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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Concientes de que la situación nacional actual demanda estrategias educativas 
eficientes y desarrollo de investigación con calidad, en la Facultad de Ciencias 
hemos concebido un proyecto de desarrollo institucional respaldado por 
investigadores comprometidos con el quehacer universitario. 
 
A casi dos décadas de su creación, de nuestro organismo académico emerge una 
identidad universitaria propia con profesionales capaces de superar viejos 
paradigmas. Enriquecidos con la experiencia de las vivencias institucionales y  
sensibles a las necesidades inherentes a este cambio generacional, proponemos una 
iniciativa de trabajo conjunto en la que el profesionalismo, la apertura y la crítica 
constructiva sean actitudes forjadas y aplicadas permanentemente. 
 
En este tenor y de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México en su artículo 7º y el Estatuto Universitario en sus artículos 124º, 125º, 
126º, 127º, 130º, 131º y 132º, se presenta a la comunidad de la Facultad de Ciencias 
el Plan de Desarrollo 2004-2008 que, enmarcado en los lineamientos del Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2001-2005, será el instrumento que conducirá y 
orientará la práctica de todas las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas de la 
institución. 
 
El presente instrumento está basado en la propuesta de trabajo presentada por el 
Fís. Daniel Osorio González en su calidad de aspirante a la dirección, e incluye las 
propuestas emitidas por la comunidad de esta Facultad con base en la convocatoria 
aprobada por los H. H. Consejos Académico y de Gobierno para tal efecto. En este 
mismo se describen los objetivos que coadyuvarán al desarrollo óptimo de las siete 
funciones universitarias señaladas en el Plan General de Desarrollo 1997-2009 y en 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005; docencia, investigación, 
difusión cultural, extensión y vinculación universitarias, planeación y evaluación,  
legislación y administración. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A dieciocho años de su creación, la  Facultad de Ciencias se ha convertido en uno 
de los organismos académicos con mayor presencia en el ámbito docente y de 
investigación científica. Como respuesta a las necesidades nacionales que exigen 
edificar y consolidar el desarrollo científico, nuestra institución ha adquirido el 
compromiso de formar profesionales capaces de incursionar en los distintos niveles 
de generación y aplicación del conocimiento. Además, debe contribuir con nuevo 
conocimiento al acervo científico existente a través de las diferentes líneas de 
investigación de los cuerpos académicos.  
 
Por tal motivo, el  presente documento constituye  una  propuesta de trabajo que 
contempla  la continuidad  de las  gestiones aún en proceso -vinculando los 
programas institucionales vigentes con  los emergentes- y proyecta las estrategias 
que coadyuvarán al cumplimiento de objetivos para el desarrollo institucional. La 
presente iniciativa de trabajo tiene como directrices los cinco ejes rectores 
establecidos en el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 2001-2005 y hace explícitos los compromisos 
adquiridos con la comunidad de la Facultad. 
 
Uno de los compromisos fundamentales de la Facultad de Ciencias como 
dependencia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es la oferta 
de una educación de excelente calidad con todos los elementos que esto implica.  
Como parte de una universidad pública, nuestro organismo académico está obligado 
a atender la docencia, la investigación, la difusión y todas las acciones que emanen 
de éstas, de acuerdo con los cinco ejes rectores del Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2001-2005.  
 
Por lo anterior, en la elaboración de este documento se consideraron varios 
apartados, a saber: el Panorama contextual, que aborda la situación actual y 
prospectiva de la educación superior en los ámbitos internacional, nacional y 
estatal. El Diagnóstico del organismo académico, que se refiere a la situación 
actual: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Nuestro Ideario está 
constituido por la misión, visión, los principios, valores y ejes rectores deseables 
para el organismo académico, los Objetivos estratégicos y las metas que guiarán a 
la presente administración y, por último, el Desarrollo de las Funciones 
Universitarias que incluye el diagnóstico, objetivos, proyectos, metas y estrategias 
pertinentes de acuerdo con las necesidades de la Facultad y acordes con la realidad 
institucional. 
 
Este instrumento se instituye como el medio en el cual se establecen cuantitativa 
y cualitativamente las directrices para el óptimo desarrollo de la comunidad 
universitaria que integra a este organismo académico. 
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CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
En el siglo que ahora comienza existe una demanda de educación superior sin 
precedentes, la cual se ha diversificado significativamente debido, entre otros 
factores, a que la sociedad ha revalorado la importancia fundamental que este tipo 
de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la 
construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar 
preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales1.  
 
La educación superior se enfrenta a desafíos y dificultades relativos al 
financiamiento, a la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 
transcurso de los mismos, a una mejor capacitación del personal académico, a la 
formación basada en las competencias, a la mejora y conservación de la calidad de 
la enseñanza, al incremento de los productos de investigación y de los servicios 
ofertados, a la pertinencia de los planes de estudio, a las posibilidades de empleo 
de los egresados, al establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y a la 
igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional1. 
Además, la educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas 
oportunidades que abren las tecnologías, las cuales mejoran la manera de producir, 
organizar, difundir y controlar el conocimiento y el acceso al mismo.  
 
Este siglo pasará a la historia de la educación superior como la época de expansión 
más espectacular; a escala mundial, el número de estudiantes matriculados se 
multiplicó por más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones). Pero 
también es la época en que se ha agudizado aún más la disparidad -que ya era 
enorme- entre los países industrialmente desarrollados, los países en desarrollo y  
los países menos adelantados, en lo que respecta al acceso a la educación superior 
y al progreso de la investigación1.  
 
Debido a las profundas transformaciones suscitadas en las últimas décadas en todos 
los ámbitos del conocimiento, es una necesidad imperante la internacionalización 
de las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que ésta no puede seguirse 
concibiendo a partir de situaciones y criterios nacionales, y mucho menos, en 
términos estrictamente locales2. 
  
De modo que la educación superior deberá caracterizarse por su dimensión 
internacional; el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 
interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de 

                                            
1 UNESCO, 1998. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y Acción. Informe Final. 

Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior. Francia. 
2 Hamili, S. 1998. Informe oral preparado con motivo de la clausura de la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, en UNESCO, 1998. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y 
Acción. Informe Final. Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior. Francia. 



Plan de Desarrollo 2004-2008 
Facultad de Ciencias, UAEM 

 

 8 

investigación internacionales deben efectuarse en una auténtica asociación cuyas 
actividades redunden, de modo equitativo, en beneficio de todos los interesados3. 
 
Sin embargo, en esta misma época se ha presentado a nivel mundial una mayor 
estratificación socioeconómica que ha repercutido en el aumento de las diferencias 
de oportunidades de enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de 
los más desarrollados y más ricos. Si se carece de instituciones de educación 
superior e investigación adecuadas que formen a una masa crítica de personas 
cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno 
y sostenible; los países en desarrollo y los países pobres, en particular, no podrán 
acortar la distancia que los separa de los países desarrollados industrializados. El 
intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas 
tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades para reducir esta disparidad3,4. 
 
La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los 
siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 
sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad tiende 
cada vez más a fundarse en el conocimiento, razón por la que la educación superior 
y la investigación forman hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural y 
socioeconómico de los individuos, las comunidades y las naciones5. 
 
Las Instituciones de Educación Superior realizan una o varias de las actividades 
siguientes: docencia, investigación científica, humanística y tecnológica; estudios 
tecnológicos, extensión, preservación y difusión de la cultura, según la misión y el 
perfil tipológico de cada una6.  
 
La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que 
comprende todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 
investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento 
y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y 
un examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo 
posible especializados en el ámbito internacional, son esenciales para la mejora de 
la calidad. 
 
En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un 
nuevo modelo de enseñanza superior centrado en el estudiante, lo cual exige, en la 
mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de ampliación del 
acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una 
renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 

                                            
3 UNESCO, 1998. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y Acción. Informe Final. 
Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior. Francia 
4 Tunnerman, C. 1997. La educación superior en América Latina y el Caribe en su contexto económico, político 
y social, en UNESCO, Hacia una nueva educación superior. Venezuela. 
5 UNESCO, 1998. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y Acción. Informe Final. 
Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior. Francia.  
6 SEP, 2001. Programa Nacional de Educación 2001-2006. México. 
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saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 
comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 
 
Las Instituciones de Educación Superior deben formar a los estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de 
un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar 
soluciones y aplicarlas, así como asumir responsabilidades sociales7.  
 
El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial de 
todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de promover los 
estudios de posgrado. Son importantes la innovación, la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad en los programas, fundando las orientaciones a largo plazo en 
los objetivos y necesidades sociales y culturales.  
 
Las instituciones deben velar porque todos los miembros de la comunidad 
académica que realizan investigaciones reciban formación, recursos y apoyo 
suficientes. Los derechos intelectuales y culturales derivados de las conclusiones de 
la investigación deben utilizarse en provecho de la humanidad y protegerse para 
evitar su uso indebido7. 
 
Reviste especial importancia el fomento de las capacidades de investigación en los 
establecimientos de enseñanza superior puesto que cuando la educación superior y 
la investigación se llevan a cabo en un alto nivel dentro de la misma institución, se 
logra una potenciación mutua de la calidad. Estas instituciones deberían obtener el 
apoyo material y financiero necesario de fuentes públicas y privadas7. 
 
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación 
entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello 
requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo 
tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad, considerando el 
respeto de las culturas y la protección del ambiente.  
 
La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, 
concretamente, las actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, 
la violencia, el analfabetismo, el hambre, las enfermedades y el deterioro del 
ambiente, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y 
transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteadas. 
 
La diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades y los 
criterios de contratación es indispensable para responder a la tendencia 
internacional de masificación de la demanda y a la vez, para dar acceso a distintos 
modos de enseñanza y ampliar el acceso a grupos públicos cada vez más diversos 
con miras a la educación a lo largo de toda la vida, lo cual supone que se pueda 
ingresar en el sistema de educación superior y salir de él fácilmente. Esas 
                                            
7 UNESCO, 1998. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y Acción. Informe Final. 
Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior. Francia. 
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instituciones deben ofrecer una amplia gama de posibilidades de educación y 
formación: títulos tradicionales, cursillos, estudios a tiempo parcial, horarios 
flexibles, cursos en módulos, enseñanza a distancia con ayuda, etc8. 
 
 
CONTEXTO NACIONAL 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se destacan algunos acontecimientos 
de tipo social que han dado lugar al impulso de la educación en México. En las 
últimas tres décadas aumentaron las capacidades y los conocimientos de la 
población, se posibilitó el acceso a mejores oportunidades de desarrollo, se 
iniciaron procesos de inclusión social de grupos que habían estado marginados, se 
alentaron actitudes de autovaloración en hombres y mujeres que padecían distintas 
formas de discriminación y se potenciaron conductas de reivindicación de los 
derechos humanos, sociales y políticos. No obstante, la igualdad de oportunidades 
para acceder a la educación todavía no se ha logrado para todos los grupos sociales, 
especialmente entre los indígenas9. 
 
Asimismo, la deserción escolar en la educación básica es alta, sobre todo en el nivel 
de secundaria, donde sólo 76.3% de los estudiantes que ingresan concluyen el ciclo. 
En los niveles educativos superiores el fenómeno del abandono es aún mayor, 
aunque existen notables excepciones; quienes logran un grado universitario 
provienen por lo general de familias de ingresos medios y altos9.  
 
Otras deficiencias se relacionan con la insuficiente vinculación entre la educación 
tecnológica y el aparato productivo, con el mantenimiento de paradigmas que no 
han valorado adecuadamente la adquisición y el desarrollo de capacidades para 
aprender durante toda la vida, además de la poca atención que se da a la ciencia, a 
la investigación científica y al fomento de la innovación9. 

 
Sin embargo, el reto de la educación superior en México está en función de la 
atención a la demanda creciente por los servicios de este tipo educativo, derivada, 
a su vez, de la mayor cobertura de la media superior; además, se debe impulsar de 
manera prioritaria el fortalecimiento académico del personal docente de las 
instituciones de educación superior, así como la diversificación de la oferta y la 
vinculación con el ámbito laboral y la necesidad de promover la planeación en los 
ámbitos regional y estatal9. 
 
La educación nacional afronta tres grandes desafíos; lograr una cobertura con 
equidad, aumentar la calidad de los procesos educativos y de los niveles de 
aprendizaje y lograr la integración y el funcionamiento óptimo del sistema 
educativo. Éstos son los retos que señala el Plan Nacional de Desarrollo y que 

                                            
8 Ibidem. 
9 PEF, 2001. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México. 
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encuentran su expresión en tres principios fundamentales: educación para todos, 
educación de calidad y educación de vanguardia10. 
 
En la conformación de la oferta educativa de nivel superior, existe la necesidad de 
vincular de manera más estrecha la oferta educativa con el mercado de trabajo 
profesional y las perspectivas reales de empleo, de modo que se debe impulsar en 
forma decisiva la creación de nuevas y mejores modalidades educativas, y brindar 
mayores oportunidades de formación profesional acordes con las expectativas 
personales y con las necesidades del país10.  
 
La calidad académica en todos los niveles y modalidades educativas de carácter 
superior debe apoyarse en el mejoramiento de los planes y programas de estudio, 
mismos que deberán revisarse y ser actualizados en forma permanente; este 
objetivo comprende también el equipamiento adecuado de las instituciones, en 
especial de laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo y talleres11. 
 
Una condición fundamental para mejorar la calidad en las distintas opciones de tipo 
superior es la solidez de la formación académica, por lo que se hace indispensable 
fortalecer la preparación de todos los docentes e investigadores que laboran en las 
instituciones. Para lograr este propósito, se sugiere la creación de un sistema 
nacional de formación de personal académico que permita contar con un número 
suficiente de profesores e investigadores de alto nivel, acorde con las exigencias 
del desarrollo nacional11.  
 
La investigación, como condición necesaria para el desarrollo del conocimiento y el 
mejoramiento de la docencia, deberá recibir un importante impulso. Es 
imprescindible que los proyectos de índole científica y particularmente los de 
carácter tecnológico encuentren una aplicación práctica11.  
 
Con el propósito de lograr una mayor pertinencia y una mejor organización en los 
distintos niveles de este ámbito educativo, el Plan Nacional de Desarrollo propone 
fortalecer el sistema de educación superior del país mediante la mejora de la 
articulación entre las instituciones, organismos y subsistemas que lo conforman en 
torno a propuestas u objetivos comunes, estándares compartidos, estrategias para 
vincularse en forma más adecuada al desarrollo regional y mecanismos de 
colaboración interinstitucional11.  
 
El Sistema de Educación Superior (SES) de México es grande y complejo y tiene ante 
sí la tarea de transformarse para estar en condiciones de enfrentar los desafíos que 
el desarrollo de la sociedad mexicana le presenta, en el contexto del nuevo entorno 
internacional. Desde el punto de vista de sus dimensiones y diversidad, el SES es un 
enorme conjunto de instituciones de dimensiones y características muy diversas: 
universidades públicas autónomas, institutos y universidades públicas de orientación 
tecnológica, otros establecimientos públicos, instituciones particulares diversas, y 
                                            
10 Ibidem 
11 ANUIES, 2000. La Educación Superior en el Siglo XXI Líneas estratégicas de desarrollo. México. 
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escuelas normales tanto públicas como privadas. Actualmente forman parte de 
dicho sistema 1,250 Instituciones de Educación Superior (IES) que comprenden 1533 
unidades académicas, cerca de 200 mil profesores y una matrícula cercana a los 2 
millones de estudiantes12.  
 
En cuanto a carreras profesionales relacionadas con las ciencias exactas y 
naturales,  la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC)  
tiene registradas 210 carreras de carácter público y 25 carreras de carácter privado.  
Dentro de los planes de estudio de licenciatura que han sido evaluados por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), en 
el nivel 1 se encuentran ubicados 14 de Biología, 14 de Física y 18 de Matemáticas. 
Los 3 programas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) están incluidos en esta lista13.  
 
A pesar de que el Gobierno de la República ha calificado como prioritario el 
desarrollo científico y tecnológico de la nación, las políticas aplicadas al respecto 
desde el año 2001 le han sido desfavorables. En el año 2004, el gasto federal en 
ciencia y tecnología fue de 27 949.4 millones de pesos, cifra inferior en 4.6% y 3% 
en términos reales respecto al año anterior y del monto asignado en el año 2000, 
respectivamente. Este gasto representa el 0.39% del Producto Interno Bruto (PIB) y 
el 1.7% del Presupuesto de Egresos de la Federación, cantidades muy inferiores a la 
inversión que, en este mismo rubro, realizan los países más desarrollados, las cuales 
alcanzan el 1.5% del PIB o bien, el 5.5% del Presupuesto Federal de Egresos14.  
 
El desarrollo de la ciencia y tecnología en México enfrenta dificultades que 
ameritan el replanteamiento de las políticas y estrategias federales que se han 
aplicado en los últimos cinco años, los nuevos planteamientos deberán estar 
orientados a alcanzar objetivos como los siguientes:  

1. Constituir centros de investigación consolidados como espacios de innovación 
permanente e integral, claves para la articulación de una nueva concepción 
científica y social que persiga un crecimiento autosostenido y un desarrollo 
más equitativo.  

2. Atender con calidad a una población estudiantil en constante crecimiento, 
como resultado de la dinámica demográfica del país y la expansión de la 
matrícula de los niveles básico y medio superior. El SES deberá además 
proporcionar servicios a un número significativo de profesionistas y público 
en general que acudirá a las IES para realizar estudios de licenciatura y 
posgrado.  

3. Ofrecer servicios educativos de gran calidad que proporcionen a los 
estudiantes una formación que integre elementos humanistas y culturales 
con una sólida capacitación técnica y científica. De esta manera, los 

                                            
12 Ibidem. 
13 SESIC, 2005. Oferta Educativa de Estudios Superiores. México. 
14 PEF, 2004. IV Informe del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México. 
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egresados universitarios podrán estar en condiciones de insertarse en el 
proceso de desarrollo de nuestro país promoviendo activamente una cultura 
científica y tecnológica, así como los valores del crecimiento sustentable, la 
democracia, los derechos humanos y el combate a la pobreza, con miras a 
una sociedad global, armónica y solidaria en la que prevalezcan dichos 
principios15. 

 
 
CONTEXTO ESTATAL 
 
La educación es uno de los factores determinantes para lograr el desarrollo y 
transformación del Estado de México, de modo que debe garantizarse la 
oportunidad de romper las condiciones de pobreza y atraso para que los egresados 
de los diferentes niveles, tipos y modalidades del sistema educativo estatal tengan 
acceso a una formación de calidad que exige la competitividad de un mundo 
globalizado16. 
 
Nuestra entidad se ha caracterizado por sostener el sistema educativo más grande, 
heterogéneo y complejo del país, lo que representa una fuerte erogación de 
recursos económicos y el despliegue de una gran cantidad de personal para su 
atención, más la permanente operación de mecanismos de coordinación 
intergubernamental e institucional16. 
 
Brindar atención educativa suficiente, oportuna y de calidad representa, sin duda, 
un esfuerzo colectivo en el que no solo está involucrado el gobierno, sino la 
sociedad en general, y requiere la participación, tanto individual como familiar, de 
todos los mexiquenses ya que la matrícula de educación superior del Estado de 
México ha aumentado en más de 30.48%; es decir, casi 51 mil nuevos alumnos17. 
 
