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PRESENTACIÓN
La Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD), de la Universidad 

Autónoma del Estado de México a 57 años de su fundación 
como Escuela de Arquitectura, ha representado una opción educativa 
de nivel superior no solo dentro del contexto estatal, sino también 
nacional, por su calidad en los estudios de licenciatura en un primer 
momento, y después por sus estudios avanzados y resultados de 
investigación. Esta circunstancia exigió el cambio de denominación 
de Escuela de Arquitectura a Facultad de Arquitectura y Arte, para 
posteriormente llegar a ser lo que es hoy actualmente, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en donde se forman arquitectos, diseñadores 
gráficos, diseñadores industriales y administradores y promotores 
de la obra urbana; además de contar con los programas de estudios 
avanzados: Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura 
y la Ciudad, Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, 
Maestría en Diseño, Maestría en Estudios Sustentables Regionales y 
Metropolitanos, Doctorado en Diseño, Doctorado en Estudios para el 
Desarrollo Humano (en conjunto). Además de contar con programas 
de Diplomados Técnicos y cursos de actualización continua. 

Es dentro de este marco que se inscribe la propuesta del proyecto 
FAD: integridad sostenible, teniendo en cuenta que estas dos palabras 
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reúnen los requisitos indispensables para la convivencia no solo en el entorno 
académico, sino también en el contexto social. Es así que se define a la integridad 
académica como “un compromiso con cinco valores fundamentales: honestidad, 
confianza, equidad, respeto y responsabilidad” (CIIA, citado por Márquez y Melgar, 
2020), es decir, es una conducta sustentada en valores para actuar en los espacios 
educativos, con el propósito de transparentar y legitimar las acciones desde una 
perspectiva ética.

De la misma forma, se destaca la palabra sostenible haciendo alusión en primera 
instancia a la definición que designa un equilibrio armónico entre lo social, 
medioambiental y el crecimiento económico, como se inscribe dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sin embargo, en los 
espacios educativos hablar de sostenibilidad va más allá, es encaminar las acciones 
académicas, la investigación y la vida universitaria hacia un cambio de pensamiento 
(Robina, 2020) en la gestión de la institución y la formación del alumno, hacia un 
comportamiento más responsable sea cual sea su ámbito disciplinario. Así mismo, 
utilizar los recursos de manera eficiente para garantizar la permanencia y el desarrollo 
de la Universidad como institución. 

Es así que se está considerando la integridad y la sostenibilidad como factores 
indispensables para incorporarse en el currículo de los planes de estudio como 
competencias transversales, hacia una cultura basada en valores y con la capacidad 
de vincular el mundo personal, el contexto académico, el ámbito laboral y el entorno 
natural bajo una ética personal y pública. 

Maestro en Valuación

Xavier Gaytán Zepeda

Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño
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Contexto y tendencias de la educación superior
Varios son los matices que presenta el mundo actual. La Educación Superior no es 
ajena a la realidad volátil en donde los retos sociales (inclusión, equidad, género), las 
condiciones medioambientales, las cambiantes economías y los avances tecnológicos 
la obligan a transformarse o quedarse estática para ver pronto su fin. A estos factores 
se suma en esta actualidad la pandemia del SARS-COV-2, que ha venido a resaltar 
áreas de oportunidad no atendidas, así como a descubrir nuevos caminos por 
recorrer en donde la disrupción para la Educación Superior (ES) se visualiza como 
un requerimiento pertinente para una renovación difícil pero necesaria. Ante estas 
circunstancias la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ha establecido estrategias en las diferentes Conferencias Mundiales 
de Educación Superior.

Al respecto, la UAEMéx, ha desarrollado acciones para alinear los modelos curriculares 
a las disposiciones de las políticas internacionales tanto por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y la Agenda 2030. Así como atendiendo a las demandas y brechas 
presentes dentro de los diferentes sectores de la sociedad, especialmente bajo 
los términos de equidad e inclusión. De esta manera la Universidad a través de los 
diferentes espacios académicos busca promover la educación, la investigación, la 
innovación y la creatividad como baluartes para enfrentar los retos y desafíos que 
plantea el contexto regional y nacional. 

La Facultad de Arquitectura y Diseño, dando continuidad a las directrices de la UAEMéx, 
a partir de sus cuatro programas de licenciatura: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Administración y Promoción de la Obra Urbana; sus Estudios Avanzados: 
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, Maestría en Diseño, Maestría en 
Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos, Doctorado en Diseño, Doctorado 
en Estudios para el Desarrollo Humano en conjunto con el Centro Universitario 
Multidisciplinario en Metodología Educativa, la Facultad de Antropología, Facultad de 
Economía, Facultad de Contaduría y Administración; así como sus Cuerpos Académicos 
de Investigación (CA), con sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC), busca encauzar sus esfuerzos hacia el propósito de formar individuos críticos 
con un compromiso social, ético, humanístico y cultural dentro de la integridad y 
sostenibilidad que exige la complejidad del contexto nacional e internacional. La 
comunidad académica, destaca por su sensibilidad y es en esa cualidad que a partir de 
los campos disciplinarios podrá interactuar con la sociedad estableciendo los cauces 
para una verdadera vinculación que permita la formación integral del universitario.
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Entorno global
La UNESCO en la 1ª Conferencia de 1998 promovió la responsabilidad de los Estados para 
dar mayor atención a la Educación Superior y en la 2ª conferencia en 2009 reconoció a 
la misma como un bien público y como principal fuerza en la construcción de Sociedades 
del Conocimiento inclusivas y diversas, en el avance de la investigación, la innovación y la 
creatividad, es así que lo referido en la última conferencia permite destacar la importancia 
que tienen las sociedades del conocimiento y su enfoque hacia la Educación Superior, 
desde las políticas públicas han sido la razón por la cual se les cuestiona: 

qué y cómo enseñan [ ] qué investigan y para quién; cómo utilizan sus recursos y crean 
estructuras de gobernanza y gestión; cuál es su alcance y sus vínculos con la industria; 
y en qué medida sus graduados están preparados para ingresar a los mercados de 
trabajo en el nivel de las calificaciones apropiadas para hacer una contribución 
significativa a los planes de desarrollo nacionales o regionales (WHEC2021, 2021). 

Esta información destaca la importancia de las acciones que pueda instrumentar la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) para integrar e incrementar 
la comunicación intersectorial con las instancias privadas para mejorar y alinear las 
competencias y habilidades que se están solicitando en el presente y en un futuro 
cercano en el contexto laboral, de acuerdo a lo que se ha enunciado por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo que se observan necesarias para el siglo XXI y se enuncian 
más allá de las competencias digitales, siendo estas: 

cognitivas avanzadas, socioemocionales y de la función ejecutiva como trabajo en 
equipo, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, 
perseverancia, resiliencia, tolerancia, empatía, pero también, y muy importante, la 
capacidad para aprender a lo largo de la vida (BID, 2019) 

Entorno nacional
De acuerdo al Informe de la Educación Superior en México (OCDE, 2019a), México es 
el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que se encuentra en desventaja por el número de población de adultos (25 
a 64 años) con título de educación superior, por debajo de otros de la región, sin 
embargo, presenta un avance en el número de adultos que han finalizado ese nivel 
de educación (de 17 a 23 por ciento), lo que indica que si se mantiene esta tendencia 
podrá lograrse un 26 por ciento de la población mayor de 25 años que obtengan un 
título profesional en algún momento de su vida (OCDE, 2018). De la misma forma, 
aunque se observan algunas instituciones de alta calidad, las diferencias entre los 
subsistemas y las instituciones son considerables. 

Como respuesta México, dentro del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
reactivó a la Comisión Coordinadora de Organismos de Evaluación de la Educación 
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Superior (CO COEES). Aunque cabe señalar que los procesos de evaluación y la 
acreditación de los programas académicos se generaron con anticipación como parte 
de las estrategias gubernamentales dirigidas al mejoramiento de la calidad del sistema 
de ES, a través primero, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) (programas de ciclo corto y licenciatura creados en 1991); 
así como la acreditación de los programas a través del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES), creado en el año 2000, con el aval de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para 
evaluar los estudios avanzados, por medio del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). 

De la misma forma se han instrumentado programas como apoyo al fortalecimiento de 
la calidad de la educación superior, sin embargo, no han sido permanentes. Ejemplo 
de ello es el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE), que 
surge en el año 2020, con el propósito de lograr una Educación Superior de Excelencia, 
el cual ha otorgado recursos financieros extraordinarios a las instituciones de ES. 
Lamentablemente este programa ha anunciado su cancelación para el año 2021, lo cual 
obliga a visualizar la implementación de una planeación estratégica de vinculación con 
los diversos sectores de la sociedad a efecto de paliar la falta de recursos.

Entorno local
Algunos de los factores que agobian a las Instituciones de Educación de Educación 
Superior (IES) en el Estado de México, son las tensiones sociales y demográficas, las 
exacciones políticas, los giros educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como los retos económicos a nivel mundial, aunado a la exigencia de la sociedad 
que demanda acceso a las universidades con equidad, pertinencia, eficiencia, calidad, 
modernización, responsabilidad social, vinculación con los sectores productivos e 
innovación tanto en los procesos pedagógicos y de gestión; lo cual implica un mayor 
esfuerzo para las IES con el mínimo de recursos tanto financieros, materiales y humanos, 
para poder atender a un mínimo porcentaje de la demanda, lo cual altera la calidad de 
la Educación.

Posicionamiento de la facultad de arquitectura y diseño 
Reconocimiento en el entorno global
Actualmente la FAD se encuentra presente en diversos ámbitos académicos y culturales 
a nivel internacional. Un claro ejemplo es el convenio que se cuenta con la Universidad 
do Vale do Río dos Sinos, Brasil, con la cual tiene entre otros aspectos la oportunidad de 
realizar clases espejo; por otro lado, la Facultad, preocupada por la cultura de inclusión 
en los últimos años, ha organizado dos Bienales Académicas de diseño, con el objetivo 
de reconocer y mostrar el quehacer profesional de esta área, generando una aportación 
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cultural, así como la reflexión profunda del papel del diseño como mecanismo para 
lograr una cultura de inclusión. En dichos eventos, se contó con la participación de 
estudiantes nacionales e internacionales.

En el Concurso Internacional de Ilustración del Festival Infantil de Lectura, realizado en 
Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, el cual consta de una exhibición que presenta 
la obra de 338 ilustradores de todo el mundo, entre ellos participaron 10 mexicanos y, 
orgullosamente representó a la UAEMéx el docente de la licenciatura en Diseño Gráfico, 
Carlos Alberto Badillo Cruz, quien participó con la serie “El origen del Jaguar”.

Diego Alonso Martín Lara, estudiante de diseño industrial, ganó el primer lugar en 
Young Sustainable Impact. Programa noruego que de entre 12,500 sustentantes 
se seleccionan 27 jóvenes de todo el mundo para crear un startup enfocada en los 
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Siendo el primer mexicano que ha 
sido seleccionado, junto con su equipo conformado por Irán, Pakistán y México, 
desarrollaron Plant-a-Plate, envases y platos desechables a partir de hojas de maíz 
que se convierten en plantas cuando los siembras. 

De igual manera, el logro por parte del equipo representativo de la UAEMéx en 
la National Concrete Canoe Competition 2019 -competencia anual organizada 
por la ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles)-; en esa ocasión contó 
con la participación de Fernanda González Colín, alumna de arquitectura del 6to. 
semestre, junto con estudiantes de la Facultad de Ingeniería; quienes con el diseño 
de su canoa “Snoopy” y su participación deportiva activa, se hicieron acreedores al 
reconocimiento como la mejor innovación del año; en Montreal, Canadá.

Wendy Michelle Sánchez, estudiante de arquitectura, da vida a Lucía, personaje central 
del cortometraje que tiene como objetivo concientizar sobre la violencia en contra de 
las mujeres. Cortometraje, acreedor al premio internacional People’s Choice Awards en 
el Girls Impact The World Film Festival, The Connecther.

En noviembre de 2019, de entre 1,026 ilustradores participantes de 19 países de 
Iberoamérica, en el que México tuvo la mayor participación con 214 ilustradores, se 
encontraba el diseñador Carlos Alberto Badillo Cruz docente de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico, quien fue seleccionado por la serie Homodrilo, para formar parte del 
Catálogo Iberoamérica Ilustra 2019. 

Por otro lado, la alumna de la licenciatura en diseño gráfico Carolina Méndez González, 
en su estancia de movilidad estudiantil en Alemania, participó y ganó el Concurso 
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Internacional de Fotografía “Segunda Entrega de la Competencia Erasmus de Fotografía”, 
convocado por la Universidad de Hildesheim, Alemania.

Adicionalmente, se dictó una conferencia en Knoxville, Tennessee por parte del 
Lic. en APOU Francisco García Monroy quien fue ponente becado por la Sociedad 
Internacional de Arboricultura a través de su departamento Arboriculture Research 
and Educational Academy con el tema “Structure and distribution of urban street 
trees, towards understanding of ecological and performance values”.

La Organización Mundial del Diseño (WDO) presta servicios a más de 150 organizaciones 
miembros, que representan a miles de diseñadores industriales en todo el mundo; por 
lo que es destacable mencionar que, durante 2019, la UAEMéx a través de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, tiene representación en el consejo general de dicho organismo 
y por tanto participación en los eventos académicos que realiza. De manera particular, 
en febrero 2019 se participó en Seúl, Corea en el congreso titulado Future Ready Design 
Driven Innovation y en octubre en Hyderabad, India en el Reserch and Education Forum.

La secretaria técnica de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la 
Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD), donde la FAD tiene 
representación en la mesa directiva; participó en el primer taller Internacional: Retos de 
las Ciudades Latinoamericanas, realizado en Curitiba, Brasil; donde, además tuvieron 
una entrevista con el arquitecto Jaime Lerner, referente mundial de la rama, encargado 
de diseñar Curitiba, una de las ciudades más sustentables del mundo. 

Asistieron dos alumnos al Noveno Foro Urbano Mundial WUF9 “Ciudades 2030, 
Ciudades para todas las personas: Implementando la Nueva Agenda Urbana” con sede 
en Santiago de Chile. Es importante resaltar que en el marco del Congreso la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planeación (ALEUP) en Santiago de Chile, 
se emitió la constancia a la Facultad de Arquitectura y Diseño como Miembro Activo.

Reconocer la movilidad como un derecho humano llevó a cinco estudiantes y un 
docente de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Autónoma del Estado de México UAEMéx a participar en el Movin’On 

Challenge Design 2021, cuyo jurado los distinguió por la propuesta “Hope”, presentada en 
el marco del reto internacional. 

El certamen, que de manera simultánea se llevó a cabo en las ciudades de París, 
Montreal y Singapur, del 1 al 4 de junio de 2021, convocó a diseñar un futuro con 
acceso verdaderamente inclusivo a la movilidad, que rompa barreras y aumente el 
bienestar personal y el respeto hacia todas las personas. Las estudiantes Alicia Ávila 
Cruz, Verónica Lizet Ávila Baca, María Fernanda Lugo Miranda, Pablo Antonio Marroquín 
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Martínez y Mauricio Rodríguez Hernández, así como el profesor Gustavo Mejía Pérez, 
diseñaron “Hope”, propuesta de un vehículo amigable y adecuado para la movilidad en 
circunstancias adversas; el reconocimiento especial que otorgaron al equipo de la UAEMéx 
en el reto internacional muestra la calidad educativa, el desarrollo de competencias y la 
perspectiva de apoyo a la sociedad con la que se forma a los estudiantes de la Autónoma 
mexiquense, el proyecto presentado consiste en un vehículo todo terreno que puede 
llegar a áreas geográficas vulnerables para promover la educación y la salud, además de 
servir como un centro de rescate, cubriendo necesidades primarias de la población en 
caso de desastres naturales.  (Diario del Estado de México,2021).

Dentro del 40th International Young Designers Exhibition, YODEX 2021, en Taiwán. Con el 
propósito de reconocer a nivel internacional el trabajo de alumnos a nivel internacional. 
Se hizo partícipe la UAEMéx, en la Licenciatura en Diseño Industrial, Marissa Cristina 
Olivares Garduño y Luis Fernando Sánchez Álvarez, con el proyecto “Tabla de corte de 
papel picado”. Jossette Jaaziel Romero Clavel y Uriel Alejandro Domínguez Ramírez, 
participaron en el proyecto “El borrachito”.     En el 40th International Young Designers 
Exhibition, YODEX 2021, en Taiwán, cuya finalidad es dar a conocer el trabajo de los 
alumnos a nivel internacional, se contó con la participación de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño Industrial.

Reconocimiento en el entorno nacional
La medición de la calidad de la educación es determinada por el posicionamiento que 
otorgan empresas que se dedican a comparar diferentes factores para crear criterios de 
medición, el lugar que ocupan las IES cambia constantemente debido a las variaciones 
de factores tanto internos como externos.

En el ranking para América Latina, en 2021 ocupa el lugar número 70 habiendo 
escalado cuatro posiciones respecto del año inmediato anterior; en promedio 
se ha mantenido de 2014 a 2021 entre los mejores lugares en relación con otras 
universidades nacionales; con los resultados que ha obtenido, se encuentra entre 
las diez mejores universidades nacionales, y entre las tres mejores entre las públicas 
estatales (Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2021).
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Tabla 1. Lugar Nacional de IES de México en ranking Quacquarelli Symonds (QS), 2019 a 2021

Institución 2019 2020 2021

Universidad Nacional Autónoma de México 1 1 1

Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey 2 2 2

Universidad Panamericana 10 4 3

Universidad Anáhuac 3 3 4

Instituto	Politécnico	Nacional 4 5 5

Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México 5 6 6

Universidad Iberoamericana 6 7 7

Universidad de Guadalajara 8 8 8

Universidad Autónoma de Chapingo 9

Universidad Autónoma del Estado de México 13 11 10

Universidad Autónoma Metropolitana 7 12 11

Universidad de las Américas Puebla 9 9 12

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 11 N/A N/A

Universidad Autónoma de Nuevo León 12 10 N/A

Universidad de Monterrey 14 13 N/A
 

Fuente: Plan rector de desarrollo institucional. 2021.

Es así que la UAEMéx se posiciona en las mejores 10 universidades públicas a nivel 
nacional, demostrando así estar a la altura de la demanda educativa, esto se ve reflejado 
en el   incremento de las solicitudes de nuevo ingreso a la FAD, el cual año con año es 
mayor, desafortunadamente la capacidad instalada, no corresponde a la demanda.
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Tabla 2. Demanda y aceptación de alumnos de nuevo ingreso, 2013 a 2020.

