD.

+ Mantener la validación como programas de calidad de los estudios 
ofertados en la FAD, en el país y en instituciones extranjeras 
asegurando una correspondencia entre los estudios superiores y las 
necesidades tanto nacionales como locales.

+ Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes 
redes,  dando prioridad a proyectos conjuntos para fortalecer la 
cooperación internacional.

+ Apoyar a estudiantes y profesores de la FAD que participen en 
movilidad y a los extranjeros, que realizan intercambio en las 
instituciones, llevando el correspondiente seguimiento para identificar 
el impacto de las tareas de internacionalización.

+ Promover los servicios educativos y productos universitarios fuera 
del país para motivar la participación de extranjeros en la FAD.

+ Impulsar la presencia, participación y reconocimiento de la 
Universidad en organizaciones, asociaciones y consorcios, así como 
en encuentros, congresos.

+ Asegurar la oportuna operación de convenios y acuerdos 
internacionales, además de sus resultados para evaluar el impacto 
en la comunidad universitaria.

+ Identificar y propiciar fuentes de financiamiento para apoyar la 
internacionalización.

+ Fomentar estrategias de cooperación entre universidades, en el 
marco del respeto a la diversidad cultural, para celebrar acuerdos 
internacionales que contribuyan a formar ciudadanos del mundo 
competitivos en los mercados globales. 

+ Difundir las diversas manifestaciones de la cultura y los principios y 
valores universitarios en el ámbito internacional como muestra de la 
identidad institucional y del país.

+ Divulgar programas de estudios avanzados y opciones de prácticas 
profesionales posgraduales en el extranjero con instancias educativas 
o productivas internacionales.
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5.1.6 Políticas

+ En la FAD se fomenta la cultura de internacionalización a través del 
programa de movilidad.

+ Los universitarios que hayan participado en un programa de movilidad 
académica contarán con una segunda oportunidad para formar parte 
en dicha actividad.

+ En la Institución se fortalece el dominio de lenguas extranjeras para 
que las oportunidades de movilidad académica sean aprovechadas 
por la comunidad universitaria.

+ Las acciones en materia de internacionalización se enfocarán al 
desarrollo íntegro de la comunidad universitaria, así como a alcanzar 
estándares de calidad internacional para los Programas Educativos 
que se imparten en la UAEM.

+ En la FAD se promoverá y estimulará el dominio de lenguas 
extranjeras para que las oportunidades de movilidad académica 
sean aprovechadas por la comunidad.

5.1.7 Estrategias

De Defensa Proactiva 

+ Crear una red interna de promotores de cooperación internacional.
+ Fortalecer la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores 

de licenciatura y posgrado, así como el reclutamiento de estudiantes 
y académicos extranjeros.

+ Habilitar mecanismos de difusión que permitan captar capital 
humano extranjero con interés en realizar actividades académicas 
en la FAD.

+ Promover e incrementar la afiliación de la UAEM a redes 
internacionales.

+ Propiciar oportunidades para la formación y certificación de lenguas 
extranjeras entre los integrantes de la FAD.

+ Difundir las acreditaciones y certificaciones internacionales de los 
planes de estudio de la FAD.

+ Difundir opciones de inserción en el mercado laboral, generación de 
empleos y empresas de corte internacional instaladas en el país.

De Aprovechamiento 

+ Promover programas de estancias internacionales.
+ Promover campañas permanentes que contribuyan a la 

consolidación de una cultura de la internacionalización en la FAD.
+ Impulsar la oferta de Programas Educativos internacionales.
+ Operar herramientas o mecanismos para la circulación de 

publicaciones y ediciones en medios electrónicos de la FAD en el 
extranjero.

+ Promover estancias cortas, talleres y cursos extracurriculares 
internacionales de alto impacto.

De Defensa Proactiva 

+ Impulsar la cultura de la internacionalización de la FAD como 
parte de las transformaciones generadas por la cooperación 
internacional en el ámbito de la globalización.
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+ Identificar, respaldar y alentar las actividades académicas y culturales 
que impacten en el posicionamiento de la FAD en el extranjero.

De Defensa 

+ Promover, fomentar y divulgar programas académicos de corte 
internacional.

+ Fomentar, alentar y divulgar la noción de internacionalización de la 
FAD como proceso necesario para el posicionamiento de la UAEM 
como institución competitiva. 

+ Fortalecer el Programa Anfitrión Universitario.

5.1.8 Metas 

1. Participación de 20 alumnos de la FAD en movilidad internacional.
2. Participación de 5 extranjeros en movilidad en la UAEM a nivel 

licenciatura y posgrado.
3. Participación de 5 alumnos de la FAD en movilidad nacional.

5.2 Administración moderna y proactiva, orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado

La misión principal de la administración en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la UAEM es contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de 
la adecuada planeación, operación, suministro y desarrollo de los recursos 
materiales y financieros, así como del personal necesario para dar respuestas 
efectivas a las necesidades de su comunidad, basada en la mejora continua 
de todos sus procesos para la obtención de resultados trascendentes, con un 
claro sentido de responsabilidad ambiental y humanista. 

5.2.1 Perfil estratégico

La administración moderna y proactiva en el proceso de mejora continua, 
garantizará el cumplimiento de las funciones sustantivas a través de la toma 
de decisiones de gestión presupuestales, la simplificación y reducción de 
tiempo en la realización de trámites, la construcción y mantenimiento de obra 
universitaria, así como la transparencia y rendición de cuentas, que son ejes 
centrales de esta actividad bajo el enfoque de los procesos de reingeniería 
administrativa que se llevaran a cabo con la actual administración. 

5.2.1.1 Personal

El capital humano sustenta el trabajo de la Facultad, por esta razón la 
institución reconoce en el personal un pilar fundamental para el desarrollo de 
las funciones sustantivas y adjetivas, así lo demuestra los derechos laborales 
y la voluntad de capacitar y actualizar continuamente al personal académico 
y administrativo.

En 2012 la Facultad de Arquitectura y Diseño contaba con 396 trabajadores, 
de los cuales 85.1% (337) pertenecen a la planta docente y 14.8% (59) al 
sector administrativo, de éstos, 19 son empleados de confianza, 1 directivo y 
39 sindicalizados.
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De 2008 a 2012 el personal académico aumentó 5.6 %, al pasar de 319 
académicos a 337, mientras que el personal administrativo creció 5.3% y 
alcanzó un total de 59, esto es, 3 administrativos más que en 200819.

Cabe resaltar la necesidad de incrementar la planta docente, así como el 
personal administrativo en función del crecimiento de la matrícula de la Facultad, 
de su oferta educativa y de las actividades de extensión y vinculación.

La Facultad reconoce la importancia de contar con personal calificado que le 
permita realizar de la mejor manera todas las tareas necesarias para el desarrollo 
y así brindar un servicio eficiente con la más alta calidad y excelencia a toda la 
comunidad. Es por ello que todo el personal administrativo es capacitado cada 
año a través del Departamento de Desarrollo del Recurso Humano, a fin de 
fortalecer el perfil del puesto y mejorar el desempeño laboral  del “Programa de 
Desarrollo del Trabajador Universitario”20.

Durante los próximos años se dará prioridad a la capacitación de personal en 
las áreas de enseñanza, disciplinaria y gestión; lo primero porque gran parte del 
éxito escolar de los alumnos depende de los docentes, ya que un académico 
con mejor perfil profesional supone un mejor desempeño frente al grupo, por 
otro lado, la labor que realiza el trabajador administrativo contribuye a que el 
resto del personal desarrolle sus actividades de una forma eficiente y oportuna. 
Es fundamental para la Facultad garantizar la capacitación permanente de 
todo su personal a fin de mejorar el desempeño de las funciones. Algunas 
de las estrategias para alentar el buen desempeño de los recursos humanos 
serán los programas institucionales de actualización en Salud y Bienestar, 
Integración del personal, Planificación y Organización, Autocontrol, Manejo de 
TIC; el estímulo a la permanencia y el acceso a mejores condiciones laborales, 
todo ello en un contexto que refuerce la identidad universitaria del personal. 

19 Análisis del personal académico de la FAD, para profundizar más se sugiere revisar las agendas 
estadísticas de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 disponibles en www.uaemex.mx

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personal académico 319 326 328 326 337 330
Profesores Tiempo Completo 28 32 28 33 34 35
Profesores Medio Tiempo 5 14 15 11 12 10
Profesores Asignatura 276 280 280 279 288 285
Técnico académico Tiempo 
Completo   1 2 2 4

Técnico académico Medio 
Tiempo   1 1 1 1

Personal administrativo 56 54 53 59 59 58
Personal Directivo 1 1 1 1 1 1
De confianza 14 12 11 21 19 17
Sindicalizado 41 41 41 37 39 40
Total 375 380 381 385 396

Tabla No. 16.   Personal académico y administrativo (UAEMEX, 2013).

20 El programa del trabajador universitario identifica la capacidad de los trabajadores por medio de 
instrumentos de análisis, donde mide las necesidades laborales que se requieren para que desarrollen 
adecuadamente el trabajo que desempeñan. 
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En la FAD se llevará a cabo un Programa de Recreación docente vinculado a 
los procesos de modernización de los Programas educativos y en el caso de 
los trabajadores se dará énfasis a los Programas de motivación y proactividad.

5.2.1.2 Financiamiento

Durante 2012, los ingresos de la Facultad se integraron de la siguiente manera: 
38.4% de presupuesto anual ordinario, 61.5% de ingresos propios; en tanto 
para el año 2013 el presupuesto anual ordinario fue de 71.4% y los ingresos 
propios el 28.5%.

Como observamos, los ingresos propios constituyen una aportación importante 
al presupuesto, sin embargo presentaron una disminución en 2013 respecto 
del año anterior, por lo que resulta fundamental impulsar la captación de 
recursos por esta vía, ya que dichos ingresos coadyuvan al cumplimiento de 
las funciones de la Facultad, permitiendo concretar proyectos inconclusos, tales 
como mantenimiento a infraestructura, compra de consumibles, adquisición de 
activos y desarrollo de actividades no contempladas dentro de la presupuesto 
de cada año fiscal. 