La educación superior en la entidad incluye estudios de normal, técnico superior 
universitario, licenciaturas y posgrados que ofrecen las universidades e instituciones 
de enseñanza superior. Además de 37 escuelas normales, se cuenta con una red de 
22 instituciones de educación superior estatales, de las cuales 9 han sido creadas en 
los últimos 5 años, y 2 de ellas iniciaron sus actividades este año: la Universidad 
Intercultural del Estado de México y la Universidad Politécnica del Valle de México. 
Se cuenta con 16 tecnológicos de estudios superiores sostenidos por el gobierno 
estatal, además de 8 universidades tecnológicas17. 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México ha desempeñado un papel 
determinante en la ampliación de la oferta educativa para los jóvenes. Su esfuerzo 
en materia de incorporación y desconcentración de la matrícula escolar en diversas 
zonas de la entidad, ha contribuido decididamente a dar respuesta a esta demanda. 

                                            
15 ANUIES, 2000. La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. México. 
16 GEM, 1999. Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005. Estado de México, México. 
17 GEM, 2005. V Informe del Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005. Estado de México, México. 
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Sin embargo, se debe recordar que casi 8 de cada 10 jóvenes no logran ingresar 
todavía a los estudios de nivel medio superior18. 
 
Reorientar la población escolar hacia las necesidades productivas y sociales más 
urgentes de la entidad implica la reestructuración de programas de orientación 
vocacional, la generación de metodologías adecuadas para la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales y exactas, la instalación de sistemas flexibles 
de enseñanza, el establecimiento de techos de matrícula en carreras 
sobresaturadas y la apertura de opciones vinculadas al sector productivo. Esta tarea 
demanda la acción conjunta de la coordinación interinstitucional y gubernamental 
para cristalizar un proceso de planeación más integral, acorde a la dinámica de los 
mercados laborales y el desarrollo regional18. 
 
Respecto a los estudios de posgrado, es claro que en el ámbito estatal la proporción 
de especialistas, maestros y doctores mantiene indicadores muy por debajo de los 
estándares que señalan organismos nacionales. Impulsar el desarrollo del posgrado 
exige de una clara voluntad política que asigne recursos adicionales para generar 
proyectos académicos, que atiendan las necesidades más urgentes y que redunden 
en el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y humanística18. 
 
Las instituciones que realizan investigación científica en el Estado de México son la 
Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) y su Colegio de Posgraduados, la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), el Colegio Mexiquense, los Tecnológicos de 
Tlalnepantla, Ecatepec y Toluca, así como la Universidad Anáhuac12. La distribución 
de los investigadores por áreas del conocimiento se sitúa de la siguiente manera: en 
ingeniería y tecnología 186 de los cuales 76% labora en el Colegio de Posgraduados, 
en física-matemática 40, siendo el ININ la institución que concentra a la mayoría de 
ellos, en ciencias biológicas, biomédicas y químicas 56 que laboran en el ININ, la 
UAEM y la UACH y finalmente en ciencias sociales y humanidades 45 donde la UAEM 
es la que aporta el mayor número18. 
 
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha contribuido en el desarrollo de las 
actividades científicas y tecnológicas del país; sin embargo, existe una gran 
centralización, ya que en el Distrito Federal se localiza el 54% de los investigadores 
del país, pese a esto, hasta 1998, el Estado de México ocupaba el tercer lugar a 
nivel nacional con 327 personas dedicadas a la investigación18. 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene por 
objeto formar profesionistas con carácter científico en las áreas de Biología, Física 
y Matemáticas con la capacidad de desarrollar investigación básica y aplicada, así 
como de desempeñarse en diversas áreas del sector público y privado, en las ramas 
industrial, educativa, turística, agrícola, ganadera, pesquera y política del Estado 
de México y del país. Lo anterior con la intención de contribuir con nuevo 

                                            
18 GEM, 1999. Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005. Estado de México, México. 
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conocimiento al acervo científico existente además de diseñar e instrumentar 
estrategias para el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, 
económicos y bióticos.  
 
El desarrollo de la investigación científica se lleva a cabo en la misma universidad, 
en algunas industrias y en diversos centros e institutos destinados a tal actividad 
que son financiados por el sector público y/o privado. Los Biólogos, Físicos y 
Matemáticos se vinculan con el sector productivo a través de las industrias 
alimenticia, farmacéutica, automotriz, textil y de la construcción, entre otras, –las 
cuales contribuyen de manera muy significativa a la economía estatal y nacional-. 
En el sector educativo, estos profesionistas contribuyen a la formación de recursos 
humanos que coadyuven, a su vez,  al mejoramiento de los ámbitos cultural, social, 
económico y político de la región, el estado y el país. 

 
 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La Facultad de Ciencias es un organismo académico consolidado de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, el cual, en 18 años de existencia, ha ofrecido las 
licenciaturas de Biólogo, Físico y Matemático.  
 
El origen de la Facultad de Ciencias se remonta a octubre de 1986 como Escuela de 
Ciencias, en el período de la administración del Rector Jorge Guadarrama López. En 
esta fecha se presentó el proyecto de creación ante el H. Consejo Universitario. Un 
año después, el órgano colegiado aprobó la creación de la Escuela, impartiendo las 
licenciaturas de Físico y Matemático. Sin embargo, en el mismo año se aprueba el 
plan de estudios de la licenciatura de Biólogo. 
 
En sus inicios, los recursos humanos de la Escuela de Ciencias incluían a 7 
profesores, 1 administrador y 105 alumnos, de los cuales 65 se inscribieron a la 
carrera de Biólogo y 40 al tronco común de Físico-Matemático. 
 
El desarrollo de la Escuela de Ciencias continuó a pesar de la falta de espacios, 
material y equipo. Autoridades y alumnos encontraron apoyo en otras facultades y 
preparatorias de la UAEM, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del departamento de Física y Matemáticas del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) para poder desarrollar sus cotidianas labores de 
docencia, investigación y difusión de la cultura. 
 
A partir de febrero de 1996, se constituyó oficialmente la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. El H. Consejo Universitario autorizó 
los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias con dos opciones: Física No 
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Lineal y Ciencias Nucleares. La existencia de estos posgrados fortaleció la 
importante labor que implica la preparación de universitarios con vocación 
científica; además, dio impulso a la investigación, pues se contrató a profesores 
que contaran con grado de Doctor en Ciencias y fueran miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
 
La entonces Escuela de Ciencias fue dirigida en un principio por el M. en C. 
Raymundo Hernández Martínez (fundador) durante un semestre, 
posteriormente la administraron las siguientes personas: el Maestro Roberto 
Laureles Solano de febrero a diciembre de 1988, el M. en C. Jorge Alberto Lugo 
de la Fuente primer director durante el período del Rector Efrén Rojas Dávila, 
el entonces Biólogo Ulises Aguilera Reyes segundo director (1992-1996) , el 
Biólogo Pedro del Águila Juárez tercer director (1996-2000) y el Biólogo Esteban 
Bárcenas Guevara cuarto director (2000-2004). 
 
Hasta febrero de 2005 se han formado catorce generaciones de Biólogos, Físicos y 
Matemáticos. En la actualidad, la demanda de los estudios que oferta la Facultad se 
ha incrementado significativamente y, de hecho, posee la mayor matrícula del 
Campus Universitario  “El Cerrillo, Piedras Blancas”.  
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Desde su fundación, en 1986, y según la Propuesta de Reglamento de la Facultad de 
Ciencias, ésta realiza los fines de la universidad mediante las siguientes 
actividades: 
 

I. Planear, organizar, dirigir, impartir, vigilar y evaluar los estudios de 
Licenciatura y Posgrado en las áreas de Física, Matemáticas y Biología. 

II. Promover y realizar investigación en las áreas de Física, Matemáticas y 
Biología. 

III. Promover y realizar actividades de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 
vinculadas con las áreas de Física, Matemáticas y Biología19. 

 
La Facultad de Ciencias tiene el compromiso de formar profesionales con carácter 
científico de alta calidad, preparados para realizar investigaciones, así como lograr 
una formación integral en la que se vinculen docencia e investigación en beneficio 
de la sociedad. 
 
Actualmente, en la Facultad se imparten estudios de 3 licenciaturas y 6 posgrados; 
las licenciaturas en Biología, Física y Matemáticas, y los programas de Maestría y 
Doctorado en Ciencias con opciones en Física No Lineal y Ciencias Nucleares y los 
programas de Maestría y Doctorado Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 

                                            
19 Facultad de Ciencias, 2004. Propuesta de Reglamento de la Facultad de Ciencias. UAEM, México. 
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este último con participación de la Facultades de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, 
la Facultad de Ciencias Agrícolas y el Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas. 
 
La infraestructura de la Facultad consta de 5 edificios, 4 de ellos ubicados en el 
Campus Universitario “El Cerrillo, Piedras Blancas” y 1 en la Unidad de Centros de 
Investigación de la UAEM. Dos edificios están destinados a la realización de 
actividades de docencia, en otro de ellos se ubica el área administrativa y se 
realizan también actividades docentes, un edificio más alberga las instalaciones del 
posgrado de Física y los laboratorios de investigación y el último alberga al Centro 
de Investigación en Recursos Bióticos (CIRB). En ellos se encuentran 15 aulas, 5 
laboratorios de docencia y 10 de investigación, 8 áreas de cubículos con 65 espacios 
para académicos y 19 para administrativos, 3 salas de cómputo, 1 acervo 
bibliográfico de investigación, 1 auditorio, 2 estacionamientos y 1 cancha de 
concreto para actividades deportivas. 
 
Respecto a los recursos humanos, nuestro organismo cuenta con 73 académicos, de 
los cuales 26 son doctores, 19 maestros y 28 poseen el grado de licenciatura. Es 
importante destacar que la Facultad de Ciencias posee 11 investigadores miembros 
del SNI, 1 en nivel II, 4 en nivel I y 6 candidatos20.  
 
La matrícula de licenciatura de la Facultad es de 497 alumnos inscritos en las 
licenciaturas, actualmente se atienden 285 alumnos en Biología, 100 en Física y 112 
en Matemáticas. En el 2004 el posgrado albergaba una matrícula de 29 alumnos20.  
 
 
FORTALEZAS  
 

1. La Facultad de Ciencias posee programas de estudio acordes con los 
estándares de calidad nacionales. Los planes de estudio de licenciatura 
(Biología, Física y Matemáticas) están actualizados y reestructurados de 
acuerdo con el Modelo Institucional de Innovación Curricular. A la fecha se 
han instrumentado 23 de un total de 98 unidades de aprendizaje que 
contempla el plan de estudios de Biología, 16 de 102 unidades de aprendizaje 
del plan de estudios de Física y 16 de 126 unidades del plan de estudios de 
Matemáticas. 

 
2. El claustro académico de la Facultad de Ciencias consta de 73 académicos, 

de los cuales 47 son profesores de tiempo completo (PTC), 6 de medio 
tiempo, 2 técnicos académicos de tiempo completo y 18 son profesores de 
asignatura. Respecto a su grado académico, 26 profesores poseen el grado de 
Doctor, 19 de Maestro y 28 de Licenciatura. Del total de PTC, el 44.6% cuenta 
con perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) y 11 son 
miembros del SNI20.  

 

                                            
20 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
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3. La Facultad de Ciencias posee un ambiente laboral adecuado ya que el 80% 
de los profesores de tiempo completo y medio tiempo tienen definitividad21.  

 
4. Los programas de Maestría y Doctorado en Física no Lineal y Ciencias 

Nucleares así como los del posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales se encuentran inmersos en el Programa Integral de 
Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) y se preparan para insertarse en el 
Padrón Nacional de Posgrados (PNP). 

 
5. La Facultad de Ciencias posee 6 Cuerpos Académicos (CA) a través de los 

cuales se han desarrollado diferentes convenios de colaboración a nivel 
nacional e internacional con organismos como la Comisión Nacional para el 
conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de 
Pesca (CONAPESCA), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Red Mesoamericana de 
Recursos Bióticos (RedMESO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Estatal de 
Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), universidades como la 
Universidad Libre de Berlín, la Universidad Estatal de Moscú, la Universidad 
de Barcelona, la Universidad del Norte de Texas y la Universidad de 
McMaster, Canadá21. 

 
6. El 74.4% de la plantilla académica de la Facultad de Ciencias ha participado 

en el desarrollo de proyectos de investigación en los últimos cuatro años. En 
dicho periodo fueron registrados 42 proyectos ante la Coordinación General 
de Investigación y Estudios Avanzados (CGIyEA) de la UAEM; 27 con 
financiamiento interno, 8 con financiamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), 6 con financiamiento de otras instituciones 
y 1 sin financiamiento. El ingreso económico por investigación asciende a 6 
millones 395 mil 838 pesos, el cual se ha invertido en nueva infraestructura y 
bibliografía para el desarrollo de esta actividad21.  

 
7. La proporción de alumnos por profesor es de 8:1 incluyendo a los 

profesores de asignatura la cual está dentro del parámetro aceptable para 
la institución que se establece en el Plan Rector de Desarrollo Institucional. 
En el posgrado, dicha relación también está por encima de la estipulada por 
las normas nacionales (3.5 alumnos/profesor), hechos que de acuerdo con los 
indicadores internacionales, clasifican a la Facultad dentro del grupo con 
atención personalizada. 

 
8. La Facultad de Ciencias posee un Centro de Investigación en Recursos 

Bióticos en el que se desarrollan 7 áreas de investigación. El CIRB apoya la 
formación profesional de los estudiantes de Biología mediante la impartición 
de tutorías y la dirección de trabajos semestrales, servicios sociales y tesis.  

                                            
21 Ibidem. 
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DEBILIDADES 
 

1. La Facultad de Ciencias se encuentra en el Campus Universitario “El Cerrillo, 
Piedras Blancas”, esta ubicación geográfica representa una limitante, ya que 
las comunicaciones no suelen ser eficientes y son frecuentes la fallas de la 
energía eléctrica, del servicio telefónico y de la Internet.  

 
2. La retención estudiantil y el índice de eficiencia terminal son parámetros 

calificados como bajos, éstos forman parte de la problemática detectada en 
el PIFI 2002 (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional) ya que en 
los últimos cuatro años éstos se ubicaron en 65% y 27%, respectivamente. El 
índice de titulación es de 54%, el cual se encuentra por encima de la media 
institucional, pero aún por debajo de los estándares nacionales de calidad. 

 
3. La bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades docentes es 

escasa y mucha de ella no está actualizada, a pesar de que en los últimos 
cuatro años se sumaron a la Biblioteca de Área un total de 1 215 libros, (2.3 
libros por alumno de la Facultad) a través de los programas institucionales 
para las tres áreas (Biología, Física y Matemáticas) y para el posgrado22.  

 
4. La Facultad de Ciencias ha llegado al límite de su capacidad de atención del 

alumnado ya que la infraestructura disponible es insuficiente. En  los últimos 
cuatro años se ha presentado un incremento en los niveles de demanda del 
35%, sin embargo, la oferta se ha incrementado en 8%, cubriendo únicamente 
hasta el 51% de la demanda22. Esta situación se debe a las carencias de 
personal académico y de infraestructura. 

 
5. Existe insuficiencia en cuanto a personal académico y personal de apoyo a los 

laboratorios se refiere. Esto es consecuencia del aumento en la matrícula de 
alumnos y de la aplicación del modelo flexible de los planes de estudio, 
puesto que los alumnos tienen la libertad de seleccionar las unidades de 
aprendizaje que cursarán cada período de estudios, lo cual obliga a abrir 
grupos de pocos alumnos (15 en promedio) para la impartición de 
asignaturas.   

 
6. La Facultad de Ciencias carece de programas de difusión constante, por lo 

que existe una escasa difusión a nivel estatal, lo cual se refleja en el 
desconocimiento de la oferta educativa de nuestro organismo.  

 
7. Debido a la implementación de nuevas modalidades de aprendizaje en la 

impartición del plan de estudios flexible, el equipo audiovisual disponible en 
las aulas se ha hecho insuficiente. Sólo se cuenta con 9 proyectores digitales 
y con 2 sistemas interactivos de enseñanza que constan de pizarrón 
electrónico, video proyector, computadora e impresora láser. 

                                            
22 Ibidem. 
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8. La vinculación como una herramienta para efectuar actividades con otras 
instituciones nacionales e internacionales ha permitido a esta Facultad 
realizar acciones que han derivado en proyectos de investigación, servicios, 
intercambios académicos de estudiantes y profesores, estancias, etc. 
Derivado de esta actividad se han firmado convenios con instituciones como 
CONABIO, CONAPESCA, IMP, ININ, RedMESO, SAGARPA, CEPANAF, la 
Universidad Libre de Berlín, la Universidad Estatal de Moscú, la Universidad 
de Barcelona, la Universidad del Norte de Texas y la Universidad de 
McMaster, Canadá. Sin embargo, en la actualidad no existen convenios con  
el sector productivo23.   

 
9. La Facultad de Ciencias oferta 6 programas de estudio de posgrado;  Maestría 

y Doctorado en Ciencias con opciones en Física No Lineal y Ciencias Nucleares 
y Maestría y Doctorado Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Sin 
embargo, se carece de programas de estudio de posgrado en las áreas de 
Matemáticas y Recursos Bióticos a pesar de contar con Cuerpos Académicos 
que laboran en estos contextos.  

 
 
OPORTUNIDADES  
 

1. La organización, gestión y apoyo económico de la Facultad de Ciencias se 
realiza mediante la instrumentación de programas como el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa Integral de 
Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), y el Programa Operativo Anual (POA), 
los cuales han brindado oportunidades para el desarrollo institucional. 

 
2. La Facultad de Ciencias ha suscrito convenios de colaboración con 

instituciones como CONABIO, CONAPESCA, IMP, ININ, SAGARPA, CEPANAF, y 
UNAM, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional con diferentes 
instituciones como la RedMESO, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad 
Estatal de Moscú, la Universidad de Barcelona, la Universidad del Norte de 
Texas y la Universidad de McMaster, Canadá23. Estos convenios permitirán 
continuar apoyando el desarrollo de la investigación.  

 
3. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Becas, la población 

estudiantil beneficiada ha crecido de 29 a 48%, lo cual implica que de 141 
alumnos becados en 2001 se registraron 216 en 2003. En este rubro es 
importante destacar que desde el año 2002 varios estudiantes se han 
favorecido con becas no tradicionales en la Facultad como las de servicio 
social y bono alimenticio23. 

 
4. Los programas de actualización y reconocimiento de los profesores tales 

como PROMEP y el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

                                            
23 Ibidem. 
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Docente (PROED) han beneficiado activa y constantemente a los miembros 
del claustro académico. El nivel de estímulos promedio que reciben nuestros 
profesores es de 7 salarios mínimos y la participación de los académicos 
asciende al 75.3% de la plantilla24. 

 
 

AMENAZAS 
 

1. Disminución continua del gasto federal en ciencia y tecnología en los últimos 
cuatro años. En el año 2004, éste representó el 0.39% del PIB, es decir 1.11 
puntos porcentuales menos que la inversión que, en este mismo rubro, 
realizan los países más desarrollados25. Reducción de los recursos 
presupuestales estatales e institucionales. 

2. La formación de los egresados del Nivel Medio Superior no cumple con los 
conocimientos mínimos para el  ingreso a esta Facultad.  

 
 
 

IDEARIO DEL ORGANISMO ACADÉMICO 
 
 
MISIÓN 

 
Somos un organismo académico dependiente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México que forma profesionistas en las áreas de Biología, Física y 
Matemáticas, hacemos investigación y divulgamos cultura mediante una planta 
académica calificada, contamos con un modelo educativo acorde a las políticas y 
necesidades nacionales y fomentamos el desarrollo científico y tecnológico del país.  