2017-2018

Ciclo escolar/género Solicitudes Presentaron 
examen

Aceptados Inscritos al 
1er año

Índice de 
aceptación 

real

Índice de 
aceptación 
potencial

Licenciatura en 
Administración y 
Promoción de la 
Obra Urbana

240 216 79 75 34.7 31.3

Licenciatura en 
Arquitectura 915 868 147 143 16.5 15.6

Licenciatura en 
Diseño Gráfico 315 291 76 70 24.1 22.2

Licenciatura en 
Diseño Industrial

243 234 75 68 29.1 28.0

Total 1,713 1,609 377 356 22.1 20.8

Ciclo escolar/género 2020-2021

Licenciatura en 
Administración y 
Promoción de la 
Obra Urbana

122 113 100 100 88.5 82.0

Licenciatura en 
Arquitectura

1207 1129 153 153 13.6 12.7

Licenciatura en 
Diseño Gráfico

453 418 101 101 24.2 22.3

Licenciatura en 
Diseño Industrial

377 363 101 100 27.5 26.5

Total 2,159 2,023 455 454 22.4 21.0

Fuente: Elaboración propia con base en las agendas estadísticas 2013-2020. 

México es reconocido por el talento de sus habitantes, el ingenio es parte de la naturaleza 
de los mexicanos, en ese sentido el diseño requiere del mismo como materia prima 
para la creación de innovadores proyectos, los estudiantes de la FAD desarrollan esta 
habilidad desde el inicio de la licenciatura, logrando así una destacada participación en 
diferentes eventos nacionales, es así que,   en el año 2019, el estudiante Luis Fernando 
Sánchez Álvarez, ganó el tercer lugar en los American Hardwood Export Council (AHEC) 
Design Awards, en la categoría Silla, con el proyecto “Pagession”. En dicho certamen 
participan estudiantes de las carreras de diseño industrial, diseño gráfico, diseño de 
interiores y arquitectura de más de 40 universidades de México, quienes proponen 
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muebles innovadores, que responden a las necesidades del consumidor, utilizando 
como material predominante la madera.

En la 13a. Edición del concurso Dimueble, concurso Nacional de Diseño de Mueble, el 
estudiante J. Jaaziel Romero Clavel fue galardonado obteniendo el tercer lugar, así como 
el estudiante Luis Fernando Sánchez Álvarez obtuvo mención honorífica con su diseño 
“Silla Tapanco”. Jaaziel Romero Clavel, egresado de la Licenciatura en Diseño Industrial 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, obtuvo el tercer lugar, en la Categoría Estudiante, de la 13ª edición del Concurso 
Nacional de Diseño de Muebles Dimueble con el proyecto “Balance”.

En el año 2019, las alumnas de la licenciatura de diseño industrial, Karen Daniela García 
Pinilla y Julieta Macedo Gutiérrez, ganaron la Primera Bienal Nacional Académica de 
Diseño “Hacia una Cultura de Inclusión”, a través de innovadores diseños de bolsos, 
sombreros y carteras hechas de popotillo de trigo trenzado, tradicional en la comunidad 
Pueblo Nuevo del municipio de Acambay, lograron también la venta de estos productos 
en países como Colombia, Canadá y Estados Unidos. 

La Facultad de Arquitectura y Diseño fue sede del evento nacional de la XXVIII Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico en 2019, 
ENCUADRE; con la asistencia de 41 universidades particulares y públicas de la República 
Mexicana, en el que se abordó el tema: Felicidad, un tema de diseño. Dentro de las 
actividades destaca la participación de la diseñadora internacional Rosemary Martínez 
quien dictó la conferencia “Metodología de las 5D”, en el auditorio del Planetario. 
Además de varias conferencias, se realizó una visita al Museo Universitario Leopoldo 
Flores con los asistentes e integrantes del Consejo Directivo.

Durante 2019, se contó con la participación de estudiantes y docentes en el 2º Congreso 
Internacional de Parques, evento organizado por la Asociación Nacional de Parques y 
Recreación de México, cuyo objetivo es promover el ordenamiento de la industria, 
fomentando la interacción, capacitación y el desarrollo de los diferentes actores 
comprometidos con el espacio público en México.

Una vez más la Facultad de Arquitectura y Diseño tuvo participación en la coordinación 
del IV Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Diseño, el cual tuvo lugar en la 
Pontifica Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Con el objetivo de analizar, dialogar y 
debatir sobre la transversalidad de la filosofía en relación con la producción plástica y el 
diseño, dos investigadoras asistieron a este encuentro para compartir conocimientos y 
establecer interrelaciones beneficiosas.
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La participación de la Facultad en las diversas asociaciones educativas como lo son: la 
Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana 
(ASINEA), Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial (DI-
INTEGRA), Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico (ENCUADRE); ha sido 
constante y nutrida, a través de la participación de docentes y estudiantes en cada foro 
que organiza cada una de estas asociaciones.

En el 2019 tuvo lugar, el Segundo Foro Internacional de Investigación sobre Diseño y 
Sociedad del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño (CIAD); con el propósito 
establecer algunas discusiones sobre la intervención del diseño en las actuales 
condiciones de contingencia y para propiciar el desarrollo y la convivencia de la desde 
las perspectivas de la habitabilidad; la movilidad y la seguridad en contextos urbanos 
y rurales; el consumo cultural; la inclusión y el enfoque de género y finalmente el 
desarrollo con una visión de la sustentabilidad. 

En el área deportiva, en 2019, cuatro estudiantes representaron a la FAD en la 
Universiada Nacional, María Fernanda de la Paz Morales en atletismo, Guillermo 
Cabrera en tenis de mesa, Yanitzi Alejandra Sepúlveda en luchas asociadas ganando 
medalla de bronce y César Sáenz en futbol asociación, quien también participó en la 
Universiada Mundial. Así mismo Karla Paola Hernández Téllez y Eduardo de la Cruz 
García, ganaron medalla de oro en fútbol de playa y, Clemente Téllez Osorio obtuvo 
medalla de plata en lucha universitaria.

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

Participación virtual en la mesa de expertos de la Innovación y Gestión del conocimiento 
como parte de las actividades del Congreso internacional de Competitividad 
Organizacional. Participación en la mesa de discusión “medios de comunicación” del 
Instituto de fórum Universidad 2050 de la Universidad de Cuenca Ecuador.

En el año 2020 la Facultad de Arquitectura y Diseño, tuvo como propósito promover 
el desarrollo de propuestas en los rubros de la arquitectura, diseño industrial y diseño 
gráfico para contribuir a la reducción del impacto de la emergencia sanitaria por COVID- 
19. Con 28 participantes, la FAD otorgo apoyo económico al proyecto ganador diseñado 
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por la L.D.I Berenice Tapia Mendoza, docente de la facultad, para la manufactura de 
cámaras y capelos de intubación para la atención de enfermos de COVID- 19.

En el año 2020 se destacó el talento y dedicación de Sandra Trejo Mendoza quien, entre 
900 proyectos, ganó el tercer lugar del  XVIII Concurso del Universitario Emprendedor 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la categoría de proyecto social.

Además, en ese mismo año se presentó una iniciativa social enfocada en mejorar 
el transporte público en el valle de Toluca, proyecto de la Lic. en APOU Regina 
Paredes Gorostieta, que corresponde al desarrollo de una aplicación para mejorar el 
desplazamiento en el transporte público de la ciudad. 

En la facultad se mantienen vigentes 5 registros de modelos industriales ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El más reciente es el de un proyecto de refugio 
temporal en 2018.  El IMPI otorgó a la UAEMéx, el TÍTULO DE PATENTE (de pertenencia 
única de la Universidad), con el nombre de “Prototipo de vivienda construida con muros 
desmontables de adobe tecnificado”, con una vigencia de 20 años. Siendo sus creadores 
Mercedes Ramírez Rodríguez, Jesús Aguilúz León y Ramón Gutiérrez Martínez.

El Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño (CIAD) dependiente de la FAD 
organizó el 1er. Foro Internacional de Investigación sobre diseño y sociedad, con 42 
ponencias nacionales, 6 ponencias internacionales con países participantes como: 
Canadá, USA, Argentina y Guatemala.

El Encuentro Anual de Escuelas de Arquitectura (ENEA) número 32, reunió a 100 mejores 
estudiantes de Arquitectura de toda la República Mexicana, donde Antonio Rodríguez 
García, alumno de UAEMéx, ganó una mención especial.

Reconocimiento en el entorno estatal
La FAD en el periodo 2021B contó con una matrícula de 1986 estudiantes de licenciatura 
y estudios avanzados; es importante mencionar que, en los cinco programas de posgrado 
se realizan coloquios de investigación en donde el alumnado presenta sus avances del 
proyecto terminal de grado, es importante mencionar que en septiembre se llevó a 
cabo de manera virtual el Coloquio Internacional de Diseño 2021 “Diseño, Sociedad y 
Pandemia”, con la participación de conferencistas internacionales y ponentes nacionales.

En el mes de mayo del año 2020, la Universidad Autónoma del Estado de México en 
conjunto con la consultora RODZMAS, donó al ISSEMYM una cámara de intubación 
diseñada por la docente de la Facultad Berenice Tapia y Jorge Mauricio Rodríguez 
Cuevas, para ayudar al personal de salud en su lucha contra la COVID-19; se realizó 
la donación de tres cámaras más, la primera fue una desarmable dirigida al Hospital 
Materno Perinatal «Mónica Pretelini Saénz» y recibida por el doctor Luis Gilberto Pérez 
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quien trabaja en el área obstétrica y neonatal, las otras dos cámaras fueron entregadas 
en el Hospital General de dos municipios del Estado de México: Ecatepec y Tlalnepantla.

También donaron un capelo de medio cuerpo para traslados de pacientes inter-
hospitalarios no-críticos, el diseño es plegable para facilitar el guardado en ambulancia y 
funcional para los dos diseños de camilla existentes (camilla striker y camilla estándar de 
aluminio), el capelo fue entregado a Servicios Generales del Hospital General Regional 
220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Toluca.

La Facultad regresó al Abierto Mexicano de Diseño, uno de los foros nacionales más 
importantes para difundir el trabajo académico realizado. De igual forma, se implementó 
por primera vez La Bienal Académica de Diseño con la participación de profesionales 
nacionales e internacionales altamente reconocidos de la arquitectura, los diseños y 
el urbanismo en 2018. Luis Arturo Fuentes Enríquez estudiante de la Licenciatura en 
Diseño Industrial, quien participó en el “3er Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos 
Artesanos y Diseñadores”. Evento de talla nacional organizado por Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE), Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), realizó 
trabajos colaborativos en Cd. de México, Puebla y Oaxaca.

“Abierto Mexicano de Diseño 2018”, que brindó la oportunidad a 28 talentos entre 
estudiantes, docentes y egresados de la comunidad FAD para exponer lo más destacado 
bajo el tema “La localidad”. El alumno Aarón Lozada obtuvo mención honorífica en la 
categoría de equipo con su participación en el 30° Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Arquitectura (ENEA) en el 2018.

Participación en la sexta edición del concurso de estudiantes CUMBRE INFONAVIT 2018 
“Habitar el Territorio”, desarrollando 10 propuestas de proyectos urbanoarquitectónico 
y en el mismo sentido la participación en el 34 Premio a la composición arquitectónica 
Alberto J. Pani 2018.

Fernando Andrade Becerril, Priscila Jiménez, Efrén Sánchez López y Esmeralda Ortiz 
Longinos, todos ellos estudiantes del décimo semestre de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, por el spot “Robots” entregado al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) 
en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en 2018.

Destaca la participación en el Campeonato Nacional Adobe Certified Associate -México 
2018, en la ciudad de Querétaro, Querétaro de los alumnos Fernanda Reyes Reyes y 
Raúl Daniel Garduño Perdomo quienes fueron seleccionados entre los 10 finalistas, 
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cabe resaltar que Raúl obtuvo el 3er lugar y ambos obtuvieron la certificación Adobe a 
través de la Dirección de Certificación de la UAEMéx.

Se contó con la participación de estudiantes y docentes en 2018 en el XXI Congreso 
Nacional ANPUD con sede en Puebla.

La FAD tuvo representación en el evento de universidades inscritas a la Asociación 
Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial, en la Asamblea Di–Integra 
Coquimatlán, Colima, en 2018.

Asistencia de 75 estudiantes y cuatro docentes de APOU a congresos Internacionales 
como son: el X Congreso Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (CIUMA) con 
sede en Sinaloa; además de la participación en el Primer Congreso Internacional de 
Parques Urbanos 2018 (ANPR) con sede en el Centro Internacional de Congresos Yucatán.

MISIÓN
    La Facultad de Arquitectura y Diseño es un espacio académico de Educación Superior 
dedicada a ofrecer estudios de licenciatura y estudios avanzados, por medio de la 
profesionalización, generación y aplicación del conocimiento en el área del diseño a 
través de los cuatro Programas de Estudio (PE), Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño 
industrial y Administración y Promoción de la Obra Urbana en el nivel de licenciatura, así 
como los cinco programas de estudios avanzados Especialidad en Valuación de Bienes 
Inmuebles, Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad, 
Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos, Maestría en Diseño 
y Doctorado en Diseño. Sabedora que el Diseño es un área de formación que incide 
en la gestión, innovación, creatividad, el emprendimiento y la creación de valor; como 
actividad humana sensible, que busca la resolución de problemas y situaciones que 
atañen a todos los sectores de la sociedad, a través de un pensamiento crítico, sistémico, 
integral y sostenible.

VISIÓN
La Facultad de Arquitectura y Diseño se consolida como un espacio académico 
reconocido en el contexto estatal y nacional por su educación de vanguardia y gestión, 
para el posicionamiento de sus egresados de licenciatura y estudios avanzados en 
el área de Arquitectura, el Diseño Gráfico, el Diseño Industrial y la Administración y 
Promoción de la Obra Urbana, con una formación profesional e investigativa dirigida 
hacia la responsabilidad social, considerando los principios de inclusión, integridad y 
sostenibilidad, así como el orden, la seguridad, beneficio propio y bienestar.



24

PRESENTACIÓN

VALORES UNIVERSITARIOS
La Facultad de Arquitectura y Diseño se suma a los principios establecidos en el 
artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como al artículo 3°Bis del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, para concebirse como un organismo que fomenta y fortalece entre 
su comunidad académica y administrativa los valores y principios connaturales a su ser 
y deber ser como son:

• la democracia, 

• la responsabilidad social, 

• la justicia, el pluralismo de ideas, 

• la identidad institucional, 

• la transparencia y la rendición de cuentas.







EJES PARA EL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
1. EDUCACIÓN HUMANISTA Y DE CALIDAD
 1.2 Estudios profesionales
Diagnóstico
Estudios reconocidos por su calidad

En congruencia con las políticas establecidas en el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional (PRDI) 2021-2025, se considera que la 

evaluación y reestructuración de los planes de estudio son procesos 
de vital importancia para contribuir en la mejora de su diseño, 
funcionamiento, resultados e impacto para asegurar su pertinencia 
dentro del contexto social, es así que la Facultad de Arquitectura y 
Diseño contribuye a la oferta de PE reconocidos por su calidad, toda 
vez que los cuatro programas de estudios profesionales cuentan con 
el reconocimiento de organismos reconocidos por el COPAES. Los 
programas de Arquitectura y Administración y Promoción de la Obra 
Urbana se encuentran acreditados por la Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. 
(ANPADEH), hasta 2023, por su parte, las licenciaturas de Diseño 
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Industrial y Diseño Gráfico por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas 
de Diseño A.C. (COMAPROD) hasta diciembre de 2021 (Tabla3).

Tabla 3. Programas de Estudios Acreditados

Programa Educativo Organismo Acreditador Vigencia

Administración y Promoción de la Obra Urbana ANPADEH 2023

Arquitectura ANPADEH 2023

Diseño Gráfico COMAPROD 2021

Diseño Industrial COMAPROD 2021

Fuente: Agenda Estadística 2020.

Es necesario destacar en este apartado la necesidad de programar las acreditaciones 
de Diseño Gráfico y Diseño Industrial, toda vez que se ha cumplido con la vigencia 
establecida por los organismos acreditadores y para continuar ofreciendo programas 
de reconocida calidad al 100 por ciento de la matrícula de este organismo académico.

Actualización de programas de estudios
La Facultad de Arquitectura y Diseño ofrece cuatro programas de estudio profesionales, 
los cuales, en su momento, se fueron integrando de manera paulatina como oferta 
de este espacio académico. Inicia con Arquitectura, posteriormente se integran 
Diseño Gráfico y Diseño Industrial, por último, Administración y Promoción de la 
Obra Urbana, con el inicio del siglo XXI. Desde la apertura de estos programas se ha 
buscado su actualización considerando que es una necesidad sine qua non para para 
brindar los conocimientos y habilidades que el entorno laboral está demandando. Al 
respecto los cuatro programas se reestructuraron en el año 2015, han egresado las 
primeras generaciones, lo que permite iniciar con el procedimiento que se establece 
en el Reglamento de Estudios Profesionales de la UAEMéx., para la mejora de los EP. Un 
punto importante para este planteamiento es reconocer que la educación se ha visto 
trastocada con el efecto global del SARS-CoV-2, lo que ha exigido prever migrar de una 
modalidad escolarizada (presencial) a una mixta.

Infraestructura para la calidad educativa
Este rubro se relaciona con los anteriores ya que es un requerimiento que coadyuva para 
ofrecer una educación de calidad. De acuerdo con los procesos de acreditación se han 
focalizado áreas de oportunidad, así como con los diagnósticos de las reestructuraciones 
de los PE, a esto se suma actualmente las condiciones de salud que se deben guardar 
por la pandemia que a todos afecta. Es por ello que es necesario destacar la importancia 
que tiene de contar con una infraestructura tecnológica para que de manera progresiva 
actuar bajo una modalidad mixta, así como garantizar que este paso no demerite la 
calidad educativa, actuando en consonancia con la capacitación a docentes y recurriendo 
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a los recursos que ofrece la misma universidad, como lo es el Campus Virtual de la 
UAEMéx, la Biblioteca Digital y la plataforma SEDUCA, al mismo tiempo de dotar al 
Centro de Auto Acceso de un espacio físico acorde al servicio que ofrece. Actualmente 
la infraestructura de la FAD es la que se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Infraestructura FAD 2017-2020

Área Cantidad Tasa De Crecimiento

2017 2020 Relativa Absoluta

Aulas 41 40 -0.6 1

Aulas digitales 4 4 0.0 0

Salas de cómputo 11 10 -2.4 -1

Computadoras 647 572 -3.0 -75

Número de volúmenes en 
biblioteca 21 530 20 970 -0.7 -560

Auditorio 1 2 18.9 1

Centro de Autoacceso 0 1 100.0 1

Laboratorios 1 1 0.0 0

Talleres 14 14 0.0 0

Fuente: Agenda Estadística 2017-2020

Claustro para la enseñanza de lenguas
El idioma inglés ha sido la segunda lengua de acuerdo con las necesidades de 
comunicación que se plantean en el entorno global. La enseñanza de lenguas se ve 
fortalecida por el hecho de que la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con 17 
profesores de inglés, de los cuales 14 cuentan con certificación C1, lo que ha permitido 
contar con personal calificado para garantizar el dominio de la lengua y su habilidad 
didáctica. De igual manera es necesario dar continuidad a integrar Unidades de 
Aprendizaje con componentes en inglés para las cuatro licenciaturas.

