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PresentaCión

Con más de 26 años de existencia, la Facultad de Ciencias es uno de 
los Organismos Académicos con mayor reconocimiento dentro de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, sus logros han sido posibles 
gracias a la participación de todos los que la conformamos: alumnos, 
académicos y administrativos. Convencido de que aún falta mucho por 
hacer, plasmo en este documento una serie de objetivos, estrategias y 
metas para lograr consolidarnos como la Facultad que aspiramos ser y 
que la sociedad demanda.  

De conformidad con las disposiciones legales y con fundamento en el 
artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, 
capítulo I, artículos 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario, los 
artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros 
Universitarios de la UAEM y el artículo 10 fracción III del Reglamento de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, 
y tomando como marco de referencia el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2009-2013, se presenta, ante los órganos colegiados 
correspondientes, el Plan de Desarrollo 2012-2016 de la Facultad de 
Ciencias.

Aunque más allá de las acciones que deben llevarse a cabo en 
cumplimiento con los Lineamientos Universitarios, las estrategias hechas en 
este documento están orientadas a lograr una formación integral de los 
estudiantes, apoyándonos en la cultura y vinculación de nuestra Facultad 
con la sociedad, sin descuidar los procesos de gestión administrativa.

Seguro de que si todos asumimos la responsabilidad que nos toca dentro 
de este proyecto, aunado al compromiso de trabajar bajo un liderazgo 
que sea sensible a las condiciones y necesidades de la comunidad,  
lograremos ser la Facultad donde la ciencia y la tecnología sean el motor 
que impulse el desarrollo de nuestro entorno y la sociedad en general y, 
que no sea solo un lugar de estudio o de trabajo sino también un espacio 
de convivencia y de reflexión.
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Finalmente, reitero el compromiso de llevar a cabo este Plan de Trabajo 
en forma responsable para contrastar positivamente en el desarrollo y 
futuro de nuestra Facultad. 

 

ATENTAMENTE
‘PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO’

M. EN C. MIGUEL ANGEL LÓPEZ DÍAZ
DIRECTOR
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introduCCión

La Facultad de Ciencias es un Organismo Académico dependiente de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, que cuenta con una 
tradición de más de 25 años, a lo largo de los cuales ha albergado a los 
Programas Educativos de Licenciatura en Biología, Física, Matemáticas y, 
recientemente, en Biotecnología, así como a los programas de Maestría 
y Doctorado en Ciencias y, de manera conjunta con otras Facultades, 
los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales.   

Más allá de la historia, la Facultad de Ciencias es una Institución de 
Educación Superior comprometida con el futuro y con el porvenir de sus 
integrantes. Compromiso que se refrenda con cada alumno que ingresa 
a sus aulas y que la sociedad le confiere para transformarlo, años más 
tarde, en un licenciado, maestro o doctor que le sea útil.  Esta ha sido 
y será siempre su tarea principal: enseña Ciencia, pero lo hace con 
conciencia y cimenta el conocimiento en una serie de valores humanos 
que permiten la sana convivencia y la unidad dentro de la diversidad. Es 
garante difusora y guardiana de la cultura y el arte, nacional y universal. 
Responsable de transmitir conocimiento, pero también de crearlo y 
difundirlo, incluso fuera de sus aulas.   

Para lograr su cometido se necesita el empeño, dedicación y esfuerzo de 
sus docentes, quienes día a día no sólo transmiten y generan conocimiento, 
sino que también se superan y, al hacerlo, contagian confianza entre 
sus alumnos. Además de ser quienes despiertan y encauzan vocaciones, 
generando los recursos humanos que la sociedad requiere.

A la par, el personal administrativo refrenda su mayor esfuerzo para que 
la comunidad de la Facultad de Ciencias tenga las condiciones y el 
apoyo necesario para desarrollar sus actividades e intereses en el mejor 
ambiente posible y, de este modo, superar las dificultades y problemas 
que puedan presentarse. 

Bajo el contexto de trabajo en unidad, el presente documento está 
encaminado a dar continuidad a las actividades y acciones realizadas 
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hasta ahora en la Facultad y garantizar los estándares de eficiencia y 
competitividad que permitan el desarrollo integral de todos los sectores: 
alumnos, académicos y administrativos y, a su vez, constituya una guía 
para orientar las acciones tendientes a consolidar la calidad académica, 
fortalecer la planta docente, consolidar y elevar la eficiencia en materia 
de gestión administrativa.

El Plan de Desarrollo 2012-2016 de la Facultad de Ciencias se ubica 
dentro del marco de la misión y visión del plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2009-2013 y fue desarrollado bajo un esquema de 
planeación estratégica, con la participación de la comunidad de 
la Facultad; es el resultado de ejercicios de reflexión críticos, para 
encontrar oportunidades de crecimiento y formas de contrarrestar las 
amenazas de crecimiento, por lo que las estrategias que se plasman 
en él son un conjunto de acciones académico - administrativas a 
emprender en el corto y mediano plazo, para lograr la consolidación 
como uno de los Organismos Académicos con los más altos estándares 
nacionales de calidad en educación y desarrollo científico.
En el presente escrito se muestra la visión de una comunidad comprometida 
con el desarrollo científico y tecnológico estatal, nacional e internacional, 
sin desatender las funciones adjetivas y sustantivas fundamentales para 
mantener la calidad de la docencia, la generación y aplicación del 
conocimiento, así como la extensión y vinculación.

En la primera parte del Plan de Desarrollo 2012 – 2016, de la Facultad 
de Ciencias, se hace referencia al marco general que circunscribe el 
trabajo de las Instituciones de Educación Superior, el cual es acorde con 
las políticas y las transformaciones educativas actuales en el contexto 
internacional de la ciencia.