 
  

VISIÓN 
 

La Facultad de Ciencias contará con programas educativos flexibles, acreditados, 
actualizados y pertinentes. Nuestro organismo académico será reconocido a nivel 
nacional, por la calidad de sus planes de estudio y el desarrollo de sus Cuerpos 
Académicos. Contará con un profesorado reconocido a nivel nacional. Tendrá 
infraestructura moderna y suficiente acorde con los programas de estudio. La 
comunidad tendrá acceso a bibliografía, talleres, aulas y laboratorios modernos y 
actualizados. El equipo de oficina será el suficiente para llevar a cabo las distintas 
actividades. El personal administrativo será eficaz, eficiente y calificado en las 
distintas áreas en las que se desarrolla. Los procesos administrativos serán 
simplificados y sencillos.  
 
                                            
24 Ibidem. 
25 PEF, 2004. IV Informe del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México 
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Los egresados de la Facultad de Ciencias mostrarán responsabilidad, honestidad y 
humanismo y estarán comprometidos con la sociedad.  
 
La Facultad de Ciencias se guiará por los principios de calidad, equidad, pertinencia 
y cobertura. 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSITARIOS 
 
Las grandes manifestaciones del hombre y el espíritu creativo que lo enaltece son 
muestras de los principios y valores que posee. Es por eso que en la Facultad de 
Ciencias se concibe un desarrollo integral del ser humano que sustenta la 
excelencia en la enseñanza mediante el humanismo, la transparencia, la calidad y 
el compromiso social.  
 
Bajo estos principios, los valores fundados en nuestro organismo académico serán: 
 
Calidad e innovación: La Facultad de Ciencias debe contar con la creatividad 
suficiente para vislumbrar nuevos horizontes que le permitan desarrollar sus 
funciones sustantivas y adjetivas, de tal manera que pueda mejorar sus niveles de 
calidad. 
 
Humanismo: La Facultad de Ciencias aspira a que su comunidad presente una visión 
dinámica que permita expresar sus habilidades y actitudes y que admitan  poner su 
formación al servicio del desarrollo comunitario. 
 
Compromiso social: La Facultad de Ciencias responderá de manera adecuada a una 
educación integral, demandando de su comunidad la formación, capacidad y 
experiencia.  
 
Transparencia: La Facultad de Ciencias tiene un compromiso primordial con la 
sociedad, el cual será refrendado mediante la transparencia, rindiendo cuentas 
tanto del aspecto financiero como académico. 
 
Para la comunidad de la Facultad de Ciencias es de gran importancia el interés 
hacia los fenómenos naturales, destacándose la curiosidad y el desarrollo del 
pensamiento abstracto, esto permite visualizar y entender los fenómenos de la 
Biología, Física y Matemáticas.  Para desarrollar este conocimiento es fundamental 
el desarrollo de valores como la puntualidad, el respeto, la tolerancia, ética, 
honradez, honestidad y responsabilidad, que son punto de partida para lograr una 
armonía en el proceso del aprendizaje.  
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EJES RECTORES 
 
 
El Plan General de Desarrollo 1997-2009 de la UAEM, señala que la Universidad 
Autónoma del Estado de México es una institución comprometida  con el cambio,  
por lo que su función es “aprender, desarrollar y difundir conocimientos, 
poniéndolos al servicio de la comunidad por distintos medios: la enseñanza, la 
investigación y la extensión”26. Los compromisos establecidos en tal documento nos 
permitirán ser una institución educativa comprometida con el cambio; dichos 
compromisos se conforman en las siguientes líneas estratégicas de atención: 
 

1. Atención al alumnado. 
2. Desarrollo del personal universitario. 
3. Fortalecimiento de la docencia. 
4. Impulso a la ciencia y la tecnología. 
5. Fortalecimiento de la difusión, la extensión y la vinculación. 
6. Optimización de la gestión universitaria. 

 
Las líneas de atención dan sustento al Plan General de Desarrollo, refiriéndose a: 
“concebirse como una institución al servicio del hombre en la que se materializa la 
creación y recreación del conocimiento para formar semejantes con la mayor 
pertinencia y coadyuvar al desarrollo estable y humanizado de la sociedad”26.  
 
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005, considera cinco ejes rectores 
que definen el marco de actuación de nuestra Alma Mater, a saber: 
 

1. Lograr una institución académica de alta calidad. 
2. Fortalecer a la universidad pública. 
3. Comprometer a la universidad con el desarrollo científico, tecnológico y 

social. 
4. Revalorar a la comunidad universitaria y su responsabilidad social. 
5. Rendir cuentas a la sociedad. 

 
Estos ejes están conformados por las inquietudes de la comunidad que constituye 
nuestra Máxima Casa de Estudios. La estructura de cinco grandes ejes relacionados 
entre sí resumen la misión universitaria que pugna por “ofrecer educación, 
formando integralmente profesionistas e investigadores competitivos, capaces de 
generar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos, así como acrecentar y 
difundir la cultura, con una concepción humanística, la que se fortalece con una 
formación cívica, ética y estética”27.  
 
Es así como la Facultad de Ciencias se une a esta gran misión y presenta sus ejes 
rectores.  

                                            
26 UAEM, 1997. Plan General de Desarrollo 1997-2009. México. 
27 UAEM, 2001. Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005. México. 
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LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 
 
La Facultad de Ciencias está comprometida en desempeñar actividades que le 
permitan alcanzar un nivel de alta calidad. Por lo que es primordial una 
autoevaluación y certificación de los procesos educativos,  de docencia, de difusión 
y de extensión.  Es de destacar que los planes de estudio de las tres licenciaturas 
ofrecidas en esta Facultad se encuentran recién actualizados de acuerdo con el 
Modelo Institucional de Innovación Curricular.  
 
Nuestro organismo académico, ofrece distintas modalidades de formación y 
actualización en los niveles de licenciatura y posgrado. Actualmente se espera la 
visita de los CIEES, los cuales evaluarán los planes de estudio y emitirán 
recomendaciones que serán atendidas para dar respuesta adecuada a las exigencias 
y retos que imponen los tiempos actuales en cuanto a los estándares de calidad. Los 
programas de posgrado se prepararán para insertarse en el PNP.   
 
Un pilar fundamental del Modelo institucional de Innovación Curricular lo constituye 
el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA); para esta 
administración es de importancia fundamental el fortalecimiento de la formación 
profesional del estudiante, por lo que dicho programa será apoyado plenamente.  
 
En el ámbito de las ciencias, la sociedad  demanda recursos humanos capaces de 
proponer acciones que satisfagan las necesidades sociales, siendo ésta la estrategia 
para guiar los distintos programas educativos que oferta nuestro organismo 
académico, y con ello, lograr su consolidación como un espacio académico de 
vanguardia, calidad e innovación.  Es por eso que la presente administración está 
comprometida con el fortalecimiento de su claustro académico. 
  
Por otro lado, es importante impulsar el desarrollo de los estudios avanzados, por lo 
que se pretende la creación de nuevas opciones se investigación en los estudios de 
posgrado existentes que contemplen a las áreas de Matemáticas y Recursos Bióticos. 
 
Gracias al trabajo de los seis cuerpos académicos de la Facultad de Ciencias, se han 
logrado avances significativos en la internacionalización del organismo académico 
mediante el establecimiento de vínculos con distintas instituciones. Es de 
fundamental importancia la generación y continuación de este tipo de 
colaboraciones, por lo que la presente administración está comprometida con su 
apoyo y fomento. 
 
Se fortalecerá la infraestructura académica de la Facultad en lo que respecta a las 
aulas, talleres, laboratorios y acervo bibliográfico que permita el desarrollo integral 
de los nuevos planes de estudio.  
 
Para lograr lo anterior, es indispensable que los procesos administrativos se lleven a 
cabo de la mejor manera posible, para lo cual esta administración continuará con el 
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programa para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión y calidad de la 
Universidad.    
 
 
FORTALECER A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 
A través del tiempo, las acciones y beneficios que la sociedad ha recibido de 
nuestra Universidad han permitido demostrar que esta institución pública, además 
de tener un alto sentido de tolerancia, respeto y pluralidad, tiene la capacidad de 
emprender e innovar, a través de sus funciones sustantivas y adjetivas, productos y 
servicios pertinentes para el desarrollo de la humanidad.  
 
La oferta y la demanda educativa de la Facultad de Ciencias se han acrecentado 
paulatinamente. Esta administración pondrá énfasis en este punto a fin de 
fortalecer el claustro académico.  
 
Por otra parte, se continuarán los esfuerzos iniciados por la administración anterior 
en lo que respecta al apoyo del seguro estudiantil y al otorgamiento de becas,  en 
este último aspecto, se pondrá énfasis en la gestión de becas no tradicionales en la 
Facultad como las de servicio social y bono alimenticio, que permitan el desarrollo 
integral de los alumnos.  
 
Además, se tiene muy clara la importancia del desarrollo de los estudiantes a través 
de su participación en distintas actividades como son las Olimpiadas de Biología, 
Física y Matemáticas y otros eventos que permitan el desarrollo estudiantil.  
 
Otro aspecto fundamental para fortalecer nuestro organismo académico estará en 
función de fomentar y preservar la identidad universitaria mediante la organización 
de eventos de difusión cultural.   
 
 
COMPROMETER A LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO Y SOCIAL 
 
Nuestro organismo académico está cimentado en la investigación científica y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, por lo que es trascendental la consolidación 
de los recursos humanos y de la infraestructura necesaria para la realización de 
estas actividades.  
 
En esta administración será fundamental el apoyo a los Cuerpos Académicos, el cual 
se verá reflejado en la consolidación de varios de ellos y en el fomento y la 
consolidación de la internacionalización que ya han alcanzado.  
 
El Centro de Investigación en Recursos Bióticos es un pilar importante en el 
desarrollo de la investigación y la docencia en el área de Biología. El CIRB apoya a 
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la formación profesional de los estudiantes de Biología mediante la impartición de  
tutorías y la dirección de trabajos semestrales, servicios sociales y tesis. En esta 
administración se gestionará la construcción de nuevos laboratorios del CIRB, que 
permitan la consolidación de sus funciones.  
 
En relación a los estudios avanzados, será trascendental la incorporación de dos 
nuevas opciones de investigación, una en el programa de Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales (Recursos Bióticos) y otra en el programa de estudios del 
posgrado en Ciencias con opción en Física No Lineal (Matemáticas). 
 
Se dará énfasis al desarrollo de los proyectos de investigación, ya que éstos son la 
parte fundamental de la vida científica de la Facultad. Es de destacar que gracias a 
los planes flexibles con los que cuenta la Facultad de Ciencias, los alumnos tendrán 
la oportunidad de vincularse en estos proyectos. 
 
La presente administración, al estar comprometida con la sociedad, organizará y 
participará en foros que permitan dar a conocer los trabajos de investigación que se 
realizan en esta Facultad. 
 
 
REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
 
La Facultad de Ciencias es un organismo  académico de fomento del conocimiento, 
lo cual implica preservar la cultura, enriquecerla y recrearla, transmitirla y 
difundirla extensamente.  Para nuestro espacio es fundamental contar con un clima 
de libertad, tolerancia, diálogo y convivencia humana. La actual administración 
está conciente de que es fundamental el desarrollo profesional y personal de su 
comunidad, lo cual estará reflejado en la responsabilidad social que de ella emane.  
 
Los beneficios que las actividades realizadas en nuestro organismo académico 
brindarán a la sociedad se verán reflejados en el apoyo al servicio social, al 
deporte, la seguridad, la protección civil y la protección del ambiente.  
 
En nuestros académicos, la calidad del desempeño docente es medida por 
parámetros establecidos en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente (PROED). El personal docente que labora en la Facultad ha participado de 
manera constante en este programa. La presente administración alentará a los  
profesores para que continúen realizando este esfuerzo.  
 
Esta administración está comprometida con su comunidad en cuanto a estabilidad 
laboral se refiere,  por lo que llevará a cabo todas las acciones que permitan lograr 
esta meta.  
 
Se efectuarán acciones orientadas a la difusión de la cultura, se dará el apoyo 
necesario al desarrollo de eventos científicos, académicos y culturales.  
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RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 
Nuestro espacio académico, como organismo público, tiene la obligación de 
demostrar con toda transparencia la eficacia en el desempeño de sus actividades 
mediante la rendición de cuentas orientada a señalar la pertinencia y calidad de las 
funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, y a generar las bases 
que vincularán los instrumentos de planeación y el resultado de sus evaluaciones 
con la asignación y el ejercicio de los recursos financieros.  
 
La planeación y gestión en la Facultad de Ciencias estará fortalecida mediante 
programas institucionales como PIFI, PIFOP, POA, el Programa de la Dependencia de 
Estudios Superiores (ProDES) y el Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
(ProGES), algunos de los cuales son realizados conjuntamente con la Dependencia 
de Estudios Superiores (DES) de Ciencias Naturales y Exactas (CNyE). Esta forma de 
trabajo dará como resultado la planeación sistemática y la convergencia de 
nuestras metas particulares con las institucionales, estatales, nacionales e 
internacionales. Además, nuestro organismo se verá fortalecido en cuanto a su 
infraestructura y equipo mediante estos programas. Asimismo, se implementará un 
sistema de información y estadística que permita simplificar la obtención de 
información.  
 
La presente administración apoyará la participación de los H. H. Consejos de 
Gobierno y Académico y de las tres Academias (Biología, Física y Matemáticas).  
Esto permitirá la discusión de nuestro quehacer colectivo dentro de un marco 
democrático como un estilo de vida institucional. 
 
La presente administración se guiará con transparencia al rendir cuentas a la 
comunidad sobre los recursos económicos encomendados. 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Asegurar la calidad de los programas de estudio de licenciatura y posgrado. 
2. Fortalecer la formación integral de la comunidad de la Facultad. 
3. Incrementar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos. 
4. Profesionalizar la actividad del personal académico en sus aspectos 

disciplinario y pedagógico e incrementar el número de profesores-
investigadores miembros del SNI y con perfil PROMEP. 

5. Contar con la infraestructura, bibliografía y equipo moderno y suficiente para 
el desarrollo de las funciones universitarias 

6. Alcanzar y mantener los estándares de calidad requeridos para la 
certificación de los procesos administrativos 
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METAS ESTRATÉGICAS 

 
1. Mantener los programas de estudio de licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 
2. Ingresar en el PNP los programas de estudio de posgrado en Ciencias con 

opciones en Física No Lineal y Ciencias Nucleares y el posgrado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales en el año 2006. 

3. Acreditar los programas de estudio de las licenciaturas de Biología y Física en 
el año 2008. 

4. Lograr la participación del 50% de la comunidad de la Facultad en eventos 
deportivos, científicos y humanísticos en el 2006, e incrementarla en 15% 
cada año. 

5. Incrementar al menos un nivel el grado de consolidación de 4 cuerpos 
académicos al término del ejercicio de la presente administración. 

6. Incrementar en 4 el número de profesores miembros del SNI al término del 
ejercicio de  la presente administración. 

7. Contar con el 65% del profesorado con perfil PROMEP al término del ejercicio 
de la presente administración. 

8. Incrementar en 6 el número de profesores con grado de Maestro al término 
del ejercicio de la presente administración. 

9. Incrementar en 6 el número de profesores con grado de Doctor al término del 
ejercicio de la presente administración. 

10. Capacitar y actualizar anualmente al 100% del profesorado en el uso de 
métodos didácticos acordes con el nuevo modelo curricular. 

11. Lograr una relación de 15 volúmenes de material bibliográfico por alumno al 
término del ejercicio de la presente administración. 

12. Construir 4 nuevos edificios durante el ejercicio de la presente 
administración; 1 almacén de residuos peligrosos, 1 taller para el posgrado 
de Física, 1 laboratorio de cómputo y el Centro de Investigación en Recursos 
Bióticos. 

13. Proveer con mobiliario, equipo y, en su caso, instrumental actualizado a 15 
aulas, 3 salas de cómputo, 5 laboratorios de docencia, 10 laboratorios de 
investigación y al laboratorio de cómputo al término del ejercicio de la 
presente administración. 

14. Capacitar el 100% del personal administrativo para la operación de procesos 
administrativos en el segundo año de ejercicio de la presente administración.  

15.  Implementar los cuatro sistemas de gestión de calidad universitarios durante 
los cuatro años de ejercicio de la presente administración.  

16. Crear un sistema de información y estadística durante el primer año de 
ejercicio de la administración. 
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DESARROLLO DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 
 
 
1. DOCENCIA 
 
 
Caracterización 
 
La docencia constituye una de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, tal y como lo señala su Legislación en el artículo 2º numeral 
VI “La Universidad tiene las siguientes atribuciones: ... VI. Ofrecer docencia, 
investigación y, difusión y extensión, prioritariamente, en el Estado de México”28. 
Es precisamente en la optimización de esta función medular que deben basarse los 
proyectos y estrategias del modelo educativo actual, ya que la calidad de los 
procesos de transmisión y extensión del conocimiento tiene repercusiones 
significativas en el nivel de desarrollo cultural y social de los pueblos. 
 
La ciencia en particular, constituye una de las manifestaciones de la cultura que 
tiene mayor injerencia directa en el nivel de vida de las sociedades; el 
conocimiento científico y la tecnología que resulta de su aplicación tienen impacto 
en todas las esferas del quehacer humano. Por estas razones, los países 
desarrollados han considerado a la enseñanza de las ciencias básicas como una 
actividad prioritaria.  
 
En el Estado de México, la Facultad de Ciencias de la UAEM es el organismo 
académico que tiene por objeto “…planear, organizar, dirigir, impartir, vigilar y 
evaluar los estudios de licenciatura y posgrado en las áreas de Biología, Física, y 
Matemáticas”29. Para ofertar una formación académica de alta calidad en el ámbito 
de las ciencias básicas, es necesaria la impartición de programas educativos 
actualizados, la profesionalización de la actividad docente y la disponibilidad de la 
infraestructura pertinente. Tales menesteres serán especialmente atendidos con la 
visión de lograr la acreditación de la práctica educativa de la Facultad. 
 
 

1.1 SUBPROGRAMA: EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PLANES DE 
ESTUDIO. 

 
Diagnóstico  

 
La Facultad de Ciencias cuenta con tres planes de estudio de licenciatura (Biología, 
Física y Matemáticas), la matrícula actual de estos programas es de 497 alumnos; 
285 alumnos en la licenciatura en Biología, 100 alumnos en Física y 112 alumnos en 
Matemáticas.  

                                            
28 UAEM. Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Legislación Universitaria. México. 
29 Facultad de Ciencias. Propuesta de Reglamento de la Facultad de Ciencias. UAEM, México. 
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La Facultad ha iniciado ya la instrumentación de programas y procesos que le 
permitirán ejercer una práctica educativa acorde con los parámetros de calidad 
establecidos por órganos nacionales tales como la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), entre otras. Tales parámetros implican la incorporación de 
programas flexibles y su acreditación30.  
 
Los tres planes de estudio de licenciatura (versión 1993) fueron actualizados en el 
año 2003 en el marco del Modelo Institucional de Innovación Curricular, tal 
actualización se realizó pensando en el beneficio de los estudiantes, sin pasar por 
alto la calidad académica, las fortalezas de las licenciaturas y la formación 
profesional de los profesores participantes.  
 
La nueva versión de los planes de estudio fue planteada con una modalidad flexible 
a través del modelo de competencias profesionales. Durante su concepción, fueron 
consideradas las recomendaciones para el aseguramiento de la calidad emitidas por 
el Comité de Ciencias Naturales y Exactas (CCNyE) de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en la 
evaluación realizada en 1996 y en su seguimiento en 1999. También fueron 
incorporadas las estrategias para abatir los problemas detectados en el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2002, como son la baja eficiencia 
terminal, alto índice de deserción y alto número de aplazados31. 
 
A más de un año y medio de que las licenciaturas de este organismo académico 
iniciaron actividades bajo el nuevo modelo, se han instrumentado 23 de un total de 
98 unidades de aprendizaje del plan de estudios de Biología, 16 de 102 unidades de 
aprendizaje del plan de estudios de Física y 16 de 126 en el caso de Matemáticas. 
 