Los ingresos extraordinarios con los que se cuenta no pueden ser programados 
y son de montos variables siendo los principales: venta de servicios, cursos, 
diplomados, convenios, programas de posgrado y donaciones.

Para hacer frente al financiamiento es necesario promover la responsabilidad 
en el uso de los recursos con una asignación presupuestal dirigida a la 
consolidación y cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la 
presente Administración, de manera que se logren resultados tangibles con los 
cuales se asegure el buen camino y funcionamiento de esta Facultad. 

5.2.1.3 Infraestructura

Es un requisito indispensable para la FAD contar con la infraestructura adecuada 
para el desarrollo de las funciones, ya que representa un factor detonante de la 
calidad de sus Programas Educativos, el desarrollo de proyectos de investigación 
y la realización de eventos complementarios; la infraestructura para mejorar la 
educación que ofrece, así como para impulsar el desarrollo de las actividades 
docentes, administrativas y científicas de todas las áreas del conocimiento. 
Para ello la Facultad cuenta con la siguiente infraestructura: 2 Laboratorios: 
de Materiales, Fotografía, 10 Talleres ( Metales, Plásticos, Cerámica y Vidrio, 
Maderas, Audio y Video, Impresión Digital, Textiles, Sistemas de Impresión, 
Soldadura; además se cuenta con 9 Salas de Cómputo cinco salas de cómputo 
PC y cuatro de MAC (Macintosh), 1 Auditorio con capacidad 120 asistentes, 
1 Cancha de Básquetbol, 1 Cafetería, 1 Biblioteca, 1 Sala de Maestros, 36 
aulas, 66 cubículos, de los cuales 27 son ocupados por PTC y el resto para 
actividades administrativas (Garcés, 2009-2013).

La infraestructura existente no logra cubrir pertinentemente las necesidades de los 
programas educativos, investigación, difusión extensión con que cuenta la facultad, 
aun cuando se han tenido importantes logros en este rubro, como la construcción 
del edificio de investigación y estudios avanzados en 2012, resulta de suma 
importancia implementar acciones para ampliar la infraestructura disponible, hoy la 
disponibilidad de espacios educativos ha llegado prácticamente a su tope máximo.
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En cuanto a servicios de mantenimiento se realizan para atender las 
necesidades de los espacios, a través del personal destinado a ello de la propia 
Facultad, para trabajos menores y vía obra universitaria para aquellos de mayor 
impacto. Entre los servicios generales se consideran los de correspondencia, 
mantenimiento del parque vehicular y transporte para actividades académicas 
y administrativas inherentes a las funciones de la Facultad.

5.2.1.4 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

La Facultad cuenta con 3 procesos certificados: Diagnóstico y Evaluación 
del Aprendizaje, Evaluación Profesional y el de elaboración de la revista 
de investigación LEGADO de Arquitectura y Diseño; procesos que deben 
continuar con el seguimiento necesario para conservar la certificación. A 
fin de ampliar las acciones que contribuyan a mejorar la calidad y la mejora 
continua se requiere una evaluación pertinente de las diferentes áreas, a fin 
de identificar aquellas prioritarias para la certificación de procesos.

5.2.1.5 Equipamiento

Dentro del equipamiento con que cuenta la facultad para desarrollar las 
funciones se encuentran: 4 aulas digitales (3 fijas y 1 portátil), acervo 
bibliográfico y equipo de cómputo.

Composición del acervo bibliográfico

CONCEPTO TITULOS VOLUMENES MATRICULA  
LICENCIATURA

MATRICULA  
POSGRADO

VOLÚMENES 
POR 

ALUMNO

 TITULOS  
POR 

ALUMNO
ACERVO 

GENERAL 10567 19919 1466 83 13.00 7.00

TESIS 2413 3846 1466 83   
REVISTAS 145 1243 1466 83   

DVD ´S 327 838 1466 83   
CD´S 395 537 1466 83   

Tabla No. 17. Composición del acervo bibliográfico (Garcés, 2009-2013).

Distribución del equipo de cómputo

ESTADO DE EQUIPO TIPO DE USUARIO CANTIDAD

En Uso

Alumno 252
Académicos-Investigadores PTC 156
Administrativo 115
Sin Usuario 3
Total 523

Computadoras integrado-
ras a la red institucional 
a 2013

Alumnos 
129

Académicos- Investigadores 
PTC 72

Administrativos 
41

Tabla No. 18. Distribución del equipo de cómputo Agenda estadística 2013.
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5.2.2 Objetivo

Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos de la Facultad 
con apego a  los estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las 
funciones institucionales.

5.2.3 Orientaciones a largo plazo

+ Asegurar la gestión ordenada y eficiente de los recursos humanos, 
materiales financieros con el fin de garantizar el mejor desarrollo de la 
docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión y vinculación 
institucional, todo en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

+ Ofrecer en línea servicios clave para estudiantes, académicos y 
personal administrativo.

+ Propiciar para todo el personal de la Facultad las condiciones de trabajo 
que le permitan lograr un nivel de vida digno, tiempo para la convivencia 
familiar y progreso sostenido de acuerdo con su desempeño en el 
contexto de la legislación y los valores universitarios.

+ Capacitar sistemáticamente al personal en correspondencia con 
las aspiraciones institucionales y conforme a las mejores prácticas 
y estándares nacionales e internacionales, especialmente en el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

+ Evaluar el desempeño del personal y ofrecer la capacitación 
correspondiente para sostener procesos de mejora continua.

+ Impulsar esquemas de trabajo más eficientes que permitan a la Facultad 
adaptarse de manera oportuna a las necesidades y expectativas de 
crecimiento y desarrollo.

+ Diversificar y consolidar las fuentes alternas de financiamiento de 
la Facultad, mediante la realización de proyectos de investigación 
y vinculación con el sector público y privado, la venta de servicios y 
productos.

+ Fortalecer, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura física de 
apoyo a las actividades académicas y de gestión.

5.2.4 Políticas

+ La capacitación y actualización del personal será acorde con las 
exigencias y tendencias nacionales e internacionales.

+ La evaluación al desempeño del personal administrativo tendrá como 
fin la capacitación en concordancia con las competencias que requiere 
la Facultad.

+ Los ingresos propios de la Facultad se incrementarán a través de la 
venta de productos y servicios, desarrollo de proyectos especiales y 
convenios establecidos con los sectores público, privado y social.

+ Las labores de mantenimiento serán de manera oportuna en el OA.
+ La comunidad de la Facultad tendrá acceso garantizado a equipo de 

cómputo, conexión a internet, procesos automatizados y comunicación 
virtual.

+ la tecnología será una herramienta para modernizar y simplificar los 
procesos académicos y administrativos.
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5.2.5 Estrategias

De Fortalecimiento 
+ Agilizar el ejercicio de los recursos.
+ Promover la certificación o simplificación de procesos para la gestión 

de recursos.
+ Diversificar las fuentes de financiamiento.
+ Difundir y promover el aprovechamiento de la TIC con el fin de 

fortalecer la operación.
+ Promover los productos y servicios de la Facultad.

De Aprovechamiento

+ Actualizar y difundir el marco normativo de los procesos administrativos.
+ Instrumentar un programa con el fin de optimizar el uso de la 

plataforma tecnológica.
+ Integrar procesos administrativos enfocados al alumno.
+ Capacitar al personal de acuerdo con su perfil de puesto y las 

competencias necesarias.

De Defensa Proactiva 

+ Fortalecer y ampliar proyectos autofinanciables que generen ingresos 
propios.

+ Generar proyectos que apoyen la acreditación de los Programas 
Educativos.

De Defensa

+ Crear conciencia sobre el mantenimiento preventivo de cada uno de 
los espacios.

+ Fortalecer las alternativas tecnológicas para ofrecer mejores servicios.
+ Optimizar la capacidad de aulas, talleres y laboratorios que ya se 

encuentran instalados.

5.2.6 Metas

1. Simplificar un proceso del Sistema de la Gestión de la Calidad.
2. Contar con  dos trámites y servicios universitarios evaluados.
3. Mantener la relación de 6 alumnos por computadora.
4. Construir y remodelar 800 M2obra para uso académico.
5. Construir y remodelar 100M2obra para uso administrativo.
6. Realiza 20 servicios de mantenimiento a las instalaciones físicas 

educativas.
7. Lograr que 20 trabajadores administrativos mejoren su perfil de 

acuerdo con las competencias laborales.
8. Formar a 15 trabajadores administrativos universitarios en el manejo 

de TIC.
9. Aplicar en su totalidad el Código de Conducta para la Función 

Administrativa.
10. Contar con 2 procesos del SIIA vinculados y operando.
11. Contar con la construcción del 3er. Nivel del edificio de talleres y 

laboratorios para satisfacer las necesidades de las UA, operando y 
funcionando.
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5.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional

La misión y visión de la UAEM contiene un criterio a mediano y largo plazo, 
que consolida los objetivos de desarrollo con enfoques estratégicos en 
renovación del sistema de Planeación Universitaria con prioridad de analizar 
y realizar una prospección del entorno actual y futuro. Con esta visión la FAD 
colabora para establecer objetivos y las estrategias para llegar al cometido 
con los instrumentos de planeación21 señalados en el Art. 127 del Estatuto 
Universitario.

5.3.1 Perfil estratégico

Planeación y Desarrollo de la FAD, es un soporte de ordenamiento que trabaja 
de manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 
(SPDI) con el fin de contribuir a los fines establecidos.

La Planeación en la FAD estará alineada con los  objetivos que establece 
el PRDI 2013-2017 manteniendo la visión humanista, con la convicción de 
responsabilidad ante la comunidad universitaria y la sociedad, con la prioridad 
de colocar al estudiante como objetivo principal de la tarea educativa.