La segunda parte describe, brevemente, los antecedentes históricos de 
la Facultad, así como la situación actual que atraviesa y su ubicación en 
el contexto nacional e internacional; además, se presenta en un tercer 
apartado, la Misión, Visión y Valores que constituyen la guía para encauzar 
la generación del conocimiento y dar sustento a la responsabilidad que 
tenemos para con la sociedad. 

En la cuarta sección se abordan los grandes ejes transversales como 
proyectos institucionales tendientes a consolidar logros y avances, así 
como a excluir todo aquello que implique un rezago en el quehacer 
universitario, para lo cual se incluye un diagnóstico, objetivos, estrategias 
y metas.

Finalmente, en el apartado “Un proyecto para una universidad mejor” 
se da continuidad a los ejes transversales en cada función sustantiva y 
adjetiva, señalados en el Plan Rector de Desarrollo Institucional: Docencia 
de calidad y pertinencia social; Investigación humanística, científica 
y tecnológica; Difusión de la cultura para una sociedad humanista; 
Extensión y vinculación para responder a la sociedad; Administración ágil 
y transparente; Gobierno sensible, Deporte y cultura física, Modernización 
y observancia del marco jurídico universitario, Comunicación con valores 
y, Contraloría promotora de una mejor gestión. En cada función se plasma 
su diagnóstico, objetivo, estrategias y metas.
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I. Marco General

1.1.  tendenCias o enfoques eduCativos de las CienCias 
naturales y exaCtas

El modelo educativo para la enseñanza de la Ciencia a las futuras 
generaciones deberá ser tal, que permita potenciar las capacidades de 
cada individuo, así como la cohesión de todas estas capacidades para 
dar paso a una sola fuerza. El conocimiento sólo se podrá constituir con 
la implementación de un currículo capaz de enfocar todos los esfuerzos 
hacia el desarrollo de las competencias de cada persona y donde su  
desempeño permita utilizar los recursos existentes, ya sea materiales y 
tecnológicos o físicos e intelectuales, de manera eficaz.

En este contexto el papel de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) será determinante para generar mayores 
posibilidades para la comunicación y el diálogo intercultural. Por ello, el 
nuevo modelo educativo se basa en las características de la sociedad 
del conocimiento, lo que demanda integrar las TIC a la práctica docente, 
para retomar los aportes de la ciencia, la tecnología y humanística, al 
conocimiento.

Durante los últimos años, las Instituciones de Educación Superior en 
México han enfocado sus actividades curriculares en los aspectos del 
desarrollo de competencias profesionales genéricas y específicas, dentro 
de cada área.    

1.2.  las instituCiones de eduCaCión suPerior en 
CienCias ante los retos aCtuales

Entre mayores sean los niveles educativos y culturales de un país, mayores 
serán las posibilidades de resolver los problemas que enfrente, desde 
los económicos y sociales, hasta los que dividen a un pueblo; la sana 
convivencia depende en buena medida de los niveles educativos. 
También es claro que la educación y, en especial la superior, debe 
garantizar que los estudiantes sean capaces de adquirir y procesar la 
información, así como de poder expresar sus ideas y ser tolerantes con las 
opiniones de los demás.

I. Marco General
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La educación permite el desarrollo pleno de un individuo y potencializa 
sus oportunidades de tener un futuro estable y de convivencia en armonía 
con su comunidad. Hoy más que nunca, cuando el país vive una de las 
peores situaciones de violencia, es cuando más se debe apreciar la 
importancia que tiene la educación, la cultura y los valores.

En este contexto, donde se reconoce a la educación y la cultura 
como pilares fundamentales del desarrollo, es que las Instituciones 
de Educación Superior (IES) deben refrendar el compromiso de ser 
transmisoras y transformadoras del conocimiento, incorporando 
elementos multidisciplinarios en sus Programas Educativos (PE) para 
formar profesionistas cada vez más competentes, pero también conducir 
y aplicar el conocimiento en los sectores productivos del entorno. 

Por lo anterior, para cumplir el compromiso que se plasma en este Plan 
de Desarrollo, se requiere de una mejora continua en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, de la incorporación adecuada de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, de continuar 
generando conocimiento y sobre todo, de establecer una vinculación 
con la sociedad, así como con otras IES y centros de investigación, tanto 
nacionales como internacionales. Aunado a lo anterior, el fortalecimiento 
de la incorporación temprana de los alumnos a la investigación, con la 
solución de los problemas de la sociedad, permitirá generar recursos 
humanos altamente competitivos, capaces de insertarse a corto plazo 
en el mercado laboral.

1.3.  trasCendenCia históriCo – soCial de la 
eduCaCión en CienCias

El desarrollo de un país es un proceso de acciones y decisiones a través de 
las cuales sus habitantes logran alcanzar la calidad de vida que desean. 
La ciencia y la tecnología per se no pueden conseguirlo; en el país deben 
existir condiciones mínimas que impulsen el desarrollo, debe existir una 
planificación nacional, además del compromiso de la formación de 
recursos humanos que sean capaces de acceder a lo fundamental del 
saber de las ciencias, con voluntad de entender y servir a los demás y 
contar con potencial de  innovación tecnológica. 

Las políticas internas que en materia de educación, ciencia y tecnología 
se adopten, deben estar enmarcadas en el núcleo de la problemática 
social actual. La política interna de México debe ser consciente de las 
condiciones de desigualdad y violencia por las que se atraviesa y debe 
considerar a la educación como el pilar fundamental para el desarrollo. 
Educar en áreas básicas como la Biología, Biotecnología, Física y 
Matemáticas, es primordial dado que los recursos humanos que se formen 
pueden abatir la dependencia tecnológica y lograr la optimización de 
los recursos.
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1.4.  situaCión aCtual de la eduCaCión suPerior en 
CienCias en MéxiCo

Las IES están destinadas a desempeñar un papel fundamental en las 
sociedades del conocimiento actuales, en las que los esquemas clásicos 
de producción, difusión y aplicación del saber habrán experimentado 
un cambio profundo. La oferta educativa se diversifica a medida que los 
conocimientos progresan y solo se ve limitada por los presupuestos de los 
Estados.