Los planes de estudio fueron evaluados en 1996 y catalogados en el nivel 1 de los 
CIEES. Con el objeto de atender las recomendaciones planteadas en ese entonces, 
la administración anterior realizó un proceso de autoevaluación y evaluación 
diagnóstica que se efectuó en el 2004 por cada una de las Academias. Actualmente, 
estamos en espera de la segunda visita de los CIEES. 
 
 

Objetivo 
 

1. Mejorar y asegurar la calidad de los planes de estudio de las tres 
licenciaturas.   

 
 

Proyecto 
 

1. Evaluación y acreditación de los planes de estudio de licenciatura 
                                            
30 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
31 UAEM, 2001. Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005. México. 
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Metas 
 

1. Mantener en el nivel 1 de los CIEES los tres planes de estudio de licenciatura. 
2. Acreditar al menos dos planes de estudio de licenciatura al término del 

ejercicio de la administración. 
3. Concluir el 100% de las unidades de aprendizaje de los tres planes de estudio 

de licenciatura en el año 2006. 
 

 
Estrategias 

 
1. Atender las observaciones del Comité de Ciencias Naturales y Exactas de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la educación Superior. 
2. Participar en la conformación del organismo acreditador de los planes de 

estudio de licenciatura. 
3. Someter los planes de estudio de las tres licenciaturas a la evaluación del  

organismo acreditador. 
4. Capacitar al personal académico en la elaboración de las unidades de 

aprendizaje. 
5. Asignación de responsables para la elaboración de las unidades de 

aprendizaje. 
6. Continuar las gestiones para cumplir con los compromisos adquiridos 

mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el 
Programa de Fortalecimiento de la Gestión (PROGES). 

 
 
 

1.2 SUBPROGRAMA: TUTORÍA ACADÉMICA 
 
Diagnóstico 

 
Con la implementación de la currícula flexible, el Programa Institucional de Tutoría 
Académica (ProInsTA) ha cobrado importancia. En la actualidad, la Facultad de 
Ciencias cuenta con un total de 53 docentes-tutores que atienden a 378 alumnos de 
las tres licenciaturas, de los cuales 296 pertenecen al plan de estudios flexible y 82 
al plan en desplazamiento. 
 
Cabe mencionar que la participación en el Programa Institucional de Tutoría 
Académica es obligatoria para los alumnos que se incorporan a la modalidad flexible 
de los planes de estudio, por lo que al culminar el proceso de flexibilización 
curricular, estará incorporada la totalidad del estudiantado. Cada tutor  atiende un 
promedio de 8 alumnos, parámetro que se encuentra dentro del rango recomendado 
por la ANUIES32. El ejercicio de la tutoría académica así como la actualización de 
los planes de estudio, han comenzado a generar resultados prometedores, ya que 

                                            
32 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
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en el año 2004 se registró una deserción absoluta de 34 estudiantes. Sin embargo, 
es necesario implementar estrategias que coadyuven a incrementar la retención, 
promoción, eficiencia terminal y titulación del estudiantado, ya que en los últimos 
cuatro años, la deserción estudiantil se situó en un 65%, la eficiencia terminal en un 
27% y el índice de titulación en un 54% en promedio. 
 
En los cuatro programas de posgrado de Física, 29 alumnos inscritos reciben la 
tutoría académica establecida y regulada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) 
y otras instituciones de apoyo a la investigación. 
 
Es importante destacar que hasta la fecha, la Facultad carece de instrumentos de 
selección de tutores, por lo que cualquier integrante del claustro académico puede 
fungir como tal.  
 
 

Objetivo 
 

1. Incrementar la retención, la eficiencia terminal y el índice de titulación de 
los estudiantes. 

 
 

Proyecto 
 

1. Tutoría académica 
 
 

Metas 
 

1. Incrementar al 80% la retención de los alumnos en las tres licenciaturas al 
término del ejercicio de la administración. 

2. Obtener el  40% de eficiencia terminal de licenciatura al término de la 
presente administración. 

3. Incrementar al 70% el índice de titulación al término de la administración. 
 
 

Estrategias 
 

1. Actualizar y capacitar anualmente a los tutores. 
2. Instrumentar un programa de selección de tutores. 
3. Analizar y evaluar anualmente las actividades y resultados del ProInsTA. 
4. Mejorar la infraestructura destinada al proceso de tutoría. 
5. Involucrar a todos los alumnos que cursen el nivel básico de los planes de 

estudio en el ProInsTA.  
7. Implementar la impartición de cursos remediales. 
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1.3 SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

Diagnóstico 
 
El personal académico adscrito a la Facultad de Ciencias consta de un total de 73 
profesores.  De éstos, 18 son profesores de asignatura, 2 son técnicos académicos y 
53 son profesores de carrera: 6 de medio tiempo y 47 de tiempo completo. El 44.6% 
de los profesores de tiempo completo –que en números absolutos corresponde a 21- 
tienen perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado). 

 
Con respecto a la formación disciplinaria, el claustro académico cuenta con 26 
académicos con grado de Doctor, 19 con grado de Maestría y 28 con Licenciatura33. 
 
La selección, ingreso y permanencia del personal académico se regula a través de 
un Programa instrumentado con ese fin, en el cual se establecen los criterios de 
acceso a tales posibilidades. Tales criterios están basados en la formación 
profesional y el perfil disciplinario de los profesores.  
 
Hasta la fecha, alrededor del 50% de los profesores de este organismo han 
participado en cursos de actualización disciplinaria y pedagógica, para aplicar las 
nuevas estrategias didácticas que demandan los programas de estudio flexibles.  

 
 
Objetivo 

 
1. Profesionalizar la actividad del personal académico mediante el 

mejoramiento de sus perfiles disciplinario y pedagógico, de acuerdo con los 
parámetros de calidad establecidos por los organismos de evaluación de la 
educación superior. 

 
 

Proyecto 
 

1. Profesionalización disciplinaria y pedagógica del personal académico. 
 
 

Metas 
 
1. Capacitar y actualizar al 100% del profesorado en el uso de los métodos 

didácticos acordes con el nuevo modelo curricular, en el tercer año de la 
administración. 

2. Lograr que 12 profesores obtengan un grado académico superior al que 
poseen, al término de la administración. 

 

                                            
33 Ibidem. 
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Estrategias 
 

1. Implementación de un programa que favorezca el ingreso, permanencia, 
promoción y desarrollo del personal académico, de acuerdo con las 
necesidades de la institución y fundamentado en procesos de evaluación del 
desempeño académico.  

2. Instrumentar la detección de necesidades de capacitación y actualización del 
personal docente. 

3. Promover, apoyar y planear la participación continua del personal académico 
en cursos de actualización, capacitación, instrumentación y manejo de 
equipo, tanto en el aspecto disciplinario como en el pedagógico. 

4. Gestionar apoyos económicos para la realización de estudios de posgrado y 
años sabáticos. 

5. Reconocer, apoyar y estimular la labor docente en los concursos de oposición 
y juicios de promoción.  

6. Promover la participación del personal en los programas de carrera 
académica. 

7. Proveer al personal académico con el mobiliario, equipo e instrumental 
adecuados para  el desempeño de sus funciones. 

8. Promover la participación del personal en cursos de relaciones humanas y 
superación personal. 

9. Fomentar y apoyar la realización de actividades culturales y deportivas entre 
el personal académico. 

 
 
 
1.4 SUBPROGRAMA: LABORATORIOS Y TALLERES 

 
Diagnóstico 

 
La formación profesional de los estudiantes de las ciencias básicas requiere de 
instalaciones, equipo y material de laboratorio y de cómputo especializados. 
Actualmente la Facultad de Ciencias cuenta con 2 laboratorios de Biología y 3 
laboratorios de Física destinados a la docencia.  
 
Con respecto al equipo de cómputo, existen un total de 53 computadoras con 
procesadores Pentium IV distribuidas en 3 salas, 2 de ellas ubicadas en la Facultad y 
una más en el CIRB. Cada ordenador es utilizado por un promedio de 9 estudiantes, 
indicador que se encuentra dentro del rango recomendado por la ANUIES34. Sin 
embargo, es de fundamental importancia la construcción de un Laboratorio de 
cómputo que posibilite la efectuación de cálculos complejos y la simulación de 
sistemas físicos y biológicos. 

 

                                            
34 Ibidem.  
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El apoyo económico para la obtención de infraestructura, equipo e instrumental 
será obtenido, además del presupuesto institucional, a través de programas como  
PIFI, ProDES y PIFOP. 
 
 

Objetivo 
 

1. Contar con la infraestructura de laboratorios y talleres necesaria para 
asegurar a los estudiantes una formación profesional satisfactoria, de 
acuerdo con indicadores de calidad institucionales y nacionales.  

 
 

Proyecto 
 

1. Construcción, modernización y equipamiento de laboratorios, talleres y salas 
de cómputo.  

 
 

Metas 
 

1. Equipar el taller para el posgrado de Física en el primer año de la 
administración. 

2. Construir y equipar el laboratorio de cómputo en el tercer año de la 
administración. 

3. Capacitar semestralmente al 100% del personal que labora en los laboratorios 
y salas de cómputo. 

 
 

Estrategias 
 

1. Proveer con mobiliario, equipo y, en su caso, instrumental actualizado a las 
salas de cómputo y laboratorios de docencia. 

2. Proveer con equipo de seguridad y primeros auxilios a todos los laboratorios y 
talleres. 

3. Gestionar programas de servicio y mantenimiento permanente de la 
infraestructura. 

4. Diseñar un programa computacional en el que se realicen y actualicen 
continuamente los inventarios del mobiliario, equipo e instrumental 
existente en los laboratorios, talleres y salas de cómputo. 

5. Instrumentar el diagnóstico continuo de los bienes muebles de laboratorios, 
talleres y salas de cómputo con el propósito de diseñar programas de 
adquisiciones, mantenimiento y uso óptimo acordes con las prioridades  
institucionales. 

6. Destinar recursos para el equipamiento del Laboratorio de Idiomas ubicado 
en la Facultad de Ciencias Agrícolas, el cual brinda servicio a los estudiantes 
de esta Facultad. 
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7. Incorporar personal calificado para la operación de los talleres, laboratorios 
y salas de cómputo. 

8. Gestionar la obtención de recursos para la modernización, construcción y 
equipamiento de los talleres y laboratorios de la Facultad.   

 
 

 
1.5 SUBPROGRAMA: SISTEMA BIBLIOTECARIO 

 
Diagnóstico 

 
El acervo bibliohemerográfico básico para las licenciaturas que se imparten en la 
Facultad está concentrado en la Biblioteca de Área “El Cerrillo, Piedras Blancas”, 
que se comparte con las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias 
Agrícolas y Química. El acervo general funciona con estantería abierta y alberga un 
total de 14 083 volúmenes y 8 556 títulos, predominando el texto clásico en papel35.  
 
En la Facultad de Ciencias existe un acervo bibliográfico de posgrado que posee 
1230 títulos, lo que corresponde a un promedio de 27 libros por estudiante de 
posgrado. Se cuenta con 11 suscripciones electrónicas a revistas de investigación 
científica con arbitraje.  
 
La adquisición de bibliografía, hemerografía y equipo de cómputo  se realizará a 
través del financiamiento interno, externo (a través de los proyectos de 
investigación externos) y de programas como PIFI, ProDES y PIFOP. 
 
 

Objetivo 
 

1. Incrementar y actualizar el acervo hemerobibliográfico en sus versiones física 
y electrónica, para apoyar las actividades docentes y de investigación.  

 
 

Proyecto 
 

1. Acervo bibliohemerográfico. 
 
 

Metas 
 
1. Lograr que el 100% de las unidades de aprendizaje cuenten con acervo 

bibliohemerográfico actualizado en el año 2007.  
2. Contar con 5 equipos de cómputo en las instalaciones del acervo 

bibliohemerográfico del posgrado para el acceso a la versión electrónica de 
                                            
35 Dirección de la Biblioteca de Área, 2002. Estudio métrico de la Biblioteca de Área “El Cerrillo, Piedras 
Blancas” UAEM, México. 
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la bibliohemerografía así disponible, durante el segundo año de la 
administración. 

 
3. Lograr una relación de 15 volúmenes de material bibliográfico por alumno al 

término del ejercicio de la administración. 
 
 

Estrategias 
 

1. Habilitar un espacio físico para el resguardo del acervo bibliohemerográfico 
de la Facultad. 

2. Instrumentar la revisión continua del material bibliohemerográfico con el fin 
de desarrollar programas de selección, adquisición y, en su caso, descarte 
del acervo documental. 

3. Gestionar la adquisición del material bibliohemerográfico y el equipo de 
cómputo necesario para el buen funcionamiento de la Biblioteca.  

4. Promover la suscripción a revistas electrónicas de investigación científica 
entre los organismos académicos del Campus Universitario “El Cerrillo, 
Piedras Blancas” extendiendo su disponibilidad a todos ellos.  

5. Difundir con oportunidad los servicios de información disponibles para la 
comunidad de la Facultad. 

6. Evaluar continuamente el servicio que se brinda en las instalaciones del 
acervo bibliográfico de posgrado y en la biblioteca de área. 

 
 
 

1.6 SUBPROGRAMA: OFERTA EDUCATIVA Y MATRÍCULA 
 

Diagnóstico 
 
La Facultad de Ciencias imparte estudios de licenciatura y posgrado en las áreas de 
Biología, Física y Matemáticas. La demanda social de los estudios de Licenciatura ha 
sido calificada como baja. En el último proceso de selección de alumnos, que se 
realiza mediante la evaluación del Examen Nacional de Ingreso II (EXANI-II), fue 
aceptado aproximadamente el 51% de los solicitantes, que en números absolutos 
equivale a 79 estudiantes en Biología, 40 en Física y 40 en Matemáticas36. Los 
factores que restringen la cobertura de la demanda incluyen las limitantes en la 
infraestructura y en la disponibilidad de personal académico. 
 
La matrícula de licenciatura de la Facultad ha sufrido un incremento del 52% en los 
últimos 4 años, es decir de 326 a 497 alumnos inscritos en las licenciaturas, 
actualmente se atiende a 285 alumnos en Biología, 100 en Física y 112 en 
Matemáticas. La matrícula de posgrado ha aumentado de 23 a 29 alumnos. A pesar 

                                            
36 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
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del incremento en la demanda de los estudios de licenciatura, la oferta únicamente 
se ha incrementado en 8%,  debido a las carencias antes mencionadas.  
 
 

Objetivo 
 

1. Proveer las condiciones de infraestructura necesarias para el crecimiento de 
la matrícula en proporción adecuada y acorde con las posibilidades de la 
Facultad y los criterios de calidad nacionales. 

 
 

Proyectos 
 
1. Incremento y mejoramiento de la infraestructura disponible para el 

alumnado 
2. Control de la matrícula. 

 
 

Metas 
 

1. Equipar todas las aulas con aparatos e instrumental útiles para la aplicación 
de estrategias didácticas acordes con el nuevo modelo curricular, durante el 
segundo año de la administración.  

2. Proveer con nuevo mobiliario ergonómico a todas las aulas en el primer año 
de la administración. 

3. Incrementar la cobertura de la demanda de los estudios de Licenciatura al 
80% al término de la presente administración. 

 
 

Estrategias 
 

1. Establecer un programa de crecimiento controlado de la matrícula con base 
en criterios de pertinencia. 

2. Instrumentar la revisión continua del mobiliario con el fin de desarrollar 
programas para su selección, adquisición, donación y, en su caso, descarte, 
de acuerdo con las necesidades de la Facultad.  

 
 
 
2. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 
 
 
Caracterización 
 
El desarrollo de investigación es una de las principales funciones que integran el 
objeto de la Universidad, según lo expresa el artículo 2º de la Ley de la UAEM: “La 
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Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal...”37. Las Universidades, Instituciones de Educación Superior 
e Institutos de Investigación deben emplear los suficientes recursos humanos y 
materiales en la práctica de esta función sustantiva, cuya disposición prioritaria se 
debe a que la generación de conocimiento constituye la base de todo desarrollo 
científico y tecnológico. 
 
La Facultad de Ciencias coadyuva al cumplimiento del objeto de la UAEM antes 
descrito mediante la promoción y la realización de investigación en las áreas de 
Biología, Física, y Matemáticas38. Tales disciplinas científicas experimentan un 
desarrollo vertiginoso en el que figuran las aportaciones de los miembros de este 
organismo académico, mismas que lo han situado en el primer lugar de nuestra 
Universidad en cuanto a producción científica se refiere. 
 
 

2.1 SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Diagnóstico 
 
La investigación que se realiza en la Facultad contempla 15 líneas de generación y 
aplicación del conocimiento desarrolladas por 6 cuerpos académicos registrados 
ante la SEP.  De éstos, 2 se encuentran en vías de consolidación (1. Física 
Estadística y 2. Física-Matemática y Gravitación) y 4 en formación incipiente (1. 
Recursos Bióticos: Hábitats de México en Deterioro, 2. Florística y Ecología de 
Sistemas Tropicales y Templados, 3. Interacción de Radiación con Materia, y 4. 
Álgebra, Topología y Aplicaciones) Asimismo, en los últimos cuatro años se 
ejercieron 42 proyectos de investigación que fueron atendidos por 35 
investigadores, los cuales representan el 74.4% de la plantilla académica del 
organismo. De los proyectos de investigación vigentes, 3 cuentan con 
financiamiento externo39. 
 
La Facultad ha suscrito convenios y colaboraciones con la Comisión Nacional para el 
conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), Red Mesoamericana de Recursos Bióticos 
(RedMESO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(CEPANAF), la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Estatal de Moscú, la 
Universidad de Barcelona, la Universidad del Norte de Texas y la Universidad de 
McMaster, Canadá. 
 
 

 
                                            
37 UAEM. Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Legislación Universitaria. México. 
38 Facultad de Ciencias, 2004. Propuesta de Reglamento de la Facultad de Ciencias. UAEM, México. 
39 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
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Objetivos 
 

1. Fortalecer los cuerpos académicos de la Facultad. 
2. Incrementar la cantidad y calidad de los proyectos de investigación, así como 

de los productos científicos y tecnológicos generados. 
 
 

Proyectos 
 
1. Formación y consolidación de cuerpos académicos 
2. Desarrollo de la investigación 

 
 

Metas 
 

1. Consolidar al menos 1 cuerpo académico al término de la administración. 
2. Lograr que 3 cuerpos académicos logren el nivel denominado en 

consolidación, al término de la administración 
3. Estatuir el reglamento que regule las labores de investigación de los 

miembros de la Facultad, en el segundo año de la administración. 
4. Crear la línea de investigación en Biofísica, en el cuarto año de la 

administración. 
5. Mantener en 3 el número de proyectos de investigación con financiamiento 

externo durante los 4 años de la administración  
6. Lograr la participación continua del 80% del profesorado en al menos un 

proyecto de investigación a partir del año 2006. 
 
 
Estrategias 
 
1. Apoyar las actividades de investigación contempladas en los convenios y 

colaboraciones establecidos con la CONABIO, CONAPESCA, IMP, ININ, 
RedMESO, SAGARPA, CEPANAF y las diferentes universidades del país y del 
extranjero. 

2. Actualizar las normas y disposiciones que rigen las labores de investigación, 
con el objeto de mejorar, aumentar y reconocer la productividad científica. 

3. Incorporar especialistas a los cuerpos académicos existentes mediante los 
programas de apoyo institucionales y federales (cátedras patrimoniales, 
retenciones y repatriaciones). 