5.3.2 Objetivos

Desarrollar de manera participativa las acciones de planeación, programación 
y evaluación con el fin de coadyuvar al cumplimiento institucional.

5.3.3 Orientaciones a largo plazo

+ Disponer de elementos de planeación que permitan una mejor fluidez 
de información de evaluación y de datos estadísticos.

+ Diseñar instrumentos flexibles y adaptables a los diferentes escenarios 
de la UAEM.

+ Involucrar la participación del personal académico y de los alumnos 
en la ejecución y elaboración de los proyectos de la FAD.

+ Certificar los procesos del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) y de Informe de Actividades.

5.3.4 Políticas

La Planeación será un área participativa vinculada con las áreas generadoras 
de información para estructurar y canalizar los datos de información.

5.3.4 Estrategias

De Fortalecimiento

+ Mejorar los procesos de planeación, programación, presupuesta y evaluación.

De Aprovechamiento

+ Establecer mecanismos con las áreas generadoras de información.

21 Los procesos de planeación están regulados desde 2006 en el Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional.
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De Defensa Proactiva

+ Mantener una relación incluyente con todas las áreas de la FAD.

De Defensa

+ Integrar los procesos de planeación a las áreas involucradas.

5.3.6  Metas 

1. Contar con 1 plan y programa de desarrollo aprobado y alineado al PRDI.
2. Capacitar al personal de planeación 3 vez al año.

5.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional

La Facultad de Arquitectura y Diseño se integra al perfil estratégico de 
Comunicación Universitaria de la UAEM con el fin de optimizar la imagen 
y comunicación de la Institución; coadyuvando a conservar su prestigio, 
reconocimiento y divulgación de sus logros y desafíos. Mediante estrategias 
que permitan fortalecer su identidad y promover el trabajo institucional de la 
comunidad FAD de manera constante, tanto al interior como al exterior de la 
universidad.

5.4.1 Perfil Estratégico

La Comunicación Universitaria de la FAD deberá distinguirse por ser una 
instancia que informará y fortalecerá los principios y valores que constituyen la 
imagen e identidad de la Facultad y la Universidad. Aprovechará los diferentes 
espacios y medios de comunicación para divulgar el conocimiento y los logros 
que la comunidad universitaria aporta a la UAEM y a la sociedad en general. 
Además de promover la participación de la comunidad FAD en las actividades 
y espacios de expresión. En particular en la FAD se contará con una oficina 
de Comunicación vinculada a difusión cultural para el fortalecimiento de la 
divulgación de los logros y actividades de la comunidad que integra la Facultad.

5.4.1.1 UniRadio

La FAD ha recurrido a este medio para dar a conocer las actividades 
académicas a la comunidad universitaria y la sociedad en general, mediante 
la participación de investigadores, docentes y alumnos, quienes encuentran 
un espacio para difundir los avances y resultados de sus trabajos, al hacer uso 
de los recursos radiofónicos para exponer el conocimiento de manera más 
accesible al público en general, en programas y paneles donde se abordan 
problemáticas de la entidad y el país en temas de arquitectura, diseño gráfico, 
diseño industrial y administración de la obra urbana.

Además de difundir las actividades y eventos relevantes, así como la promoción 
de los programas académicos de las 4 licenciaturas, del posgrado, diplomados, 
cursos y talleres ofrecidos a la comunidad, teniendo la participación de un 
promedio de 19 entrevistas a integrantes de la comunidad de este organismo 
académico anualmente (12 entrevistas de integrantes de la comunidad 7 de 
profesores-investigadores).
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5.4.1.2 Red de Comunicación Universitaria

Se ha conservado una estrecha vinculación con la Dirección de Comunicación 
Universitaria a través de la Red de Enlaces de Comunicación, la relación es la 
difusión de actividades de la FAD y asistiendo a las reuniones y a los cursos que 
se han ofertado para desarrollar las actividades de comunicación.

El objetivo es mantener y reforzar un vínculo constante con la Dirección de 
Comunicación Universitaria para dar a conocer el quehacer institucional e 
incentivar la participación de la FAD en la divulgación a través de los medios 
universitarios: Revista Perfiles HT, “UniRadio” y “UAEMéx TV”.

5.4.1.3 Prensa y difusión universitaria

Se han aprovechado espacios para la difusión con que cuenta la UAEM para dar 
a conocer los logros de alumnos y docentes, tales como la Revista Perfiles HT 
Humanismo que transforma y Revista digital Red Crea.

También se ha dado 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.

Se plantea tener una mayor participación y presencia en los medios de comunicación 
impresa que ofrece la universidad y los medios de comunicación estatal y nacional 
de acuerdo a las actividades y eventos que requieran ser cubiertos por estos medios.

5.4.1.4 Radio y televisión

Se ha dado cobertura a eventos y mesas de discusión a través del programa 
televisivo “Enjambre Universitario” y en “Uniradio”, con el fin de reconocer el 
esfuerzo y trayectoria de los miembros de la comunidad.

Se han ofrecido entrevistas en televisión para dar a conocer las actividades 
académicas y culturales en “TV Mexiquense”, “Televisa Toluca” y “TV Azteca 
Estado de México”.

Por lo que se busca obtener mayor presencia de la FAD a través del 
aprovechamiento y participación en los medios de radio y televisión de la 

“UNIRADIO” en la FAD

Núm. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado

1
Entrevistas y participación 
en programas
 en UniRadio

10 19 19 19 19 19

2
Transmisión a control 
remoto 1 1 1 2 2 1 7

Tabla No. 19. Participación de la FAD en transmisiones de “UniRadio”, (Fuente: agendas estadísticas 2008, 2009, 2009, 2010, 
2011,2012).
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Universidad, de igual manera, se considera importante promover estos 
medios de comunicación a través de los espacios de expresión local con 
que cuenta la Facultad.

5.4.1.5 Imagen universitaria

Fortalecer y consolidar la identidad de la FAD a través de una imagen que 
comunique sus valores y al mismo tiempo integre  los lineamientos que marca 
el manual de identidad de la Universidad. Se procura proyectar la imagen 
de la FAD como una institución académica que actúa fundamentada en los 
valores de humanismo y responsabilidad social que promueve la UAEM. Sin 
embargo, debe representar también la filosofía y objetivos que se plantean los 
miembros de la comunidad.

5.4.1.6 Publicaciones informativas editadas y difundidas

Actualmente, la FAD difunde sus avances y quehacer institucional a través de 
la publicación digitalRed Crea, revista Perfiles HT (antes Valor Universitario). 
En este sentido, se pretende consolidar y aumentar la calidad de las 
publicaciones que genera la FAD a través de los medios de comunicación 
interna y de Posgrado e Investigación.

También se plantea crear un nuevo medio de comunicación interna que permita 
la participación de la comunidad FAD para expresar sus logros, avances y 
reflexiones en torno al diseño y lo que acontece en la institución.

5.4.2 Objetivos

+ Generar una imagen de identidad visual que consolide los valores de 
humanismo, identidad y conectividad que promueve la facultad y la 
universidad, de una manera clara, uniforme, continua y dinámica. 

+ Mantener informada a la comunidad FAD sobre los logros de sus 
integrantes, y las aportaciones que éstos hacen a través de la 
academia, la investigación, actividades, eventos y reflexiones en torno 
al diseño. 

5.4.3 Orientaciones a largo plazo

+ Establecer un diálogo permanente entre la comunidad FAD y los 
sectores sociales productivos de la entidad y del país.

+ Mantener un constante aprovechamiento de los medios de comunicación 
de Radio, TV  y revista universitaria a través de la participación de la 
comunidad en la transmisión de entrevistas, mesas de discusión, 
publicación de artículos y divulgación de eventos.

+ Obtener reconocimiento de calidad para la publicación digital ComuniFad.

+ Lograr obtener patrocinio para la publicación impresa de ComuniFad

+ Lograr la vinculación con las Facultades de Ciencias Políticas, Artes 
Plásticas y Humanidades para promover a la Facultad a través de sus 
medios y promover sus eventos y participaciones conjuntas con la FAD.
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5.4.4 Políticas

La comunicación de la Facultad de Arquitectura y Diseño será eficiente, 
dinámica y constante, para consolidar los valores y la identidad de la institución 
con apego a los lineamientos universitarios. Promoverá el trabajo de la 
comunidad FAD al interior como al exterior e incentivará la participación de 
sus miembros a la utilización y aprovechamiento de los espacios de expresión 
con que cuenta la UAEM.

5.4.5 Estrategias de los objetivos

+ Generar una imagen de identidad visual que consolide los valores de 
humanismo, identidad y conectividad que promueve la Facultad y la 
Universidad, de manera clara, uniforme, continua y dinámica. 

De Fortalecimiento 

+ Implementar un manual de uso que permita regular y aportar 
uniformidad a la imagen de identidad y las diversas aplicaciones que 
se generan durante el quehacer institucional de la FAD.

De Aprovechamiento 

+ Utilizar los diferentes medios y espacios de comunicación para 
promover la imagen de identidad de la FAD.

De Defensa Proactiva 

+ Organizar y mantener un stock de aplicaciones y usos de la imagen que 
puedan ser utilizados conforme a los lineamientos que se plantearon 
desde un inicio.

+ Difundir y promover los valores, la filosofía y los objetivos que  plantea 
la FAD a la comunidad.

De Defensa 

+ Respetar y dar continuidad a la imagen de identidad y lineamientos que 
marca la UAEM.

+ Promover la imagen e identidad de la FAD en eventos y participaciones 
con otras instituciones académicas y organismos del sector productivo.

+ Mantener informada a la comunidad FAD sobre los logros de sus 
integrantes y las aportaciones que éstos hacen a través de la academia, 
la investigación, actividades, eventos y reflexiones en torno al diseño.