En el nuevo siglo, la demanda de educación superior en la Ciencia carece 
de precedentes, la sociedad ha tomado conciencia de la importancia 
que tiene la educación en el desarrollo sociocultural, económico y para la 
construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán 
estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos.

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades 
relativos con el financiamiento, la igualdad de condiciones en el acceso 
y durante los estudios, una mejor capacitación del personal docente, la 
formación basada en competencias, la investigación, la pertinencia de 
los planes de estudios y el establecimiento de convenios de cooperación 
internacional. La educación superior debe hacer frente a la vez a los 
retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, 
que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el 
saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo 
a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 
El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las 
nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir 
estas diferencias.

La educación superior ha dado 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 cada vez tiende más a instituirse en el conocimiento, razón 
de que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte 
fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente 
sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. 

Por consiguiente y, dado que tiene que hacer frente a imponentes 
desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación 
y la renovación más radical que jamás haya tenido por delante, de forma 
que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda 
crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente 
económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más 
arraigadas.

Marco General
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II. Contexto

2.1. anteCedentes históriCos

La Facultad de Ciencias (FC) es un organismo consolidado de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el cual se 
imparten cuatro carreras de carácter científico: Biología, Biotecnología, 
Física y Matemáticas. Asimismo, se imparten los posgrados en Ciencias 
con opciones en Física No Lineal y Ciencias Nucleares, mismos que se 
encuentran en desplazamiento y, de reciente creación, se ofrecen un 
Doctorado y una Maestría en Ciencias; además de que participa junto 
con otros Organismos Académicos (OA), en el Programa de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN).
En sus orígenes, la FC fue creada por acuerdo del H. Consejo Universitario 
como Escuela de Ciencias e inició sus actividades académicas en el 
año de 1987. Para dirigir y coordinar todas las actividades académicas y 
administrativas fue nombrado como encargado del despacho el M. en 
C. Raymundo Hernández Martínez, durante un semestre de 1987, quien 
fue relevado en dicho cargo por el Químico Roberto Laureles Solano en 
1988.

Para el año 1988 se llevan a cabo elecciones en la Escuela de Ciencias 
con el objetivo de seleccionar de entre los académicos quién sería 
propuesto ante el H. Consejo Universitario como primer director de dicha 
Escuela. Resulta seleccionado el M. en C. Jorge A. Lugo de la Fuente, 
quien toma protesta ante el H. Consejo Universitario el 9 de diciembre del 
mismo año.

Cuando se inicia la gestión como Director del M. en C. Jorge A. Lugo de 
la Fuente, el claustro académico estaba formado por 17 profesores y 105 
estudiantes, de los cuales 65 conformaban el grupo de Biología y 40 el 
tronco común de Físico-Matemáticas. Para desarrollar las actividades de 
docencia, investigación y difusión de la cultura se contó con el apoyo 
de la Facultad de Química de la unidad  El Cerrillo, que facilitó algunos 
espacios como salones de clase y para actividades administrativas.

Al Maestro Lugo de la Fuente le siguió como Director el Biólogo Ulises 
Aguilera Reyes (1992-1996), durante cuya administración la Escuela 
de Ciencias adquiere estatus de Facultad, habiendo autorizado el H. 
Consejo Universitario los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias, 
ya que la vinculación entre la investigación y los programas de posgrado 
parten de la concepción del doctorado como formador de docentes e 
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investigadores en las diferentes áreas del conocimiento, en un campo de 
estudios que haya demostrado su utilidad tanto en el avance científico 
como tecnológico, así como en el análisis y propuesta de soluciones a 
problemas concretos de la sociedad.

Directores sucesores fueron:
Biól. Pedro del Águila Juárez, tercer Director, 1996-2000.
Biól. Esteban Bárcenas Guevara, cuarto Director, 2000-2004.
Fís. Daniel Osorio González, quinto Director, 2004-2008.
Dr. Miguel Mayorga Rojas, sexto Director, 2008-2012.

2.2. situaCión aCtual de la faCultad de CienCias

La FC cuenta con una matrícula, a diciembre de 2012, de 838 alumnos: 
797 en licenciatura, 14 en Maestría y 27 en Doctorado, la cual es atendida 
por una planta de 60 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales 
el 100% participa en actividades de docencia e investigación; 36 de 
ellos cuentan con el perfil deseable del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) y 28 pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Durante 2012 se registraron 17 proyectos de investigación básica ante 
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA), siete de los 
cuales son ante el PROMEP. El 94.8% de los PTC participan en, al menos, un 
proyecto de investigación y el 93.1% está integrado en alguno de los nueve 
Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). De los nueve CA dos se encuentran consolidados, cinco en 
consolidación y dos en formación; un CA cuenta con registro interno de 
la UAEM.

La FC cuenta con tres aulas digitales, una nivel A y dos nivel B. La 
primera cuenta con computadora de escritorio, pizarrón electrónico, 
video-proyector y equipo de videoconferencia y las dos restantes con 
computadora de escritorio, pizarrón electrónico y video-proyector. De 
las 22 aulas de docencia con las que se cuenta, ocho de ellas están 
habilitadas como aulas automatizadas y el 100% cuenta con equipo 
tecnológico de apoyo a la docencia.

Existen tres salas de cómputo para los Programas Educativos de 
Licenciatura (PEL) y una para posgrado. El total de equipos de cómputo 
con que cuenta la Facultad de Ciencias asciende a 546, de ellos el 22.8% 
están destinados a los alumnos, 61.5% a actividades de docencia e 
investigación, 6.8% a actividades administrativas y 5.4% se encuentran en 
proceso de baja por ser obsoletas. El 100% de los equipos se encuentra 
conectado a la red institucional. La relación de alumnos por computadora 
es de 9:1 y el 100% de los espacios de la FC cuentan con servicio de 
internet inalámbrico.