4. Promover  las colaboraciones intra e interinstitucionales orientadas a la 
investigación, mediante la gestión de convenios y apoyos para la visita o 
permanencia de especialistas foráneos. 

5. Formar y apoyar un comité interdisciplinario para la elaboración de la 
propuesta de creación del área de Biofísica. 

6. Gestionar la incorporación de personal calificado que auxilien a los cuerpos 
académicos a incrementar su productividad científica. 
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7. Implementar programas de capacitación y actualización disciplinaria que 
apoyen las actividades de investigación de los cuerpos académicos.  

8. Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico y hemerográfico 
especializado, de acuerdo con las áreas, líneas y proyectos de investigación 
existentes. 

9. Proporcionar mobiliario, equipo e instrumental actualizado para el desarrollo 
científico. 

 
 
 

2.2 SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS 
 

Diagnóstico 
 

Respecto a los programas de Maestría y Doctorado en Física no Lineal y Ciencias 
Nucleares se destaca que se encuentran inmersos en el PIFOP y se preparan para 
insertarse en un futuro no lejano en el PNP. En los últimos cuatro años, los 
programas de posgrado han atendido una matrícula promedio de 14 alumnos. En la 
última promoción se detectó una matrícula de 29 estudiantes. Hasta la fecha, han 
egresado 7 Maestros en Ciencias y 11 Doctores40. 
 
En octubre de 2004 le fue transferida a la Facultad la sede administrativa de los 
programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias, el cual también se 
encuentra dentro del PIFOP. Actualmente se encuentran inscritos 18 alumnos en el 
programa de Mestría y 10 en el de Doctorado. 
 
 

Objetivos 
 
1. Mejorar y asegurar la calidad de los planes de estudio de los 6 posgrados.  
2. Incrementar la oferta educativa del posgrado. 

 
 

Proyectos 
 

1. Evaluación y acreditación de los planes de estudio de posgrado. 
2. Creación de nuevas opciones de investigación en el posgrado. 

 
 

Metas 
 

1. Ubicar en el nivel 1 de los CIEES los 4 programas de estudio de posgrado en 
Ciencias con opciones en Física No Lineal y Ciencias Nucleares. 

2. Ingresar los 6 programas de estudio de posgrado en el PNP en el año 2006. 

                                            
40 Ibidem. 
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3. Contar, en el año 2006, con 2 nuevas opciones de investigación, una en el 
programa de estudios del posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales (en el área de Recursos Bióticos) y otra en el programa de estudios 
del posgrado en Ciencias con opción en Física No Lineal (en el área de 
Matemáticas). 

4. Contar con la reestructuración de los programas de estudio del posgrado en 
Ciencias con opciones en Física No Lineal y Ciencias Nucleares en el año 
2005. 

 
 
Estrategias 

 
1. Atender las observaciones del Comité de Ciencias Naturales y Exactas (CNyE) 

de los CIEES. 
2. Continuar las gestiones para cumplir con los compromisos adquiridos 

mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
Programa Institucional  de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) y el 
Programa de Fortalecimiento de la Gestión (PROGES). 

3. Instrumentar mecanismos eficientes para la operación de los Comités 
Doctorales. 

4. Adecuar los requisitos de egreso de los programas de estudio de posgrado. 
5. Ampliar las opciones de graduación. 
6. Formar una Comisión de reestructuración de los programas de estudio de 

posgrado. 
7. Elaborar la propuesta de nuevas opciones de investigación en los programas 

de posgrado, para someterla a los órganos de gobierno. 
 
 
 

2.3 SUBPROGRAMA: FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
 

Diagnóstico 
 
La plantilla académica de la Facultad está conformada por 73 profesores-
investigadores de los cuales 28 poseen el grado de licenciatura, 19 de maestría y 26 
de doctorado. De estos últimos, un total de 11 pertenecen al SNI. Cabe destacar 
que 21 de los 47 profesores de tiempo completo tienen perfil PROMEP. Con respecto 
a la formación de recursos humanos en los programas de posgrado, en los últimos 
cuatro años han egresado 39 alumnos de los programas de maestría y doctorado con 
opciones en Ciencias Nucleares y Física No Lineal, de los cuales 15 han obtenido su 
grado, tal cantidad representa el 88.2% del total histórico de titulados de este 
organismo académico41.  
 

                                            
41 Ibidem. 
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El índice de graduación actual de los egresados de maestría es de 59% y de 40% en 
el caso de los egresados de doctorado, por lo que es necesario implementar 
estrategias orientadas a incrementar tales parámetros. 
 
En Octubre de 2004 le fue transferida a la Facultad, la sede del posgrado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en el que actualmente se encuentran 
inscritos 18 alumnos en el programa de Maestría y 10 en el de Doctorado.  
 
 

Objetivos 
 
1. Formar recursos humanos en los programas de posgrado de la Facultad. 
2. Incrementar el número de profesores adscritos a la Facultad con estudios de 

posgrado concluidos.  
 
 

Proyectos 
 
1. Formación de recursos humanos. 
2. Apoyos académicos. 

 
 

Metas 
 
1. Lograr el 70% de índice de graduación de maestría y el 75% de doctorado por 

cohorte generacional en el año 2005. 
2. Contar con el 65% del profesorado con perfil PROMEP al término de la 

administración 
3. Incrementar en 6 el total del personal académico con grado de maestría. 
4. Incrementar en 6 el total del personal académico con grado de doctorado. 
5. Incrementar en 4 el número de profesores miembros del SNI al término de la 

administración 
6. Lograr que al menos 3 profesores cursen estudios de posgrado con beca 

durante la administración 
 
 

Estrategias 
 

1. Instrumentar, con base en las recomendaciones de los CIEES y de CONACyT, 
un programa para incrementar los indicadores de la eficiencia estudiantil en 
el posgrado sin demérito de la calidad académica. 

2. Gestionar el incremento de la cantidad y calidad de las becas institucionales 
disponibles para los estudiantes de posgrado. 

3. Apoyar la participación de los alumnos de posgrado en foros de discusión y 
divulgación del conocimiento científico. 
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4. Promover y apoyar a los investigadores en su participación en proyectos de 
investigación externos y eventos nacionales e internacionales. 

5. Gestionar apoyos para la realización de estancias posdoctorales. 
6. Reglamentar el ingreso de los profesores-investigadores a la red de 

investigadores de la UAEM. 
7. Promover y apoyar al personal para la obtención de grados académicos de 

maestría y/o doctorado. 
8. Promover y apoyar a los miembros del claustro académico en la realización 

de actividades que coadyuven a la obtención del perfil PROMEP 
 

 
 

2.4 SUBPROGRAMA: VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA 
 

Diagnóstico 
 
Con el objeto de lograr la formación integral de los estudiantes de licenciatura y 
posgrado, las actividades de investigación deben coadyuvar a la transmisión de 
información actualizada y pertinente en el desarrollo de la práctica docente de la 
Facultad. Para ello se ha fomentado continuamente la vinculación de estas dos 
actividades durante la impartición de los programas de asignatura y de las unidades 
de aprendizaje que conforman los programas de estudio. Además, se realiza un foro 
interno de investigación con frecuencia anual en el que son expuestos ante la 
comunidad estudiantil los trabajos realizados en este ámbito. Por otra parte, debe 
destacarse la participación de los alumnos de posgrado en la publicación de 47 
artículos científicos en revistas con arbitraje durante los últimos cuatro años42.  
 
 

Objetivo 
 

1. Vincular las actividades de investigación con el desarrollo de la docencia en 
beneficio de la calidad de impartición de los programas de estudio. 

 
 

Proyectos 
 
1. Vinculación investigación-docencia. 
2. Apoyo a la vocación científica. 

 
 
 
 
 
 

                                            
42 Ibidem. 
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Metas 
 
1. Involucrar al menos al  50% de los estudiantes de licenciatura y a la totalidad 

de los alumnos de posgrado en el desarrollo de las actividades de 
investigación durante el ejercicio de la presente administración. 

2. Lograr que el  5% de la matrícula estudiantil participe en el desarrollo de 
trabajos interdisciplinarios, transdisciplinarios o interinstitucionales durante 
el ejercicio de la presente administración. 

3. Lograr la participación de 6 alumnos becados anualmente en programas de 
fomento a la vocación científica. 

4. Lograr la participación de los 6 cuerpos académicos en el programa Asómate 
a la Ciencia durante el ejercicio de la presente administración. 

 
 
Estrategias 

 
1. Promover y apoyar la participación de los alumnos de licenciatura y posgrado 

en los proyectos de investigación. 
2. Promover y apoyar al alumnado en su participación en programas orientados 

a las actividades de investigación. 
3. Gestionar recursos para que los autores de trabajos aceptados participen en 

foros de discusión del conocimiento. 
4. Fomentar e impulsar la integración de las actividades de investigación en la 

práctica docente cotidiana. 
5. Fomentar las actividades y trabajos interdisciplinarios, transdisciplinarios e 

interinstitucionales mediante cursos y seminarios elaborados para ello. 
6. Promover y apoyar la participación de los cuerpos académicos en el programa  

Asómate a la Ciencia  
7. Impulsar la participación del profesorado en los programas de apoyo a la 

vocación científica de los estudiantes del nivel medio superior. 
 

 
 

2.5 SUBPROGRAMA: VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LOS SECTORES 
DE LA SOCIEDAD. 

 
Diagnóstico 

 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la Facultad ha suscrito convenios y ha 
establecido colaboraciones con organismos públicos tales como la CONABIO, 
CONAPESCA, IMP, ININ, SAGARPA, CEPANAF, RedMESO y varias universidades 
nacionales y del extranjero. Sin embargo, en la actualidad, únicamente 4 de los 
trabajos de investigación que se desarrollan en la Facultad están orientados a 
resolver directamente problemas de índole social. De modo que es necesario 
incrementar la atención que se le dedica a la comunidad en general a través de la 
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realización de investigación básica y aplicada tendiente a la solución parcial o total 
de los problemas que requieran de abordaje científico. 
 
 

Objetivo 
 

1. Ampliar la investigación básica y aplicada ateniente a la problemática de la 
sociedad actual. 

 
 

Proyecto 
 

1. Vinculación investigación-sociedad 
 
 

Metas 
 
1. Realizar anualmente al menos 2 foros de vinculación con la sociedad. 
2. Contar, en el primer año de la administración, con un catálogo de los 

servicios que oferta la Facultad. 
3. Incrementar en 2 la cantidad de trabajos de investigación orientados a la 

solución total o parcial de problemáticas sociales. 
4. Ofertar la realización de diplomados en las áreas de Biología, Física y/o 

Matemáticas al término del ejercicio de la presente administración. 
5. Ofertar anualmente 3 cursos de actualización académica en las áreas de 

Biología, Física y Matemáticas.  
 
 
Estrategias 

 
1. Plantear mecanismos de identificación de problemáticas sociales que puedan 

ser atendidas, de acuerdo con las líneas y proyectos de investigación 
existentes en la Facultad. 

2. Identificar áreas potenciales de oferta y demanda de productos de 
investigación. 

3. Promover y apoyar la realización de servicios sociales y prácticas 
profesionales en otros organismos de los sectores público, privado y social. 

4. Ofertar la realización de estudios especializados en los sectores público y 
privado. 

5. Analizar la conveniencia y pertinencia de la oferta de diplomados en las 
áreas de Biología, Física y Matemáticas. 
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3. DIFUSIÓN CULTURAL 
 
 
Caracterización 
 
La difusión de las diversas manifestaciones de la cultura constituye uno de los fines 
de la Universidad, según lo establece la Legislación Universitaria en su artículo 2º. 
La práctica de esta función sustantiva es fundamental para el establecimiento de 
vínculos con la sociedad y para coadyuvar a la formación integral de los miembros 
de la comunidad universitaria. 
 
La Facultad de Ciencias desarrolla actividades de difusión cultural en el interior y 
exterior de su recinto, vinculadas con las áreas de Biología, Física, Matemáticas  y 
otras disciplinas científicas y humanísticas. En lo concerniente a este rubro, es 
necesario incrementar la cantidad y calidad de los programas orientados a la 
comunicación de la labor y producción institucional, así como de los eventos 
académicos de interés y trascendencia para los miembros de la misma. 

 
 
3.1 SUBPROGRAMA: FORMACIÓN CUTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA 
FACULTAD 

 
Diagnóstico 

 
Con excepción de la serie de conferencias científicas que se realiza 
semestralmente, la mayoría de los eventos culturales que tienen verificativo en la 
Facultad son ocasionales y esporádicos. En la actualidad se carece de programas 
permanentes y continuos orientados a impulsar el desarrollo cultural de los 
miembros de la institución, de modo que es indispensable instrumentar la 
planeación, ejecución y promoción de actividades humanísticas, científicas y de 
otras manifestaciones de la cultura. 
 

 
Objetivo 

 
1. Fortalecer la formación cultural de la comunidad institucional en sus 

aspectos humanístico y científico. 
 
 

Proyecto 
 

1. Formación cultural de la comunidad de la Facultad 
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Metas 
 

1. Destinar un período semanal por año para la realización y difusión de 
actividades culturales en la Facultad. 

2. Realizar anualmente un mínimo de 50 conferencias y seminarios. 
3. Ofertar anualmente al menos un taller cultural y/o artístico para los 

miembros de la comunidad. 
 
 

Estrategias 
 

1. Promover, apoyar y planear la formación y capacitación continua de el(los) 
promotor(es) cultural(es) de la Facultad 

2. Instrumentar programas anuales de actividades culturales  
3. Incrementar el número y la calidad de las conferencias, seminarios, talleres y 

actividades culturales. 
4. Incluir en el Programa de Tutoría Académica de la Facultad el desarrollo de 

al menos una actividad cultural con carácter obligatorio 
5. Fomentar y apoyar la participación del estudiantado en eventos académicos 

tales como congresos y simposios. 
6. Desarrollar actividades que promuevan y fortalezcan la identidad 

universitaria e institucional. 
7. Difundir la historia e ideario de nuestro organismo académico. 

 
 

 
3.2 SUBPROGRAMA: DIFUSIÓN DEL QUEHACER INSTITUCIONAL 

 
Diagnóstico 

 
La difusión de las actividades, productos y servicios de la Facultad de Ciencias entre 
los diversos sectores de la sociedad ha estado sujeta al desarrollo de programas y 
eventos emergentes; salvo pocas excepciones, no existen planes o foros 
permanentes en los que se efectúen continuamente las prácticas propias de esta 
función sustantiva. 
 
Respecto a la demanda educativa de las tres carreras que se ofertan en la Facultad, 
en los años recientes se ha detectado un incremento significativo; sin embargo, es 
necesario implementar estrategias para su difusión a nivel regional y estatal. Se ha 
detectado que un porcentaje importante de los alumnos proviene de escuelas 
preparatorias que no pertenecen a la UAEM y en pocos casos de instituciones 
incorporadas.  
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Objetivo 
 

1. Difundir entre los sectores de la sociedad las actividades, productos y 
servicios que se realizan en la Facultad. 

 
 
Proyectos 

 
1. Presencia y proyección institucional. 
2. Difusión de la oferta educativa. 

 
 

Metas 
 

1. Elaborar y actualizar continuamente la página Web de la Facultad. 
2. Editar anualmente un mínimo de 5 carteles promocionales de la Facultad. 
3. Emitir un promedio anual de 12 boletines periodísticos y 12 programas de 

radio. 
4. Impartir anualmente 200 pláticas profesiográficas durante el ejercicio de la 

presente administración.  
 

 
Estrategias 

 
1. Formar y capacitar continuamente al Coordinador de Difusión Cultural de la 

Facultad. 
2. Emplear los medios de difusión con cobertura regional, estatal y nacional 

para dar a conocer a la sociedad las acciones relevantes de la Facultad. 
3. Promover y apoyar al alumnado en su participación en programas orientados 

a las actividades de difusión del conocimiento. 
4. Promover la participación de alumnos y académicos en diversos foros de 

divulgación científica. 
5. Gestionar recursos para los autores de trabajos aceptados en foros de  

divulgación del conocimiento. 
6. Obtener la sede para la organización anual de un foro regional, estatal o 

nacional de discusión o divulgación científica.   
7. Incrementar los mecanismos de difusión de la oferta educativa en el Nivel 

Medio Superior. 
8. Instrumentar un proyecto de promoción y difusión de las actividades 

académicas y de investigación así como de los productos científicos 
generados en la Facultad 
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4.  EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIAS 
 
 
Caracterización 
 
La extensión y vinculación universitarias constituyen funciones sustantivas mediante 
las cuales se establecen y desarrollan colaboraciones con otros organismos de los 
sectores público, privado y social. Dichos vínculos coadyuvan al cumplimiento de los 
objetivos y fines institucionales ya que incrementan las formas y los espacios en los 
que es posible efectuar la práctica profesional y ofertar los productos y servicios 
desarrollados. 
 
En este rubro es menester propiciar las condiciones para incrementar la producción 
que resulta de tales colaboraciones con el objeto de que continúen siendo 
convenientes y exitosas para las partes. Por otra parte, debe fomentarse la 
intervención en el sector privado por lo que será preciso establecer programas de 
vinculación con la comunidad empresarial. 
 
 

4.1 SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE LA VINCULACIÓN 
 

Diagnóstico 
 
El 100% de los convenios de colaboración suscritos por la Facultad establecen 
relaciones con otros organismos del sector público que ya han sido mencionados con 
anterioridad. Entre ellos se encuentran la CONABIO, CONAPESCA, IMP, ININ, 
SAGARPA, CEPANAF, RedMESO y varias universidades nacionales y del extranjero. 
Aunque esta determinación ha resultado provechosa, es necesario extender la 
injerencia institucional mediante la concertación de acuerdos en los que sean 
incluidos los otros sectores sociales. Generalmente el carácter de la vinculación se 
refiere a las actividades de investigación.  
 
El servicio social, como una práctica que permite la vinculación con distintos 
sectores de la misma comunidad universitaria y con la sociedad en general, ha sido 
especialmente regulado con el objeto de mejorar su realización. En los últimos 
cuatro años se registraron un total de 130 servicios sociales, de los cuales 82 han 
sido liberados43. En nuestro Organismo Académico, dicha práctica está enfocada a 
la realización de actividades de investigación, siendo pocos los alumnos que se 
vinculan con otros sectores y menos aún los que lo prestan en las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias (BUM). 
 
 
 
 

                                            
43 Ibidem. 
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Objetivo 
 

1. Generar y fortalecer los vínculos de la Facultad con los sectores público, 
privado y social. 

 
 
Proyectos 

 
1. Vinculación con la sociedad. 
2. Seguimiento de egresados. 

 
 

Metas 
 

1. Elaborar un programa de difusión de los convenios y acuerdos suscritos por la 
Facultad en el segundo año de la administración. 

2. Incrementar en cuando menos 2 el número de convenios con los sectores 
público, privado o social en el transcurso de la administración. 

3. Contar con un programa interno de intercambio académico y movilidad 
nacional e internacional en el segundo año de la administración. 

4. Lograr que el 70% de los egresados ingresen sus datos al programa 
permanente de seguimiento de egresados, en el segundo año de la 
administración.  

5. Lograr la participación anual de al menos 3 alumnos en las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias.  

6. Lograr la participación anual de la Facultad en el Programa Emprendedor 
 

 
Estrategias 
 
1. Formar y capacitar continuamente al Coordinador de Extensión y Vinculación 

de la Facultad. 
2. Operar el programa de seguimiento y evaluación de los convenios y acuerdos 

suscritos. 
3. Apoyar las actividades derivadas de los programas de cooperación 

establecidos con los organismos del sector público y privado. 
4. Realizar el seguimiento de la trayectoria académica de alumnos y ex-alumnos 

desde su ingreso a la Facultad, con el objeto de conocer la aportación de la 
Facultad de Ciencias, a través de la formación de profesionales, a los 
diferentes sectores de la sociedad. 