Educación continua para la vida
La educación continua en la Facultad de Arquitectura y Diseño se ha visto como una 
estrategia para la actualización disciplinaria, didáctica disciplinar y formación transversal 
del claustro académico; la plataforma SEDUCA ha sido un recurso para este logro en 
actividades mixtas y a distancia. De igual manera existen docentes que recurren a otras 
alternativas bajo la misma modalidad, lo que ha contribuido a generar una sinergia 
para mejorar su práctica docente. Por otra parte, este organismo académico ofrece 
a egresados y usuarios externos la posibilidad de cursar cursos de actualización, así 
como diplomados en áreas afines al diseño. En la tabla 5 se muestran las opciones de 
capacitación y actualización que ha brinda la FAD.
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Tabla 5. Educación continua 2020 en la FAD

EDUCACIÓN CONTINUA NOMBRE PARTICIPANTES

CURSO- TALLER Titulación 20

DIPLOMADO Diplomado Integral de Fotografía 19

Historia del Arte con énfasis en imagen 17

Fuente: Agenda Estadística 2020.

Reconocimiento docente
Dentro de este rubro es importante mencionar que con el propósito de favorecer la 
permanencia y promoción laboral del personal académico y en reconocimiento a su 
trayectoria académica laboral, se han promovido concursos de oposición y juicios de 
promoción. Por otra parte, están los beneficios que ha proporcionado el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) a toda la comunidad académica, 
mediante la evaluación y otorgamiento de estímulos económicos independientes al 
salario tabular, sin duda, ha sido un programa que de manera bianual incentiva la labor 
de los docentes, así como el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 
Investigación (PROINV).

Tabla 6. Claustro académico beneficiado

CATEGORÍA
2017 2020 TASA DE 

CRECIMIENTO

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Relativo Absoluto

PROED 67 74 137 43 68 111 -6.8 -9

PROINV 1 2 3 1 5 6

CONCURSOS DE 
OPOSICIÓN PARA 
DEFINITIVIDAD

18 11 29 4 7 11 -27.6 -6

JUICIOS DE 
PROMOCIÓN 1 0 1

 Fuente: Agenda	Estadística	2017-2020

Capacitación y actualización docente
La Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), instancia institucional que 
promueve la capacitación y actualización docente refiere, de acuerdo al PRDI 2021-
2025, que existe una deserción significativa de los cursos de capacitación (31%), sin 
embargo, la FAD, se ha caracterizado porque de manera paulatina ha invitado a algunos 
docentes a fungir como instructores en esta Dirección, toda vez que son reconocidos 
como instructores especializados y actualizados en un área afín al diseño. De la misma 
forma, los docentes interesados en su actualización recurren a cursos desarrollados por 
otras instituciones educativas, como se muestra en la tabla 7.
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Tabla 7. Opciones de capacitación docente

Institución Oferta educativa

UAEMéx Curso, Taller, Diplomado

UNAM Curso, Taller, Diplomado

SEP Curso, Taller Diplomado

Colegio de Arquitectos del Estado de México 
(CAEM)

Curso, Certificación

Domestika Curso, Taller

edX (Harvard, MIT) Curso

Fuente: Elaboración propia con base en los registros de expedientes del personal docente. 

Estudiantes formados con competencias que 
brinden una mejor calidad de vida
Oferta educativa con calidad
La UAEMéx, de acuerdo con el PRDI 2021-2025, ha sido reconocida por la oferta 
académica de calidad y de vanguardia, guardando un crecimiento del número de 
aspirantes a ingresar a EP de casi el 2% anual a nivel global. La FAD ha contribuido a 
ese indicador, su matrícula ha crecido de manera significativa. En el ciclo escolar 2017- 
2018 contaba con una matrícula 1 808 alumnos al periodo 2020-2021 se tuvieron 1 
989 educandos, lo que muestra un crecimiento de 3.2% promedio anual, es decir, 60 
alumnos más cada año (Tabla 8).

Tabla 8. Matrícula educativa de la Facultad de Arquitectura y Diseño

Ciclo escolar/
género

2017-2018 2020-2021 Tasa de 
crecimiento media

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Relativa Absoluta

Estudios 
Profesionales

865 847 1712 929 975 1904 3.6 64

Licenciatura en 
Administración y 
Promoción de la 
Obra Urbana

188 126 314 221 175 396 8.0 27

Licenciatura en 
Arquitectura

374 276 650 369 311 680 1.5 10

Licenciatura en 
Diseño Gráfico

142 243 385 143 265 408 2.0 8

Licenciatura en 
Diseño Industrial

161 202 363 196 224 420 5.0 19

Fuente: Agenda	Estadística	2017-2020
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Matrícula educativa 
De las cuatro licenciaturas que ofrece la Facultad de Arquitectura y Diseño, se observa 
que las licenciaturas de Arquitectura y Diseño gráfico crecieron 1.5 por ciento y 2 por 
ciento promedio anual, es decir, 10 y ocho alumnos más cada año en los respectivos 
programas educativos. Sin embargo, la información refleja que el indicador de 
aceptación real en el programa educativo de Arquitectura en el ciclo escolar 2017-2018 
es del 16.5% y para el periodo 2020-2021 es del 13.6%, lo que muestra una disminución 
del 2.9%. Esto refleja que la población estudiantil, demanda más este programa, sin 
embargo, las oportunidades van siendo menores. Bajo esta tesitura es importante 
buscar mecanismos para que se incorporen mayor cantidad de alumnos. Por su parte, 
el ingreso a la Facultad de Arquitectura y Diseño mostrada en el ciclo escolar 2017-
2018/2020-2021, refleja que la Licenciatura en Arquitectura es la que muestra un 
decremento de 2.3% promedio anual, es decir tres alumnos menos cada año (Tabla 9). 

Tabla 9. Crecimiento de la Matrícula 2017-2021

Ciclo escolar/
género

2017-2018 2020-2021
Tasa de 

crecimiento media

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Relativa Absoluta

Estudios 
profesionales

171 185 356 219 235 454 8.4 33

Licenciatura en 
Administración y 
Promoción de la 
Obra Urbana

39 36 75 59 41 100 10.1 8

Licenciatura en 
Arquitectura

77 66 143 78 75 153 2.3 3

Licenciatura en 
Diseño Gráfico

28 42 70 37 64 101 13.0 10

Licenciatura en 
Diseño Industrial

27 41 68 45 56 101 13.7 11

Fuente: Agenda Estadística 2017-2020.

Con relación a las solicitudes de ingreso a los Estudios Profesionales en el ciclo escolar 
2017-2018, se tuvieron 1 713 solicitantes, para el ciclo escolar 2020-2021, se reflejaron 
2 159, lo que muestra un crecimiento de ocho por ciento promedio anual. En lo relativo 
a la cantidad de alumnos aceptados el indicador se incrementó 6.4 por ciento promedio 
anual, es decir, 26 alumnos más cada año. (Tabla 10).



33

Tabla 10. Aspirantes a la Facultad de Arquitectura y Diseño, 2017-2020

2017-2018

Ciclo escolar/género Solicitudes Presentaron 
examen

Aceptados Inscritos al 
1er año

Índice de 
aceptación 

real

Índice de 
aceptación 
potencial

Licenciatura en 
Administración y Promoción 
de la Obra Urbana 240 216 79 75 34.7 31.3

Licenciatura en Arquitectura 915 868 147 143 16.5 15.6

Licenciatura en Diseño 
Gráfico

315 291 76 70 24.1 22.2

Licenciatura en Diseño 
Industrial

243 234 75 68 29.1 28.0

Total 1,713 1,609 377 356 22.1 20.8

Ciclo escolar/género 2020-2021

Licenciatura en 
Administración y Promoción 
de la Obra Urbana

122 113 100 100 88.5 82.0

Licenciatura en Arquitectura 1207 1129 153 153 13.6 12.7

Licenciatura en Diseño 
Gráfico

453 418 101 101 24.2 22.3

Licenciatura en Diseño 
Industrial

377 363 101 100 27.5 26.5

Total 2,159 2,023 455 454 22.4 21.0

Fuente: Agenda	Estadística	2017-2020.

La información refleja que el indicador de aceptación real en el programa educativo 
de Arquitectura en el ciclo escolar 2017-2018 es del 16.5 por ciento y para el periodo 
2020-2021 es del 13.6 por ciento, lo que muestra una disminución del 2.9 por ciento. 
Esto indica que la población estudiantil, demanda más este programa, sin embargo, las 
oportunidades van siendo menores. Bajo esta tesitura es importante buscar mecanismo 
para que se incorporen mayor cantidad de alumnos. 

El nuevo ingreso en la Facultad de Arquitectura y Diseño mostrada en el ciclo escolar 
2017-2018/2020-2021, destaca que la Licenciatura en Arquitectura es que muestra 
el menor crecimiento con un 2.3 por ciento anual, en contra parte de las otras tres 
licenciaturas que tiene crecimiento superior al 10 por ciento anual.

En este contexto, la inclusión y la equidad de género han visto su desarrollo dentro de 
las aulas, es así que de manera cuantitativa la Facultad de Arquitectura y Diseño, en el 
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ciclo escolar 2017-2018, el 51 por ciento de la matrícula lo tuvo la población estudiantil 
de género masculino y el 49 por ciento, femenino. Para el 2020-2021, el contexto 
cambió, ya que ahora el 52 por ciento del alumnado es del género femenino y el 48 del 
masculino, como lo muestran las siguientes gráficas: 

Gráfica 1. Matrícula por género de la FAD 2017-2018.

49%

Hombres

51%

Mujeres  
Fuente: Elaboración propia con base en las agendas estadísticas 2017-2018. 

Gráfica 2. Matrícula por género de la FAD 2020-2021. 
 

 Hombres Mujeres

48%

52%

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos recabados en Control Escolar de la FAD.
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Otro dato para considerar en este rubro es el abandono escolar, en relación con la 
eficiencia terminal, mismo que se ha comportado inestable en el año 2020, en donde 
se ha llegado a indicadores porcentuales por arriba del 10.0, en los PE de APOU y DI. 
Las licenciaturas en Arquitectura y Diseño Industrial reportan el más bajo índice de 
eficiencia terminal con un porcentaje por abajo del 25% (Tabla 11). En este sentido, es 
necesario plantear estrategias que incidan en la permanencia de los estudios, como es 
el apoyo con Tutoría para identificar las causas y motivos que hacen desertar al alumno, 
así como el aplazamiento de sus estudios.

Tabla 11. Abandono escolar 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
General3.6 6.5 5.5 7.9 7.2 6.2 6.5 9.8

5.5 2.7 7.1 8.2 6.5 7.2 9.5 8.5 ARQ

4.3 10.0 7.1 9.7 10.4 7.6 4.5 10.9 APOU

-0.3 7.3 0.8 7.7 3.8 5.7 6.2 9.1 DG

5.2 6.0 7.2 6.3 8.3 4.4 6.1 10.7 DI

Fuente: Agenda	Estadística	2013-2020

Programas educativos de doble titulación
Una de las áreas de oportunidad para la Facultad de Arquitectura y Diseño es considerar 
la tendencia internacional que tienen los PE, para fortalecer la internacionalización y 
el vínculo con IES extranjeras a través del programa de doble titulación que otorga al 
alumno que opta por esta opción, un título profesional por parte de la UAEMéx, así como 
otro por una institución extranjera, lo que posibilita que el egresado pueda ejercer su 
profesión en ambos países. Al respecto, este organismo académico inició la vinculación 
con la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina, para el PE de Diseño Industrial, sin 
embargo, es necesario promover su continuidad para que pueda ser una opción real, así 
como visualizar alternativas para los otros PE.

No menos importante es la Movilidad Intrainstitucional, Nacional e Internacional, que se 
descubre como un recurso para que el alumno se desarrolle académicamente y brinde 
la perspectiva de una educación global, a través de cursar Unidades de Aprendizaje de 
formación común, equivalente, créditos multidisciplinarios y de libre configuración. Este 
programa debido a las condiciones de salud que se tienen a nivel mundial ha tendido a 

ser virtual y por el mismo motivo se ha experimentado un descenso significativo en su 
demanda. (Tabla 12)
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Tabla 12. Movilidad estudiantil de los EP Nacional e Internacional de la FAD

Movilidad Nacional Movilidad Internacional Total

3 13 16

Fuente: Agenda	Estadística	2020

Responsabilidad social y cultural para el desarrollo sostenible
Para el PRDI 2021-2025, la responsabilidad social se basa en los principios universitarios 
y en su compromiso con la sociedad y su transformación social, política, económica, 
cultural y ecológica, por su parte, la sostenibilidad representa el pacto con las 
generaciones futuras, para lo cual se establece la importancia de actuar en sinergia a 
favor del mejoramiento de la condición humana. Desde los diferentes PE que ofrece 
este organismo académico se plantea de manera transversal la responsabilidad social 
y cultural para el desarrollo sostenible y de manera particular, existen Unidades de 
Aprendizaje que destacan esta prioridad en la formación del estudiante, de la misma 
forma, se participa en el programa institucional de Brigadas Universitarias de Protección 
al Ambiente, así como con acciones que se apegan a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteadas por las Naciones Unidas. El diseño desde su concepción se alinea 
en esta perspectiva, por lo que el tema es intrínseco a los cuatro PE que se ofrecen 
en este organismo académico. Es así que se plantea la estrategia de la capacitación 
y actualización docente a partir de cursos, diplomados y seminarios en el tema y la 
integración de un acervo bibliográfico actualizado para su implementación en las 
diferentes Unidades de Aprendizaje, de cada uno de los planes de estudio.

La situación que guarda la Facultad de Arquitectura y Diseño en el área del Deporte se 
da de manera natural, como un complemento a la formación dentro de los diferentes 
campos del conocimiento disciplinario. Las condiciones actuales derivadas de la 
pandemia limitan esta actividad, sin embargo, es necesario generar estrategias para 
el desarrollo integral del alumnado, a través de activaciones al aire libre, ejercicios de 
respiración y oxigenación dentro de la jornada escolar.

Fomento en autocuidado y salud
Las condiciones actuales de salud hacen de esta iniciativa un deber ser urgente para 
la convivencia dentro del proceso formativo, por lo cual la Facultad de Arquitectura 
y Diseño destaca la importancia de la responsabilidad con la comunidad, alumnos, 
académicos y administrativos, para hacer un frente común hacia el bienestar físico y 
mental para lo cual se visualiza como una medida necesaria la atención matutina y 
vespertina del consultorio médico y psicológico. Así como se ha programado para la 
administración 2021-2025, el Protocolo de Regreso Seguro a Clases Yo me cuido, Todos 
nos cuidamos, donde se han establecido las medidas para promover el autocuidado y 
la salud integral.
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Emprendimiento innovador y cultura empresarial
El emprendedurismo ha sido para la Facultad de Arquitectura y Diseño un pilar 
para promover el autoempleo en los egresados de los PE, de acuerdo con la política 
institucional de la UAEMéx., el emprendedurismo tiene como propósito proporcionar 
y preparar al alumnado con los recursos que le permitan incentivar y fortalecer una 
intención emprendedora, de acorde los retos del mercado laboral o de los negocios. 
Desde esta perspectiva, la FAD visualiza un área de oportunidad establecer una cultura 
del emprendedurismo a partir de cursos, talleres y seminarios con especialistas para 
fomentar la cultura del emprendedurismo de manera sistemática y bajo un proyecto de 
negocio sostenible que brinde al alumno o egresado, las herramientas para constituirse 
como un emprendedor con los fundamentos para serlo.

Objetivo general 
• Formar estudiantes de estudios profesionales con programas pertinentes a fin 

de mantener su reconocimiento por organismos acreditadores para cumplir con 
los estándares de calidad, así como ampliar su cobertura para atender a una 
mayor población de estudiantes de nivel medio superior que ven en este espacio 
académico una oportunidad de formación.

Objetivos específicos 
• Contar con PE pertinentes y de calidad actualizados en su currículum que permita 

mayor cobertura y la adecuada operación de las modalidades escolarizada y mixta.

• Fomentar PE acordes a las exigencias del contexto actual hacia la modalidad mixta.

• Fortalecer la planta docente que asegure la calidad en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los cuatro PE, considerando la formación didáctica y actualización 
disciplinaria, así como la enseñanza en una segunda lengua.

• Promover la formación integral del alumno para garantizar la permanencia y 
egreso de los estudiantes. 

• Mejorar la calidad de los Estudios Profesionales que respondan a las exigencias 
de los procesos de evaluación institucionales, así como los realizados por pares 
académicos externos, nacionales e internacionales.

• Profesionalizar la docencia mediante la capacitación del personal académico, su 
evaluación y su reconocimiento, en consonancia con los objetivos institucionales.

• Fomentar la empleabilidad de los egresados y su desarrollo profesional.

Políticas
• Se deberán evaluar los programas de EP que ofrece la FAD con apoyo de los 

organismos acreditadores

• Se deberá garantizar una reestructuración acorde a los tiempos que marca la 
Legislación Universitaria para dar respuesta académica a las competencias de los 
egresados en el campo laboral a fin de intervenir con soluciones innovadoras.
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• Se deberá promover la mejora continua de la actividad docente a partir de la 
actualización dentro de las áreas del conocimiento que se imparten en la FAD, así 
como sus áreas transdisciplinarias, de manera obligatoria y permanente.

• Se deberá garantizar que el estudiante adquiera conocimientos teóricos y prácticos 
para promover el desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género, 
promoción de cultura de la paz y diversidad cultural como áreas del conocimiento 
transversales al diseño.

• Se desarrollará un programa de capacitación en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para los docentes, para la instrumentación de las 
modalidades educativas.

• Se deberá fortalecer la infraestructura académica de aulas y laboratorios 
para permitir un mejor desenvolvimiento en el desarrollo e impartición de las 
asignaturas por parte de los docentes.

Estrategias 
• Analizar las competencias de las Unidades de Aprendizaje de cada programa 

académico para evaluar su viabilidad para la modalidad mixta.

• Desarrollar un instrumento institucional hacia la evaluación de la actualización y 
práctica docente.

• Sistematizar el proceso para la acreditación de los PE con el fin de atender los 
indicadores de los organismos acreditadores.

• Revisar y actualizar el currículum de los cuatro PE de acuerdo con las necesidades 
actuales.

• Asegurar la pertinencia de los PE con apoyo de actividades de evaluación curricular.

• Fortalecer las Unidades de Aprendizaje de áreas transversales con temas de 
equidad, paz y convivencia pacífica, desarrollo sostenible, y ética.

• Fortalecer el programa de seguimiento de egresados para identificar áreas de 
oportunidad en su formación con fines de la mejora continua.

• Fortalecer la formación en una segunda lengua con propósito de fines académicos, 
de movilidad, preparación para certificaciones institucionales, nacionales e 
internacionales.

• Capacitar a los docentes en el desarrollo de competencias didácticas, disciplinares, 
digitales docentes y transversales, incluyéndose el uso de plataformas académicas 
institucionales.

• Instrumentar con apoyo del Tutoría Académica y programa de orientación para el 
desarrollo integral del alumno.
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• Analizar el acervo impreso de manera periódica, a través de la selección, descarte 
y adquisición de un acervo bibliográfico actualizado.