La eficiencia terminal alcanza un 31.1%, mientras que el índice de 
titulación por cohorte se ubica en 14.4%. La cobertura de la demanda 
de los estudios de licenciatura se ubicó en un 47.1%. Para auxiliar a los 
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alumnos en la transición de los estudios de nivel medio superior al superior, 
se imparten los cursos de inducción por licenciatura, con carácter 
obligatorio para la matrícula de nuevo ingreso.

La comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias cuenta con apoyos 
para impulsar su formación integral a través del Programa Institucional de 
Becas de la Universidad, así como de los Programas Estatal y Federal de 
Becas y las proporcionadas por instituciones particulares. Durante el 2012 
el 76.13% de la matrícula escolar contaba con algún tipo de beca, apoyo 
que ha sido un factor importante para la continuación de sus estudios. Se 
entregaron 951 becas, 858 para licenciatura y 93 para posgrado, de las 
cuales 481 fueron otorgadas por la UAEM para Licenciatura. En el caso 
del PEP, el 100% de los estudiantes de tiempo completo estuvo becado.

Como parte del compromiso que la comunidad de la FC tiene con la 
sociedad, durante el 2012 se signaron 6 convenios de colaboración 
que benefician tanto a las partes involucradas, como a la sociedad en 
general. La comunidad participa activamente en la Exporienta, evento 
anual, en el que los profesores de los cuatro PEL proporcionan información 
profesiográfica a los asistentes, la mayoría de ellos estudiantes de 
bachillerato y secundaria; de igual forma, se ofrecieron cursos a profesores 
de nivel medio superior para la enseñanza de las ciencias.

Otra práctica que ha logrado concientizar a los estudiantes de los 
semestres finales sobre las problemáticas de sus localidades y de su 
estado es el Servicio Social (SS), mismo que  durante 2012 concluyeron 
satisfactoriamente 77 estudiantes. Se tiene registro de que cuatro alumnos 
participaron en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) y 
19 en el programa UAEMPeraj “Adopta un amig@”. Será labor de esta 
administración fomentar la participación de los alumnos en proyectos de 
relevancia social y ampliar las oportunidades para que puedan ofertar 
sus servicios y realizar actividades acordes con su perfil profesional.

Por otra parte, la participación de la FC en programas ambientales y 
de salud, así como de promoción de actitudes y valores, es parte de 
su formación como profesionistas íntegros; sin embargo, existe una 
consciencia clara acerca de la mínima translación de dichos hábitos 
hacia otros ámbitos, por lo que es necesario fomentar la difusión y 
extensión de los programas que se desarrollan al interior de la Facultad, 
de tal manera que sea posible garantizar su ejercicio en el resto de la 
sociedad. Aunado a lo anterior, en la Facultad, los alumnos de los cuatro 
PEL y de los Programas Educativos de Posgrado (PEP) pueden acceder a 
unidades de aprendizaje cuyos programas incluyen temas relacionados 
con el manejo de recursos naturales, impacto ambiental, conocimiento 
y protección a la biodiversidad, análisis de riesgo, manejo de residuos 
peligrosos, manejo de residuos sólidos, rehabilitación de ambientes 
degradados, gestión, entre otros, pero existe cierto desconocimiento 
sobre el mecanismo de acceso, por lo que es necesario difundirlo entre 
la comunidad estudiantil y simplificar los trámites, para incentivar así su 
participación.

Finalmente, una vez al año se realizan simulacros de sismo y evacuación 
en los que participa el 100% de la comunidad; semestralmente se 
ofrece un curso sobre Identidad e Inducción a la Universidad y en 
2012 se brindaron dos conferencias referentes a Seguridad, Protección 
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Universitaria y al Ambiente. Sobre este último punto, además, se cuenta 
con un Programa Anual de Protección al Medio Ambiente y, docentes 
y alumnos participan en la Campaña Universitaria de Reforestación, 
a través de la cual durante 2012 se trasplantaron 175 árboles. En la FC 
existen programas permanentes de ahorro de agua y energía eléctrica 
y de recolección de pet, pero es necesario implementar mecanismos 
para hacer eficiente la separación de residuos sólidos y el reciclaje y 
recolección de residuos peligrosos. El 100% de los edificios de la Facultad 
son espacios libres de humo de tabaco y se participa en el Programa de 
Protección a no Fumadores.

La FC en concordancia con los objetivos y metas del Plan Rector de 
Desarrollo Institucional (PRDI) 2009–2013, cuenta con un plan de desarrollo 
cuatrienal; Programas Operativos Anuales (POA); bases de datos; participa 
activamente en la elaboración de la Agenda Estadística Universitaria y la 
Estadística 911. Para el adecuado desarrollo de los mismos, La Facultad 
cuenta con una Coordinación de Planeación y el personal involucrado 
en las funciones de la misma, asiste a cursos y talleres de capacitación; 
sin embargo, es indispensable fortalecer, actualizar, sistematizar y dar 
seguimiento al sistema de indicadores de planeación de la Facultad, 
para priorizar la relevancia y confiabilidad de la información, así como 
asegurar  su difusión oportuna para la toma de decisiones.

2.3. PosiCionaMiento naCional e internaCional 
2.3.1. áMbito internaCional

Como nunca antes en la historia de la humanidad, las sociedades 
globalizadas del conocimiento han dispuesto de herramientas 
tecnológicas que permiten difundir el conocimiento, la ciencia y la 
cultura a velocidades impresionantes. La tecnología es el motor del 
desarrollo económico y social de las naciones, su difusión y aplicación 
ha tenido como consecuencia el incremento en los niveles de vida de 
los individuos, desde los económicos hasta los de confort. Sin embargo, 
también ha tenido efectos adversos tales como la dependencia a la 
tecnología y la ampliación de la brecha de desarrollo entre los países 
más avanzados y los menos favorecidos. 