5. Apoyar la participación del alumnado en las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias. 

6. Promover y apoyar al alumnado en su participación en programas de 
intercambio académico. 

7. Favorecer la participación estudiantil en los programas institucionales de 
movilidad internacional. 
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8. Difundir los productos y servicios de la Facultad de Ciencias. 
 
 
 

4.2 SUBPROGRAMA: SERVICIOS ESTUDIANTILES  
 

Diagnóstico 
 
La planeación y oferta eficientes de los servicios estudiantiles es de fundamental 
importancia, ya que constituyen un apoyo directo en el proceso de formación 
académica. En el último año, fueron otorgadas un total de 195 becas a los alumnos 
de licenciatura, beneficiando únicamente al 39.2% de la población estudiantil44. En 
este ámbito es necesario diseñar estrategias para incrementar la cobertura y la 
calidad de los apoyos económicos que ofrece la institución. Por otro lado es de 
importancia mencionar que más del 90% de nuestros alumnos están incorporados al 
seguro estudiantil. 
 
Los estudiantes de la Facultad son apoyados permanentemente por el programa de 
becas, por el seguro estudiantil (vida, estudios y accidentes) resultado de la 
afiliación al IMSS y PREVENIMSS y programas de descuento, todos ellos de carácter 
institucional. 
 
 

Objetivo 
 
1. Incrementar el conocimiento y el uso de los servicios estudiantiles 

universitarios. 
 
 
Proyectos 

 
1. Servicios estudiantiles. 
2. Sistema integral de becas. 

 
 

Metas 
 
1. Incrementar en un 10% la cantidad de alumnos beneficiados por el Programa 

de becas al término de la administración.  
2. Difundir semestralmente los convenios institucionales de descuento para que 

sean conocidos por el 100% de la comunidad estudiantil. 
3. Lograr la afiliación del 100% del alumnado elegible en el seguro de salud para 

estudiantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 

                                            
44 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
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Estrategias 
 

1. Gestionar el aumento del número de becas y del monto correspondiente a 
éstas, destinadas a la comunidad estudiantil de la Facultad.  

2. Solicitar a la comisión de Legislación del H. Consejo Universitario la revisión 
del Reglamento General de Becas vigente para adaptarlo a  los 
requerimientos de la comunidad estudiantil. 

3. Difundir con oportunidad la información referente a los servicios 
universitarios disponibles para la comunidad estudiantil. 

 
 
 

4.3 SUBPROGRAMA: APOYO AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
 

Diagnóstico 
 
La Facultad de Ciencias carece de programas permanentes y continuos en materia 
de seguridad, protección civil y protección del ambiente. Los cursos impartidos en 
tales ámbitos son esporádicos e incluyen únicamente al personal adscrito a los 
laboratorios. Es de fundamental importancia instrumentar procesos de planeación y 
ejecución organizada de tales actividades, en las que sean considerados todos los 
sectores de la Facultad. 
 

 
Objetivo 

 
1. Fomentar una cultura de seguridad, protección civil y protección del 

ambiente en la comunidad de la Facultad. 
 
 

Proyectos 
 
1. Protección civil 
2. Conservación del ambiente 

 
 

Metas 
 
1. Ofrecer anualmente 2 cursos de capacitación sobre protección civil y 

seguridad, durante el ejercicio de la presente administración. 
2. Ofrecer anualmente 2 cursos de capacitación a la comunidad de la Facultad 

en el manejo de residuos peligrosos, durante el ejercicio de la presente 
administración.  

3. Ofertar anualmente al menos 1 curso en diferentes niveles para asesorar 
proyectos ecológicos.  
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4. Implementar 1 brigada de protección civil en el transcurso de la presente 
administración.  

5. Construir 1 almacén de residuos peligrosos en el primer año de ejercicio de 
la presente administración. 

 
 
Estrategias 

 
1. Formar un comité interno y una brigada de protección civil . 
2. Capacitar continuamente al Responsable de Protección Civil. 
3. Elaborar planes de contingencia en caso de siniestro. 
4. Instrumentar la realización periódica de simulacros de sismos e incendios. 
5. Capacitar continuamente a la comunidad en aspectos de seguridad. 
6. Gestionar la instalación de las alarmas sísmica y contra incendios. 
7. Disponer de equipo preventivo y de señalización en zonas estratégicas de la 

Facultad. 
8. Formar un comité de especialistas en el área de Ecología para la realización 

de un análisis de factibilidad y pertinencia la creación de un jardín botánico 
en  la Facultad. 

 
 
 

4.4 SUBPROGRAMA: DEPORTES 
 

Diagnóstico 
 
La educación física y la práctica de deporte son de importancia fundamental para la 
formación y desarrollo integral de la comunidad de la Facultad. Existen actividades 
deportivas programadas semestralmente a través de convocatorias abiertas para la 
comunidad estudiantil del Campus Universitario “El Cerrillo, Piedras Blancas”. La 
Facultad participa con un equipo en la liga del SUTESUAEM (Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM), pero no tiene participación en la 
análoga de la FAAPAUAEM (Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM).  
 
Desde el año 2001, la participación de la comunidad en los torneos deportivos 
organizados por la Dirección de Educación Física y Deportiva y los sindicatos se 
incrementó en un 100%.  Sin embargo, la Facultad carece de instrumentos en los 
que se planifique la realización de tales actividades con el objeto de fomentar, 
extender y apoyar su práctica, además de que las selecciones deportivas son 
promovidas y apoyadas de forma esporádica. 

 
 
Objetivo 
 
1. Fortalecer la formación deportiva de la comunidad de la Facultad. 
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Proyecto 
 
1. Formación deportiva de la comunidad de la Facultad. 
 
 
Metas 
 
1. Lograr la participación de al menos el 50% de la comunidad estudiantil en 

actividades deportivas durante el ejercicio de la presente administración. 
2. Lograr la participación del 60% del personal administrativo en actividades 

deportivas durante el ejercicio de la presente administración. 
3. Instrumentar y operar anualmente un programa de fomento del deporte 
4. Formar un equipo de fútbol, uno de fútbol rápido y uno de básquetbol en las 

ramas varonil y femenil que participen activamente en torneos universitarios 
y/o regionales, durante el ejercicio de la presente administración.  

 
 
Estrategias 
 
1. Promover, apoyar y planear la formación y capacitación continua de el(los) 

promotor(es) deportivo(s) de la Facultad 
2. Instrumentar programas anuales de fomento del deporte 
3. Incrementar el número y la calidad de las actividades deportivas 
4. Incluir en el Programa de Tutoría Académica de la Facultad el desarrollo de 

al menos una actividad deportiva con carácter obligatorio 
5. Promover la formación y el desarrollo de un equipo de fútbol, de fútbol 

rápido y de básquetbol en las ramas varonil y femenil. 
6. Gestionar apoyos económicos para los miembros de las selecciones 

deportivas. 
7. Mejorar y ampliar los espacios para la práctica deportiva. 

 
 
 
5.  PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
Caracterización 
 
La planeación y evaluación de los procesos de gestión y organización de los recursos 
humanos, materiales y financieros, constituyen la guía que conduce y orienta la 
práctica de todas las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas de la Institución. 
La gran importancia estratégica de tales actividades demanda una atención 
meticulosa que propicie el establecimiento de planes, programas y mecanismos de 
desarrollo institucional que cumplan con criterios de congruencia, pertinencia y 
factibilidad. 
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El sistema de planeación de la Facultad está orientado al cumplimiento de los fines 
de la Universidad en todo lo concerniente a la  generación, estudio, preservación, 
transmisión y extensión del conocimiento científico. Los instrumentos generados en 
la práctica de la planeación deben ser congruentes con las prioridades 
internacionales, nacionales, estatales e institucionales que se contemplan en  los 
respectivos Planes de Desarrollo.  
 
 

5.1 SUBPROGRAMA: SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 

Diagnóstico 
 
El fortalecimiento de la organización y gestión en la Facultad de Ciencias a través 
de la planeación fue el objetivo trazado en el Plan de Desarrollo 2000–2004, de 
modo que la inclusión de nuestro organismo académico en los programas 
institucionales como FOMES, PIFI, PIFOP y POA ha sido la estrategia para lograr este 
propósito. 
 
En el año 2003, nuestro Organismo Académico participó, en conjunto con las 
Facultades de Química y Geografía, en la formación de la Dependencia de Estudios 
Superiores de Ciencias Naturales y Exactas (DES CNyE). Tal dependencia establece y 
regula las políticas de planeación institucional, las asignaciones de los programas de 
financiamiento extraordinario, así como los indicadores de calidad que describen la 
situación académica y administrativa de los organismos que la integran45. Desde el 
año 2003, se ha elaborado el Programa Operativo Anual y el Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional así como otros instrumentos de 
planeación. Todos los instrumentos mencionados han coadyuvado a la planificación 
sistemática que garantiza la convergencia nuestras metas con las institucionales, 
estatales, nacionales e internacionales. 
 

 
Objetivos 

 
1. Mejorar el sistema de planeación institucional congruente con los Planes de 

Desarrollo Institucionales.  
2. Asegurar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Facultad. 

 
 

Proyecto 
 

1. Planeación estratégica 
 
 
 

                                            
45 Ibidem. 
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Metas 
 
1. Elaborar anualmente una cartera de proyectos que permitan participar en 

programas de financiamiento extraordinario. 
2. Elaborar anualmente el Programa Operativo basado en el Plan de Desarrollo 

de la Facultad. 
3. Evaluar semestralmente los avances en el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos en el Programa Operativo. 
4. Informar anualmente a la comunidad universitaria de los avances en el 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Facultad. 
 
 

Estrategias 
 
1. Formar y capacitar continuamente al Coordinador de Planeación.  
2. Difundir entre la comunidad de la Facultad el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias y los demás instrumentos derivados de éste. 
3. Vincular las actividades de programación y presupuestación en las 

actividades de planeación.  
4. Realizar estudios de pertinencia y factibilidad previos a la aplicación de los 

instrumentos de planeación desarrollados. 
5. Continuar las gestiones para cumplir con los compromisos adquiridos 

mediante el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 
6. Elaborar los programas institucionales PIFI, PIFOP y POA en tiempo y forma.  
7. Establecer y dirigir las políticas institucionales para la asignación y 

distribución adecuada de las labores académicas y administrativas. 
8. Analizar y difundir los resultados de las evaluaciones del desempeño 

institucional. 
9. Instrumentar un programa de seguimiento y evaluación de los instrumentos 

institucionales de planeación, durante el primer año de la administración. 
 
 
 

5.2 SUBPROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 
 

Diagnóstico 
 
En la actualidad, la Facultad carece de un sistema de información y estadística en 
el que se concentren registros acerca del comportamiento de las variables 
implicadas en el desarrollo de sus funciones. Su instrumentación, análisis y 
actualización continua permitirá el diagnóstico y la atención acertada y oportuna 
de los menesteres suscitados en todos los ámbitos del desempeño institucional. 
 
Los índices e indicadores que describen el comportamiento de las variables 
correspondientes al desarrollo de las funciones institucionales, se calculan cada vez 
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que son requeridos, de modo que el tiempo invertido en este proceso es 
considerable.  

 
 
Objetivo 

 
1. Contar con un sistema de información y estadística. 

 
 

Proyecto 
 

1. Sistema de información y estadística 
 
 

Metas 
 
1. Desarrollar el sistema de información y estadística durante el primer año de 

la administración 
2. Actualizar semestralmente el sistema de información y estadística a partir 

del segundo año de la administración 
3. Publicar semestralmente, a partir del 2006, los resultados obtenidos por la 

institución en su práctica docente, administrativa, de investigación, 
extensión, vinculación y difusión. 

 
 

Estrategias 
 
1. Definir, con la asesoría de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Institucional, las variables inherentes a las funciones institucionales.  
2. Crear y operar una base de datos en la que se manejen las variables de las 

funciones sustantivas, adjetivas y regulativas de la Facultad. 
3. Formar y capacitar continuamente al personal responsable de la creación, 

manejo y actualización del sistema. 
4. Implementar en el sistema los indicadores de desempeño administrativo 

basados en los estándares nacionales de calidad. 
 
 
 

6. LEGISLACIÓN 
 
 
Caracterización  
 
La normatividad institucional tiene por objeto regular el quehacer de la comunidad, 
de modo que todas las actividades docentes, administrativas, de investigación, de 
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difusión, extensión, vinculación y de planeación estén definidas y sustentadas por 
dicho marco normativo. 

 
 
6.1 SUBPROGRAMA: ÓRGANOS COLEGIADOS 

 
Diagnóstico 
 

El desarrollo de las funciones de nuestro Organismo Académico está regulado por 
tres Academias, una por cada licenciatura, además de los H. H. Consejos Académico 
y de Gobierno, que están integrados conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria. Las propuestas emergen de las Academias, que posteriormente son 
analizadas por el H. Consejo Académico y, en su caso, aprobadas por el H. Consejo 
de Gobierno. 
 
La adopción del nuevo modelo educativo implica necesariamente una nueva forma 
de tomar decisiones en los órganos colegiados de la Facultad. Por tal motivo, es de 
medular importancia la existencia de comisiones permanentes que atiendan los 
asuntos relacionados con la gestión de la calidad académica y administrativa, la 
difusión, las fuentes de información, el desarrollo del currículo y la investigación 
estudiantil.  
 
 

Objetivo 
 

1. Optimizar la operación de los órganos colegiados de la Facultad de Ciencias 
 
 

Proyecto 
 

1. Operación de los órganos colegiados 
 
 

Metas 
 
1. Formar 22 comisiones permanentes en el primer año de la administración. 
2. Crear semestralmente un archivo digital de las convocatorias y acuerdos de 

los órganos colegiados 
 
 

Estrategias 
 

1. Difundir con oportunidad los acuerdos y resoluciones emitidas por los H.H. 
Consejos Académico y de Gobierno a través de medios impresos y 
electrónicos. 

2. Digitalizar las actas de acuerdos de los órganos colegiados. 
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6.2 SUBPROGRAMA: NORMATIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 
 

Diagnóstico 
 
Debido a la adopción del nuevo modelo educativo, la Facultad de Ciencias está en 
la necesidad de regular las actividades derivadas de la flexibilización curricular, 
como son la movilidad estudiantil, el intercambio académico, las tutorías y la 
investigación. Además, el creciente ingreso de instrumental y equipo científico a los 
laboratorios y salas de cómputo demanda la regulación de su uso y operación. Por lo 
anterior, es indispensable la elaboración, revisión y, en su caso, actualización de los 
lineamientos que rijan la realización de tales actividades.  

 
 
Objetivos 

 
1. Contar con los lineamientos internos de operación y uso de laboratorios y 

salas de cómputo. 
2. Contar con los lineamientos de protección civil y manejo de residuos. 
3. Contar con los lineamientos internos de movilidad estudiantil, intercambio 

académico, tutorías e investigación. 
 

Proyecto 
 

1. Normatividad de la Facultad de Ciencias 
 
 

Metas 
 

1. Elaborar los lineamientos internos que regulen las actividades de movilidad 
estudiantil, intercambio académico y tutorías, en el segundo año de la 
administración 

2. Estatuir el reglamento que regule las labores de investigación de los 
miembros de la Facultad en el segundo año de la administración. 

3. Elaborar una propuesta de lineamientos de protección civil y manejo de 
residuos en el segundo año de la administración 

 
 
Estrategia 

 
1. Formar comisiones para la elaboración, revisión y actualización de las 

propuestas de lineamientos y reglamentos de la Facultad. 
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7. ADMINISTRACIÓN 
 
 
Caracterización 
 
Las actividades administrativas constituyen una función indispensable para el 
correcto funcionamiento y el cumplimiento de los fines de la Facultad, por lo que 
es necesario optimizar su práctica mediante la instrumentación de programas 
orientados a incrementar el perfil laboral del personal administrativo y la eficiencia 
en el uso de los recursos disponibles. 
 
Para garantizar una práctica administrativa congruente con los indicadores 
nacionales de eficiencia y calidad es necesario adquirir y mantener la certificación 
de los procesos administrativos. Para ello, es necesario desarrollar mecanismos para 
optimizar los procesos de gestión, obtención y empleo de los recursos materiales así 
como elevar el nivel de competencia laboral del personal administrativo. 
 
 

7.1 SUBPROGRAMA: DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Diagnóstico 
 
Los integrantes del personal administrativo adscrito a la Facultad de Ciencias suman 
31, de los cuales 28 son empleados de base y 3 de confianza46. Esta cantidad 
representa el 29.8% del total del personal institucional. Para acceder a la 
certificación de las labores administrativas tal porcentaje debe situarse en un 25%  
según los organismos acreditadores. Lo anterior hace necesario el establecimiento 
de un plan de contención administrativa que no demerite la calidad de los procesos 
que en ese ámbito se realizan en la Facultad. 
 

 
Objetivo 

 
1. Alcanzar y mantener los estándares de calidad del personal universitario 

requeridos para la certificación de los procesos administrativos 
 
 

Proyectos 
 
1. Optimización, evaluación y reconocimiento del desempeño de los recursos 

humanos. 
2. Mantenimiento y mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad 

 
 

                                            
46 Facultad de Ciencias, 2004. 4to Informe del Plan de Desarrollo 2000-2004. UAEM, México. 
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Metas 
 
1. Incorporar anualmente al 100% del personal administrativo en programas 

continuos de capacitación. 
2. Capacitar al 100% del personal administrativo para la operación de procesos 

administrativos en el segundo año de la administración. 
3. Contar, en el tercer año de la administración, con un instrumento de  

evaluación y reconocimiento continuo del desempeño del personal 
administrativo. 

4.  Mantener los sistemas de gestión de calidad de la Facultad durante los cuatro 
años de la administración. 

5. Implementar los 4 sistemas de gestión de calidad universitarios durante el 
ejercicio de la presente administración. 

 
 

Estrategias 
 

1. Diagnosticar y mejorar los procesos actuales de selección, ingreso y 
permanencia del personal administrativo. 

2. Crear mecanismos para la optimización de la distribución y ejecución de las 
labores administrativas. 

3. Promover, apoyar y planear la participación continua del personal 
administrativo en cursos de actualización, capacitación, instrumentación y 
manejo de equipo. 

4. Promover la participación del personal en los programas de carrera 
administrativa. 

5. Promover la participación del personal administrativo en cursos de 
relaciones humanas y superación personal. 

6. Fomentar y apoyar la realización de actividades culturales y deportivas entre 
el personal administrativo. 

7. Proveer las condiciones para elevar el nivel de competencia laboral del 
personal académico y administrativo.  

8. Promover y apoyar la superación, formación y desarrollo integral del 
personal académico y administrativo. 

9. Proveer al personal administrativo con el mobiliario, equipo e instrumental 
adecuados para  el desempeño de sus funciones. 

10. Promover y apoyar al personal administrativo para su permanencia, 
promoción y recategorización. 
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7.2 SUBPROGRAMA: RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 
 

Diagnóstico 
 
Los recursos financieros que ingresan a la Facultad experimentan variaciones 
anuales debido a las diferencias que en cada periodo se suscitan en la asignación 
del presupuesto institucional, en el número de proyectos de investigación con 
financiamiento y en la cantidad de obra institucional aprobada. Sin embargo, en los 
últimos cuatro años el promedio anual de ingresos se ubicó aproximadamente en 
9.615 millones de pesos47.  
 