• Fortalecer el uso de la Biblioteca digital como un recurso hacia la capacitación en 
la investigación.

• Identificar por UA el acervo impreso y electrónico pertinente para complementar 
la formación del alumno de los cuatro PE

• Desarrollar la sistematización del uso de talleres y laboratorios.
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2. INVESTIGACIÓN CON COMPROMISO SOCIAL
Diagnóstico.
Proyectos de ciencia y tecnología e innovación
Durante el año 2021 se concluyeron dos proyectos de investigación y 10 están vigentes. Se 
distingue que la mayor parte de los proyectos son internos y cuentan con financiamiento 
de la Universidad, y los menos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Los avances y resultados de los proyectos de investigación inciden favorablemente en 
las condiciones de vida de la población, específicamente en la reducción de la pobreza 
extrema de las mujeres rurales mexicanas, en el análisis de la estética latinoamericana, 
en la vivienda sustentable, la calidad de la educación superior, la trayectoria laboral en 
áreas creativas y de innovación, los espacios públicos y movilidad, la prevención de la 
violencia de género.

Cuatro de los Cuerpos Académicos que soportan las investigaciones están Consolidados, 
tres se encuentran en consolidación y uno con registro temporal ante la SIEA. La 
colaboración interinstitucional por medio de redes de investigación ha sido un ejercicio 
continuo que consolida el intercambio de conocimiento entre los PTC´S de la Facultad 
y, los integrantes de cinco redes nacionales e internacionales, en ellas participan 
activamente 21 integrantes de los cuerpos académicos.

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica
Actualmente se cuenta con 40 Profesores de Tiempo Completo (PTC) registrados ante la

Secretaría de Educación Pública (SEP), de ellos 27 cuentan con doctorado; cabe hacer 
énfasis que el 45% de los PTC permanece en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 
la mayor participación académica de estos investigadores es en las áreas de ciencias de 
la conducta y humanidades, y ciencias sociales. 

Difusión científica
La difusión científica ha sido parte sustantiva del trabajo que llevan a cabo los diversos 
Cuerpos Académicos a través de sus investigadores, actividad que se ha vista apoyada 
por los diferentes eventos de investigación que se organizan en el espacio académico, 
donde se difunden los resultados de investigación, tal es el caso del Foro Internacional 
Diseño y Sociedad, así como el Coloquio Internacional de Diseño. De igual manera, la 
difusión científica se ve apoyada por la participación en eventos académicos nacionales 
e internacionales, así como de publicación diversa.

Objetivo general
• Fortalecer el desarrollo de la investigación para atender problemas a favor 

de la sociedad en los contextos local y nacional, de los sectores empresarial y 
gubernamental a través de proyectos de investigación básica y aplicada y de 
desarrollo tecnológico a fin de contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible.
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Objetivos específicos
• Apoyar la participación de investigadores en convocatorias especiales para 

desarrollar proyectos con sentido social

• Ampliar la colaboración de los investigadores con redes temáticas nacionales e 
internacionales

• Impulsar la habilitación académica de los profesores investigadores.

• Impulsar acuerdos y convenios de colaboración con IES extranjeras dentro 
de la comunidad universitaria, para desarrollar actividades que impulsen la 
investigación y los estudios avanzados de la FAD.

• Impulsar la movilidad nacional e internacional de estudios avanzados, con el fin 
de desarrollar actividades académicas y de investigación.

• Buscar financiamiento externo para el desarrollo de los proyectos de investigación.

Políticas 
• Se gestionarán recursos para la investigación y desarrollo de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación ante instancias internas y externas a la universidad.

• Se difundirán a través de medios nacionales e internacionales, los avances y 
resultados de las investigaciones.

• Se deberá considerar información y convocatorias de entidades externas de apoyo 
a la investigación en tiempo y forma.

• Todos los trabajos y desarrollos en las investigaciones se realizarán en apego a las 
políticas científicas nacionales.

Estrategias
• Realizar las gestiones necesarias con las diferentes instancias para ampliar 

recursos e incorporar estudiantes a los proyectos de investigación.

• Identificar productos de investigación que cubran los requisitos para ser 
patentados.

• Realizar programas de educación continua de temas diversos que fortalezcan la 
práctica de la investigación.

2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad
Diagnóstico.
La tendencia de la oferta educativa de posgrado muestra un carácter más 
profesionalizante,

específicamente en la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, la Maestría en 
Diseño y la Maestría en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos y, con un 
carácter orientado a la investigación, el Doctorado en Diseño. Otra característica que 
distingue la oferta educativa de los estudios avanzados es su carácter intra institucional; 
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en dos programas se mantiene una estrecha colaboración con la Facultad de Economía, 
la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Estudios de la Universidad, además de ser 
partícipes en la operación del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano 
junto con el Centro Multidisciplinario en Metodología Educativa (sede), la Facultad de 
Antropología, la Facultad de Contaduría y Administración y nuevamente con la Facultad 
de Economía.

Todos esos programas educativos cuentan con el reconocimiento PNPC (Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad). Esto se logra debido a que, el 82.7% del profesorado 
que imparte las unidades de aprendizaje en los estudios avanzados es de tiempo 
completo, un 2.7% es de medio tiempo, el 1.3% es técnico académico de tiempo 
completo y el 13.3% tiene la categoría de profesor de asignatura.

Gráfica 3. Profesorado.

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	estadística	2020.

Objetivo general
• Fortalecer los programas de estudios avanzados a fin de mantener su 

reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y promover 
que sus egresados cuenten con las competencias necesarias para intervenir en 
proyectos de amplia envergadura social.
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Objetivos específicos
• Incrementar la realización de estancias profesionales intra e interinstitucionales.

• Incrementar las acciones de mejora que ayuden a la promoción de la movilidad 
académica.

• Ampliar la oferta de programas afines al campo de estudio del diseño y su 
intervención social. 

Políticas 
• Los Planes y Programas de Estudios Avanzados serán evaluados mediante 

instancias evaluadoras externas.

• La reestructuración de los planes de estudio estará enfocadas a dar respuesta 
académica a las competencias de los egresados en el campo laboral a fin de 
intervenir con soluciones innovadoras.

Estrategias
• Estructurar programas de unidades de aprendizaje para impartir en la modalidad 

a distancia.

• Analizar y responder a las observaciones y términos de referencia del Conacyt.
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3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA CON INCLUSIÓN
Diagnóstico.
Actividades artísticas culturales
La difusión de la cultura es una de las funciones permanentes y áreas sustantivas de la 
UAEMéx que impulsa el talento artístico de su comunidad, salvaguarda el patrimonio 
tangible e intangible que posee la infraestructura que permite desarrollar programas 
con actividades artísticas y culturales promoviendo una relación de armonía ante la 
diversidad social y sus manifestaciones, mediante el conocimiento y sensibilización de 
su entorno, a fin de fortalecer la identidad institucional y reconocerla como parte del 
crecimiento y contribución al desarrollo creativo.

La Facultad de Arquitectura y Diseño es un organismo académico que tiene la 
responsabilidad de incentivar, crear, difundir, vincular y extender de manera permanente 
en los ámbitos local, nacional e internacional su quehacer artístico que, desde diferentes 
expresiones otorga valor e identidad como parte del desarrollo integral de su comunidad 
de estudiantes, docentes y administrativos.

Divulgación científica
Respecto a talleres culturales durante el periodo 2018-2021 se llevaron a cabo en las 
modalidades presencial y por contingencia virtuales con el objetivo de dar opciones 
y de salud a la comunidad en tanto confinamiento. A lo largo de este periodo hubo 
un promedio de 8 talleres por año con una población beneficiada promedio de 800 
asistentes considerando 25 inscritos por taller. 

De igual manera se llevaron a cabo visitas a museos universitarios presenciales y en 
modalidad virtual cumpliendo la meta anual de 4 visitas, que prorrogadas por los 4 años 
de la administración se lograron 16 visitas con una comunidad beneficiada promedio de 
200 participantes.  

Así mismo, la divulgación del quehacer artístico y cultural consolida los valores y 
objetivos de la identidad universitaria, utilizando los medios universitarios como la 
revista, UniRadio y las redes sociales UAEMéx en los diferentes eventos 

Patrimonio cultural
En este sentido, este espacio académico tiene a resguardo obra plástica y escultórica en 
exhibición de grandes e importantes artistas contemporáneos como el Mtro. Leopoldo 
Flores, el Arq. Vicente Mendiola, Mtro. Carlos Badillo, Mtro. Rodrigo De la Sierra y Mtro. 

Enrique Carbajal González “Sebastián”, quienes, a través de su creación forman parte 
del patrimonio universitario.

Para el desarrollo de sus funciones y con la finalidad de acercar a la comunidad a las 
actividades artísticas, la FAD cuenta con espacios como la exposala “Arq. Adolfo Monroy 
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Cárdenas” y la explanada “Arq. Juan Monterrubio Rodríguez”, así como los accesos de 
áreas comunes que en diferentes momentos han permitido el montaje y exposición de 
obra creada por integrantes de la propia comunidad o artistas invitados. 

Se llevan a cabo actividades en programas permanentes de Fomento a la Lectura, con 
énfasis en “Abril, mes de la lectura”, así como la promoción y desarrollo de talleres 
culturales coordinados con el Centro de Actividades Culturales, CeAC como han sido 
Yoga, Ritmos Latinos, Técnicas mixtas (scratch), Acuarela, Lectura y Redacción, Fotografía 
básica, entre otros.

Objetivo general
• Lograr que la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño tenga una mayor 

participación en actividades artísticas y culturales que les permitan el ejercicio de 
sus derechos culturales, fortalezcan la inclusión e identidad.

Objetivos específicos
• Lograr una mayor participación en los Talleres Culturales que ofrece la Facultad 

de Arquitectura y Diseño, a través de diferentes estrategias de promoción para 
abarcar los tres sectores: alumnos, docentes y administrativos.

• Lograr permanencia en los Talleres Culturales que ofrece la Facultad de Arquitectura 
y Diseño a través del control de asistencias para llevar un seguimiento oportuno y 
tomar las medidas adecuadas.

• Lograr una mayor participación en actividades relacionadas a la identidad 
universitaria a través de una agenda de actividades programadas y comisiones a 
los docentes para que acudan con sus grupos en horarios acordados.

• Promover un mayor número de participaciones artísticas, a través del enlace con 
la Secretaría de Difusión Cultural y Talentos Universitarios, así como los talentos 
internos para estructurar y divulgar una agenda que pueda conocer la comunidad.

• Incrementar la difusión del patrimonio cultural que se encuentra en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño a través de publicaciones en los medios oficiales, para 
sensibilizar a la comunidad en la apreciación artístico cultural.

• Impulsar la participación de la comunidad en los eventos artístico-culturales 
como parte del fomento a la identidad, a través de una agenda de actividades 
programadas y comisiones a los docentes para que acudan con sus grupos en 
horarios acordados.

• Lograr un trabajo colaborativo en eventos artísticos y culturales con las Facultades 
de Ingeniería, Derecho, Turismo y Humanidades, que permita mayor cercanía 
entre las comunidades universitarias y la eficiencia de recursos.

• Incrementar actividades artístico-culturales con perspectiva e igualdad de género 
en colaboración con el Comité de Género de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
para sensibilizar a la comunidad en estos temas.
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• Desarrollar gestiones para la exposición de obra de integrantes de la comunidad 
en espacios UAEMéx a través del enlace con la Secretaría de Difusión Cultural 
para que se visibilice el trabajo y talento de nuestros integrantes en otros espacios 
universitarios.

Políticas 
• El Coordinador de Difusión Cultural deberá asistir a los cursos de capacitación a 

los que sea convocado por la Secretaría de Difusión Cultural.

• Los colaboradores de la Coordinación de Difusión Cultural deben capacitarse 
periódicamente en su disciplina o área de especialización.

• Podrán participar en la iniciativas artísticas y culturales los integrantes de la 
comunidad FAD y universitarios de los demás espacios académicos UAEMéx.

• Las actividades artísticas y culturales se diseñarán con perspectiva e igualdad de 
género promoviendo derechos humanos, ética y cultura de paz.

• La FAD participará anualmente en la Feria Internacional del Libro del Estado de 
México.

• La FAD realizará colaboración con otros organismos académicos, sociales e 
instituciones sociales en proyectos culturales y artísticos. 

• Se hará mayor difusión a los productos editoriales resultado del trabajo de 
investigadores o integrantes de la comunidad estudiantil, docente o administrativo.

• Se realizarán visitas presenciales o virtuales a los museos de la UAEMéx.

Estrategias
• Se mejorará las funciones de la Coordinación de Difusión Cultural para dar una 

mayor y mejor atención a las necesidades culturales y de comunicación de la 
comunidad.

• Mantener constante comunicación en el grupo de WhatsApp de Coord. Difusión 
Cultural.

• Abrir una cuenta de Instagram para la FAD que permita un mayor acercamiento 
con los estudiantes.

• Promover cursos de formación cultural entre la comunidad FAD.

• Integrar al equipo de trabajo alumnos de otras disciplinas para realizar servicio 
social (Comunicación, Diseño Industrial, Mercadotecnia, Humanidades, por 
mencionar algunos).

• Realizar concursos y actividades que permitan integrar a la comunidad en temas 
de riqueza cultural de nuestra entidad (concurso de catrines y catrinas, concurso 
de piñatas, presentaciones musicales)
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• Impulsar el talento interno 

• Realizar intercambio cultural con otras facultades (exposiciones, muestras 
plásticas, talleres)

• Fortalecer el programa de fomento a la lectura

• Vincular a la FAD con Casa de Cultura Municipales, museos, galerías y asociaciones 
de arte para la coordinación del préstamo de exposiciones e impulso al talento 
artístico de la comunidad.

• Realizar proyectos culturales con impacto social.

• Gestionar colaboraciones culturales con instancias nacionales e internacionales.

• Conformar un grupo musical FAD

• Organizar la Expo-Bazar: Objetos con objeto enfocado a la compra – venta de 
productos de diseño.

• Participar en el concurso de ofrendas alusivas al Día de Muertos que organiza la 
Secretaría de Difusión Cultural.

• Posicionar la kermesse anual FAD alusiva al 15 de septiembre.
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4.VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Y EMPRENDIMIENTO
Diagnóstico
Vinculación fortalecida centrada en el estudiante.
La coordinación de Extensión y Vinculación está centrada en el estudiante, la cual 
permite la gestión y fomenta e impulsa una política de proyectos y programas específicos 
relacionados a los servicios al universitario; busca una cultura empresarial, orientada 
al desarrollo emprendedor y empresarial; la cooperación nacional e internacional, 
mediante mecanismos innovadores de extensión y vinculación en colaboración directa 
con los sectores público, privado y social de nuestra entidad cuyo propósito es relacionar 
acciones permanentes de beneficio común.

Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públi-
cas por sector.
Para generar la relación entre la formación profesional y las necesidades de los sectores 
público, social y empresarial, se debe fomentar e impulsar prácticas y estancias 
profesionales que permitan dar solución a las problemáticas que demandan los sectores, 
permitiendo impulsar la participación de seguimiento y evaluación de políticas públicas 
por sector.

Es importante mantener el vínculo con los alumnos egresados, que permita reconocer 
las habilidades adquiridas durante su formación, así como la inserción laboral, lo 
cual permitirá la mejora continua de los programas educativos, a fin de incentivar la 
participación de la comunidad. La vinculación con los sectores público, privado y social 
se robustece continuamente mediante el establecimiento de convenios que permiten la 
realización conjunta de actividades académicas de retribución social.

Servicio social y prácticas profesionales.
Las demandas de los sectores públicos, privado y social requieren continuar incorporando 
a los alumnos en las diversas plazas para el servicio social, reforzando convenios y 
haciendo énfasis en la atención al sector social. Dentro de la comunidad estudiantil 
se realizan pláticas informativas de manera semestral, además de colocar en redes 
la información referente a los sectores públicos y privados para poder incorporarse 
a diferentes estancias y poner en práctica los conocimientos adquiridos fuera de la 
institución. (Tabla 13).
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Tabla 13. Servicio social

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alumnos que realizaron (liberaron) 
servicio social en sector público

162 229 212 162 215 189 159 163

Alumnos que realizaron (liberaron) 
servicio social en sector privado

18 7 12 16 27 35 41 23

Alumnos que realizaron (liberaron) 
servicio social en sector social

24 13 7 45 23 29 11 5

 Fuente. Agenda estadística 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020.

Se requieren estrategias que posibiliten a los alumnos a un mayor acercamiento al 
mercado laboral para impulsar la aplicación de sus conocimientos adquiridos en las 
aulas, por medio de las prácticas profesionales acorde a la disciplina, considerando 
también las necesidades de la Unidad de Aprendizaje de Integrativa Profesional, donde 
los alumnos también las pueden realizar por medio de convenios. (Tabla 14).

Tabla 14. Prácticas profesionales

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alumnos que realizaron prácticas y 
estancias profesionales en sector público

2 30 28 18 18 44 45 45

Alumnos que realizaron prácticas y 
estancias profesionales en sector privado

6 49 38 31 66 138 103 123

Alumnos que realizaron prácticas y 
estancias profesionales en sector social

0 0 3 0 3 0 0 0

Fuente. Agenda estadística 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020.

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios.
El concientizar a la comunidad estudiantil sobre la prestación de un servicio social 
comunitario, siendo unas de las actividades de la extensión y vinculación en la sociedad. 
Incrementar la participación de los estudiantes a las necesidades de las comunidades 
más vulnerables mediante la impartición de cursos de introducción a las BUM; para 
apoyar las actividades de retribución a la sociedad, mediante la difusión de beneficios a 

las comunidades. (Tabla 15).

Tabla 15. BUM

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alumnos en servicios 
comunitarios (BUM)

23 9 8 14 5 6 0 68

Fuente. Agenda estadística 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020. 
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Feria Universitaria del empleo, servicio social 
y práctica o estancia profesional.
Con el fin de que los estudiantes participen en actividades y servicios comunitarios, 
se cuenta con una instancia para la firma de convenios como apoyo para la unidad 
de aprendizaje de Integrativa profesional, que permite focalizar los esfuerzos y la 
vinculación a mitad de carrera de los estudiantes, donde se pretende que se pongan 
en práctica las competencias sustantivas de cada una de las disciplinas de las diferentes 
licenciaturas. El consolidar más convenios de este tipo permitirá además la incorporación 
de egresados al mercado laboral. (Tabla 16).

Tabla 16. Convenios

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 1 1 1 1 4 8 Convenios firmados por sector Privado

0 1 1 1 4 1 1 Convenios firmados por sector Público

1 1 1 1 Convenios firmados por sector Social

1 1 Convenios firmados por DAC y FAD sector Privado

1 0 1 1 3 Convenios firmados por DAC y FAD sector Público

1 Convenios firmados por DAC y FAD sector Social

5 1 1 1 6 9 Convenios firmados por tipo Específico

0 Convenios firmados por tipo General

2 1 1 3 Convenios firmados por tipo Operativo

2 1 1 4 Convenios firmados por tipo Otro

Fuente: Agenda estadística 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020.