La FC no está aislada de los esfuerzos de internacionalización que realiza 
la UAEM; tiene colaboraciones con la Universidad del Norte de Texas (UNT), 
así como constante participación de investigadores con sus contrapartes 
en otras universidades del extranjero. Aunado a lo anterior, la movilidad 
estudiantil favorece oportunidades de desarrollo complementarias para 
los alumnos.

2.3.2. áMbito naCional

Para la sociedad del conocimiento las fronteras en los ámbitos legales, 
económicos y comerciales no existen, ello ha permitido grandes flujos de 
intercambio de saberes. Como país no se han mantenido los niveles de 
desarrollo y no se ha podido definir con claridad el rumbo, lo que ha 
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sumido a una parte importante de la población en la marginación, el 
empleo informal y el subempleo, el analfabetismo y la pobreza. 

México es rico en tradiciones, cultura, biodiversidad y, lo es más, en 
potencial humano. El país debe encarar las mismas asimetrías que 
caracterizan al mundo actual, añadiendo a este reto el de superar 
rezagos históricos. 

Como organismo socialmente responsable, la FC debe enfrentarse a una 
agenda de problemas tales como: la mejora y preservación de la salud 
humana, el abatimiento de la pobreza, la mejora y sustentabilidad de 
la alimentación, el adecuado manejo de los ecosistemas y del agua, el 
desarrollo de nuevas fuentes de energía, la preservación del patrimonio 
cultural e histórico, la gestión del conocimiento y, el desarrollo pleno, justo 
y equitativo de los individuos. Todos asuntos en los que la educación, la 
ciencia y la tecnología juegan un papel de trascendencia innegable.

2.3.3. áMbito estatal

El Estado de México se encuentra inmerso en un importante cambio 
demográfico. Para el periodo 2010 a 2020, la población de jóvenes, de 
entre 18 a 29 años de edad, se mantendrá relativamente estable. Sin 
embargo, durante el mismo periodo la población de adultos mayores 
se incrementará en casi 3 puntos porcentuales y la población de niños 
y adolescentes comenzará a decrecer de manera significativa al pasar 
del 35% al 28% de la población total. Frente a esta dinámica, la política 
educativa emprendida por el Gobierno del Estado de México tiene como 
fin contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar de 
manera crítica los retos políticos, sociales, culturales y económicos del 
mundo globalizado en el que se desarrolla.

De manera particular, la Educación Superior plantea importantes retos a 
nivel estatal, puesto que, actualmente, sólo dos de cada 10 mexiquenses 
en edad de estudiar este nivel educativo están inscritos. Aunado al reto 
anterior, se debe incrementar la eficiencia terminal, pues la deserción es 
de poco más del 25%. Ante tales desafíos, la FC contribuye ofertando 
educación de calidad en sus programas educativos de licenciatura y 
posgrado.  Sin embargo, el nivel de exigencia disciplinar establecida en sus 
programas educativos ha impedido mejorar, de manera significativa, los 
índices de deserción sobre todo a nivel licenciatura. Asimismo, se vuelve 
importante involucrar a los egresados en la solución de problemáticas 
sociales a través de la vinculación temprana entre la Ciencia, las prácticas 
profesionales y el servicio social, con el sector público y privado.

II. Contexto
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III. Conocimiento con Valores 
y Responsabilidad Social

3.1. Misión

La Facultad de Ciencias es un Organismo Académico dependiente de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, que estudia, genera, 
preserva, transmite y extiende el conocimiento en los ámbitos de Biología, 
Biotecnología, Física y Matemáticas, a través de programas educativos 
de licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad a nivel nacional 
e internacional.

Tiene el compromiso de generar profesionales éticos, involucrados en la 
construcción de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, que impulsen el desarrollo científico sustentable en pro de la 
sociedad del Estado de México y del país, a través de la difusión cultural 
y acciones de extensión asociadas a los avances de la ciencia y la 
tecnología, así como de toda manifestación cultural, promoviendo en 
todo momento el conocimiento con valores y responsabilidad social, 
principios del quehacer académico y administrativo.

3.2.  visión

La visión de la Facultad de Ciencias al 2016, la proyecta como un 
Organismo Académico con una participación destacada en el desarrollo 
científico y tecnológico estatal, nacional e internacional. Las acciones 
previstas a corto y mediano plazo, aspiran a su consolidación como el 
organismo científico que la sociedad requiere para la resolución de los 
principales problemas tanto de naturaleza local, como global.

Se mejorarán los indicadores más importantes en las áreas sustantivas del 
quehacer como Organismo Académico, con programas educativos de 
licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad a nivel nacional e 
internacional. Se impartirá una formación integral, fundada en valores 
éticos, democráticos, de respeto y tolerancia; con una comunidad 
académica altamente competitiva, abierta al diálogo y a la cooperación, 
que asegure a sus estudiantes el prestigio académico y profesional en el 
área de las ciencias naturales y exactas. Se apoyará a los alumnos con 
servicios y programas de gestión que hagan de su ingreso, permanencia 
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y egreso, un caso de éxito. Se fomentará un ambiente abierto a las 
diferentes manifestaciones del arte y la cultura, para lograr la formación 
integral de los estudiantes.

Las actividades docentes se fortalecerán con una planta académica 
capaz de emplear, en forma cotidiana, las tecnologías de la información 
y la comunicación. Los investigadores estarán organizados en cuerpos 
académicos con participación en redes científicas y tecnológicas, 
nacionales e internacionales, con resultados enfocados a contribuir 
decisivamente en el desarrollo integral y sustentable de la región. 
Paralelamente, se habrán de establecer las bases de consolidación de 
los Centros de Investigación.