 

Objetivo 
 

1. Optimizar la organización, gestión, obtención y empleo de los recursos 
materiales y financieros. 

 
 

Proyecto 
 

1. Programación y racionalización de la adquisición y el ejercicio de los recursos  
 
 
Metas 
 
1. Operar un inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la 

Facultad a partir del segundo año de la administración. 
2. Contar con la distribución adecuada de los bienes con base en las 

necesidades de cada área en el segundo año de la administración. 
3. Capacitar semestralmente a los trabajadores en el mantenimiento y 

reparación de la infraestructura. 
 
 

Estrategias 
 

1. Instrumentar la revisión continua de los bienes muebles con el fin de 
desarrollar programas de selección, adquisición y, en su caso, descarte. 

2. Establecer mecanismos para la comunicación oportuna a la Subdirección 
Administrativa de los cambios, altas y bajas de los bienes muebles que se 
lleven a cabo en las áreas académicas. 

3. Gestionar programas de servicio y mantenimiento permanente de la 
infraestructura. 

4. Establecer un programa de reajuste de la estructura organizacional para el 
logro de proyectos prioritarios  

                                            
47 Ibidem. 
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7.3 SUBPROGRAMA: OBRA UNIVERSITARIA 
 

Diagnóstico 
 
La infraestructura de la Facultad consta de cinco edificios, cuatro ubicados en el 
Campus Universitario “El Cerrillo, Piedras Blancas” y uno en la Unidad de Centros 
de Investigación de la UAEM. En dos edificios se efectúan actividades de docencia, 
en otro de ellos se llevan a cabo actividades de docencia y labores administrativas, 
otro alberga al posgrado de Física y algunos laboratorios de investigación y el último 
constituye el Centro de Investigación en Recursos Bióticos (CIRB). En ellos se 
encuentran 15 aulas, 5 laboratorios de docencia y 10 de investigación, 8 áreas de 
cubículos con 65 espacios para académicos y 19 para administrativos, 3 salas de 
cómputo, 1 acervo bibliográfico de investigación, 1 auditorio, 2 estacionamientos y 
1 cancha de concreto para actividades deportivas. 
 
Es prioritaria la construcción de infraestructura destinada a la investigación, por lo 
que, como se menciona en el inciso dedicado a dicha función sustantiva, se 
continuarán las gestiones iniciadas en la administración anterior para la 
construcción de un edificio de investigación en Recursos Bióticos. La edificación de 
un taller de Física y la instauración de un Laboratorio de cómputo son proyectos de 
obra universitaria que están contemplados en el inciso Laboratorios y talleres en el 
apartado dedicado a la Docencia. La construcción de un almacén de residuos 
peligrosos se señala en el rubro denominado Apoyo al bienestar de la comunidad 
incluido en el desarrollo de la Vinculación y Extensión Universitarias. 
 

 
Objetivo 

 
1. Contar con la infraestructura física necesaria para la realización de las 

actividades de generación, aplicación, transmisión, difusión y extensión del 
conocimiento propias de la Facultad.  

 
 
Proyecto 

 
1. Obra Universitaria 

 
 
Metas 
 
1. Construir el almacén de residuos peligrosos en el primer año de la 

administración. 
2. Construir el taller para el posgrado de Física en el primer año de la 

administración. 
3. Construir el Laboratorio de cómputo en el tercer año de la administración. 
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4. Construir el Centro de Investigación en Recursos Bióticos al término de la 
administración. 

5. Construir la cancha de fútbol rápido del Campus Universitario “El Cerrillo, 
Piedras Blancas”, en colaboración con las demás facultades.  

 
 

Estrategias 
 

1. Identificar las prioridades de creación y/o habilitación de espacios físicos. 
2. Apoyar la modernización y el equipamiento del Laboratorio de Idiomas 

ubicado en la Facultad de Ciencias Agrícolas que brinda servicio a la 
comunidad de la Facultad de Ciencias. 

3. Gestionar el apoyo para la construcción de la infraestructura requerida.  
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OPERACIÓN 
 
 
La operación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias se llevará a cabo 
mediante la instrumentación, seguimiento, evaluación, difusión y realimentación de 
programas, subprogramas y proyectos institucionales fundamentados en dicho 
instrumento y congruentes con el Plan Rector de Desarrollo Institucional. 
 
 
INSTRUMENTACIÓN  
 
Este proceso se efectuará mediante el ejercicio de los Programas Operativos 
Anuales y otros instrumentos contemplados en el presente Plan de Desarrollo, 
mismos que  estarán orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales en 
él establecidos.  

 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
A partir de la apertura programática se realizarán ejercicios constantes de 
seguimiento y evaluación de las acciones institucionales, que estarán sustentados 
en el análisis de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente. Tales 
procesos se llevarán a cabo mediante: 

- La evaluación anual del Plan de Desarrollo para su presentación ante 
los H.H. Consejos de Gobierno y Académico, las autoridades 
universitarias, comunidad de la Facultad y sociedad en general. 

- La evaluación de los informes anuales del Plan de Desarrollo 
efectuada por la Comisión de Glosa del H. Consejo de Gobierno y la 
atención de las recomendaciones y señalamientos emitidos. 

- La evaluación constante de los instrumentos de planeación por parte 
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional. 

- La operación del Sistema Institucional de Información y Estadística que 
permitirá analizar el comportamiento cuantitativo y cualitativo del 
desarrollo de las funciones institucionales 

 
 
DIFUSIÓN Y REALIMENTACIÓN 
 
Se efectuará la difusión continua de los instrumentos de planeación así como de los 
objetivos y metas alcanzados con su aplicación. Se promoverá la participación de la 
comunidad de la Facultad en la formulación, reformulación y ejecución de los 
programas y proyectos institucionales.    
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 
 
1. FUNCIÓN: DOCENCIA 

 
1.1 SUBPROGRAMA: EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PLANES DE 
ESTUDIO. 

Proyecto: 
Evaluación y acreditación de los planes de estudio 
 

1.2 SUBPROGRAMA: TUTORÍA ACADÉMICA 
Proyecto: 
Tutoría académica 

 
1.3 SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Proyecto: 
Profesionalización disciplinaria y pedagógica del personal académico. 

 
1.4 SUBPROGRAMA: LABORATORIOS Y TALLERES 

Proyecto: 
Construcción, modernización y equipamiento de laboratorios, talleres y 
salas de cómputo.  

 
1.5 SUBPROGRAMA: SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Proyecto: 
Acervo bibliohemerográfico. 
 

1.6 SUBPROGRAMA: OFERTA EDUCATIVA Y MATRÍCULA 
Proyectos: 
Incremento y mejoramiento de la infraestructura disponible para el 
alumnado 
Control de la matrícula. 

  
 
2. FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 
  

2.1 SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
Proyectos: 
Formación y consolidación de cuerpos académicos. 
Desarrollo de la investigación. 

 
2.2 SUBPROGRAMA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS 

Proyectos: 
Evaluación y acreditación de los planes de estudio de posgrado. 
Creación de líneas de investigación en posgrado. 
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2.3 SUBPROGRAMA: FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
Proyectos: 
Formación de recursos humanos. 
Apoyos académicos. 

 
2.4 SUBPROGRAMA: VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA 

Proyectos: 
Vinculación investigación-docencia 
Apoyo a la vocación científica 

 
2.5 SUBPROGRAMA: VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LOS SECTORES 
DE LA SOCIEDAD. 

Proyecto: 
Vinculación investigación-sociedad 

 
 
3. FUNCIÓN: DIFUSIÓN CULTURAL 
 

3.1 SUBPROGRAMA: FORMACIÓN CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE LA 
FACULTAD 

Proyecto: 
Formación cultural de la comunidad de la Facultad. 

 
3.2 SUBPROGRAMA: DIFUSIÓN DEL QUEHACER INSTITUCIONAL 

Proyectos: 
Presencia y proyección institucional. 
Difusión de la oferta educativa. 

 
 
4. FUNCIÓN: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIAS 
 

4.1 SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE LA VINCULACIÓN 
Proyectos: 
Vinculación con la sociedad 
Seguimiento de egresados 

 
4.2 SUBPROGRAMA: SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Proyectos: 
Servicios estudiantiles 
Sistema integral de becas 

 
4.3 SUBPROGRAMA: APOYO AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

Proyectos: 
Protección civil 
Conservación del ambiente 
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4.4 SUBPROGRAMA: DEPORTES 
Proyecto: 
Formación deportiva de la comunidad de la Facultad 
 
 

5. FUNCIÓN: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
  

5.1 SUBPROGRAMA: SISTEMA DE PLANEACIÓN 
Proyecto: 
Planeación estratégica 

 
5.2 SUBPROGRAMA: SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN Y 
ESTADÍSTICA 

Proyecto: 
Sistema de información y estadística 

 
 
6. FUNCIÓN: LEGISLACIÓN 
 

6.1. SUBPROGRAMA: ÓRGANOS COLEGIADOS 
Proyecto: 
Operación de los órganos colegiados 

 
6.2. SUBPROGRAMA: NORMATIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Proyecto: 
Normatividad de la Facultad de Ciencias  

 
 
7. FUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN 
 

7.1 SUBPROGRAMA: DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Proyectos: 
Optimización, evaluación y reconocimiento del desempeño de los recursos 
humanos. 
Mantenimiento y mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad 

 
7.2 SUBPROGRAMA: RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Proyecto: 
Programación y racionalización de la adquisición y el ejercicio de los 
recursos  

 
7.3 SUBPROGRAMA: OBRA UNIVERSITARIA 

Proyecto: 
Obra Universitaria 
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SIGLAS 
 
 

SIGLAS SIGNIFICADO 

ANUIES ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

BUM BRIGADAS UNIVERSITARIAS MULTIDISCIPLINARIAS 

CA CUERPO ACADÉMICO 

CGYEA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 

CIEES COMITÉS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CIRB CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS BIÓTICOS 

CNyE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

COMECyT CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CONACyT CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DES DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES 

EXANI EXAMEN NACIONAL DE INGRESO 

FAAPAUAEM FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTÓNOMAS DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

FOMES FONDO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

GEM GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

IES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

ININ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

ISI SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

PEF PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PGD PLAN GENERAL DE DESARROLLO 

PIFI PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PIFOP PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO 

PNP PADRÓN NACIONAL DE POSGRADOS 

POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

PRDI PLAN RECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ProDES PROGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES 

PROED PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

ProGES PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ProInsTA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA 

PROMEP PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

PTC PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SES SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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SESIC SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

SNI SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

SUTESUAEM SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

UACH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO 

UAEM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

UNESCO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA 
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ANEXOS 
 
 
 
 
Cuadro 1. Planes curriculares vigentes por licenciatura 
 

Planes curriculares 
Licenciatura En 

desplazamiento 
Modalidad 
Flexible 

Biología 3 F1 
Física 5 F1 
Matemáticas 4 F1 

Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
 
 
 
 
Cuadro 2. Claustro de tutores en el 2004 
 

Licenciatura 
Categoría 

Biología Física Matemáticas 
Total 

Tiempo 
Completo 18 18 8 44 

Medio Tiempo 0 1 3 4 
Asignatura 1 0 4 5 
Total 19 19 15 53 

Fuente: Coordinación del ProInsTA de la Facultad de Ciencias, Octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 3. Total de personal académico por año y grado 
 

Año Nivel de 
estudios 2000 2001 2002 2003 2004 

Doctorado 16 18 21 22 26 
Maestría 16 24 22 17 19 
Licenciatura 32 23 21 27 28 
Pasantes 1 1       
Total 65 66 64 66 73 

Fuente: Subdirección académica, Octubre 2004 
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Cuadro 4. Investigadores que registraron proyectos entre 2001 y 2004 por grado 
 

Doctorado Maestría Licenciatura 

Agüero Granados Máximo Augusto Aguilar Miguel Xóchitl Bárcenas Guevara Esteban 

Aguilar Ortigoza Carlos Jorge Aguilera Reyes Ulises Méndez Sánchez José 
Fernando 

Aguilar Sánchez José Antonio Del Águila Juárez Pedro Osorio González Daniel 
Aguilera Gómez Luis Isaac Díaz González Borja Ada Elia White Olascoaga Laura 
Belyaeva Leonidovna Tatyana Gallego Alarcón Iván  
García Santibáñez Federico Gabriel Monroy Vilchis Octavio   
Gutiérrez Tapia César Romeo Mulia Rodríguez Jorge   
Lugo de la Fuente Jorge A. Rivas Manzano Irma Victoria   
Manjarrez Silva Francisco Javier Sandoval Alvarado Carlos Raúl   

Mayorga Rojas Miguel Tamez Murguía Aurelio  
Alberto   

Ongay Larios Fernando Alberto Vaca Paulín Rocío   
Orozco Zitli Fernando Zepeda Gómez Carmen   
Pérez Ballinas César José  Burrola Aguilar Cristina   
Reyes Romero Pedro Guillermo     
Rojas Monroy María del Rocío     
Romero Salazar Lorena     
Rosendo Francisco Porfirio 
Domingo     

Sumaya Martínez Juan     
Fuente: CGIyEA, UAEM, octubre 2004 

 
 
 
Cuadro 5. Programas de posgrado que pertenecen al PIFOP 
 

Posgrado Inicio de 
actividades 

Maestría en Ciencias con opción en Ciencias Nucleares 1996 
Maestría en Ciencias con opción en Física no Lineal 1996 
Doctorado en Ciencias con opción en Ciencias Nucleares 1996 
Doctorado  en Ciencias con opción en Física no Lineal 1996 

Fuente: Coordinación de posgrado, Octubre 2004 
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Cuadro 6. Profesores investigadores que pertenecen al SNI hasta el 2004 
 

Nombre Nivel 

Tatyana Belyaeva Leonidovna II 
Lorena Romero Salazar I 
Máximo Agusto Agüero Granados I 
Miguel Mayorga Reyes I 
Pedro Guillermo Reyes Romero I 
Cesar José Pérez Ballinas C 
Jorge López Lemus C 
José Antonio Aguilar Sánchez C 
María del Rocío Rojas Monroy C 
Porfirio Domingo Rosendo Francisco C 
Ricardo García Salcedo C 

Fuente: CGIyEA, UAEM, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 7. Alumnos registrados en el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(ProInsTA) de la Facultad de Ciencias en el 2004 
 

Licenciatura Biología Física Matemáticas Total 

Alumnos Tutorados 181 91 106 378 
Tutorados Plan Flexible 155 75 66 296 
Tutorados Plan en 
Desplazamiento 26 16 40 82 

Tutorados Indígenas 8 7 11 26 
Promedio de alumnos por tutor 10 5 7 7 

Fuente: Coordinación del ProInsTA de la Facultad de Ciencias, Octubre 2004 
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Cuadro 8. Población de nuevo ingreso por ciclo escolar 
 

Demanda Aceptados Porcentaje de demanda 
atendida 

Licenciatura Ciclo 
escolar 

1a 
etapa 

2a 
etapa Total 1a 

etapa 
2a 
etapa Total 

Oferta Inscritos 
inscritos/ 
demanda 

inscritos/ 
oferta 

2001-
2002       69 7 76         

2002-
2003 71 56 127 35 46 81 81 65 51.2 80.2 

2003-
2004 75 75 150 68 17 85 85 76 50.7 89.4 

Biología 

2004-
2005 86 87 173 41 38 79 80 72 41.6 90.0 

2001-
2002       30 8 38         

2002-
2003 16 15 31 15 10 25 25 17 54.8 68.0 

2003-
2004 24 23 47 24 16 40 40 37 78.7 92.5 

Física 

2004-
2005 43 23 66 33 7 40 40 32 48.5 80.0 

2001-
2002       30 7 37         

2002-
2003 18 19 37 16 18 34 31 28 75.7 90.3 

2003-
2004 55 0 55 40 0 40 40 34 61.8 85.0 

Matemáticas 

2004-
2005 53 30 83 30 10 40 40 36 43.4 90.0 

Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
 
 
Cuadro 9. Matrícula total de alumnos de licenciatura por periodo 
 

Semestre 
Licenciatura 

2001B 2002A 2002B 2003A 2003B 2004A 2004B 

Biología 200 140 188 165 238 222 285 
Física 85 59 63 49 83 73 100 
Matemáticas 76 60 73 72 103 86 112 
Total 361 259 324 286 424 381 497 

Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo 2004-2008 
Facultad de Ciencias, UAEM 

 

 77 

Cuadro 10. Matrícula total de alumnos de posgrado por periodo 
 

Posgrado 2001B 2002A 2002B 2003A 2003B 2004A 2004B 

Doctorado en Ciencias con 
Opción en Ciencias Nucleares 15 12 3 8 6 2 19 

Doctorado en Ciencias con 
Opción en Física no Lineal 4 4 0 2 2 0 8 

Maestría en Ciencias con Opción 
en Ciencias Nucleares 1 0 1 2 1 1 2 

Maestría en Ciencias con Opción 
en Física no Lineal 3 2 1 0 0 0 0 

Total 23 18 5 12 9 3 29 
Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 

 
 
 
Cuadro 11. Matrícula por licenciatura, género y periodo 
 

2001B 2002A 2002B 2003A 2003B 2004A 2004B 

Licenciatura 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Total 

H
om

bres 

M
ujeres 

Biología 200 74 126 140 48 92 188 65 123 165 52 113 238 84 154 222 77 145 285 106 179 

Física 85 57 28 59 42 17 63 40 23 49 28 21 83 53 30 73 50 23 100 68 32 

Matemáticas 76 42 34 60 29 31 73 41 32 72 40 32 103 57 46 86 48 38 112 59 53 

Total 361 173 188 259 119 140 324 146 178 286 120 166 424 194 230 381 175 206 497 233 264 

Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 12. Alumnos egresados del 2001 al 2004 por licenciatura 
 

Licenciatura 2001 2002 2003 2004 2001-2004 

Porcentaje 
del Total 
Histórico de 
Egresados 

Biología 18 21 20 16 75 36.2 
Física 4 3 15 3 25 37.3 
Matemáticas 4 1 10 9 24 42.1 
Total 26 25 45 28 124 37.5 

Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
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Cuadro 13. Alumnos titulados del 2001 al 2004 por modalidad y por licenciatura 
 

Tesis Aprovechamiento 
Académico Total 

Licenciatura 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 2001-
2004 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 2001-
2004 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 2001-
2004 

% del 
Total 
Histórico 
de 
Titulados 

Biología 14 12 7 17 50 0 0 2 1 3 14 12 9 18 53 41.1 
Física 9 1 5 4 19 0 0 1 1 2 9 1 6 5 21 38.2 
Matemáticas 4 2 1 4 12 0 0 1 0 1 4 2 2 4 13 40.6 

Total 27 15 13 25 81 0 0 4 2 6 27 15 17 27 87 40.3 
Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 

 
 
 
Cuadro 14. Alumnos egresados del 2001 al 2004 por posgrado 
 

Posgrado 2001 2002 2003 2004 2001-
2004 

% del 
Total 
Histórico 
de 
Egresados 

Doctorado en Ciencias con 
Opción en Ciencias Nucleares 4 2 2 9 17 73.9 

Doctorado en Ciencias con 
Opción en Física no Lineal 6 3 1 0 10 71.4 

Maestría en Ciencias con 
Opción en Ciencias Nucleares 2 1 2 1 6 75.0 

Maestría en Ciencias con 
Opción en Física no Lineal 1 1 0 4 6 66.7 

Total 13 7 5 14 39 72.2 
Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
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Cuadro 15. Alumnos que obtuvieron su grado del 2001 al 2004 por modalidad y por 
posgrado 
 

Tesis Total 
Posgrado 

2001 2002 2003 2004 
2001-
2004 2001 2002 2003 2004 

2001-
2004 

% del 
Total 
Histórico 
de 
Titulados 

Doctorado en Ciencias 
con Opción en Ciencias 
Nucleares 

1 1 4 2 8 1 1 4 2 8 100.0 

Doctorado en Ciencias 
con Opción en Física no 
Lineal 

0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 100.0 

Maestría en Ciencias con 
Opción en Ciencias 
Nucleares 

0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 75.0 

Maestría en Ciencias con 
Opción en Física no 
Lineal 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 50.0 