Se deben plantear estrategias para crear una bolsa de trabajo interna, cuyo seguimiento 
será indispensable para la consolidación de una base de organizaciones pertinentes 
que permitan la incorporación de los egresados de la FAD al mercado laboral y estar 
presentes en la Feria Universitaria del Empleo. (Tabla 17)

Tabla 17. Bolsas de trabajo

2018 2019 2020

Participaciones de alumnos y egresados en el Programa de 
Desarrollo de Competencias Complementarias (Feria de 
empleo y Feria de Reclutamiento

6 4 0

Fuente. Agenda	estadística	2018,2019,2020

Emprendimiento
La Red de incubadas de Empresas de emprendimiento de proyectos productivos, 
permite al alumnado ver la importancia de gestionar e impulsar los proyectos que se 
generen en la unidad de apoyo para la activación de ideas emprendedoras en la facultad. 
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Se pretende el fortalecimiento en la participación de la creación de microempresas 
creativas con énfasis en sistemas productivos locales y valor social de las ideas a través 
del diagnóstico, capacitación, asesoría y vinculación financiera. 

Por otro lado, se impulsarán actividades estratégicas para aprovechar las oportunidades 
de emprendimiento que surjan de la comunidad académica y egresados interesados en 
desarrollar negocios en estas áreas, de esta forma permitir que el estudiante genere 
un impulso en la creación de proyectos productivos y tecnológicos sostenibles que le 
permitan autoemplearse. 

La FAD cuenta con la Unidad de Apoyo para la Activación de Ideas Emprendedoras, que 
funciona a partir de 2019, haciendo la labor de fomento al emprendimiento y atención 
empresarial, en el tiempo de funcionamiento ha asesorado a los participantes en el 
Concurso del Universitario Emprendedor: 9 (2019), 23, (2020), 30 (2021), teniendo en 
cada participación a un ganador cada año, como se muestra en la tabla 18; por lo que se 

dará impulso y seguimiento a su actividad.

Tabla 18. Unidad de apoyo para la activación de ideas emprendedoras

Emprendedor 2018 2019 2020

Ideas y/o proyectos atendidos por la Red Universitaria de 
Incubadoras de Empresas  
(RUIE) FAD

0 0 6

Servicios empresariales a través de la Red Universitaria de 
Incubadoras de Empresas FAD

0 0 40

Actividades empresariales a través de la Red Universitaria de 
Incubadoras de Empresas (Asistentes) FAD

0 0 76

Proyectos registrados en el Concurso del Universitario 
Emprendedor

13 9 23

Fuente: Agenda	estadística	2018,2019,2020.	

Gestión del emprendimiento
Los emprendimientos atendidos del programa ¨emprendimiento innovador y 
cultural empresarial¨ por parte de la Unidad de Apoyo para la Activación de Ideas 
Emprendedoras, son empresas de base creativa, que forman parte de la economía 
naranja, La FAD ha atendido un total de 51 ideas de negocios de las cuales se 
encuentran en operación formal 16 microempresas, todas dedicadas al diseño, 
producción y venta de sus propios productos.

Un gran compromiso dentro de la institución está en el fomentar la cultura emprendedora 
en la comunidad FAD; se pretende impulsar la participación de Docentes, alumnos 
y egresados en talleres, cursos, pláticas profesionales y conferencias para jóvenes 
emprendedores, tanto en sector público como iniciativa privada e institucionales. 
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Esto se pretende lograr por medio de la unidad de apoyo para la activación de ideas 
emprendedoras, que también se podrá encargar de organizar muestras, concursos y 
eventos relacionados con el ámbito empresarial, así como actividades Institucionales 
como el Programa emprendedor para la creación de empresas en los diferentes sectores 
de la sociedad. (Tabla 19)

Tabla 19. Alumnos atendidos con actividades de cultura emprendedora

Año 2018 2019 2020

Alumnos  122 102 30

 Fuente: Agenda	estadística	2018,2019,2020.

Apoyos al estudiante en situación de vulnerabilidad
Se debe garantizar el aprovechamiento académico y reducir la deserción escolar de la 
comunidad estudiantil, solicitando el incremento del recurso de la UAEMéx y de los 
distintos apoyos provenientes del gobierno federal, estatal, municipal y sector privado; 
analizando de manera especial los casos de alumnos en situación económica adversa. 
(Tabla 20)

Tabla 20. Becas

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Becarios Lic. (% de alumnos) 66.2% 55.4% 54.4% 52.6% 55.3% 45.9% 42% 52.7%

Becarios EA (% de alumnos) 84.5% 93.2% 76.7% 89.7% 100% 100% 100.0% 100.0%

Fuente: Agenda	estadística	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,2019,2020.	

La afiliación de los estudiantes al servicio de la salud, es uno de los asuntos de mayor 
importancia, como se ve en la tabla 4 se cuenta ya con un 98.6% de la afiliación para el 
2020 y en el 2021 al 99%; la atención médica en la comunidad de la FAD, es un factor 
prioritario y permanente a través de la participación en programas de salud, así como 
el consultorio médico que permite asistencia adecuada dentro de las instalaciones, 
misma que es atendida por personal de la misma Universidad que debe ser reforzada 
con atención de tiempo completo.

Es importante dar conferencias, talleres y cursos que contribuir en buen estado la salud 
física y mental, requiere expertos en prevención de enfermedades. (Tabla 21).

Tabla 21. Afiliados	al	IMSS

Alumnos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% alumnos afiliados a servicios 
de salud

96.7% 94.3% 92.5% 94.9% 99.1% 98.2% 96.1% 98.6%

Fuente. Agenda	estadística	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,2019,2020.
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El otorgamiento de becas, apoyos y estímulos al estudiante de manera incluyente 
contribuye a la continuidad del estudiantado, para su terminación oportuna de sus 
estudios, principalmente abarcando las condiciones de vulnerabilidad, Es importante 
destacar la participación de los estudiantes en actividades y servicios comunitarios, 
sobre todo en sectores vulnerables, servicio social comunitario con responsabilidad 
social y ética.

Es importante extender vínculos con la comunidad estudiantil, para que participe que 
participe en la enseñanza de lenguas dentro de la institución, así como darle seguimiento 
a convenios que apoyen al alumnado en difundir las diversas culturas. El generar 
talleres, cursos, conferencias para cubrir las competencias complementarias es otra de 
las actividades que se deben gestionar en la institución como apoyo al estudiante y 
egresado, para que sea más amplio su campo laboral.

Objetivo general

• Generar el desarrollo académico y profesional de los estudiantes de la facultad, 
por la vinculación proyectando lo aprendido como parte académica y al mismo 
tiempo lo que aprenden fuera de ella, para retribuir a la sociedad su inversión 
en el proyecto universitario, con procedimientos estratégicos de vinculación y 
extensión con los sectores productivos, públicos y social, que permitan un mejor 
posicionamiento social de las disciplinas.

Objetivo específico
• Cumplir con la función social de vinculación mediante la interacción de los 

diversos sectores productivos y la vida estudiantil, con el propósito de aportar las 
condiciones de mejora en las disciplinas afines en el sector social y productivo, 
mediante la participación en el Servicio Social y las prácticas profesionales, 

• Apoyar a los alumnos en estancias profesionales por medio de la unidad de 
Aprendizaje de Integrativa Profesional.

• Gestionar convenios para mejorar el aprovechamiento académico e incrementar 
la vinculación con el sector público, productivo y social. 

• Extender la ciencia, el arte, cultura y la tecnología con orientación humanista 
mediante acciones de vinculación tanto al interior de la Universidad como al 
exterior para mantener permanentemente un dialogo con los sectores público, 
social y productivo, así como con la sociedad en general en un contexto de 
innovación y modernización.

Políticas
• Se realizará la vinculación centrada en el estudiante en los sectores públicos y 

gubernamentales.

• El servicio social se mantendrá como una actividad será sensibilizar a los alumnos 
en las necesidades del sector social, públicos y gubernamentales.
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• Las prácticas profesionales y la Unidad de Integrativa Profesional fortalecerán las 
actividades académicas fuera del aula, así como su perfil académico el alumno.

• La cultura emprendedora y empresarial será una actividad profesional en beneficio 
de los egresados de la sociedad.

• La red de incubadoras dará prioridad a los egresados y alumnos egresados de la 
sociedad.

• Las acciones de acercamiento a los sectores serán siempre en beneficios de la 
equidad entre la comunidad de la FAD y la sociedad en general.

• Se buscará colocar a los alumnos en el mercado laboral.

• Se realizarán convenios que beneficien a los alumnos egresados y de los últimos 
semestres para realizar sus servicios sociales y prácticas profesionales, con el fin 
que ellos se desenvuelvan fuera de las aulas.

Estrategias 
• Gestionar convenios con los recursos humanos de la FAD, alumnos, docentes y 

egresados con diversas unidades económicas y con organizaciones interesadas a 
fin de para crear una red de empleadores y promover proyectos reales.

• Gestionar proyectos para canalizar a los estudiantes a que participen en estancias 
profesionales en la iniciativa privada.

• Impulsar el crecimiento y desarrollo de la red de incubadoras, para difundir 
proyectos productivos, talleres y programas para la gestión del emprendimiento.

• Realizar la difusión de los servicios de Extensión y vinculación mediante campañas 
de cultura emprendedora y estrategias vigentes en la UAEMéx y en la FAD.

• Participar en el programa Beneficiario Benefactor dentro del proyecto “Enjambre 
benefactor”

• Difundir programas de emprendimiento mediante la revista de divulgación 
Universitaria, que muestre los resultados relevantes de proyectos académicos 
para su difusión en diversos eventos, así como al exterior de los sectores privado 
y público.

• Colocar de manera sistematizada y reglamentada a los alumnos en prácticas 
profesionales, estancias profesionales, servicio social e integrativa profesional 
para el acercamiento de los estudiantes de la FAD al mercado laboral.

• Brindar a los alumnos la orientación para que reconozcan la unidad de servicios 
empresariales de la FAD para la creación de nuevas empresas.

• Fomentar la participación de los alumnos en las actividades de la Unidad de 
Apoyo para la Activación de Ideas Emprendedoras (Semana de Emprendedores 
que inspiran, en la Semana de Ventas de diseño y en la Semana de Diseña y Valida 
tu Negocio Creativo) 
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• Contribuir al posicionamiento de los estudiantes de la FAD en el mercado laboral 
para la colocación de egresados en empleos con base a los requerimientos 
sociales.

• Apoyar en el desarrollo de proyectos empresariales variables en conjunto con el 
Programa Emprendedor.

• Involucrar a los egresados que son pequeños empresarios o profesionistas 
destacados en eventos académicos y conferencias. 

• Generar un padrón de empresas que puedan participar dentro de la FAD como 
empleadores de los estudiantes, tanto en prácticas profesionales como en 
Integrativa Profesional. 

• Realizar un catálogo digital del seguimiento de egresados sobre la ocupación 
laboral y el desarrollo de los egresados ante la sociedad.

• Generar convenios para apoyo de Municipios con vulnerabilidad con colaboración 
de los alumnos de los últimos semestres y egresados.
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5. GOBIERNO UNIVERSITARIO PARTICIPATIVO
Diagnóstico

El H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
está integrado por los diferentes sectores de la comunidad 

universitaria de la Facultad, sustentados en la plena autonomía de su 
régimen interior. Para la renovación y elección de los integrantes de 
estos órganos de autoridad, se aplica el Estatuto Universitario de 1996, 
cuya última reforma se realizó en 2020.

Los actuales integrantes del H. Consejo de Gobierno no han sido 
renovados, tal como lo señala el Artículo 112, Fracción I, del Estatuto 
Universitario: “Por cada Consejero electo propietario se elegirá un 
suplente, en la misma forma y para el mismo período que el propietario, 
quienes durarán dos años en su cargo”, por lo cual fue ampliado su 
periodo de conformidad al dictamen del H. Consejo Universitario de 30 
de septiembre de 2020, a través del “decreto por el que se nombran 
consejeros sustitutos ante órganos de Gobierno para el periodo que 
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dure la suspensión de actividades académicas y administrativas por la contingencia 
nacional para detener la propagación del COVID-19, Que indica lo siguiente:

PRIMERO. Se faculta al Consejo universitario y consejos de Gobierno de la Universidad 
autónoma del Estado de México para designar representantes sustitutos para 
dichos órganos de Gobierno, para el período que dure la suspensión de actividades 
académicas y administrativas presenciales por la contingencia nacional para detener 
la propagación del COVID-19 con la finalidad de garantizar la representatividad de la 
comunidad universitaria ante dichos órganos.

SEGUNDO. En congruencia con el artículo 121 del Estatuto universitario, corresponde 
exclusivamente a los presidentes de los órganos colegiados de Gobierno de la 
Universidad autónoma del Estado de México proponer a las personas que ocuparán 
el cargo de representantes ante el Consejo universitario o de Gobierno, según 
corresponda, en la modalidad de sustitutos.

TERCERO. las personas que sean propuestas para ocupar el cargo de consejero 
sustituto ante un órgano colegiado de Gobierno de la Universidad autónoma del 
Estado de México deberán cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto 
universitario para ocupar dicho cargo y desempeñar sus funciones y obligaciones con 
responsabilidad, en los términos que señala la legislación universitaria.

CUARTO. las personas que se designen como representantes sustitutos ante un órgano 
colegiado de Gobierno de la Universidad autónoma del Estado de México durarán 
en el cargo un tiempo máximo de 6 meses durante la suspensión de actividades 
académicas y administrativas presenciales por la contingencia nacional para detener 
la propagación del COVID-19 en tanto se realiza la elección de consejeros.

QUINTO. Una vez que se reanuden actividades académicas y administrativas 
presenciales en la Universidad autónoma del Estado de México, el presidente del 
Consejo universitario y de los consejos de Gobierno, respectivamente, deberán 
convocar a elecciones de consejeros ante órganos de Gobierno en los términos que 
señala la legislación universitaria aplicable.

Identidad universitaria
De conformidad al 4° Informe de Gobierno llevado a cabo en el año 2021, para fomentar 
la identidad en la Facultad de Arquitectura y Diseño a través de las actividades culturales 
en las que se involucre la comunidad universitaria, fue el objetivo específico del Plan 
de Desarrollo 2017-2021, se llevaron a cabo los 8 talleres que se fijaron como meta, 
con una participación promedio de 350 estudiantes, docentes, egresados y comunidad 

UAEMéx, asimismo se efectuó el proceso de identificación y canalización a la Secretaría 
de Difusión Cultural de 8 estudiantes con talento artístico.
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El sentido de pertenencia es un elemento clave para la cohesión social, que se va 
construyendo a partir de la conformación de lazos de identidad, a través de actividades 
como: concursos, conferencias, foros, círculos de lectura, difusión de los símbolos, 
íconos e historia institucional a través de cápsulas, de redes sociales entre otros. 

Durante los últimos dos años, el Cronista de la Facultad de Arquitectura y Diseño ha 
tenido una participación constante en las reuniones de cronistas a nivel institucional, 
estatal y nacional, así como ha colaborado en proyectos como: la brigada Berriozábal, el 
paso del maestro Mendiola por la Facultad, entre otras muchas colaboraciones.

Seguridad y protección universitaria
La Universidad a través de sus organismos académicos se ha preocupado por promover la 
cultura de Protección Civil, prevención y autocuidado, siendo necesario para prevenir un 
ambiente con óptimas condiciones de salud en beneficio de la comunidad universitaria.

La salud e integridad del alumnado es una prioridad para cuidarlos de cualquier 
contingencia sanitaria, como lo es el caso del virus SARS-Cov-2. ante esto como desde 
el 2020 la Facultad de Arquitectura y Diseño ha tomado una serie de cuidados básicos 
que deben transformarse en medidas preventivas especializadas para el beneficio de 
docentes y alumnos que vayan de manera presencial; sin embargo, hay muchas medidas 
por instrumentar de acuerdo con la evolución de la situación.

La sociedad actual, a partir del desarrollo tecnológico y problemas a partir del 
distanciamiento social, ha causado nuevos problemas que se deben atender, por lo 
que se ha impulsado estrategias para lograr la seguridad física y emocional, como lo es 
la puesta en práctica del protocolo de seguridad COVID y la atención psicológica que 
ofrece tanto la Universidad como la Facultad de Arquitectura y Diseño, en ese sentido 
la Facultad reportó 151 estudiantes que recibieron atención psicológica durante el 
año 2021.

Cultura física y deporte
Si bien es cierto que durante los dos últimos años la actividad física se ha visto limitada 
por la pandemia ocasionada por el COVID-19, también es cierto que los y las estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño se han caracterizado por ser sumamente 
participativos en diferentes disciplinas deportivas, siendo muy importante retomar la 
cultura física y deporte.

En el año 2021, las condiciones de la pandemia no permitieron la participación de 
estudiantes en actividades deportivas, llevando a cabo un torneo virtual de ajedrez con dos 
participantes, así como conferencias virtuales de prevención del cáncer y activación física.
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Objetivo general
• Fortalecer el desarrollo de la Facultad de Arquitectura y Diseño mediante el 

correcto funcionamiento del Órganos de Gobierno, así como la participación 
de la comunidad universitaria en las actividades institucionales, que afiancen su 
identidad, promuevan la cultura física, el deporte y estilos de vida saludables y la 
implementación de mecanismos que brinden seguridad, bienestar, confianza y 
credibilidad.

Objetivos específicos
• Abatir riesgos potenciales sobre el consumo juvenil de drogas con la promoción 

de la cultura física, el deporte y otras actividades extraescolares.

• Fortalecer la identidad universitaria en la comunidad, mediante la difusión y 
actualización continua de la crónica la Facultad y de la Universidad.

• Colaborar con el registro de acontecer histórico de la Universidad a través de la 
participación constante del cronista de la Facultad.

• Aplicar el protocolo del regreso seguro a clases emitido por la Universidad 
Autónoma el Estado de México y la Facultad de Arquitectura y Diseño, en 
concordancia con el protocolo emitido por la UAEMéx y protocolos de salud a 
nivel estatal y federal.

Políticas 
• Los procesos de renovación de los órganos de Gobierno de la FAD se realizarán 

acorde con la normatividad aplicable para garantizar la cultura de la legalidad y la 
transparencia.

• Los acuerdos tomados en las sesiones del H. Consejo de Gobierno de la FAD se 
difundirán a través de su publicación en el espacio establecido, sin atentar con el 
derecho a la privacidad de datos sensibles.

• Con el fin de arraigar la pertenencia a la UAEMéx y la FAD, se promoverán y 
difundirán actividades sobre identidad universitaria en los medios digitales 
oficiales de comunicación de la FAD.

• El cronista de la Facultad de Arquitectura y Diseño registrará el acontecer histórico, 
hechos memorables, formas y modos de vida de la comunidad que generan la 
identidad universitaria.

• El personal de seguridad de la FAD se mantendrá en constante capacitación en 
materia de Protección Civil.

• Se seguirán los protocolos de seguridad y protección universitaria, emitidos por 
la Secretaría de rectoría.