La infraestructura será moderna y suficiente, con laboratorios de 
docencia e investigación equipados para la completa satisfacción de 
las necesidades del Plan de Estudios y de las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento de los Cuerpos Académicos, lo que 
repercutirá en la formación de recursos humanos altamente competitivos.

La administración será transparente, basada en prácticas continuas de 
rendición de cuentas y con un mayor número de procesos administrativos 
certificados que faciliten la gestión interna. El personal administrativo estará 
en capacitación constante para responder eficaz y oportunamente a 
las necesidades de la Facultad, empleando en todo momento buenas 
prácticas de calidad. Las actividades de la comunidad se regirán por 
una normatividad interna, en apego a la normatividad universitaria, que 
permita la sana convivencia de sus integrantes.

Al término de la administración, los alumnos, académicos y personal 
administrativo de la Facultad, habrán mejorado su calidad de vida al 
incorporar a sus prácticas cotidianas, actividades físicas, deportivas y 
de auto cuidado de la salud. Con sentido de responsabilidad social, se 
habrá de contribuir a la incorporación de los egresados en los diferentes 
sectores productivos y se participará activamente en programas que 
coadyuven al mejoramiento del nivel de vida de grupos y comunidades 
vulnerables de la región.

En 2016 se habrán cimentado los pilares que sostendrán el desarrollo 
científico de la región y el porvenir de la Facultad.

3.3. valores

El ser humano desde su origen y para asegurar su supervivencia, se ha 
caracterizado por formar grupos y, en su aspiración por transmitir su 
legado, ha creado instituciones encargadas directamente de esta 
labor; así surge la escuela, socializadora por excelencia ―después de la 
familia―  encargada de dar a conocer a las nuevas generaciones aquello 
que les dará el sentido de pertenencia. A través de los años, si bien las 
instituciones educativas continúan creando esta conciencia de grupo, 
también constituyen el espacio en donde se mezclan sinérgicamente 
ideas y reflexiones que derivan en propuestas para la formación de 
un ser humano que responda a las exigencias de su entorno como un 
ser integral, capaz de desarrollar todas aquellas competencias que le 
permitan convivir armónicamente con lo que le rodea.
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En la Facultad de Ciencias, ante el reto de formar comunidades de 
conocimiento y, en la búsqueda constante de la excelencia que la 
caracteriza como institución educativa y que la mantiene a la vanguardia, 
se considera de vital importancia puntualizar que el ser, el saber hacer 
y el saber convivir, como pilares de la educación universal, marcan la 
ruta hacia la cual encaminará sus esfuerzos: respetar a las y los alumnos 
como seres individuales, así como sus diferentes ritmos de aprendizaje; 
brindar oportunidades que promuevan la búsqueda de la verdad e 
impulsen su capacidad de observación, análisis y reflexión; exhortarlos a 
que expresen con libertad sus ideas, fortaleciendo así su auto concepto 
e identidad y fomentar en ellos el pensamiento crítico, que respalde la 
toma de decisiones y los haga responsables de las mismas. Integrar seres 
en equilibrio, que se acepten y valoren, actitudes que se reflejarán en 
su contacto con la sociedad, estableciendo relaciones con equidad y 
respeto a la diversidad. En la Facultad de Ciencias, hombres y mujeres 
tienen los mismos derechos, acceden a las mismas oportunidades; en 
los espacios públicos y privados todos reciben un trato digno, ejercen 
su libertad para elegir, expresar y actuar en consecuencia; no se trata a 
todas y todos por igual, se respeta la diferencia y se brindan oportunidades 
de desarrollo con dignidad y justicia.

Al ser la Facultad de Ciencias un ejemplo de respeto y equidad, 
se forjarán seres con capacidad de innovación y de transformar e 
incidir en su entorno de manera positiva, que formarán comunidades 
del conocimiento en donde un rasgo característico será el trabajo 
colaborativo con honestidad y transparencia; desempeño con sentido 
empático y humanismo con todo lo que los rodea, encaminado a un 
desarrollo sustentable. Así, se logrará la formación de ese ser holístico 
que está en armonía consigo mismo, con él y la otra, desde su diferencia 
y que vive y trabaja brindando lo mejor de sí mismo para una vida en 
común hacia la trascendencia.

En la Facultad de Ciencias el respeto se concibe como la base de todas 
las estrategias educativas, como principio y fin del actuar cotidiano, en 
el que el ser individual atiende desde sus necesidades básicas, hasta 
aquellas que buscarán la trascendencia viviendo plenamente en relación 
armónica con su medio. La equidad y respeto a la diversidad hacen que el 
sexismo, la violencia (física, sexual, emocional, psicológica), el feminicidio, 
el racismo y el abuso, sean términos que describen un momento histórico 
y sirven sólo de referencia para resaltar un estilo de vida en donde 
todos conviven conforme a sus derechos y obligaciones, en donde 
mujeres y hombres, desde la diferencia, son complementarios, en donde 
la población vulnerable desaparece para dar paso a comunidades 
diversas, en las que todas y todos desarrollan sus competencias y reciben 
un trato digno. En la Facultad de Ciencias la honestidad y transparencia 
constituyen la única forma de trabajo; todas y todos conocen en qué y 
cómo se emplean los recursos; tienen acceso a información y posibilidad 
de proponer nuevas formas para optimizar los rendimientos. Se mira el 
desarrollo sustentable como la única opción de comunidad.
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IV. Ejes Transversales

Tienen como objetivo proporcionar los elementos necesarios para 
la transformación de la educación en Ciencias y la creación de una 
identidad institucional, al tiempo que permiten establecer un vínculo 
entre la educación fundamentada en las disciplinas del saber, los 
requerimientos de la sociedad y el sistema de valores éticos, con la 
finalidad de formar profesionales integrales. Los ejes transversales 
constituyen el instrumento que da cause y sentido a las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Facultad de Ciencias, rigen la orientación 
de la enseñanza, el perfil de los egresados, articulan el sistema de 
valores con el perfil del egresado y tutelan las acciones administrativas 
y de dirección.