De Fortalecimiento 

+ Desarrollar un boletín digital universitario que refuerce la comunicación 
de la Facultad y propiciar la participación de sus miembros mediante 
un diálogo permanente y con vinculación al exterior. 

+ Aportar a la comunidad FAD un espacio de expresión, que permita una 
mejor interacción tanto entre los miembros de la Facultad con la sociedad.
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De Aprovechamiento 

+ Utilizar los diferentes medios y espacios de comunicación con que 
cuenta la FAD y la UAEM para difundir el quehacer institucional.

+ Gestionar y mantener participaciones en entrevistas con UniRadio 
para difundir el quehacer institucional de la FAD y promover los medios 
de comunicación con que cuenta la facultad: Página web, Boletín 
ComuniFad, Red Crea.

+ Mantener participaciones en Revista PerfilesHT y Cuadernos Institucionales 
con publicaciones de investigación en torno al diseño y la FAD.

De Defensa Proactiva 

+ Impulsar y optimizar los medios de comunicación con que cuenta la 
FAD para una comunicación más clara, accesible y útil.

+ Optimizar el sitio web de la facultad para que sirva como una herramienta 
tecnológica eficiente de comunicación interna y de proyección a nivel 
nacional e internacional.

+ Reestructurar y optimizar el sistema de redes sociales para hacer más 
eficiente la comunicación que se emite a través de este medio.

+ Fomentar la participación de la comunidad a utilizar los espacios 
de expresión y divulgación de logros a través de los medios de 
comunicación de la FAD y la Universidad.

De Defensa 

+ Implementar un equipo de trabajo con alumnos y prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales para que desarrollen y 
promuevan la información que requiere ser comunicada.

5.4.6 Metas 

1. Elaboración de 8 comunicados sobre eventos de la Facultad al año.
2. Elaboración de 6 reportajes anuales sobre trabajos de investigación o 
cualquier tema de interés que se lleven a cabo en la Facultad.
3. Participación en 2 anuales al programa de TV Enjambre Universitario.
4. Participar en la revista Perfiles HT  Humanismo que transforma con 7 
artículos anuales sobre el quehacer de la Facultad.
5. Realizar un estudio de opinión para conocer el porcentaje de 
universitarios de la Facultad que conocen los medios de comunicación 
con los que cuenta la institución (Uni Radio, revista Perfiles HT y UAEMex 
TV).
6. Participar o asistir a 3 reuniones anuales de coordinación y capacitación 
de la Red de Comunicación Universitaria.
7. Contar con el 80% de personas que conocen UniRadio en la  Facultad 
de Arquitectura y Diseño
8. Contar con el 60%  de universitarios que conocen UAEMéx TV en la  
Facultad de Arquitectura y Diseño
9. 80% de universitarios que conocen la revista Perfiles HT humanismo 
que transforma, en la Facultad de Arquitectura y Diseño
10. Lograr 23 participaciones anuales de alumnos, docentes e investigadores 
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en la publicación de logros, proyectos, artículos y reflexiones en torno al 
diseño, en los medios de la universidad: Uniradio, Enjambre Universitario, 
Perfiles HT.
11. Aumentar el 5% anual la participación de la matrícula de alumnos, en la 
publicación de logros, proyectos, artículos y reflexiones en torno al diseño, 
en los medios de la FAD: COMUNIFAD, Redes sociales, Página web, Red 
Crea. (cerca de 70 participaciones anuales)
12. Publicación semestral del boletín  ComuniFad  de manera impresa, 
con una selección de contenidos de la publicación digital
13. Implementar 1 programa de Conoce a tu Docente a través de los 
diferentes medios de comunicación de la FAD, midiendo su permanencia 
a través de la publicación digital ComuniFad. 
14. Promover permanentemente los medios de comunicación universitaria 
a través de espacios informativos en los medios de comunicación con que 
cuenta la FAD (Página web, ComuniFad, Redes Sociales)
15. Tener un registro del número de visitas a la página web y aumentarlo 
en un 20% anualmente.
16. Incrementar  anualmente 200 descargas del boletín digital de 
ComuniFad. 
17. Crear y consolidar 1 nueva área de comunicación interna que permita 
difundir el quehacer institucional y reforzar la identidad de la comunidad 
a través de los medios: página web, sistema de redes sociales y boletín 
ComuniFad.
18. Gestionar 8 entrevistas anuales  en UNIRADIO y otros medios locales 
para dar a conocer el trabajo de los integrantes de la comunidad de la 
FAD.
19. Generar 6 entrevistas anuales con UNIRADIO, a los investigadores 
con el propósito de difundir los resultados de las investigaciones de temas 
de interés general.

5.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria

La Facultad de Arquitectura y Diseño, como una de las más importantes 
responsabilidades, estará siempre ocupada en ofrecer a todos y cada uno 
de los miembros mejores condiciones de seguridad y un ambiente libre de 
riesgos o de cualquier situación que afecte la integridad física, el patrimonio o 
la tranquilidad emocional de cada uno de ellos, por lo que se será permanente 
la comunicación con las autoridades encargadas de seguridad y de protección 
universitaria, dentro de las instalaciones, pero también procurando que existan 
en los trayectos a las instalaciones de la Facultad y a sus lugares de origen, 
fomentando las medidas pertinentes para el autocuidado.

Es importante mencionar la estrategia para alcanzar lo anterior: se integrarán 
los comités internos de seguridad, protección civil, preservación del medio 
ambiente y el Consejo Interno de Protección Civil Universitaria de la Facultad.

Adicionalmente se llevarán a cabo medidas específicas para la optimización 
y ahorro de los recursos, fomentando la cultura de la reducción, el reciclaje y 
la reutilización de los materiales, en cada una de las unidades de aprendizaje; 
se promoverán campañas para la disposición de residuos de manejo especial, 
como los de tipo electrónico, baterías y equipos de cómputo, así como aquellos 
que se generan en los talleres y que requieren de un tratamiento particular 
(polvos y solventes, por ejemplo).
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5.5.1 Perfil estratégico

Es prioridad de las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Diseño, el 
observar la legislación universitaria y todas las disposiciones reglamentarias 
para la mejor convivencia, haciendo un especial énfasis en lo referente a la 
seguridad personal y patrimonial de cada miembro de dicha comunidad. 

5.5.1.1 Actividades deportivas

El desarrollo físico es crucial para el desarrollo integral de los individuos, es 
por ello que el  deporte resulta un tema de vital importancia para la Facultad 
y de manera particular para la actual administración, ya que contribuye 
directamente a la formación de los alumnos y mejorar la salud de la comunidad 
universitaria.

La participación de los estudiantes en el XXXII Juegos Selectivos universitarios 
fue de 96 alumnos en las disciplinas de frontón, voleibol de sala femenil y varonil, 
atletismo, basquetbol varonil y femenil, béisbol, fútbol rápido, fútbol asociación, 
ajedrez, frontenis, tenis de mesa, tenis, natación, voleibol playa varonil y femenil, 
permitió  estar presente dentro de los primeros lugares. 
 
Dentro de las ligas universitarias CU se participó en basquetbol femenil y 
varonil, voleibol sala varonil y femenil y futbol rápido varonil, obteniendo los 
siguientes resultados:

• Primer lugar en voleibol sala femenil
• Primer lugar en basquetbol femenil
• Primer lugar en fútbol rápido varonil

A nivel interno se han llevado a cabo torneos de futbol rápido con una 
participación de 15 equipos dando un total de 180 alumnos; docentes de 
nuestra Facultad han participado en torneos de fútbol, lo cual ha permitido 
mantener una sana competencia con otros organismos académicos  de 
nuestra máxima casa de estudios.

Al saber la importancia que tiene el vincular lo académico y el deporte, se 
han considerado propuestas para optimizar la Actividad deportiva como 
acondicionamiento de la cancha de (voleibol-basquetbol) y la creación de 
talleres como: karate, zumba, ajedrez y tenis de mesa (4.4).

5.5.1.2 Seguridad Institucional, Protección Universitaria y al Ambiente 

La unidad interna de Protección Universitaria y al Medio Ambiente de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, es el área administrativa responsable de 
propiciar las mejores condiciones de seguridad e integridad física de cada 
uno de sus integrantes, así como de las instalaciones de la Facultad. Es, en 
coordinación con las autoridades universitarias en la materia, la promotora 
de las acciones que se deben tomar en cuenta y cómo actuar en situaciones 
de riesgo, tanto por accidentes, como por condiciones externas, fenómenos 
meteorológicos o de otra naturaleza.

Además, es la responsable de llevar a cabo todas las acciones necesarias 
para preservar y mejorar las condiciones del entorno y del medio ambiente, 
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generando las estrategias y medidas pertinentes a fin de crear en la comunidad 
la cultura de reducción, reutilización y reciclaje de los recursos, así como la 
disminución en la generación de los residuos.
   
Sin duda, la unidad interna de Protección Universitaria y al Medio Ambiente, 
es de suma importancia y de gran utilidad en la Facultad, ya que es el área 
responsable de salvaguardar la integridad física y la estabilidad de cada uno 
de los integrantes de la comunidad universitaria que la conforma; asimismo, 
es prioridad en este espacio académico, el cuidado y la preservación  del 
medio ambiente.

5.5.1.3 Órganos colegiados

Los Consejos Académico y de Gobierno de la FAD conducen el quehacer 
institucional, apegándose a la normatividad de los intereses y el rumbo, a 
través de sesiones ordinarias y extraordinarias destacando siempre el respeto 
a la pluralidad que incentiva una gobernabilidad responsable. Es necesario 
coordinar las actividades inherentes a este grupo, como son: verificar el 
adecuado desarrollo de los procesos de elección y renovación de los Órganos 
Colegiados, así como apoyar para que las sesiones de consejo se desarrollen 
en tiempo y forma y dar seguimiento a los acuerdos generados para el 
cumplimiento de sus fines.