• Las actividades de cultura física y deporte se promoverán, conforme a la situación 
de la pandemia.

• Se cuidarán las condiciones de la infraestructura deportiva.
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Estrategias
• Capacitar a los integrantes de los consejos de gobierno de la FAD para una correcta 

ejecución de sus funciones. 

• Publicar y difundir los acuerdos, decretos y dictámenes del H. Consejo de Gobierno 
de la FAD en versión pública, en los espacios establecidos.

• Difundir contenidos sobre identidad universitaria a través de medios digitales y 
de comunicación.

• Invitar a que participe la comunidad de la FAD en actividades de identidad 
universitaria.

• Recopilar y redactar hechos históricos o de actualidad de la FAD.

• Hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el correcto 
control del acceso y vigilancia en los espacios académicos de la FAD.

• Implementar mecanismos como pláticas, cápsulas informativas, documentos, 
entre otros, que permitan que los integrantes de la comunidad FAD conozcan los 
protocolos en seguridad y protección universitaria.

• Fomentar la participación de los estudiantes de la FAD en competencias deportivas 
a nivel escuela, instituciones e interinstitucionales.

• Realizar actividades que promuevan la cultura física, el deporte y estilos de vida 
saludables que involucren a la comunidad universitaria de la FAD.

• Reportar por medio de diagnósticos las condiciones de infraestructura de las 
instalaciones deportivas de la FAD.
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6. FINANZAS EFECTIVAS
Diagnóstico.
Finanzas sanas
La FAD como organismo académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
cuenta con ingresos asignados por el Estado a través de los recursos ordinarios, federales 
y estatales; así como ingresos extraordinarios por servicios educativos como talleres, 
cursos o diplomados.

Durante los últimos años la FAD ha mantenido un equilibrio con base en el correcto manejo 
y aplicación de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos; permitiendo así un 
ahorro a nivel institucional que permite lograr otros objetivos y un mayor crecimiento 
mediante el manejo de una sana situación financiera, por lo que es importante apegarse 
a los procedimientos para una correcta operación y suministro de estos.

Racionalización y optimización del gasto
El mantener una sana economía dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño, conlleva 
el trabajar bajo el enfoque de rendición de cuentas clara y transparente.

La asignación de los recursos dentro del organismo académico debe considerar 
las necesidades y actividades que realiza, privilegiando una mejora en programas, 
desempeño, políticas, estrategias y la calidad del gasto, estableciendo metas en donde 
las finanzas de la facultad se consoliden con el presupuesto basado en resultados. 

Fuentes de financiamiento diversificadas 
En la Facultad de Arquitectura y Diseño, se llevan a cabo diplomados, cursos y 
talleres que permiten obtener recursos de forma extraordinaria para poder dar 
impulso a actividades y necesidades de la comunidad de este organismo académico. 
El apoyo de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios de la Secretaría 
de Finanzas, nos permite potencializar cada uno de ellos obteniendo beneficios y 
mejoras para la Facultad.

Objetivo general

• Lograr una estabilidad financiera en la facultad de arquitectura y diseño en un 
marco de transparencia y rendición de cuentas a través de una aplicación sana de 
los recursos financieros.

Objetivos específicos

• Ejercer de forma responsable los recursos asignados a la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, para tener una estabilidad financiera. 

• Generar recursos extraordinarios alternos por medio de proyectos, cursos, talleres 
y diplomados que generen ingresos para atender las necesidades prioritarias de 
la facultad.
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Políticas
• El ejercicio de los recursos se apegará a la transparencia y rendición de cuentas. 

• Los cursos, talleres y diplomados dentro y fuera de la facultad permitirán obtener 
mayores recursos de forma extraordinaria. 

• La capacitación del personal administrativo en materia financiera y presupuestal 
permitirá ejercer los recursos con eficiencia.

• Los convenios o alianzas con el sector privado, social o empresarial generarán 
recursos extraordinarios alternos.

• El ejercicio de los recursos se realizará con base a los criterios y disposiciones a lo 
establecido por la Secretaria de Finanzas y las áreas que la integran. 

• El ejercicio de los recursos financieros deberá basarse en una política de 
racionalización y optimización del gasto.

• Los controles de los procedimientos contables y presupuestales dentro de la 
facultad de arquitectura y diseño permitirán una mejor eficiencia en cada una de 
las operaciones.

• La Unidad de Finanzas, apoyará a las diferentes instancias de administración 
central en caso de contar con auditorías internas o externas, proporcionando la 
información necesaria

Estrategias
• Realizar un programa interno para racionalizar y optimizar el gasto. Propiciando 

así, un ahorro. 

• Realizar y difundir lineamientos actualizados de control para el logro de ingresos 
extraordinarios y la transparencia de estos. 

• Atender oportunamente las auditorías, observaciones y recomendaciones que 
emitan los entes fiscalizadores para mejorar la gestión de los recursos financieros 
ejercidos. 

• Capacitar al personal administrativo en materia financiera y presupuestal.

• Actualizar los manuales de organización y procedimientos de la facultad de 
arquitectura y diseño.

• Realizar convenios o acuerdos con los sectores públicos y privados para generar 
mayores ingresos que beneficien a la comunidad universitaria de la facultad.

• Incrementar proyectos en materia de educación, docencia e investigación para 
generar ingresos extraordinarios.
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7. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
Diagnóstico.
Personal universitario
La Facultad de Arquitectura y Diseño, está comprendida por una plantilla de 440 personas 
la cual es comprendida de la siguiente manera: 1 directivo, 59 personas administrativas 
(20 de confianza, 39 sindicalizados), 312 profesores de asignatura, 46 profesores de 
tiempo completo, 11 profesores de medio tiempo, 11 técnicos académicos, conformando 
este organismo académico. (Estadística 911, 2021).

El recurso humano en la FAD es de suma importancia ya que cumplen eficazmente las 
funciones sustantivas y adjetivas, por lo que se debe brindar todas las herramientas 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como motivar e impulsar para 
cumplir los objetivos de la FAD, a través de capacitaciones continuas que impliquen una 
mejora en el perfil de puesto. 

Infraestructura universitaria
La infraestructura de la Facultad de Arquitectura y Diseño está conformada por: 40 
aulas, 4 aulas digitales ,10 salas de cómputo, 2 auditorios, 1 centro de auto acceso, 1 
laboratorio, así como 572 computadoras y 20970 volúmenes bibliográficos.

La infraestructura de la Facultad de Arquitectura y Diseño requiere una mejor 
acondicionamiento y mantenimiento, para ofrecer espacios adecuado a los alumnos, 
para que adquieran sus unidades de aprendizaje con calidad educativa y mejorar 
permanentemente las instalaciones y el equipamiento de la FAD.

Procesos administrativos consolidados.
En cuanto a diversos instrumentos normativos al interior de la Facultad, se identifica 
que el Reglamento interno de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Autónoma del Estado de México fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
febrero de 2010, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Por su parte, el Manual de Procedimientos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, está registrado con fecha Julio de 2012.

Por último, cabe hacer mención que el Manual de Organización de este Espacio 
Académico, tiene como último registro de actualización el mes de octubre de 2016.

En este contexto está por demás destacar que tanto a nivel de dependencias de 
la administración central, como al interior de la propia Facultad de Arquitectura 
y Diseño han existido diversos cambios, por lo que resulta indispensable su 
correspondiente actualización.
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Objetivo general
• Poner en práctica procesos administrativos eficientes, trasparentes que afiancen 

el uso correcto de los recursos financieros y materiales, así como la asignación 
correcta del personal humano de acuerdo con los perfiles de puesto, para 
fortalecer las áreas fundamentales de las actividades sustantivas y adjetivas de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.  

Objetivos específicos
• Contar con personal capacitado en competencias laborales de acuerdo a su perfil 

profesional.

• Contribuir con acciones que le permitan al personal administrativo seguir 
preparándose profesionalmente.

• Mantener la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de acuerdo con la demanda académica y administrativa.

Políticas 
• Los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos se aplicarán de 

manera racional para optimizar gastos.

• Se dará prioridad a la capacitación del personal en competencias laborales.

• -Se generarán ingresos propios mediante la oferta de servicios.

• Se gestionará mejorar las condiciones y equipamiento a los administrativos.

Estrategias

• Gestionar un programa de capacitación continua de acuerdo con los intereses y 
funciones del personal administrativo.

• Atender el cumplimiento del ingreso económico por concepto de horas laborables 
extraordinarias.

• Analizar y mejorar las condiciones y recursos laborables del personal administrativo 
de acuerdo con su función.

• Gestionar la mejora de la atención a la comunidad estudiantil por parte de los 
administrativos, a través de cursos.

• Analizar y atender la mejora del ambiente laboral.

• Modernizar de manera paulatina los equipos y mobiliario para realizar las 
funciones y servicios administrativos.

• Dotar de los implementos necesarios para brindar un servicio de calidad a la 
comunidad FAD.

• Establecer rutinas de mejora en el mantenimiento de las instalaciones de la FAD.
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• Asignar roles y funciones de acuerdo con el perfil, experiencia, capacitación e 
intereses personales.

• Evaluación de resultados del personal de acuerdo con su perfil, para ver la 
eficiencia del área.

• Capacitar el personal administrativo en competencias de TICs.

• Actualizar en la administración 2021-2025 el manual de organización de todo la 
FAD.

• Actualizar los manuales de procedimientos de los diversos departamentos de la 
FAD en la administración 2021-2025 
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8. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
Diagnóstico.
La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con la estructura de las 
Dependencias de Educación Superior (DES), a la cual pertenece la Facultad de 
Arquitectura y Diseño conjuntamente con la Facultad de Artes y la Escuela de Artes 
Escénicas, formando la DES de Arquitectura, Diseño y Arte y, tiene como finalidad 
participar activamente en la planeación de metas y mecanismos orientados a garantizar 
la calidad de los programas de educativos del Organismo Académico, con la participación 
de la comunidad universitaria teniendo como fin el cumplimiento de los objetivos, por 
medio de procesos de planeación sistémicos fundamentados en políticas de mejora 
continua, objetivos de calidad institucional y mapas de procesos interrelacionados, 
los cuales permiten una gestión oportuna en la toma de decisiones que consolidan el 
desarrollo institucional. Lo anterior es posible gracias a la operación de los sistemas 
de información y análisis alojados en plataformas informáticas integrales, así como en 
la actualización de metodologías que dan soporte a los instrumentos de planeación, 
programación, apoyo a la presupuestación, seguimiento y evaluación, mediante 
los cuales, los responsables involucrados, identifican con precisión y claridad su 
participación, así como los resultados esperados en cada programa y proyecto.

Objetivo general
• Contribuir a las mejoras del área de Planeación de la FAD vinculando los procesos 

institucionales que permitan el logro de objetivos y favorezca la toma de decisiones 
a la alta dirección con un enfoque de planeación participativa.

Objetivos específicos
• Lograr una planeación responsable, incluyente y participativa, apegada al 

Sistema de Planeación Universitaria de la UAEMéx y al Modelo de la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA).

•  Realizar de manera eficiente la evaluación cualitativa y cuantitativa de la FAD.

Políticas 
• El Sistema de Planeación Universitaria de la UAEMéx y el Modelo de la Unión de 

Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, serán los ejes rectores por 
seguir para la realizar el Plan de Desarrollo, así como, las evaluaciones.

• La Coordinación de Planeación y Desarrollo aplicará de manera responsable un 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las diferentes áreas que conforman la FAD, con el fin de 
generar resultados que atiendan las metas del Plan de Desarrollo, el cual estará 
alineado al PGD y el PRDI 2021-2025.
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Estrategias
• Involucrar de manera activa a las áreas titulares que integran el organigrama 

de la FAD, en la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
planeación institucionales y del organismo académico.

• Organizar y orientar estratégicamente las acciones de la FAD y áreas vinculadas, 
para alcanzar objetivos que sean acordes a la misión, visión, valore y al Plan 
Desarrollo.

• Participar activamente en las capacitaciones otorgadas por la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional, con la finalidad de cumplir con las 
encomiendas encaminadas a cumplir con las metas y objetivos a nivel institucional.
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9. MARCO JURÍDICO ÍNTEGRO, MODERNO Y EQUILIBRADO
Diagnóstico
El Consejo de Gobierno como mayor autoridad y jerarquía al interior de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, da atención, respuesta, seguimiento a las solicitudes de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo, garantizando un correcto desempeño 
en las funciones académicas y administrativas, dando cabal cumplimiento a lo establecido 
no solo en la Legislación Universitaria, sino en todas las disposiciones reglamentarias  
de la UAEMéx que permitan garantizar una mejor convivencia armónica, estabilidad y 
seguridad a su comunidad. 

Un aspecto fundamental en la vida universitaria es la normatividad administrativa que 
es integrada por diversos instrumentos jurídicos, los cuales son actualizados de manera 
constante; ante la diversidad de estos, y el avance vertiginoso del uso de las TIC, nos 
obliga a hacer cada vez mayor uso de estas, para facilitar su conocimiento y ámbito de 
aplicación.

Objetivo general
• Fomentar en la Comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño una cultura de 

legalidad con el fin de fortalecer los valores de legitimidad, respeto, solidaridad 
y libertad, como complemento para la formación y desarrollo integral de la 
comunidad FAD.

Objetivos específicos
• Actualizar el marco jurídico de la Facultad de Arquitectura y Diseño que favorezca 

su observancia y cumplimiento.

• Fortalecer los mecanismos legales que ayuden a la prevención de actos ilegales.

• Difundir las acciones de los órganos colegiados que ayuden a mejorar su 
funcionamiento.

Políticas 
• Se Integrará la normatividad vigente de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el 

sitio electrónico de la facultad.

• Se difundirán acciones de seguridad y prevención de faltas de responsabilidad 
universitaria.

• Se dará a conocer los derechos humanos a estudiantes, maestros y administrativos 
universitarios

Estrategias
• Fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad 

universitaria mediante pláticas dirigidas a la comunidad universitaria.

• Elaborar un diagnóstico de las normatividades vigentes de la UAEMéx contra las 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño para lograr su debido cumplimiento.
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• Fortalecer los mecanismos del control de la gestión administrativa de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño para contar con una rendición de cuentas sanas y 
transparentes.

• Capacitación a los integrantes del Consejo Universitario y los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la FAD en materia de Legislación.

• En concordancia con el marco jurídico de la UAEMéx se llevará una revisión al 
Reglamento Interno de la Facultad, con el fin de realizar su pertinente actualización. 
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10. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA
Diagnóstico.
Desde marzo de 2020 la FAD al igual que muchas instituciones enfrentó un cambio 
evidente en la forma de comunicarse con los integrantes de su comunidad, por lo que 
fue necesario mejorar y ampliar las vías de comunicación para dar seguimiento a los 
asuntos y necesidades.

 Es importante ampliar la cobertura y visibilización de los medios oficiales de comunicación 
UAEMéx como son la revista universitaria “ahora en formato digital-, Uni Radio y redes 
sociales como recursos valiosos de difusión de actividades que se realizan en la FAD.

El medio actual de comunicación con los estudiantes es el perfil de Facebook Fad 
UAEMéx que cuenta actualmente con 4700 seguidores, grupo cerrado de Facebook 
Facultad de Arquitectura y Diseño que cuenta con 5000 seguidores. 

Objetivo general
• Mejorar la comunicación con los diferentes sectores de la FAD, a través de ampliar 

los canales que de manera eficaz y eficiente propicien un diálogo oportuno, 
cercano y de enlace.

Objetivos específicos
• Dar a conocer a un mayor número de integrantes de comunidad de la FAD los 

medios universitarios: Revista Universitaria, Uni Radio y Redes sociales de UAEMéx 
TV.

• Abrir página de Fb de la FAD (al momento se cuenta con perfil, pero para estadística 
y alcance es más conveniente una página).

Políticas
• Se consideran medios oficiales y de comunicación FAD: correo electrónico @

UAEMéx, sitio web, página de Facebook, Grupo cerrado de Facebook Facultad de 
Arquitectura y Diseño y cuenta de Instagram.

• Se dará a conocer de manera semanal la agenda de actividades académicas y 
culturales FAD en las redes sociales.

• Se hará difusión de los logros académicos, culturales y deportivos de los integrantes 
de la FAD a través de los medios oficiales.

Estrategias
• Dar a conocer a un mayor número de integrantes de comunidad FAD los medios 

universitarios: Revista Universitaria, Uni Radio y Redes sociales UAEMéx TV.

• Generar información de interés tanto para la comunidad universitaria como 
para la sociedad en general sobre el quehacer y actividades de la FAD, para su 
divulgación en medios de comunicación institucionales.
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11. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Diagnóstico
Rendición de cuentas
La Facultad de Arquitectura y Diseño es un organismo académico que necesita fortalecer 
sus controles internos, contribuyendo así a la eficacia y la transparencia de las actividades 
en cada una de sus áreas. Dando cumplimiento a cada uno de sus objetivos y a su vez 
conociendo el impacto de sus resultados, siendo congruentes en el ser y en el actuar.  

Mantener controles internos adecuados permitirá valorar y medir, desde la perspectiva 
cualitativa y cuantitativa, las funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad, en las 
que se podrán identificar los alcances, los logros, los obstáculos y las limitaciones, 
proponiendo así, acciones correctivas para modificar, reestructurar y reorientar cada 
función o proceso.

Objetivo general
• Fortalecer los mecanismos del control de la gestión de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño para contar con una rendición de cuentas sanas y transparentes.

Objetivo específico
•  Contribuir al correcto ejercicio de las funciones de la comunidad universitaria, 

a través de la difusión de la normatividad referente a la responsabilidad de los 
servidores universitarios.

Políticas 
• Se establecerán controles internos dentro de cada una de las áreas de la FAD.

• Se implementarán lineamientos del modelo de control interno en la FAD. 

• El personal contará con capacitación permanente.

• Se dará atención a las evaluaciones de control de la gestión a las diferentes 
instancias evaluadoras. 

• Se dará prioridad a los aspectos susceptibles de mejora identificados. 

• La normatividad aplicable a actividades administrativas se dará a conocer a la 
comunidad universitaria.

Estrategias
• Difundir una vez al año el código de ética y conducta al personal administrativo, 

durante la administración. 

• Difundir e implementar los lineamientos del modelo de control interno en la FAD. 

• Difundir la normatividad aplicable a actividades administrativas.

• Capacitar permanentemente al personal administrativo. 

• Realizar seguimiento a las recomendaciones realizadas en las evaluaciones de 
control de la gestión.
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12. ACCESO A LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
Diagnóstico.
Acceso a la Información universitaria
y fortalecimiento de un ente público transparente
La Universidad Autónoma del Estado de México es uno de los sujetos obligados con 
mejor índice de desempeño, derivado de la puntual alimentación de la información 
publicada en los portales de transparencia, así como en la atención de solicitudes de 
información pública y derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) 
gracias al apoyo de los servidores universitarios habilitados. 

Por ello, la importancia de la Transparencia y el Acceso a la Información como el ejercicio 
de un derecho fundamental y necesario para el óptimo desarrollo y cumplimiento de 
sus funciones.