Total 1 2 9 3 15 1 2 9 3 15 88.2 
Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 

 
 
 
Cuadro 16. Alumnos que obtuvieron su grado del 2001 al 2004 por modalidad y por 
posgrado 
 

Tesis Total 

Posgrado 
2001 2002 2003 2004 2001-2004 2001 2002 2003 2004 2001-2004 

% del 
Total 
Histórico 
de 
Titulados 

Doctorado en 
Ciencias con Opción 
en Ciencias 
Nucleares 

1 1 4 2 8 1 1 4 2 8 100.0 

Doctorado en 
Ciencias con Opción 
en Física no Lineal 

0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 100.0 

Maestría en Ciencias 
con Opción en 
Ciencias Nucleares 

0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 75.0 

Maestría en Ciencias 
con Opción en Física 
no Lineal 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 50.0 

Total 1 2 9 3 15 1 2 9 3 15 88.2 
Fuente: Departamento de control escolar, Octubre 2004 
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Cuadro 17. Becas otorgadas a alumnos de licenciatura desde 2001 hasta octubre de 
2004 
 

Año 
Beca 

2001 2002 2003 2004 

Escolaridad 60 60 18 7 
Económica 35 35 96 49 
PRONABES 26 26 207 122 
Estado de México 20 19 12   
Ignacio Manuel 
Altamirano     2   
Adolfo López Mateos     3   
Bono Alimenticio     30 17 
Total 141 140 368 195 

Fuente: Subdirección académica, Octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 18. Cuerpos académicos en consolidación registrados ante la SEP 
 

Cuerpo Académico Investigadores 
Integrantes LGAC Año en que 

se registro 

Física Estadística 6 2 2003 
Física, matemática y gravitación 4 3 2003 

LGAC: Línea de generación y aplicación del conocimiento 
Fuente: CGIyEA, UAEM, Octubre 2004 

 
 
 
Cuadro 19. Cuerpos académicos en formación registrados ante la SEP 
 

Cuerpo Académico Investigadores 
Integrantes LGAC Año en que 

se registro 

Recursos Bióticos: Hábitats de 
México en Deterioro 12 2 2003 

Florística y Ecología de Sistemas 
Tropicales y Templados 6 2 2003 

Interacción de Radiación con Materia 7 3 2003 
Algebra, Topología y Aplicaciones 6 3 2004 

LGAC: Línea de generación y aplicación del conocimiento 
Fuente: CGIyEA, UAEM, Octubre 2004 
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Cuadro 20. Proyectos de investigación registrados del 2001 al 2004 
 
2001 
UAEM 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

1519/01 

Caracterización de los 
mamíferos terrestres del Estado 
de México, a través del pelo: 
una clave de identificación. 2a. 
fase 

Monroy Vilchis 
Octavio 

            
$19,000.00  

1527/01 
Estudio teórico de la difracción 
de haces electromagnéticos por 
microestructuras. 

Sumaya Martínez 
Juan  $30,000.00  

1529/01 

Sistema de vacio para 
preparación de muestras 
sólidas. Irradiación de metales 
enfriados 

García Santibañez 
Sánchez Federico  $50,000.00  

1542/01 

Estudio de las plantas útiles de 
Malinalco, Estado de México, 
con énfasis en las plantas 
medicinales 

White Olascoaga 
Laura  $35,000.00  

CONACYT 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

1489/01C I35695-E  
1527/01 

Estudio teórico de la difracción 
de haces electromagnéticos por 
microestructuras. 

Sumaya Martínez 
Juan  $ 91,000.00  

1481/01C I35693-E 
Análisis cualitativo y 
computacional de osciladores 
no lineales forzados 

Ongay Larios 
Fernando Alberto  $ 91,000.00  

1425/00  1470/01C  
33710-B 

Historias de vida y sus 
determinantes en culebras del 
Valle de Toluca 

Manjarrez Silva 
Francisco Javier  $ 459,956.00  

1474/01C 33471-E Nuevas estructuras solitónicas 
en teoría de campos no lineales 

Agüero Granados 
Máximo Augusto  $150,000.00  

1486/01C J33080-E 
Procesos inrreversibles en 
fluídos densos y partículas 
suspendidas 

Romero Salazar 
Lorena  $ 487,864.00  

2002 
UAEM 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

1547/02 

Ecuaciones no lineales de 
Maxwell y Schrodinger, y la 
dinámica de formación e 
interacción de solitones en 
medios no homogéneos. 

Belyaeva Leonidovna 
Tatyana  $6,000.00  

1548/02   SF06/99 

Efectos del tiempo de 
apareamiento, competencia 
espermática y elección críptica 
de la hembra sobre la progenie 
en sus scrofa domesticus 

Aguilera Reyes Ulises  $70,000.00  

1552/02  SF06/02 Simulación de Monte Carlo para 
determinar las transiciones de Mulia Rodríguez Jorge  $ 15,000.00  
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fase de cristales líquidos.  

CONACYT 

1546/02 1579/02C  
137585B 

Efecto de citocininas en el 
envejecimiento de trigo 
(Triticum aestivum) y cebada 
(Hordeum vulgare) Etapa II 

Zavaleta Mancera 
Hilda A.   $39,000.00  

FUENTE EXTERNA 

1529/01  FE04/02 

Sistema de vacío para 
preparación de muestras 
sólidas. Irradiación de metales 
enfriados. 

García Santibañez 
Sánchez Federico 

 $  
100,000.00  

1550/02M 

Revista Bioma y el Boletín 
Tucur, medio de comunicación 
electrónica de la red 
mesoamericana en recursos 
bióticos 

Méndez Sánchez José 
Fernando  $248,000.00  

FE02/02 

Algunas especies de anfibios y 
reptiles contenidos en el 
proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-059-ECOL-
2000. 

Aguilar Miguel Xóchitl  $ 42,000.00  

2003 
UAEM 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

1651/03 Termodinámica y propiedades 
estructurales de nanocoloides. 

Sandoval Alvarado 
Carlos Raúl / Tamez 
Murguía Aurelio  
Alberto / Mulia 
Rodríguez Jorge 

 $166,645.00  

1669/03 

Efecto de la profundidad del 
agua en la variación morfológica 
y el crecimiento de Sagittaria 
macrophylla zucc. 

Zepeda Gómez 
Carmen  $27,000.00  

1696/03 Precursores de cristalización y 
vitrificación de coloides. 

Mayorga Rojas Miguel 
/ Osorio González 
Daniel                        

 $147,500.00  

1720/03 

Estudio teórico numérico 
riguroso de la difracción de 
haces difractivos y no difractivos 
por rejillas periódicas y no 
periódicas finitas. 

Sumaya Martínez 
Juan / Pérez Ballinas 
César J. 

 $ 50,000.00  

1758/03 Dinámica y estabilidad de 
estructuras solitónicas 

Agüero Granados 
Máximo Augusto  $ 60,000.00  

1761/03 

Estudio analítico del 
comportamiento del giroscopio 
inducido por el campo del dipolo 
magnético cargado en 
relatividad general 

Aguilar Sánchez José 
Antonio  $  48,000.00  

1771/03 Efectos del tratamiento térmico 
de la aleación Fe78 Si9 B13 

García Santibáñez 
Federico Gabriel  $ 27,000.00  

1774/03 
Evaluación de la vegetación en 
cañadas protegidas del Municipio 
de Tlatlaya, Estado de México. 

Aguilera Gómez Luis 
Isaac / Rivas 
Manzano Irma 

 $  42,500.00  
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Victoria 

CONACYT 

1732/03C  41621-F Efectos entrópicos y foréticos en 
coloides Mayorga Rojas Miguel  $ 

836,000.00  
FUENTE EXTERNA 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

FE017/03  PROMEP 
103.5/03/1131 

Núcleos por trayectorias 
monocromáticas en torneos 
bipartitos y torneos K-partitos 

Rojas Monroy María 
del Rocío 

 $ 
495,999.00  

FE018/03    
PROMEP/103.5/03/1232 Descarga de gases Reyes Romero Pedro 

Guillermo  $315,714.00  

SIN FINANCIAMIENTO 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

SF12/03 

Análisis teórico de las 
propiedades 
electromagnéticas en 
materiales de tipo 
nanoestructurados 

Rosendo Francisco 
Porfirio Domingo 

 $                  
-    

2004 
UAEM 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

1826/04 

Sorción de metales pesados en 
suelos acondicionados con lodos 
residuales de origen municipal y 
composta 

Vaca Paulín Rocío / 
Lugo de la Fuente 
Jorge / Del Águila 
Juárez Pedro 

 $  
112,160.00  

1829/04 Hiperespacios de continuos y 
teoría de gráficas 

Orozco Zitli Fernando 
/ Rojas Monroy Rocío  $   76,500.00 

1889/04 
Cerámicos de litio por el 
método de combustión. Estudio 
termodinámico.  

Rosendo Francisco 
Porfirio Domingo  $ 133,000.00  

1833/04 
Reacciones nucleares de bajas 
energías y estructura de 
cúmulos 

Belyaeva Leonidovna 
Tatyana / Reyes 
Romero Pedro 
Guillermo 

 $ 146,000.00  

1808/04 
Biología reproductiva de 
Ambystoma granulosum y A. 
lermaense. 

Aguilar Miguel Xóchitl  $27,000.00  

1837/04 

Caracterización morfológica y 
molecular para el 
aprovechamiento y la 
conservación de plantas 
endémicas de usos múltiples 

Aguilar Ortigoza 
Carlos Jorge / López 
Sandoval J. Antonio / 
López Domínguez 
Aurelio 

 $ 146,000.00  

1959/04 
Implementación de 
integradores simplécticos en 
sistema hamiltonianos 

Gutiérrez Tapia César 
Romeo         Ongay 
Larios Fernando 
Alberto       Agüero 
Granados Máximo 
Augusto 

 $  
110,000.00  

1941/04 
Estructuras solitónicas y su 
influencia en la dinámica 
vibracional del ADN 

Agüero Granados 
Máximo Augusto          
Ongay Larios 
Fernando Alberto 

 $  
110,000.00  
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1952/04 

Hongos comestibles silvestres 
de la región centro sur del 
Estado de México: 
caracterización taxonómica y 
aislamiento de cepas. 

Bárcenas Guevara 
Esteban / Burrola 
Aguilar Cristina / Díaz 
González Borja Ada 
Elia 

 $ 95,000.00  

1901/04 

Efectos a largo plazo de la 
aplicación de suelos agrícolas 
de lodos residuales urbanos 
(agua, suelo y plantas). Caso de 
estudio en el Valle de Toluca. 

Lugo de la Fuente 
Jorge A. / Esteller 
Alberich Ma. Vicenta 
/ Vaca Paulín Rocío 

 $ 95,000.00  

1894/04 
Estudio de las amplificaciones 
de campo electromagnético en 
micro y nano cavidades 

Sumaya Martínez 
Juan / Belyaeva 
Leonidovna Tatyana 

 $ 77,000.00  

1940/04 Efectos termodifusivos en 
coloides 

Romero Salazar 
Lorena 

 $  
155,000.00  

CONACYT 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

SAGARPA-2003-C01-136 

Optimización del sistema 
integral de recirculación de 
agua residual acuícola y 
evaluación de los sistemas 
biológicos 

Gallego Alarcón Iván  $ 613,000.00  

FUENTE EXTERNA 
CLAVE TÍTULO RESPONSABLES MONTO 

FE05/2004           
1881/04 

Diagnósticos socieconómico y 
pesquero de las presas "Valle de 
Bravo" y "Santa Bárbara" en el 
Estado de México. 

Gallego Alarcón Iván  $ 350,000.00  

Fuente: CGIyEA, UAEM y Subdirección administrativa, Octubre 2004 
 

 
 
 
Cuadro 21. Recursos económicos otorgados a la Facultad de Ciencias para 
investigación por año y fuente de financiamiento 
 

AÑO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 

Total 

CGIyEA  $  134,000.00   $ 91,000.00   $  568,645.00   $1,282,660.00   $2,076,305.00  

CONACyT 
 
$1,279,820.00   $ 39,000.00   $  836,000.00   $   613,000.00   $2,767,820.00  

EXTERNA  $                -    $390,000.00   $  811,713.00   $   350,000.00   $1,551,713.00  

Total 
 
$1,413,820.00   $520,000.00   $2,216,358.00   $2,245,660.00   $6,395,838.00  

Fuente: CGIyEA, UAEM y Subdirección administrativa, Octubre 2004 
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Cuadro 22. Alumnos que registraron servicio social por licenciatura de 2001 al 2004 
 

Licenciatura Servicios 
Sociales 

Biología 76 
Física 23 
Matemáticas 31 
Total 130 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 23. Alumnos que liberaron servicio social por licenciatura de 2001 al 2004 
 

Licenciatura Servicios 
Sociales 

Biología 51 
Física 15 
Matemáticas 16 
Total 82 

Fuente: Coordinación de extensión y vinculación, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 24. Promedio de estímulos alcanzados en el PROED por profesores de 
carrera de 2001 al 2004 
 

Año Participantes 
Promedio de 
estímulos 
alcanzados 

2001 56 6 
2002 50 7 
2003 55 5 
2004 55 7 

                                     Fuente: Subdirección académica, octubre 2004 
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Cuadro 25. Total del Personal por tipo de contratación y por año 
 

Personal Tipo de 
contratación 2000 2001 2002 2003 2004 

Académico 
Tiempo Completo 38 44 41 41 47 
Medio Tiempo 8 7 7 7 6 
Técnico Académico 2 3 3 3 2 
Asignatura 16 12 13 15 18 
Administrativo 
Base 21 24 24 26 28 
Confianza 3 3 3 4 3 
Total 88 93 91 96 104 

Fuente: Subdirección administrativa, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 26. Alumnos participantes en torneos deportivos universitarios de 2001 a 
2004  
 

Alumnos participantes 
Torneo 

2001 2002 2003 2004 
Ligas 
Universitarias 135 69 66 93 

Juegos deportivos 
Selectivos 42 70 66 86 

Torneos de 
Bienvenida 160 219 219 411 

Torneos Interiores 194 167   331 
Total 531 525 351 921 

Fuente: Promotor deportivo del Campus El Cerrillo, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 27. Convenios suscritos con la Facultad de Ciencias de 2001 a 2004 
 

Clave Descripción Tipo 

095/01 

Convenio especifico de colaboración que celebran la 
UAEM a través de la Facultad de Ciencias y el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Público / 
específico 

100/01 

Convenio especifico de colaboración que celebran la 
UAEM a través de la Facultad de Ciencias y el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Público / 
específico 
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137/02 

Convenio para la ejecución del proyecto "Algunas 
especies de anfibios y reptiles contenidos en el 
proyecto de norma oficial mexicana PROYNOM-059-
ECOL-2000" que celebran la UAEM, a través de la 
Facultad de Ciencias ; Nacional Financiera, S. N. C., 
en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 
denominado "Fondo para la Biodiversidad", con la 
intervención de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad.  

Público / Otros 

138/02 

Acuerdo operativo de colaboración que celebran la 
UAEM a través de la Facultad de Ciencias y el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional 

Público / 
operativo 

221/02 

Acuerdo operativo de colaboración que celebran la 
UAEM a través de la Facultad de Ciencias, Ciencias 
Agrícolas, Geografía, Química y Planeación Urbana y 
Regional y la University of North Texas 

Público / 
operativo 

222/02 
Acuerdo operativo de colaboración que celebran la 
UAEM a través de la Facultad de Ciencias,  la 
University of North Texas 

Público / 
operativo 

510/04 

Convenio especifico que celebran la Coordinación 
General de Investigación y Estudios Avanzados de la 
UAEM y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Federal, a 
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca  

Público / otros 

609/04 

Convenio interno de colaboración que celebran la 
Facultad de Ingeniería a través del Centro 
Interamericano de Recursos del Agua, el Centro de 
Investigación en Ciencias Agropecuarias, La Facultad
de Ciencias a través del Centro de Investigación en 
Recursos Bióticos, La Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia a través del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. 

Público / otros 

         Fuente: Departamento de Gestión y evaluación de convenios de la DVDE, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 28. Instrumentos de planeación y evaluación elaborados de 2001 a 2004  
 

Instrumento Cantidad 

Programa Institucional de Fortalecimiento Integral 4 
Programa Institucional de Fortalecimiento al 
Posgrado 3 
ProDES CNyE 2 
ProGES 2 
Programa Operativo Anual 3 

Fuente: Coordinación de planeación, octubre 2004 
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Cuadro 29. Instrumentos de planeación y evaluación elaborados de 2001 a 2004  
 

Instrumento Cantidad 

Programa Institucional de Fortalecimiento Integral 4 
Programa Institucional de Fortalecimiento al 
Posgrado 3 
ProDES CNyE 2 
ProGES 2 
Programa Operativo Anual 3 

Fuente: Coordinación de planeación, octubre 2004 
 
 
 
Cuadro 30. Sesiones realizadas por los H. H. Consejos de Gobierno y Académico de 
2001 a 2004  
 

Año 
2001 2002 2003 2004 Sesión 

O E O E O E O E 

Total 

Consejo de 
Gobierno           1 4 3 8 
Consejo 
Académico             4 4 8 
Consejo de 
Gobierno y 
Académico 12 17 12 16 12 14 6 3 92 
Total 12 17 12 16 12 15 14 10 108 

O: Ordinaria, E: Extraordinaria 
Fuente: Subdirección académica, octubre de 2004 

 
 
 
Cuadro 31. Equipo de cómputo por tipo de usuario 
 

Asignación 
Equipo 

Alumnos Académicos Investigación Administrativos 
Total Distribución 

pordentual 

Pentium III   26 1 10 37 28% 
Pentium IV 53 22 13 5 93 69% 
Servidores 1   3   4 3% 
Total 54 48 17 15 134 100% 
Distribución 
porcentual 40% 36% 13% 11% 100% 

  
Fuente: Subdirección administrativa, octubre 2004 
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Cuadro 32. Ingreso a la Facultad de Ciencias de 2001 a 2004  
 

AÑO 
Rubro 

2001 2002 2003 2004 
Miles de 
pesos 

Distribución 
porcentual 

Gasto Corriente          
1,500.0  

     
3,908.90  

     
1,750.00  

     
2,400.00  

     
9,558.90  24.9% 

Activo Fijo             
360.0  

        
335.10  

        
360.00  

        
400.00  

     
1,455.10  3.8% 

Inscripción y Bono 
de equipamiento 

         
1,879.4  

     
1,267.40  

        
750.20  

        
874.00  

     
4,771.00  12.4% 

PIFI                  -        
2,903.80  

        
741.00  

     
3,688.30  

     
7,333.10  19.1% 

PIFOP                  -        
1,116.80  

     
3,175.00                -         

4,291.80  11.2% 

FOMES          
3,539.3                -                  -                  -         

3,539.30  9.2% 

CGIyEA             
134.0           91.00          

568.65  
     
1,282.66  

     
2,076.31  5.4% 

CONACyT          
1,279.8           39.00          

836.00  
        
613.00  

     
2,767.82  7.2% 

Externo                  -           
390.00  

        
811.71  

        
350.00  

     
1,551.71  4.0% 

Obra Universitaria                  -        
1,116.80                -                  -         

1,116.80  2.9% 

Total          
8,692.5     11,168.80      

8,992.56  
     
9,607.96  

   
38,461.84  100.0% 

Fuente: Subdirección administrativa, octubre 2004 
 
 