Los Cuerpos Colegiados también funcionan por los siguientes Comités y 
Comisiones: Comisión de Procesos Electorales, Legislación Universitaria, 
Planeación y Trabajo académico, Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, Mérito Universitario, Responsabilidades y Sanciones, Evaluación 
Profesional, Comisión de Constancias.

5.5.1.4 Identidad universitaria

La identidad universitaria se propicia en los alumnos de la FAD como principio, 
la menar de realizarse es por medio de actividades así como la generación de 
la crónica de la Facultad entre otras. Resulta de suma importancia encaminar 
acciones que tengan como fin promover y difundir los valores característicos de 
la Facultad y la UAEM, así como los íconos y símbolos institucionales que la 
distinguen.

5.5.1.5 Información universitaria y transparencia

El acceso a la información es por lo cual es fundamental la transparencia en 
la gestión y la rendición de cuentas, por lo cual es importante considerar la 
estructura de un programa de transparencia que permita garantizar el acceso 
a la información y proteger los datos personales. 

5.5.2 Objetivos

+ Propiciar condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad 
en la Facultad.

+ Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la 
identidad universitaria de toda la comunidad que integra la Facultad.
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5.5.3 Orientaciones de largo plazo

+ Preservar e impulsar la representatividad activa, legal, y en forma de 
las autoridades de la Facultad.

+ Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la 
libre expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo.

+ Promover que todos los procesos de gobierno estén apegados  a la 
normatividad.

+ Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad de 
la Facultad.

+ Garantizar la integridad física de la comunidad y del patrimonio de la 
Facultad Consolidar el ambiente seguro y digno en las instalaciones 
de la Facultad.

+ Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad. 
+ Consolidar una ética ambiental basada en un estilo ecológico de vida 

y patrones sustentables de consumo.
+ Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.
+ Ampliar los trabajos de reforestación para promover la conservación 

y utilización de recursos naturales sustentables.
+ Promover estilos de vida sana, fomentando una cultura de 

responsabilidad entre los alumnos.
+ Mejorar los esquemas de organización y de administración de la 

infraestructura deportiva.
+ Promover y difundir la cultura física, el deporte y la recreación entre 

la comunidad de la facultad con enfoque de equidad de género.
+ Consolidar la transparencia como un principio de la comunidad de la 

Facultad.
+ Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.

+ Consolidar la rendición de cuentas, certificación y calidad de los procesos.

5.5.4 Políticas

+ La protección de la comunidad de la Facultad  y de su patrimonio 
será una prioridad.

+ Se establecerá la cultura física y el deporte como un derecho 
universitario.

+ La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales 
en un marco de transparencia.

+ La identidad y el sentido de pertenencia fortalecerán la cohesión 
institucional.

+ El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den 
certeza al desarrollo del quehacer institucional.

5.5.5 Estrategias

De Fortalecimiento 

+ Implementar el Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad involucrando 
a alumnos en servicio social, responsable de protección al ambiente de 
la FAD  e investigadores relacionados con esta temática.

+ Efectuar campañas de salud y ambientales en coordinación con los tres 
sectores de la comunidad.

+ Difundir mecanismos de participación incluyente entre la comunidad 
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para fortalecer la estabilidad institucional.
+ Fomentar la identidad y la cultura física a través del deporte.
+ Aprovechar al personal especializado y la vinculación con instancias 

públicas, privadas y sociales.
+ Potencializar el deporte a través de la identificación de talentos.
+ Aprovechar las políticas deportivas actuales para mejorar los resultados 

del deporte competitivo.
+ Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre egresados.
+ Introducir la cultura de la transparencia en todas las áreas de la facultad 

para que la atención de solicitudes de información se haga en apego a 
los lineamientos establecidos en la materia.

De Aprovechamiento

+ Fortalecer la cultura de la prevención, la autoprotección y la 
denuncia del delito.

+ Mejorar las medidas de seguridad en todos los espacios de 
la facultad con la colaboración de la Dirección de Seguridad, 
Protección Universitaria y al Ambiente, de la UAEM.

+ Capacitar  al personal encargado de seguridad, protección 
universitaria, del ambiente y transparencia.

+ Promover la creación de programas de cultura, dieta y salud.
+ Ampliar, mejorar y optimizar las instalaciones para la activación 

física y deporte.
+ Fortalecer la cultura de transparencia en la comunidad de la Facultad.
+ Fortalecer el servicio de salud a integrantes de la Facultad.

De Defensa Proactiva 

+ Reestructurar e implementar el Programa de Identidad Universitaria para 
fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad de la Facultad.

+ Aprovechar al personal especializado y con experiencia para facilitar la 
adaptación a los cambios estructurales y reformas legislativas.

+ Adecuar permanentemente los mecanismos de apoyo para transparentar 
el quehacer universitario en apego a la normatividad en la materia.

+ Actualizar constantemente los contenidos temáticos que se abordan en 
los cursos de capacitación.

De Defensa

+ Impulsar brigadas de protección civil con énfasis en la capacitación 
del personal.

+ Diseñar y ejecutar un programa de protección civil, atendiendo las 
disposiciones aplicables en esta materia.

+ Elaborar esquemas de participación para promover acciones en 
materia de gobernabilidad, transparencia, seguridad, identidad y deporte.

+ Crear vínculos con los diversos espacios académicos y secretarías 
para el fortalecimiento de trabajo con los jóvenes universitarios.

 
5.5.6 Metas

1. Capacitar a 100 universitarios anuales en temas ambientales y de salud 
durante este ejercicio administrativo.

2. Concluir la administración con la integración actualizada y capacitada 
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de la brigada de protección universitaria y al ambiente, considerando las 4 
diferentes especialidades que la componen (de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, evacuación y de prevención y combate de incendios). 

3. Operar el 100% anualmente el proyecto de separación y comercialización 
de residuos sólidos en todos los espacios universitarios.

4. Cumplir permanentemente con la normatividad en materia medio ambiental 
y específicamente en cuanto se refiere al manejo y disposición de residuos 
peligrosos o de manejo especial.

5. Participar 1 vez al año en la Reforestación a través de jornadas institucionales.

6. Realizar 1 campaña anual de difusión referente a medidas de autocuidado 
en todos los espacios universitarios.

7. Publicar 1 crónica al año en medios electrónicos o impresos.

8. Lograr la participación de 100 personas a las conferencias sobre identidad 
universitaria.

9. Atender 100% de las solicitudes de información que se reciben cada año

10. Impartir 1 plática anual para el fortalecimiento de la cultura de transparencia 
y la rendición de cuentas en 100% de los espacios académicos.

11. Lograr que anualmente el 20% de la comunidad participe en programas 
de cultura física.

12. Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad.

13. Realizar la revisión del marco normativo de la Facultad para identificar las 
necesidades de actualización.

14. Elaborar e imprimir 1 compendio de disposiciones normativas actualizado.

15. Mantener actualizada la base de datos en línea.

16. Crear un programa de difusión de la legislación universitaria.

17. Instaurar un código de ética  FAD.

18. Dar a 150 Alumnos de la facultad capacitación a través de cursos de 
inducción y capacitación.

19. Dar platica a 150 alumnos de nuevo ingreso, al inicio del ciclo escolar 2014B

20. 150 Alumnos capacitados en materia y de salud.
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6. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL

Para el cumplimiento de las funciones académicas, administrativas y 
de gobierno,  la Facultad de Arquitectura y Diseño considera indispensable 
que las actividades se desarrollen observando la Legislación Universitaria, 
con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento 
del objeto y fines de este OA y sobre todo con base en los fines, principios y 
valores históricos de la Universidad.

6.1 Perfil estratégico

La Facultad contará con disposiciones que brinden plena certidumbre jurídica, 
a los procesos que ya se realizan en línea, así  como a las nuevas formas de 
gestión que han de incorporarse al quehacer institucional, bajo este tenor se 
requiere de una legislación precisa en el ámbito de derechos y obligaciones, 
dando difusión a la cultura de la legalidad en la Facultad.

6.1 Marco jurídico y legislación universitaria

La Facultad está basada en el marco jurídico universitario, que delimita las 
estructuras académicas, administrativas y de gobierno, así como también 
reconoce derechos y obligaciones a quienes integran la comunidad 
universitaria. 

6.1.2 Objetivo

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al 
cumplimiento del objeto y fines de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y 
sobre todo a los de la Universidad.

6.1.3 Orientaciones a largo plazo 

+ Actualizar el reglamento interno para que responda a las acciones de 
modernización que se llevan a cabo en la Facultad de Arquitectura y 
diseño.

+ Proponer ante las instancias respectivas la elaboración y publicación 
de ordenamientos jurídicos que brinden plena certidumbre jurídica 

+ Realizar campañas permanentes de difusión de la normatividad de la 
Facultad.

+ Fomentar la cultura de la legalidad y cumplimiento del marco jurídico 
universitario.

6.1.4 Políticas

+ Actualizar el reglamento interno y que se apegue a los principios 
jurídicos y procesos establecidos en la legislación universitaria.

6.1.5 Estrategias

De Fortalecimiento 

+ Aprovechar la infraestructura tecnológica, así como la red interna 
para dar a conocer la legislación a toda la comunidad universitaria.
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De Aprovechamiento 

+ Exponer ante las instancias correspondientes, la actualización de las 
disposiciones jurídicas y utilizar la TIC para difundirlas oportunamente.

De Defensa Proactiva 

+ Priorizar las necesidades de las áreas para el uso pertinente de los recursos.

De Defensa

+ Implementar procesos de difusión y actualización de la norma 
jurídica universitaria.

+ Determinar las necesidades prioritarias de capacitación y 
actualización del personal de área.

+ Reasignar los recursos materiales, a las áreas prioritarias para 
optimizar su aprovechamiento.