La Facultad se sumó cumpliendo cabalmente, realizando cuatro actualizaciones anuales 
de información en el Sitio de Transparencia de la UAEMéx y consecuentemente en el 
sitio de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), así mismo atendió en 
tiempo y forma aquellos requerimientos que se han recibido a través de los sistemas 
SAIMEX y SARCOEM,  se realizó la difusión para el fortalecimiento de la cultura de 
Transparencia mediante material audiovisual, entre su comunidad estudiantil, docente 
y administrativa, así como la implementación de trípticos a alumnos de las cuatro 

licenciaturas.

Objetivo general
• Fortalecer al interior de la Facultad el debido cumplimiento de las obligaciones en 

materia de Transparencia y generar una comunidad responsable y participativa 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales.

Objetivos específicos
• Concientizar a la comunidad universitaria de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

sobre su derecho de acceso a la información.

• Concientizar a la comunidad universitaria Facultad de Arquitectura y Diseño, 
sobre su derecho a la protección de datos personales.

• Cumplir en tiempo y forma con la actualización de información pública, mejorando 
los procesos que permitan la disponibilidad de la información para la comunidad 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

• Atender en los tiempos establecidos las solicitudes de información pública y 
derechos ARCO.

• Llevar a cabo la difusión de documentos en versión pública, que permitan la 
disponibilidad de la información a la comunidad de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño.
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Políticas 
• Difundir actividades y material con relación a los derechos de acceso a la 

información y la protección de datos personales con alumnos, docentes y personal 
administrativo.

• Generar procesos administrativos que permitan la atención adecuada al ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Estrategias
• Dar a conocer a la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño los derechos 

de acceso a la información y la protección de datos personales a través de pláticas, 
capacitaciones, seminarios y difusión de material audiovisual.

• Capacitar al personal administrativo y docente de la Facultad de Arquitectura en 
materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales, 
con el apoyo de la Dirección de Transparencia Universitaria, mediante pláticas y 
difusión de seminarios correspondientes a la materia.

• Actualizar puntualmente la información que se publica en los portales de 
Transparencia.

• Difundir en la Facultad de Arquitectura y Diseño, información de interés general, 
como actas de consejo, evaluaciones docentes, ejercicio de presupuesto, por 
mencionar algunos.

• Generar procesos de digitalización de documentos que permitan la disponibilidad 
y acceso para atender los requerimientos derivados del ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

• Al interior de la Facultad de Arquitectura y Diseño se fortalecerán los mecanismos 
que aseguren la Protección de Datos Personales de su comunidad y vigilar la 
debida publicación y difusión del aviso de privacidad. 







EJES TRANSVERSALES
SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL
Diagnóstico.
Bienestar universitario y el compromiso con la sociedad

Para la FAD el bienestar físico y mental implica no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades esencial para el 

desarrollo de las diferentes actividades.  Por lo cual y derivado de la 
pandemia, se requirió promover el fomento de la salud mental a este 
proyecto para favorecer el desarrollo humano y mejorar la calidad de 
vida de quienes estudian y trabajan ahí. Para ello, se implementó una 
serie de pláticas en plataformas virtuales que permitiera encontrar 
un equilibrio entre la salud y bienestar integral y  que aportara a la 
formación integral, la calidad de vida, permitiendo así contribuir a 
la permanencia estudiantil, a través del desarrollo de acciones de 
atención en primeros auxilios psicológicos, detección de riesgos 
de salud, promoción de la vida sustentable, atención, asesoría o 
acompañamiento que facilite el desarrollo integral mediante la 
promoción del bienestar.

Adicionalmente, es importante señalar que actualmente en los 
espacios de la FAD se cuenta con un consultorio médico en el que se 
atiente a la comunidad estudiantil, profesores y administrativos, así 
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como, del apoyo psicológico que es de suma importancia para el bienestar emocional 
de la comunidad.

Objetivo general
• Promover el bienestar físico, emocional y entornos saludables de la comunidad 

de la FAD, a través de la atención, asesoría, acompañamiento y desarrollo de 
estrategias que permitan el fortalecimiento de las habilidades individuales y 
colectivas para el autocuidado, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo 
de la calidad de vida.

Objetivos 
• Impulsar y dar mayor difusión los servicios de atención médica y psicológica en los 

miembros de la comunidad.

• Mejorar la salud física y mental para toda la comunidad de la FAD a partir de la 
impartición de cursos y talleres que promuevan y motiven el buen vivir.

• Mejorar la calidad de vida de los integrantes de la FAD a partir de la detección y 
canalización oportuna de los casos que requieran apoyo psicológico.

Políticas 
• Se impartirán pláticas para docentes y alumnos que aborden temas de vida 

saludable, salud mental y primeros auxilios psicológicos.

• Se implementará una campaña digital a partir de la difusión de infografías con 
aspectos para llevar a cabo una vida saludable.

•  Se dará prioridad al servicio de atención psicológica como una herramienta para 
afrontar cualquier obstáculo que impida desarrollar las actividades diarias de 
manera normal.

• Se promoverán las pláticas y talleres dentro de la comunidad de la FAD que 
permitan favorecer la salud integral como principal desarrollo humano.

Estrategias
• Difundir en la comunidad estrategias para brindar primeros auxilios psicológicos.

• Promover cursos y actividades que estén encaminadas en una vida y hábitos 
saludables. 

• Fomentar la atención en cuestiones de salud y psicológica con una mirada integral 
que fortalezca las buenas condiciones físicas y emocionales.

• Brindar una atención médica básica para aportar al manejo adecuado de las 
afecciones y así lograr un estado óptimo de la condición física.

• Mantener un Programa de Prevención de COVID-19, mediante filtros sanitarios, 
sana distancia, ventilación cruzada, uso obligatorio de cubrebocas, formularios 
sobre el estado de salud, desinfección constante de áreas comunes.



79

14. ÉTICA, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN
Diagnóstico. 
Igualdad de género e inclusión
Referente al tema señalado, la Facultad de Arquitectura y Diseño ha llevó a cabo un 
ambicioso plan relativo a la igualdad de género e inclusión para la comunidad. En este 
sentido se llevaron a cabo algunas acciones como:

En 2016 se firmó el mural de código de ética por parte de la mayoría de la comunidad 
de la FAD.

Se conformó el comité de género en 2018 por estudiantes, administrativos y docentes. 
Desde su inició dio lugar a la tarea de sensibilizar a la comunidad en temas de género 
desde diversas acciones como capacitación, sensibilización y transversalización de la 
perspectiva de género en las diferentes áreas que conforman la comunidad, desde 
mandos medios y superiores.

Relativo a capacitación, el comité fue capacitado con distintos talleres llevados a cabo 
por el comité institucional que tocaron temas como igualdad laboral, igualdad de 
género, lenguaje incluyente, entre otros. Se llevaron a cabo conferencias diversas a la 
comunidad.

Es la primera Facultad en impulsar un Diplomado en políticas institucionales con 
perspectiva de género, dirigido a administrativos, titulares de área, coordinadores y 
docentes, con la intención de sentar las bases a un actuar cotidiano desde la perspectiva 
de igualdad de derechos entre géneros y no discriminación. El diplomado, contó entre 
su planta docente a diversos expertos a nivel nacional y dio inicio con la conferencia 
Magistral de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
Alexandra Haas, quien presentó la encuesta nacional de Discriminación, el 22 de mayo 
de 2019 en el Aula Magna de Rectoría. De este diplomado, derivaron políticas específicas 
y acciones concretas positivas a favor de la comunidad, como compromiso de cada área 
de la administración. 

Relativo a sensibilización, se llevaron a cabo exposiciones, charlas, campañas de 
concientización sobre violencia de género y no discriminación.

Se impulsaron charlas sobre género y violencia de género a diferentes grupos de diversas 
licenciaturas, creyendo que estos encuentros, facilitan la comprensión al tema. De estos 
encuentros, se generaron 3 denuncias de violencia, acoso y hostigamiento.
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Objetivo general
• Promover un pensamiento ético y actuar desde el enfoque de Derechos Humanos, 

Igualdad de género e Inclusión, en la comunidad de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño.

Objetivos específicos
• Incentivar un pensamiento y actuar ético a través de la sensibilización en la 

comunidad a través de diferentes actividades.

• Sensibilizar a la comunidad en torno a los derechos humanos, igualdad de género 
e inclusión a través de diferentes actividades.

• Establecer que el enfoque de derechos humanos, igualdad de género e inclusión, 
sea una constante en el desempeño de la actividad administrativa y docente, 
llevada a cabo a través de ejercicios de sensibilización y capacitación al tema, 
perspectiva que pueda verse aterrizada en el actuar de los miembros de la 
comunidad, pero también en proyectos y acciones desde el diseño con impacto 
a la comunidad.

Políticas
• El enfoque de derechos humanos contempla un trato digno al ser humano. Por 

ello, todo actuar en la comunidad debe contemplarlo. 

• De igual manera, es necesario fomentar la transversalización de la perspectiva 
de género en la búsqueda de lograr una igualdad, no discriminación e inclusión a 
través de las políticas institucionales, mismas que se deben ver reflejadas en las 
acciones que se lleven a cabo en la comunidad de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.

• Estas políticas transversales, deben cruzar el trabajo llevado a cabo en las aulas, 
pero también en donde se brinde atención a la comunidad, tal es el caso de 
Control escolar, secretaría académica, secretaría administrativa, difusión cultural, 
coordinaciones, titulación, entre otros; y que se ven reflejadas en el actuar de la 
administración hacia la comunidad.

• Política de perspectiva de inclusión social para la investigación y los estudios 
avanzados

• Política institucional para incluir la perspectiva de género en los procesos 
de construcción, remodelación y equipamiento de espacios educativos y 
administrativos en la Facultad de Arquitectura y Diseño

• Implementar el uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible en la 
comunicación oficial de la FAD tanto al interior como al exterior

Estrategias
• Sensibilización a la comunidad

• Capacitación a docentes, administrativos y alumnado

• Generación de proyectos desde las diferentes licenciaturas y proyectos de 
investigación sobre derechos humanos, perspectiva de género e inclusión.
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15. SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA
Diagnóstico. 
La Facultad de Arquitectura y Diseño actualmente cuenta con una superficie considerable 
de  áreas verdes la cual de manera periódica se le da mantenimiento, así mismo se realiza 
un diagnóstico energético del cual se han tomado medidas para el ahorro de energía a 
través  cambio de luminaria por focos led, así cumpliendo la sustentabilidad por medio de 
señalética de ahorro de energía para concientizar a la   comunidad, así como una colecta 
de residuos electrónicos anualmente, la FAD cuenta con mingitorios secos.

Objetivo general 
     Hacer un espacio estudiantil con actividades académico – administrativas, para llegar 
a la sustentabilidad basado en normas de la ODS, 150001 Energía y NOM 001 Conagua.

Objetivos específicos
• Conservar las áreas verdes de la FAD en buen estado

• Optimizar el uso de la energía eléctrica.

• Racionar el uso el agua potable.

• Incentivar a la población estudiantil sobre la importancia de la sustentabilidad en 
la comunidad de la FAD.

• Tener un manejo de residuos sólidos adecuado para dirigirlos a su disposición 
final.

Políticas 
• Promover cursos y actividades que estén encaminadas a la sustentabilidad y el 

cuidado    del    medio ambiente 

• Llevar a cabo la campaña de residuos electrónicos.

• Reclutar a alumnos de servicio social y prácticas profesionales de la FAD, para el 
desarrollo de proyectos sustentables.

• Promover cursos, talleres, capacitaciones y actividades conjuntas con la DPA 

Estrategias
• Capacitar a la comunidad para que se involucren en las actividades de 

sustentabilidad y el medio ambiente de la FAD.

• Sensibilizar a la comunidad en materia de sustentabilidad y cuidado del medio 
ambiente, mediante la instrumentación de campañas de difusión.

• Presentar un plan para captación de agua pluvial en la FAD para el uso de jardines.

• Implementar paneles solares en la FAD.

• Hacer campañas de reciclaje.
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Educación humanística y de calidad

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Lograr 1 PE de estudios 
profesionales reconocido 
internacionalmente por su 
calidad para el 2025

0 0 0 0 1 Anual
Subdirección 
Académica

2
Atender	a	505	participantes	
de	actividades	académicas	de	
educación	continua	a	2025

485 490 495 500 505 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

3

Atender una matrícula de 
1926 alumnos de estudios 
profesionales en modalidad mixta 
para 2025.

1902 1908 1914 1920 1926 Acumulado
Subdirección 
Académica

4

Contar con un manual de 
prácticas	de	organización	en	2023	
y un manual de procedimientos 
para talleres de apoyo a la 
docencia para el 2025.

0 0 1 0 1 Anual
Subdirección 
Académica

5

Implementar una unidad de 
aprendizaje con componentes en 
inglés en cada uno de los cuatro 
programas	educativos	PE	de	
manera anual.

0 4 4 4 4 Anual
Subdirección 
Académica

6
Incrementar a 400 alumnos 
de Estudios Profesionales en 
SEDUCA para el año 2025 

164 100 100 100 100 Anual
Subdirección 
Académica

7

Contar	con	la	participación	de	
72 estudiantes para fortalecer 
la movilidad académica 
intrainstitucional,	nacional	e	
internacional para el 2025

16 18 18 18 18 Acumulado
Subdirección 
Académica

8

Realizar anualmente cuatro 
actividades	académicas	para	
fomentar la sostenibilidad en el 
alumnado.

0 4 4 4 4 Anual
Subdirección 
Académica

9

Diseño de dos MOOC para 
contextualizar a los alumnos 
sobre	los	desafíos	que	se	les	
presentan a los diseñadores en el 
ámbito laboral para 2025.

0 0 1 0 1 Anual
Subdirección 
Académica

10

Promover	la	certificación	de	
60 personas en estándares de 
competencias laborales para el 
2025.

0 15 15 15 15 Anual
Subdirección 
Académica

11
Diseñar	5	actividades	académicas	
de	educación	continua	(AAEC)	
para alumnos al 2025.

0 1 1 1 2 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria
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No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

12

Promover	la	certificación	anual	
de un profesor de inglés de 
Estudios Profesionales en cuatro 
habilidades en nivel C1 o superior 
para el 2025.

0 4 4 4 5 Anual
Subdirección 
Académica

13
Realizar anualmente un evento 
académico,	científico,	deportivo	o	
cultural en la FAD.

0 1 1 1 1 Anual

Coordinación 
de 

Coordinación 
de Difusión 

Cultural

14

Desarrollar cuatro manuales 
de	prácticas	actualizados	para	
laboratorios y talleres de Diseño 
Industrial al 2025

0 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Académica

15

Desarrollar conjuntamente 
con el Comité de Género el 
acervo	de	seis	títulos	impresos	y	
electrónicos	relativos	a	equidad	
de género e inclusión, en 
estudios profesionales para el 
2025.

0 1 2 1 2 Anual
Subdirección 
Académica

16

Capacitar anualmente al 
coordinador del centro de 
Autoacceso de EP en el manejo 
de	tecnología	educativa	a	partir	
del 2022.

0 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Académica

17

Mantener la acreditación 
de docentes de Estudios 
Profesionales en metodología 
para la enseñanza del inglés en el 
periodo 2021-2025.

0 4 4 4 4 Anual
Subdirección 
Académica

18

Atender a 2024 a 39.02% 
del alumnado de estudios 
profesionales en riesgo 
académico alto con servicios de 
asesoría disciplinar a 2025.

36.3 38.11 38.11 39.02 39.02 Acumulado
Subdirección 
Académica

19

Capacitar al 50 % docentes en 
el uso de la plataforma SEDUCA, 
para el diseño de programas 
mixtos en el periodo 2021-2025.

4.90% 15.20% 30.15% 40.20% 50.00% Acumulado
Subdirección 
Académica

20
Capacitar anualmente al 100% 
del personal de Control Escolar 
en	el	SICDE,	a	partir	de	2022.

0 100 100 100 100 Anual
Subdirección 
Académica

21
Capacitar anualmente al 6.13% 
de docentes en el desarrollo de 
competencias	didácticas	a	2025.

0 6.13 6.13 6.13 6.13 Anual
Subdirección 
Académica

22
Lograr	una	titulación	por	cohorte	
de 8.43% al 2025

8.12 8.43 8.43 8.43 8.43 Anual
Subdirección 
Académica

23
Mantener el abandono escolar en 
estudios profesionales a 11.94 % 
para 2025.

11.46 11.27 11.49 11.98 11.94 Anual
Subdirección 
Académica
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No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

24
Capacitar al 25% de docentes en 
el desarrollo de competencias en 
TIC	durante	la	administración.

0.98 25.0 25.0 25.0 25.0 Anual
Subdirección 
Académica

25

Lograr en el 2025, que el 
84.95% de los sustentantes que 
presentan el EGEL obtengan 
desempeño sobresaliente o 
satisfactorio.

77.78 80.0 81.32 83.7 84.95 Anual
Subdirección 
Académica

26

Lograr para 2025 que 50% 
del alumnado de estudios 
profesionales	estén	beneficiados	
con servicios de apoyo 
académico integral.

47.06 47.67 48.28 49.14 50.00 Acumulada
Subdirección 
Académica

27

Lograr anualmente que 100% de 
la matrícula curse en programas 
educativos	reconocidos	por	su	
calidad.

100 100 100 100 100 Anual
Subdirección 
Académica

28

Mantener el 46.21 % del total 
de	titulados	obtenga	su	título	
profesional mediante el EGEL 
para el 2025.

31.47 46.21 46.21 46.21 46.21 Anual
Subdirección 
Académica

29

Incrementar al 62.01% la 
participación	del	personal	
académico de estudios 
profesionales	en	actividades	de	
formación	continua	con	apoyo	de	
DEDE para el 2025.

0.0 55.15 58.09 60.05 62.01 Anual
Subdirección 
Académica

30

Mantener el 100% de los 
programas	educativos	de	
estudios profesionales evaluables 
cuenten con reconocimiento por 
su calidad.

100 100 100 100 100 Anual
Subdirección 
Académica

31
Lograr	una	eficiencia	terminal	por	
cohorte del 25 % al 2025.

20.57 21.43 22.35 22.99 25.00 Acumulada
Subdirección 
Académica

32

Ofertar el 15.33% de unidades 
de aprendizaje de estudios 
profesionales en la modalidad no 
escolarizada o mixta para 2025

0.0 0.0 9.96 12.64 15.33 Anual
Subdirección 
Académica
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Investigación con compromiso social 
2.1 Investigación para el desarrollo

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

1
Aumentar a 30 el número de 
PTC	con	doctorado	para	2025. 27 27 29 29 30 Acumulado

Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

2

Contar anualmente con 6 
proyectos	de	investigación	
con	enfoque	ODS	a	partir	de	
2022.

2 6 6 6 6 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

3
Contar con 5 CA Consolidados 
para 2025. 4 5 5 5 5 Acumulado

Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

4
Contar con 4 CA en 
Consolidación para 2023. 3 3 4 4 4 Acumulado

Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

5

Contar con 2 proyectos de 
investigación	que	atiendan	
temas de igualdad de género 
a	partir	del	2022.