4.1. ProyeCto: universidad diGital

La formación de profesionistas integrales demanda el uso de las nuevas 
TIC, tanto por el impacto positivo que tienen en la adquisición, transmisión, 
procesamiento y difusión del conocimiento, como por el acercamiento 
que representan hacia las necesidades de una sociedad globalizada, 
que basa su desarrollo en una economía del conocimiento y en la 
versatilidad y agilidad de la información digital. La implementación y 
uso de las TIC en la práctica docente favorece y disminuye los costos 
de acceso y difusión de la información; en el ámbito de la actividad 
tutorial, habilita el seguimiento individual y permite la aplicación 
oportuna de medidas preventivas o correctivas; en la administración y 
gestión disminuye significativamente el tiempo de los procesos y permite 
mantener actualizados los bancos de datos, además de repercutir en 
la transparencia de los procesos de rendición de cuentas, al facilitar su 
exposición ante la sociedad.

diaGnóstiCo

La FC cuenta con tres aulas digitales, una nivel A y dos nivel B. La 
primera cuenta con computadora de escritorio, pizarrón electrónico, 
video-proyector y equipo de videoconferencia y las dos restantes con 
computadora de escritorio, pizarrón electrónico y video-proyector. De 
las 22 aulas de docencia con las que se cuenta, ocho de ellas están 
habilitadas como aulas automatizadas y el 100% cuenta con equipo 
tecnológico de apoyo a la docencia.
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Existen tres salas de cómputo para los PEL y una para posgrado. El 
total de equipos de cómputo con que cuenta la Facultad de Ciencias 
asciende a 546, de ellos el 22.8% están destinados a los alumnos, 
61.5% a actividades de docencia e investigación, 6.8% a actividades 
administrativas y 5.4% se encuentran en proceso de baja por ser 
obsoletas. El 100% de los equipos se encuentra conectado a la red 
institucional. La relación potencial de alumnos por computadora es de 
9:1 y el 100% de los espacios de la Facultad de Ciencias, que incluye 
al Centro de Investigación en Recursos Bióticos (CIRB), cuentan con 
servicio de internet inalámbrico.

Por lo que se refiere al software, se cuenta con licencias para Fortran, PGI 
compiler, Microsoft Office Mac, Mathlab, Arcview, S-plus, Statgraphics 
y Scientific Workplace. Es importante la adquisición de más software 
específico y actualizado tanto para cada PEL, como para el CIRB, 
en donde también se llevan a cabo actividades de docencia para 
licenciatura y posgrado, además de las de investigación.

La comunidad de la Facultad tuvo acceso a la versión digital de los 
artículos de la base de  datos de la American Physical Society (APS) y 
a la base de datos de la American Institute of Physics (AIP), así como a 
la biblioteca digital multidisciplinaria de la Universidad. Aún cuando no 
se cuenta con datos precisos sobre volúmenes consultados, sí se tiene 
registro de que la FC está en el último lugar de acceso al portal de  la 
biblioteca digital institucional, por lo tanto, se deberá buscar la mejor 
estrategia para fomentar su conocimiento y uso entre la comunidad 
estudiantil.

El 100% de los PTC ha recibido al menos un curso sobre el uso de las 
TIC, así como el personal técnico encargado del mantenimiento de las 
aulas y el equipo. El 100% de los profesores que realizan actividades 
de tutoría académica, utilizan el sistema institucional en línea. Por lo 
que respecta a control escolar, siete de los procesos se encuentran 
automatizados, pero es importante avanzar en este rubro durante la 
presente administración.

Resulta evidente que la comunidad de la FC y del CIRB, están abiertas 
y preparadas para enfrentar el reto que implica la globalización y 
digitalización del conocimiento, por lo que sólo es necesario impulsar 
todas aquellas actividades que permitan incrementar el uso de las TIC 
en la práctica docente cotidiana y equipar el resto de las aulas, para 
aprovechar en su totalidad el potencial de la universidad digital.

4.1.1. objetivo

Fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad de 
Ciencias a través del uso de las TIC.
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4.1.2. estrateGias

1. Capacitar y actualizar a la planta docente de la Facultad de 
Ciencias en el uso eficiente y la aplicación de las TIC, tanto en el 
aula como en las actividades de investigación.

2. Facilitar el acceso de los estudiantes a las TIC, para incrementar 
el proceso de adquisición y divulgación del conocimiento.

3. Habilitar las aulas de docencia para uso de las TIC.
4. Gestionar el acondicionamiento de tres aulas digitales en la FC.
5. Digitalizar, con pleno respeto a los derechos de autor, los trabajos 

de tesis de los PEL y los PEP de la Facultad.
6. Difundir y fomentar el uso de la biblioteca digital de la UAEM 

y las bases de datos de acceso abierto, entre la comunidad 
estudiantil.

7. Agilizar y simplificar los procesos de las funciones de docencia, 
investigación, difusión, vinculación y gestión, mediante el uso de 
las TIC.

4.1.3. Metas

1. Lograr que el 60% de PTC integre las TIC en su práctica docente.
2. Lograr que el 100% de los PTC reciban actualización en 

competencias de TIC.
3. Contar con el 60% de los Profesores de Asignatura (PA) reciban 

actualización en competencias de TIC.
4. Contar con dos unidades de aprendizaje, por PEL, con software 

de apoyo a la docencia, por año.
5. Contar, para el 2016, con seis aulas digitales totalmente 

equipadas.
6. Alcanzar 12 aulas de docencia automatizadas, al final de la 

administración.
7. Contar con el 100% de los trabajos de tesis de licenciatura 

digitalizado, al término de la administración.
8. Lograr que el 100% de los trabajos de tesis del Posgrado en 

Ciencias esté digitalizado.
9. Contar con el 100% de los resúmenes curriculares de los profesores 

digitalizado y ponerlo a disposición de la comunidad estudiantil, 
en la página web de la Facultad.