6.1.6 Metas

1. Difundir la legislación universitaria a la comunidad
2. Realizar la revisión del marco normativo de la Facultad para identificar 

las necesidades de actualización 
3. Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad.
4. Elaborar un compendio de disposiciones normativas actualizado.
5. Mantener actualizada la base de datos en línea.

6.2 Transparencia y rendición de cuentas

La administración transparente es fundamental para el óptimo desarrollo de 
las funciones sustantivas de la facultad, de ahí la importancia de impulsar 
los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información, 
considerando todos los ámbitos y sectores involucrados.

6.2.1 Perfil estratégico

Para realizar un control de los recursos materiales y financieros, así como 
de los procesos administrativos, acorde con las políticas institucionales, 
se requiere implementar  mecanismos preventivos de control interno que 
garanticen la rendición de cuentas bajo una clara política de transparencia.

6.2.1.1 Intervenciones de control

Para garantizar el manejo adecuado de los recursos materiales financieros y 
humanos, la subdirección administrativa establece la operación de reportes 
y registros a los diferentes procesos administrativos, con el fin de evitar 
hechos que puedan afectar significativamente el desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la facultad.

6.2.1.2 Responsabilidades

De acuerdo al marco normativo aplicable, se garantizara el resguardo del 
patrimonio de la FAD, que se tiene distribuido en todas las áreas de la misma, 
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de igual manera el control adecuado en el cambio o nueva asignación de 
bienes patrimoniales.

6.2.2 Objetivo

Vigilar de acuerdo a los lineamientos del marco normativo, el resguardo 
del patrimonio de la Facultad, bajo un esquema preventivo orientado al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas con un enfoque de transparencia.

6.2.3 Orientaciones a largo plazo

+ Promover el fortalecimiento del control interno a través de acciones 
preventivas que permitan mejorar la operación y la transparencia del 
quehacer institucional en apego a las disposiciones normativas.

+ Consolidar mecanismos permanentes de revisión apoyados en las 
nuevas tecnologías. 

+ Fomentar la realización del quehacer institucional en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas en apego a las disposiciones normativas.

+ Fortalecer la cultura del resguardo del patrimonio universitario mediante 
la transferencia oportuna y correcta del mismo.

6.2.4. Políticas

+ Las diferentes áreas de la Facultad cumplirán con los lineamientos 
referentes a las revisiones que se efectúen.

+ La Facultad implementará los mecanismos de control preventivo 
necesarios para el buen desempeño de sus funciones.

+ Los coordinadores, jefes de departamento o responsables de área de 
la Facultad, al recibir cargos, verificarán y firmarán el resguardo de 
patrimonio que les sea asignado.

6.2.4 Estrategias

De Fortalecimiento 

+ Mejorar el proceso de entrega y recepción de coordinaciones, jefaturas 
de departamento o área de responsabilidad, para facilitar la continuidad 
de funciones y actividades, garantizando el resguardo del patrimonio de 
la facultad.

+ Implementar nuevos mecanismos de revisión y evaluación.

De Aprovechamiento 

+ Fortalecer los mecanismos de comunicación y gestión, así como los 
instrumentos administrativos orientados al cumplimiento oportuno de 
las responsabilidades de los coordinadores, jefes de departamento o 
responsables de área de la Facultad 

+ Realizar acciones preventivas para el fortalecimiento del control interno.

De Defensa Proactiva 

+ Contar con procedimientos para dar respuesta a los requerimientos de 
información de manera oportuna.
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De Defensa 

+ Acoplar los procedimientos de administración académica y de recursos al 
marco normativo institucional.
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7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN,  EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN

Las líneas estratégicas, entendidas como los ejes rectores para el 
desarrollo del PD FAD 2013-2017, derivan de los conceptos filosóficos que 
soportan la estructura y se transforman en programas, proyectos y estrategias 
que expresan la forma concreta del proyecto de Identidad más Conectividad. 
Bajo este contexto, el Plan de Desarrollo (PD), se basa en  la planeación 
estratégica y la gestión orientada a resultados, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el PRDI.

7.1 Seguimiento y evaluación

El PD esta expresado con indicadores y metas de resultados con el objeto 
de optimizar las estrategias y acciones que se plantearon en cada una de 
las columnas de desarrollo y en el soporte de trabajo sustantivo, todo esto 
con el objeto fundamental de dar seguimiento y evaluación, el cual está 
establecido de manera trimestral y anual, el avance alcanzado respecto a la 
meta planteada estará determinada con porcentaje de avance mediante el 
Programa Operativo Anual (POA), el avance alcanzado será proporcionado 
por cada titular del área responsable de ejecutar la meta a través del Sistema 
en Línea de Seguimiento y Evaluación, avalando la información ingresada con 
documentación probatoria.

7.2 Cartera de Proyectos

7.2.1 Columnas de desarrollo universitario

OBJETIVOS PROYECTOS

1 
  D

oc
en

ci
a 

 p
ar

a 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
in

te
gr

al
 y

 e
l e

m
pl

eo
. Formar en el alumno conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores (competencias) que le permitan indagar y 
generar su identidad profesional en torno al diseño 
arquitectónico, gráfico, industrial y urbano, para ejercer su 
actividad profesional de manera competitiva de calidad, 
con sentido social y humanista.

Mantener a los programas educativos de Arquitectura, 
APOU, DG, DI, como programas educativos de calidad, 
reconocidos por pares académicos de nivel nacional y 
posibilitar las acreditaciones por pares académicos a nivel 
internacional.

Promover y desarrollar la movilidad estudiantil y docente 
a nivel internacional, sobre la base de una actualización 
continua de planes de estudios acreditados por su calidad 
y pertinencia educativa universal.

Apoyar el empleo y el desarrollo profesional con servicios 
de educación continua de amplia cobertura institucional.

Mejoramiento y consolidación de 
la competitividad académica en los 
programas de estudios profesionales.

Recreación docente (3 etapas)

Gran visión académica, innovación de los 
P.A. y proyección de investigación.

Mapa perfil docente

Comité estratégico de desarrollo 
Académico (CEDA)
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OBJETIVOS PROYECTOS
 2

 In
ve

sti
ga

ci
ón

 in
no

va
do

ra
, 

pe
rti

ne
nt

e 
y 

em
pr

en
de

do
ra

. Generar, transferir y aplicar conocimiento en 
el ámbito del diseño, arquitectónico y urbano 
que atienda las necesidades del entorno social 
y fortalezca la formación de investigadores y 
profesionales especializados, capaces de presentar 
soluciones innovadoras que contribuyan a resolver 
problemáticas específicas en un contexto local 
y global con un enfoque humanista, ético y 
sustentable. Fortalecer la temática humanística 
y tecnológica, a partir de la innovación del 
conocimiento, la generación de
redes de investigación y la inclusión de las 
licenciaturas en la aplicación del conocimiento y la 
investigación compartida.

Investigaciones que atiendan
necesidades del entorno social
Formar investigadores y
profesionales de alto nivel.
Consolidación del CIAD
Proyección del neoespacio
educativo de proyectos alternativos
de posgrado

OBJETIVOS PROYECTOS

 3
 D

ifu
si

ón
 C

ul
tu

ra
l. Difundir la cultura y el diseño e Investigación, 

divulgación, 101 incidir en la formación integral de 
los universitarios a través de actividades artístico-
culturales, con un enfoque innovador y humanista.
Consolidar los programas culturales para fomentar 
e impulsar las manifestaciones artísticas de los 
integrantes de la comunidad de la FAD con la 
participación en las diversas actividades culturales, 
así como en cursos y talleres. Preservar y consolidar 
la identidad FAD con la armonía de todos los 
integrantes de este organismo académico.

Investigación, divulgación, promoción y 
difusión de la cultura.
Proyectos del conocimiento de docentes 
para la comunidad.

OBJETIVOS PROYECTOS

4 
Ex

te
ns

ió
n 

y 
vi

nc
ul

ac
ió

n 
so

lid
ar

ia
 y

 e
fic

ie
nt

e. Crear el centro de talento de diseño.
Potenciar la educación a distancia por medio de 
diplomados y cursos abiertos en línea.
Fortalecer el vínculo con las áreas involucradas, 
subdirección académica, coordinaciones de 
licenciaturas, tutoría académica, movilidad 
estudiantil, becas, seguimientos de egresados, 
control escolar y coordinación de posgrado para 
alinear el proceso a su línea acentuación

Vinculación solidaria, eficaz y eficiente.
Desarrollo humanístico y global de los 
universitarios.
Sistema de vinculación y extensión 
Académica.
Sistema de Movilidad FAD.
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OBJETIVOS PROYECTOS

5 
Co

op
er

ac
ió

n 
pa

ra
 la

 
in

te
rn

ac
io

na
liz

ac
ió

n
de

 la
 U

ni
ve

rs
id

ad
.

Fortalecer y desarrollar la cooperación internacional 
a través de estrategias que hagan más eficientes los 
procesos académicos y administrativos basados en un 
sistema de vinculación y extensión y un programa de gran 
visión de la enseñanzaaprendizaje del diseño.

Internacionalización 
universitaria
para la globalización
Tianguis de intercambio del
conocimiento.
Catálogo pertinente de 
convenios.

OBJETIVOS PROYECTOS

6 
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
m

od
er

na
 y

 p
ro

ac
ti

va
or

ie
nt

ad
a 

a 
re

su
lt

ad
os

 y
 a

l
fin

an
ci

am
ie

nt
o 

di
ve

rs
ifi

ca
do

.

Contar con un marco jurídico actualizado y pertinente 
que coadyuve al cumplimiento del objeto y fines de la 
Facultad.

Reingeniería administrativa
orientada a resultados.
Mapa curricular único del 
alumno
Sistema para la optimización 
de espacios de la FAD
Diseño y edificación del 
neotaller del área académica 
de diseño

OBJETIVOS PROYECTOS

7 
Pl

an
ea

ci
ón

 fl
ex

ib
le

 q
ue

 a
rti

cu
la

, 
or

ie
nt

a 
y 

ev
al

úa
 e

l d
es

ar
ro

llo
in

sti
tu

ci
on

al
.