1 2 2 2 2 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

6

Contar	con	18	investigadores	
que	participen	en	
convocatorias internas y 
externas con enfoque ODS a 
2025.

0 6 12 16 18 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

7
Contar	con	3	artículos	en	
SCOPUS a 2025. 0 0 1 1 1 Acumulado

Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

8
Editar 1 libro de divulgación 
científica	anualmente	a	partir	
del 2022.

0 1 1 1 1 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

9

Lograr anualmente que 
se desarrolle un proyecto 
de	investigación	con	
colaboración internacional 
durante la administración.

1 1 1 1 1 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

10
Lograr	que	20	investigadores	
participen	en	convocatorias	
externas a 2025.

6 4 4 6 6 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

11

Lograr anualmente que el 
CIAD	participe	en	un	taller	o	
conferencias sobre cultura 
de acceso abierto durante la 
administración.

0 1 1 1 1 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

12

Lograr que el 51.61% de la 
producción	científica,	sea	
con	sentido	social	a	partir	del	
2022.

0 51.61 51.61 51.61 51.61 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

13
Lograr	que	el	41.3	%	de	PTC	
pertenezcan al SNI
	a	partir	del	2023.

38.64 39.13 41.3 41.3 41.3 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados
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APERTURA
PROGRAMÁTICA

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

14

Contar con 50 % de los 
proyectos	de	investigación	
aplicada y desarrollo 
tecnológico registrados en la 
SIEA	a	partir	del	2022

53.33 50.0 50.0 50.0 50.0 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

15
Lograr que el 59.09 % de 
los	PTC	participen	en	redes	
nacionales	a	partir	del	2022.

59.09 59.09 59.09 59.09 59.09 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

16

Lograr que el 68.18% de los 
PTC	participen	en	redes	con	
pares extranjeros durante la 
administración.

68.18 68.18 68.18 68.18 68.18 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

17
Contar con 77.8 % CA de 
calidad a 2023. 87.5 87.5 77.8 77.8 77.8 Anual

Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

18

Contar con 100% de 
proyectos	de	investigación	
básica y aplicada registrados 
en la SIEA a durante la 
administración.

73.3 100 100 100 100 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

19
Contar	con	el	75.6%	de	PTC	
con	perfil	Prodep	a	2023. 75.0 75.0 75.61 75.61 75.61 Acumulado

Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

20

Contar con 20% de proyectos 
de	investigación	en	desarrollo	
tecnológico e innovación al 
2024.

20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

21
Contar con 90% de proyectos 
de	investigación	con	
financiamiento	al	2024.

86.67 50.0 50.0 90.0 90.0 Acumulado
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados

22

Contar anualmente con el 
100% de cuerpos académicos 
que	realizan	investigación	que	
contribuye a la solución de 
problemas sociales durante la 
administración.

100 100 100 100 100 Anual
Coordinación de 
Investigación	y	

Estudios Avanzados
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 2.2 Programas de Estudios avanzados

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

1

Contar anualmente con 45 
tesis y trabajos terminales 
de especialidad, maestría y 
doctorado.

43 45 45 45 45 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

2

Contar con dos programas de 
posgrado   reestructurados al 
2023

0 1 1 0 0 Acumulado

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

3

Contar con tres programas 
de estudios avanzados 
consolidados acreditados por 
el Conacyt al 2025.

2 2 3 3 3 Acumulado

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

4

Contar con cinco programas de 
estudios avanzados acreditados 
por el Conacyt al 2025.

4 4 5 5 5 Acumulado

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

5

Contar con un plan de estudios 
avanzados relacionados con la 
industria en 2024.

0 0 0 1 0 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

6

Impartir	tres	unidades	de	
aprendizaje con componentes en 
inglés en PE de posgrado a 2023.

2 2 3 3 3 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

7

Mantener anualmente 163 
estudiantes la matrícula de 
posgrado	a	partir	del	2022.

148 163 163 163 163 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

8

Ofertar dos diplomados 
superiores a 2025

0 0 1 0 1 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

9
Contar con 93.25% de Becarios 
de	estudios	avanzados	a	partir	del	
2022.

95.95 93.25 93.25 93.25 93.25 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

10

Lograr que al menos el 27.61% 
de los alumnos se gradúe por la 
opción de trabajo terminal de 
grado a 2022.

28.38 27.61 27.61 27.61 27.61 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados
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APERTURA
PROGRAMÁTICA

Difusión de la cultura con inclusión

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Impartir	 20	 talleres	 culturales	
anuales	 en	 beneficio	 de	 la	
comunidad de la Facultad de 
Arquitectura	 y	 Diseño	 a	 partir	 del	
2022.

13 20 20 20 20 Anual
Coordinación de 
Difusión Cultural

2

Incrementar a 15 las presentaciones 
artísticas	 para	 la	 comunidad	 de	 la	
Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para 2025.

3 10 12 14 15 Anual
Coordinación de 
Difusión Cultural

3

Realizar 10 exposiciones de 
patrimonio	 cultural,	 científico	
y	 artístico	 en	 los	 espacios	 de	 la	
Facultad de Arquitectura y Diseño 
a 2025.

0 2 2 3 3 Acumulado
Coordinación de 
Difusión Cultural

4

Editar 2 libros anuales impresos 
o digitales de los integrantes de 
la comunidad de la Facultad de 
Arquitectura	 y	 Diseño	 a	 partir	 del	
2022.

2 2 2 2 2 Anual
Coordinación de 
Difusión Cultural

5

Realizar 5 visitas anuales a 
los museos universitarios de 
manera presencial o virtual para 
la comunidad de la Facultad de 
Arquitectura	 y	 Diseño	 a	 partir	 del	
2022.

4 5 5 5 5 Anual
Coordinación de 
Difusión Cultural

6

Realizar	 1	 diagnóstico	 sobre	
necesidades en materia cultural 
y	 artística	 en	 la	 Facultad	 de	
Arquitectura	 y	 Diseño	 a	 partir	 del	
2022.

0 1 0 0 0 Anual
Coordinación de 
Difusión Cultural

7

Realizar	 15	 actividades	 culturales	
con	 temáticas	 de	 igualdad	 de	
género y cultura de paz para los 
integrantes de la comunidad de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
a 2025.

2 3 4 4 4 Acumulado
Coordinación de 
Difusión Cultural
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Vinculación universitaria y emprendimiento

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

1

Contar anualmente con un 
convenio de tripe y/o cuádruple 
hélice	a	partir	de	2022

0 1 1 1 1 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

2

Lograr	la	participación	de	2	
alumnos en diplomados, talleres 
y cursos de idiomas y cultura 
mexicana por año

1 2 2 2 2 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

3

Lograr 2 instrumentos legales con 
procesos concluidos anualmente 
durante la administración.

2 2 2 2 2 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

4

Lograr anualmente la 
participación	de	10	estudiantes	en	
las	BUM	a	partir	del	2022.

10 10 10 10 10 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

5

Atender anualmente 2 proyectos 
de negocio de universitarios 
alineados	a	los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	a	partir	del	
2022.

2 2 2 2 2 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

6

Atender anualmente 20 alumnos 
en	actividades	de	cultura	
emprendedora durante la 
administración.

20 20 20 20 20 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

7

Lograr concluir 5 proyectos de 
negocios anualmente a través 
de la Red Universitaria de 
Incubadoras de Empresas

5 5 5 5 5 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

8

Identificar	a	5	egresados	
considerados como exitosos en 
sectores gubernamentales, social 
y	productivo	anualmente

5 5 5 5 5 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

9

Lograr	la	participación	de	
10 alumnos en los sectores 
gubernamentales,	productivo	
y	social	mediante	las	prácticas	
o estancias gubernamentales 
anualmente

7 10 10 10 10 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

10

Lograr	la	participación	de	
15 alumnos en los sectores 
gubernamental,	productivo	y	
social mediante el servicio social 
anualmente

15 15 15 15 15 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

11

Realizar	3	actividades	de	fomento	
a la cultura emprendedora 
y desarrollo empresarial 
anualmente

3 3 3 3 3 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria
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APERTURA
PROGRAMÁTICA

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

12

Otorgar anualmente 5 becas, 
apoyos	estímulos	a	alumnos	
de estudios avanzados para su 
permanencia y conclusión de 
estudios	a	partir	del	2022.

4 5 5 5 5 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

13

Otorgar anualmente 15 becas, 
apoyos	o	estímulos	de	estudios	
profesionales,	anuales	a	partir	del	
2022.

800 850 850 850 850 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

14

Realizar 3 evaluaciones de 
seguimientos a instrumentos 
legales	firmados	con	los	sectores	
público, privado y social, 
anualmente

3 3 3 3 3 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

15

Lograr anualmente la 
participación	de	10	egresados	al	
año	a	partir	del	2022.

1 10 10 10 10 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

16

Lograr que en el espacio 
académico se difundan 
3	actividades	de	cultura	
emprendedora	anuales	a	partir	
del 2022.

2 3 3 3 3 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria

17

Lograr anualmente que un 68.18% 
egresados de la licenciatura y 
posgrado contesten la encuesta 
ProTep	a	partir	del	2022.

54.55 68.18 68.18 68.18 68.18 Anual

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
Universitaria
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Gobierno universitario participativo
No. Meta Ref.

2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 
responsable

1

Lograr la asistencia anual de 75 
integrantes de la Comunidad de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño a 
visitas	guiadas	al	Edificio	Histórico	
de Rectoría y Museos universitarios 
a	partir	del	2022

0 75 75 75 75 Anual
Coordinación 
de Difusión 

Cultural

2

Atender a 400 asistentes a 
conferencias, charlas y foros 
relacionados	con	la	identidad	
universitaria a 2025

0 100 100 100 100 Acumulado
Coordinación 
de Difusión 

Cultural

3
Actualizar la crónica de la FAD 
anualmente	a	partir	del	2022. 0 1 1 1 1 Anual

Coordinación 
de Difusión 

Cultural

4

Lograr	participación	del	cronista	
al menos 1 vez anualmente a las 
reuniones de cronistas durante la 
administración.

0 1 1 1 1 Anual
Coordinación 
de Difusión 

Cultural

5

Lograr	la	participación	anual	
de 1600 de alumnos a través 
de	las	actividades	culturales	
institucionales	a	2025.

350 400 400 400 400 Acumulado
Coordinación 
de Difusión 

Cultural

6

Lograr	la	participación	anual	
de 50 alumnos en eventos que 
promuevan	la	cultura	física,	el	
deporte	y	estilos	de	vida	saludables	
a	partir	del	2022.

0 50 50 50 50 Anual
Subdirección 
Administrativa

7

Lograr	la	participación	de	
30	integrantes	de	la	plantilla	
administrativa	en	eventos	que	
promuevan	la	cultura	física,	el	
deporte	y	estilos	de	vida	saludables	
a 2025.

0 8 8 7 7 Acumulada
Subdirección 
Administrativa

8

Lograr	la	participación	de	30	
integrantes	de	la	plantilla	docente	
en eventos que promuevan la 
cultura	física,	el	deporte	y	estilos	
de vida saludables, durante la 
administración

0 8 8 7 7 Acumulada
Subdirección 
Administrativa
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APERTURA
PROGRAMÁTICA

Finanzas efectivas

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Implementar un programa 
permanente de racionalización 
y	optimización	del	gasto	
anualmente

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

2

Lograr cinco proyectos 
productivos	con	análisis	
financiero	que	generen	ingresos	
extraordinarios alternos y 
utilidad	al	año	2025

0 2 3 4 5 Acumulada
Subdirección 
Administrativa

3
Lograr que la FAD proporcione 
un servicio que genere recursos 
extraordinarios alternos al 2025

0 0 0 0 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

4

Mantener en un 2.0% anual 
el ingreso de los recursos 
extraordinarios alternos en 
productos y servicios de la FAD

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Anual
Subdirección 
Administrativa

Administración universitaria

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

1
Capacitar	a	10	administrativos	
al	año,	en	competencia	TIC	en	
la FAD

10 10 10 10 10 Anual
Subdirección 
Administrativa

2
Certificar	a	una	persona	
anualmente en competencias de 
TICS	de	la	FAD

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

3
Mantener la proporción de 
7 alumnos por computadora 
anualmente

6 7 7 7 7 Anual
Subdirección 
Administrativa

4

Capacitar	a	un	administrativo	en	
los	procedimientos	y	normativas	
optimas	en	la	adquisición	de	
bienes, contrataciones de 
servicios y arrendamientos 
anualmente

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

5
Actualizar en 2022 el manual de 
organización de la FAD.

0 1 0 0 0 Anual
Subdirección 
Administrativa

6

Actualizar los manuales de 
procedimientos de los diversos 
departamentos de la FAD en 
2023.

0 0 1 0 0 Anual
Subdirección 
Administrativa

7
Capacitar	a	36	administrativos	
en	gestión	administrativa	de	la	
FAD a 2025.

1 0 12 12 12 Acumulado
Subdirección 
Administrativa

8

Realizar dos servicios de 
mantenimiento	preventivo	y	
correctivo	los	edificios	de	la	FAD	
anualmente.

2 2 2 2 2 Anual
Subdirección 
Administrativa
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Planeación participativa

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Atender las observaciones que 
se realicen de las evaluaciones 
anuales a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño durante 
la administración.

1 1 1 1 1 Anual
Coordinación de 

Planeación 

2

Capacitar anualmente a 2 
personas de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño en la 
formulación e interpretación 
de indicadores, durante la 
administración 2021-2025.

0 2 2 2 2 Anual
Coordinación de 

Planeación

3
Realizar 1 Plan de Desarrollo 
bajo aspectos metodológicos 
de planeación estratégica.

0 1 0 0 0 Anual
Coordinación de 

Planeación

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Impartir	1	plática	al	año,	dirigida	a	
los alumnos de nuevo ingreso de 
la FAD para fortalecer la cultura 
de la legalidad y prevenir faltas de 
responsabilidad	universitaria	a	partir	
de 2022

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Académica

2

Impartir	2	pláticas	al	año	dirigidas	al	
personal	académico	y	administrativo	
para fortalecer la cultura de la 
legalidad y prevenir faltas a la 
responsabilidad	universitaria	a	partir	
de 2022.

1 2 2 2 2 Anual
Subdirección 
Académica

 
Comunicación universitaria

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Lograr que 704 integrantes de 
comunidad de la Facultad de 
Arquitectura conozcan la Revista 
Universitaria a 2025.

176 176 176 176 176 Anual
Coordinación 
de Difusión 

Cultural

2

Lograr que 783 integrantes la 
comunidad de la Facultad de 
Arquitectura conozcan UniRadio a 
2025.

195 195 195 196 197 Anual
Coordinación 
de Difusión 

Cultural

3

Lograr que 627 integrantes de 
la comunidad de la Facultad de 
Arquitectura conozcan las redes 
sociales	de	la	UAEMéx	TV	a	2025.

155 155 155 158 159 Anual
Coordinación 
de Difusión 

Cultural
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APERTURA
PROGRAMÁTICA

Control y evaluación de la gestión

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

1

Difundir e implementar en 
2023 los lineamientos del 
modelo de control interno 
en la FAD

0 0 1 0 0 Anual
Subdirección 
Administrativa

Acceso a la información universitaria

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Lograr que el 100% de servidores 
universitarios habilitados estén 
capacitados en la materia 
de derecho de acceso a la 
información y protección de 
datos al 2025

0 100 100 100 100 Anual
Subdirección 
Académica

2

Realizar 8 actualizaciones de la 
información	publicada	en	el	Sitio	
de	Transparencia	UAEMéx	y	en	el	
Sistema de Información Pública 
de	Oficio	Mexiquense	(Ipomex)	
para 2025

0 2 4 6 8 Acumulada
 Subdirección 

Académica 

3

Realizar	2	pláticas	informativas	
sobre el tema de la protección de 
datos personales a la comunidad 
universitaria, anualmente

0 2 2 2 2 Anual
Subdirección 
Académica

Salud y bienestar integral

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área responsable

1

Mantener un Programa 
de Salud Física y Mental 
de los Universitarios, 
durante la administración.

0 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa
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Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión

No. Meta 2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 
responsable

1
Impartir	tres	pláticas	para	
profesores, sobre derechos 
humanos y universitarios al 2025

0 0 1 1 1 Acumulada

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

2
Impartir	tres	pláticas	para	
alumnos, sobre derechos 
humanos y universitarios al 2025

0 0 1 1 1 Acumulada

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

3
Realizar una jornada anual de 
difusión	del	código	de	Ética	y	de	
Conducta	a	partir	del	2022.

0 1 1 1 1 Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

4

Capacitar al 2.64% del personal 
universitario  por año, en temas 
de género e inclusión por año, a 
partir	de	2022

0 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% Anual

Coordinación 
de	Investigación	

y Estudios 
Avanzados

Sustentabilidad universitaria

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

1

Efectuar 1 campaña 
de acopio de residuos 
electrónicos anualmente a 
partir	del	2022.

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

2

Capacitar a 4 
académicos en temas 
de sustentabilidad 
anualmente durante la 
administración.

1 4 4 4 4 Acumulada
Subdirección 
Administrativa

3

Capacitar a 300 
estudiantes de la FAD en 
temas de sustentabilidad 
al 2024

0 100 100 100 0 Acumulada
Subdirección 
Administrativa

4

Capacitar 15 
administrativos	en	temas	
de sustentabilidad al año 
a	partir	del	2022

0 15 15 15 15 Anual
Subdirección 
Administrativa

5

Realizar 2 campañas 
de plantación y 
mantenimiento de 
los jardines de la FAD 
anualmente

1 2 2 2 2 Anual
Subdirección 
Administrativa

6

Realizar 1 Mantenimiento 
y 1 Rehabilitación de 
Áreas Verdes de la FAD 
anualmente	a	partir	del	
2022.

1 2 2 2 2 Anual
Subdirección 
Administrativa
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APERTURA
PROGRAMÁTICA

No. Meta Ref.
2021 2022 2023 2024 2025 Medición Área 

responsable

7

Realizar 1 campaña y 
prácticas	sustentables	
anualmente con la 
comunidad en la FAD

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

8

Realizar 3 eventos de 
educación no formal para 
la sustentabilidad en la 
FAD a 2024.

0 2 3 3 0 Acumulada
Subdirección 
Administrativa

9

Realizar una capacitación 
anualmente para aplicar 
el		Sistema	de	Gestión	
Ambiental en la FAD 
durante la administración.

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

10

Realizar	un	diagnóstico	
de consumo de energía 
eléctrica de todas las 
instalaciones de la FAD 
anualmente.

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

11

Obtener el tercer nivel 
de acreditación en el 
Programa de Escuelas 
Ambientalmente 
Responsables de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de 
México en 2023

0 0 1 0 0 Acumulada
Subdirección 
Administrativa

12

Mantener el sistema 
actual de residuos sólidos 
urbanos durante la 
administración

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa

13

Aplicar un programa de 
educación ambiental 
en la FAD durante la 
administración.

1 1 1 1 1 Anual
Subdirección 
Administrativa