Desarrollar de manera participativa las acciones de 
planeación, programación y evaluación con el fin de 
coadyuvar al cumplimiento
Planeación para orientar, articular y evaluar el 
quehacer en el OA.103 institucional.

Planeación para orientar, 
articular y
Evaluar el quehacer en el OA.
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OBJETIVOS PROYECTOS
8 

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
un

iv
er

si
ta

ri
a 

pa
ra

 c
on

so
lid

ac
ió

n 
de

 la
 im

ag
en

 
un

iv
er

si
ta

ri
a.

Generar una imagen de identidad visual que 
consolide los valores de humanismo, identidad y 
conectividad que promueve la faculta, de una
manera clara, uniforme, continua y dinámica.
Mantener informada a la comunidad de la FAD sobre 
los logros de los integrantes, y las aportaciones que 
éstos hacen a través de la academia, la investigación, 
actividades, eventos y reflexiones en torno al diseño.

Comunicación universitaria para 
la consolidación de la imagen 
institucional.
Oficina de comunicación FAD.

OBJETIVOS PROYECTOS

9 
G

ob
ie

rn
o 

y 
se

gu
ri

da
d 

un
iv

er
si

ta
ri

a.

Propiciar condiciones de gobernabilidad, 
transparencia y seguridad en la Facultad.
Promover la salud, la cultura física, el cuidado del 
ambiente y la identidad universitaria de toda la 
comunidad que integra la Facultad.

Seguridad y gobernabilidad para todos.
Promoción de la salud, la cultura física, 
el cuidado del ambiente e identidad 
universitaria.
Programa de salud, dieta y deporte.

OBJETIVOS PROYECTOS

10
 M

ar
co

 ju
rí

di
co

 y
 le

gi
sl

ac
ió

n
un

iv
er

si
ta

ri
a.

Contar con un marco jurídico actualizado y que 
coadyuve al cumplimiento del objeto y fines
de la Facultad y sobre todo a la universidad.

Cumplimiento del marco jurídico 
universitario.
Actualización del marco jurídico de 
la FAD.
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OBJETIVOS PROYECTOS

11
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

 y
 

re
nd

ic
ió

n 
de

 c
ue

nt
as

. Vigilar de acuerdo a los lineamientos del marco
normativo, el resguardo del patrimonio de la Facultad, 
con enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de 
la transparencia y rendición de cuentas.

Transparencia y rendición de 
cuentas.
Administración preventiva que 
apoya el quehacer institucional.





97

PLAN DE DESARROLLO   FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  2013-2017

Fuentes principales

Brunner, J. (2011). Hacia la creación de fundaciones universitarias en 
el sistema de educación superior. Santiago de chile: Ediciones 
Universidad Diego Portales.
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Escenario de planeación. Proyectos y programas FAD 2013-2017

FAD UAEM (2013), Documento de creación del Centro de Investigación en 
Arquitectura y Diseño de la FAD de la UAEM, UAEM, México.

FAD UAEM (2013b), Documento de creación del Centro de Investigación en 
Arquitectura y Diseño de la FAD de la UAEM, UAEM, México.

FAD-UAEM (2013), 4º. Informe de actividades de la FAD, FAD-UAEM, México.

Plan de trabajo FAD, 2013-2017

PRDI2003-2017

Reglamento Interno de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM

Reporte_de_la_ENDEM

UAEM (2012), Agenda estadística 2012, UAEM, México
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Páginas electrónicas

http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/AE2012/AgEstadist2012.html

[fecha de consulta: 15 al 30 de enero de 2014]

http://www.riial.org/espacios/educom/educom_tall1ph.pdf

[Fecha de consulta: 27 de enero de 2014]

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

[Fecha de consulta: 20 de febreo de 2014]
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Acrónimos y siglas

ANPADEH Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Habitable

ANUIES
APOU

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.

Administración y Promoción de la Obra Urbana.
ARQ. Arquitecto.

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco de México

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias.

CA
CIAD

Cuerpo(s) Académico(s).
Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior.

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

COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

COPAES Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior.

DGCU Dirección General de Comunicación Universitaria.

DG Diseño Gráfico. 

DI Diseño Industrial.

FAD Facultad de Arquitectura y Diseño.

IES Instituciones de Educación Superior.

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 

LGAC Línea(s) de Generación y Aplicación del Conocimiento.

MAC Macintosh
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OA Organismo(s) Académico(s). 

OCDE Organización de Cooperación del Desarrollo Económico.

PC Personal Computer

PEA Programas de Estudios Avanzados 

PE Programa(s) Educativo(s)

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación.

PIB Producto Interno Bruto

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

PISE Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.

PMT Profesor(es) de Medio Tiempo.

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

POA Programa Operativo Anual.

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional.

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente.

PROEPA Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de 
Asignatura.

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica.

PROMPE 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.

SPDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la 
UAEM.
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SIFAD Sistema de Información de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

SISE Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados.

SEDUCA Servicios Educativos.

SGC Sistema de Gestión de la Calidad.

SNI Sistema Nacional de Investigadores.

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

UA Unidades de aprendizaje.

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.

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

UNT
Universidad del Norte de Texas.
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ANEXOS

1. Docencia para la formación integral y el empleo

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado

1 Alumnos capacitados anualmente en 
aulas digitales. N/D 25 25 25 25 25 100

2 Docentes beneficiados por concursos 
de oposición 20 0 0 20 20  20

3 Promover la participación docentes 
mediante PROED. N/D 30%  30% 30% 30%  60%

4 Docentes capacitados en el uso de 
las aulas digitales y virtuales 10  2 4 6 8  20

5 Personal capacitado en los procesos 
de control escolar

 3  5  5 5  5  5 20

6 Docentes que registran calificaciones 
en SICDE  100%  80% 90% 100% 100%  100%

7 Deserción escolar por cohorte ND 28% 27% 26% 25% 25%

8 Titulación por cohorte en licenciatura 24.3% 24.3%  24.3%  24.3%  30%  30%

9 Docentes capacitados en el dominio 
de una segunda lengua. N/D  3 3 3 3  3

10 Impartir UA de licenciatura en una 
2da. lengua N/D 0 0  2  0  2

11 Capacitar a docentes en el diseño de 
materiales educativos en línea. N/D  2 4 6 8  20

12  Alumnos de licenciatura egresen con 
un nivel intermedio de inglés. N/D  10 15 20 35  35

13 Docentes formados en educación 
continua 168  25 25 25 25 25 100

14 Egresados atendidos anualmente en 
educación continúa. N/D  4 4 4 4 4 16

15 Espacio académico del programa de 
educación continua. 0  0 0  0 1  1

16 Instructor anualmente para 
educación continua  0 0  0  1 1  1

17 Material educativo para educación 
continua  0  0  0 1 1  2

18 Oficina de Planeación Académica de 
la FAD  0 1 1  1 1  1

19 Contar con 135 docentes de la planta 
académica con grado académico 99 99 110 120 135 135

20 Actualizar los 4 PE de la 
Licenciatura. 4 0 0 4 4 4

21 Contar con 5 Procesos de 
Certificación del Proceso 2 2 1 1 1 1 5
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado

1 Proyectos de investigación registrados 6 3 3 3 3 3 12

2 Proyectos de investigación con 
financiamiento y registro UAEM 5 2 2 2 3 2 9

3 Proyectos de investigación con 
financiamiento externo 1 1 1 1 1 1 4

4 Redes nacionales e internacionales 3  0 1 1 1  0 3
5 Cuerpos Académicos de Calidad 3  0 3 3 4  4

6 PTC en movilidad (estudios avanzados y 
de investigación) 0 0 1  1 1  1

7 PTC en el SNI 6 6  6 6  7  7
8 PTC con doctorado 16 18  18 18  19  18
9 Productos de proyectos de investigación 2 6 6 6 6 6 24

10
Instrumentos de propiedad intelectual 
(patentes, modelos de utilidad, diseño 
industrial, marca, entre otros)

2  0 0  0 1  1

11 Alumnos asociados a proyectos de 
investigación N/D  2 2 2 2 2 8

12 Campañas de difusión de la 
investigación y los estudios avanzados N/D 1 1 1 1 1 4

13 Programas de estudios avanzados 
acreditados 4 4 4  4  4  4 4

14 Programa de seguimiento de egresados 
de estudios avanzados 20 4 4 4 4 4 4

15

Alumnos en movilidad de estudios 
avanzados (beca mixta de CONACyT 
y beca de movilidad de estudios 
avanzados UAEM)

5 3 3 3 3 3 12

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017  Anual Acumulado

1
Participantes en talleres artístico culturales, de 
apoyo académico y otros (sociedad, comunidad 
universitaria y grupos vulnerables)

168 180 190 200 210 10 780

2 Exposiciones de patrimonio cultural, científicas 
y muestras artístico culturales 13 13 13 13 13 13 52

3 Impulsar la adecuación y creación de 
infraestructura cultural. 0 0 1 0 0  1

4 Crear la sala de CINECLUB de la FAD 0 0 0 1 0  1

5 Participantes en cursos de especialización para 
promotores culturales 0 1 0 0 1  2

6 Concursos de creación artística 1 1 1 1 1 1 4

7 Programas artísticos culturales permanentes 2 2 2 2 2 2 8
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8 Presentaciones de libros  10 12 12 12 12 12 48

9 Presentaciones artísticas 33 40 34 34 34 142

10 Conferencias Magistrales 6 8 8 8 8  8 32

11 Eventos de la Semana del Diseño con la 
participación de las licenciaturas y el posgrado. 0 1 1 1 1  1 4

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017  Anual Acumulado

1 Personas capacitadas en temas de vinculación 3 3 3 2 1 10

2 Realizar evaluaciones a instrumentos legales 
vigentes. 8 2 2 2 2 2 8

3 Alumnos que participan en prácticas y estancias 
profesionales 26 20 20 20 20 80

4 Contar con la participación de estudiantes en 
servicios comunitarios. 7 4 4 4 4 4 16

5 Alumnos que liberan servicio social 192 200 200 200 200 200 800

6 Participantes en talleres, cursos, pláticas, 
conferencias y eventos de emprendedores N/D 70 80 70 80 300

7 Estímulos otorgados a la eficiencia terminal y 
permanencia escolar N/D 0 0 0 30 30

8

Apoyos otorgados a alumnos que participen en 
eventos científicos, académicos, deportivos, 
culturales y movilidad estudiantil nacional e 
internacional

7 8 7 8 30

9 Becas de aprovechamiento académico, 
deportivo, cultural y de investigación 1084 400 400 400 350 1150

10 Participación de 20 alumnos anuales en cursos 
de lenguas extranjeras N/D 20 20 20 20 20 80

11 Alumnos participantes en el Programa de Salud 
Integral N/D 40 40 40 30 150

12
Alumnos y egresados participantes en el 
programa de desarrollo de competencias 
laborales

N/D 150 150 150 150 600

13 Catálogo de la demanda de productos del sector 
Público-Privado-Social.  N/D 0 1 1 1 1

14 Sistema carteo-comunicación-visitas 0 1 1 1 1 1 4

15
Base de datos de proyectos reales aplicables 
a ejercicios de taller, servicio social, práctica 
profesional y servicio universitario de empleo. 

0 1 1 1 1 1 4

16 Registro de instituciones con las que se opera el 
servicio social y prácticas profesionales. 0 1 1 1 1 1 4
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17 Base de datos electrónica para seguimiento de 
egresados y empleadores. 1 1 1 1 1 1

5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017  Anual Acumulado

1 Participantes de la UAEM en movilidad 
internacional 24 5 5 5 5 5 20

2 Participantes extranjeros en movilidad en la 
UAEM 2 1 1 1 1 3

3 Participantes de la UAEM en movilidad 
nacional 3 0 1 2 2 5

6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado

1 Simplificar procesos de Sistema de la Gestión 
de Calidad  N/D  0  1 1  1  1

2 Contar con  2 trámites y servicios universitarios 
evaluados.  N/D 0 0  2  2  2

3 Mantener la relación de 6 alumnos por 
computadora. 6 6 6 6 6 6 6

4 Construir y remodelar 800 M2  obra para uso 
académico.  0 800 800 800 800  800

5 Construir y remodelar 100M2 obra para uso 
administrativo. 0 0 0 100 100  100

6 Realiza 20 servicios de mantenimiento a las 
instalaciones físicas educativas N/D  5 5 5 5 5 20

7
Trabajadores administrativos mejoren su 
perfil de acuerdo con las competencias 
laborales.

5 5 5 5 5 5 20

8 Trabajadores administrativos universitarios 
en el manejo de TIC. 3 5 10 10 15 15

9 Aplicar en su totalidad el Código de Conducta 
para la Función Administrativa. 0 1 1 1 1 1 4
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017  Anual Acumulado

1 Contar con 1 planes y programas de 
desarrollo aprobados y alineados al PRDI. 0 1  1 1 1  1

2 Personas capacitadas anualmente en 
planeación 1 1 1 1 1 1 1

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
Institucional

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado

1 Elaboración de comunicados sobre 
eventos de la Facultad. N/D 8 8 8 8 8 32

2
Elaboración de reportajes sobre trabajos 
de investigación o cualquier tema de 
interés que se lleven a cabo en la 
Facultad.

N/D 6 6 6 6 6 24

3 Participación en el programa de TV 
Enjambre Universitario. N/D 2 2 2 2 2 8

4
Participar con artículos en la revista 
Perfiles HT  Humanismo que transforma 
sobre el quehacer de la Facultad

3 7 7 7 7 7 28

5

Realizar estudio de opinión para conocer 
el porcentaje de universitarios de la 
Facultad que conocen los medios de 
comunicación con los que cuenta la 
institución (Uni Radio, revista Perfiles HT 
y UAEMex TV)

N/D 0 0 1 1 1

6
Participar o asistir a 3 reuniones de 
coordinación y capacitación de la Red 
de Comunicación Universitaria.

3 3 3 3 3 12

7  Personas que conocen UniRadio en la  
Facultad de Arquitectura y Diseño N/D 50% 60% 70% 80% 10% 80%

8
Porcentaje de universitarios que 
conocen UAEMÉX TV en el Estado de 
México

N/D 30% 40% 50% 60% 10% 60%

9

Porcentaje de universitarios que 
conocen la revista Perfiles HT 
Humanismo que transforma en el Estado 
de México

 N/D 70% 75% 80% 80% 5% 80%

10

Lograr la participación de alumnos, 
docentes e investigadores en la 
publicación de logros, proyectos, 
artículos y reflexiones en torno al diseño, 
en los medios de: COMUNIFAD, Redes 
sociales, Página web, Red Crea, Revista 
Universitaria HT

20 23 23 23 23 23 92

11

Lograr la publicación trimestral de 
la gaceta digital COMUNIFAD con 
contenidos que aporten alumnos, 
docentes e investigadores.

0 4 4 4 4 4 16
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12
Publicación semestral del boletín  
ComuniFad  de manera impresa, con 
una selección de contenidos de la 
publicación digital

0 2 2 2 2 2 10

13

Implementar el programa de Conoce a 
tu Docente a través de los diferentes 
medios de comunicación de la FAD, 
midiendo su permanencia a través de la 
publicación digital ComuniFad.

0 1 1 1 1 1 1

14

Promover permanentemente los medios 
de comunicación universitaria a través 
de espacios informativos en los medios 
de comunicación con que cuenta la 
FAD (Página web, ComuniFad, Redes 
Sociales).

0 1 1 1 1 1 1

15
Tener un registro del número de visitas a 
la página web y aumentarlo en un 20% 
anualmente.

N/D 20% 40% 60% 80% 20% 80%

16 Incrementar  anualmente  descargas del 
boletín digital de ComuniFad N/D 200 200 200 200 200 800

17

Crear y consolidar una nueva área 
de comunicación interna que permita 
difundir el quehacer institucional y 
reforzar la identidad de la comunidad 
a través de los medios: página web, 
Sistema de Redes Sociales y Gaceta 
universitaria ComuniFAD.

0 1 1 1 1 1 1

18
Gestionar entrevistas anualmente con 
UNIRADIO. 7 8 8 8 8 8 32

19

Generar entrevistas anualmente con 
UNIRADIO a investigadores de la FAD, 
para que difundan los resultados de 
las investigaciones de temas de interés 
general.

6 6 6 6 6 6 24



109

PLAN DE DESARROLLO   FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  2013-2017

9. Gobierno y seguridad universitaria sensibles

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado

1
Universitarios anuales en temas 
ambientales y de salud durante este 
ejercicio administrativo.

N/D 100 100 100 100 100 400

2

Capacitación de la brigada interna de 
protección civil y al ambiente; considerando 
las 4 diferentes especialidades que la 
componen (de primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, evacuación, así como prevención 
y combate de incendios).

1 4 4 4 4  4

3
 Operar el 100% anualmente el proyecto 
de separación y comercialización de 
residuos sólidos en todos los espacios 
universitarios.

N/D 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4
Cumplir permanente con la normatividad 
ambiental, particularmente en cuanto 
se refiere al manejo y disposición de los 
residuos peligrosos o de manejo especial.

 N/D 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5  Participar  en la Reforestación a través de 
jornadas institucionales. 1 1 1 1 1 1 4

6
Campaña anual de difusión referente a 
medidas de autocuidado en todos los 
espacios universitarios.

1 1 1 1 1 1 4

7 Publicar crónica  en medios electrónicos o 
impresos. 0 1 1 1 1 1 4

8 Lograr la participación a las conferencias 
sobre identidad universitaria. 0 100 100 100 100 100 400

9  Atender 100% de las solicitudes de 
información que se reciben cada año  N/D 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10
Impartir plática  para el fortalecimiento de 
la cultura de transparencia y la rendición 
de cuentas en 100% de los espacios 
académicos

 0 1 1 1 1 1 4

11 Comunidad participando en programas de 
cultura física 0  0 10%  10% 20%  20%

12 Actualizar el Reglamento Interno de la 
Facultad. 0 0 1 1 1  1

13
Realizar la revisión del marco normativo de 
la Facultad para identificar las necesidades 
de actualización 

 N/D 0  0  1  1  1

14 Elaborar e imprimir un compendio de 
disposiciones normativas actualizado 0 0  0 1 1  1

15  Mantener actualizada la base de datos en 
línea.  N/D 1 1 1 1 1 1

16 Crear un programa de difusión de la 
legislación universitaria.  0 0 0 1  1 1 1 

17 Instaurar un código de ética  FAD. 0 1 1 1 1 1 1 
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18 Alumnos de la facultad capacitados a través 
de cursos de inducción y capacitación.  150 150  150 150  300  300

19 Platica a los alumnos de nuevo ingreso, al 
inicio del ciclo escolar 2014B 150 150 150 150  300  300

20 Alumnos capacitados en materia y de salud  50 150  150 150  300  300

10. Marco jurídico y legislación universitaria    

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017  Anual Acumulado

1 Programa de difusión de la legislación 
universitaria N/D 0 1 1 2  2

11. Transparencia y rendición de cuentas    

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
 

Anual 
Acumulado

1 Conferencia de control preventivo N/D  0 1  1 2  2

2
Inventario del 100% de los bienes 
patrimoniales y patrimonio cultural de la 
FAD.

N/D 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3
Implementar un programa para el control 
de bienes asignado a las diferentes áreas 
de la FAD.

N/D 1 1 1 1 1
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