10. Contar con el 100% de los trámites de control escolar en línea.
11. Mantener el 100% de las computadoras conectadas a la red 

institucional.
12. Mantener en 9 el número de alumnos por computadora. 
13. Mantener el 100% de los espacios académicos con conexión 

inalámbrica a internet.
14. Contar con el 80% de los procesos administrativos automatizados.
15. Contar con cinco integrantes del personal administrativo, con 

capacitación en TIC, al final de la administración.
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4.2. ProyeCto: liberar el PotenCial de la CienCia

“La ciencia por la sostenibilidad mundial” fue el lema del Día Mundial para 
la Paz y el Desarrollo de la UNESCO, 2012. Esa simple frase enfatiza la idea 
de que la investigación científica y la innovación tecnológica constituyen 
la única vía para la solución de los principales problemas de índole global 
que se presentan en la actualidad. Es sólo a través de la potencialidad 
de las disciplinas científicas y, por tanto, de la fortaleza de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las mismas, que se puede alcanzar un desarrollo 
incluyente y equitativo en el que la sociedad pueda forjarse en forma 
sostenible y sustentable. La base de dicho desarrollo, además, debe ser la 
construcción de planteamientos colaborativos capaces de aprovechar 
e integrar los aportes de cada disciplina, de modo tal que las diferentes 
esferas del conocimiento se refuercen y enriquezcan mutuamente. Por lo 
tanto, para que exista sostenibilidad, se requiere de multidisciplinariedad 
y transdisciplinariedad, pero también de nuevas formas de difusión de 
los avances científicos, en donde el llamado Acceso Abierto (AA) puede 
constituir la clave para maximizar el impacto de la investigación, gracias 
a los grandes avances de las herramientas de la Internet y las TIC. 

diaGnóstiCo

La FC cuenta con una planta de 60 PTC, de los cuales el 100% participa 
en actividades de docencia e investigación; 36 cuentan con el perfil 
deseable PROMEP y el 28 pertenecen al SNI. Durante 2012 se registraron 
17 proyectos de investigación básica ante la SIEA, siete de los cuales son 
ante el PROMEP. El 94.8% de los PTC participan en, al menos, un proyecto 
de investigación y el 93.1% está integrado en alguno de los nueve CA 
registrados ante la SEP. De los nueve CA dos se encuentran consolidados, 
cinco en consolidación y dos en formación; un CA cuenta con registro 
UAEM.

De la información anterior se desprende la importancia de fortalecer 
el desarrollo de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico. Es 
indispensable, también, realizar esfuerzos para la creación de propuestas 
de investigación multi y transdisciplinaria, encaminadas a la resolución de 
problemas de índole global, nacional o regional que aborden la solución 
de los problemas más apremiantes de la sociedad. No se cuenta con 
registro del impacto de la investigación en la problemática regional o 
nacional, por lo que se deben establecer indicadores de dicho fenómeno, 
ya que será de gran importancia para establecer prioridades durante la 
presente administración.

La participación de la planta académica en redes de investigación 
y grupos inter y transdisciplinarios se fortalece a partir de la difusión 
de sus actividades en foros científicos. Al respecto, durante 2012 los 
académicos de la Facultad dictaron 152 conferencias, impartieron 8 
cursos-talleres nacionales e internacionales, asistieron a más de 20 foros 
científicos y organizaron el Ciclo de Conferencias Multidisciplinarias e 
Interdisciplinarias, con la participación de ponentes de reconocida 
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calidad académica. No obstante lo anterior, es fundamental establecer 
un mayor número de convenios de colaboración, así como instar a 
los investigadores a establecer redes de investigación, para agilizar y 
enriquecer la adquisición y transferencia del conocimiento. 

Con la finalidad de iniciar a la comunidad estudiantil en el proceso de 
investigación y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 2012 
siete alumnos de licenciatura participaron en el programa Verano de 
la Investigación Científica y se recibieron 22 estudiantes de bachillerato 
como parte del programa Con Ciencia con Valor, para realizar 
estancias de investigación con investigadores de la Facultad, todos 
ellos pertenecientes al SNI. Dentro de la Facultad, el 40% de la matrícula 
de los PE de Biología, Física y Matemáticas participa en actividades de 
investigación asociados a los CA de la Facultad y el CIRB, así como el 100% 
de la matrícula de posgrado. Uno de los retos de esta administración será 
incluir un mayor número de estudiantes en actividades de investigación, 
tanto al interior de la Facultad, como con grupos de investigación con los 
que colaboran los académicos. 

4.2.1. objetivo

Potenciar la capacidad de las disciplinas científicas que se cultivan en la 
Facultad de Ciencias para generar investigación de calidad y desarrollar 
tecnología innovadora.

4.2.2. estrateGias

1. Promover la participación de la planta académica en redes 
científicas a través de visitas y estancias de investigación en IES 
nacionales e internacionales. 

2. Establecer convenios de colaboración con otras IES, nacionales 
e internacionales, para mejorar la calidad y el desarrollo de la 
investigación. 

3. Promover entre los académicos el uso y la participación en el AA 
a la información.

4. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
con enfoque multidisciplinario y transdisciplinario.

5. Incrementar la publicación de los productos de investigación en 
revistas indizadas.

6. Fomentar la participación de los investigadores en la obtención 
de recursos externos para investigación.

7. Lograr la integración de la totalidad de los PTC a un CA registrado 
ante la SEP.

8. Promover cursos de escritura y redacción científica para el claustro 
académico.

9. Promover la participación de estudiantes y profesores en 
programas de vocación científica (Verano de la Investigación 
Científica, Con CIENCIA con VALOR, Delfín, entre otros).
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4.2.3. Metas

1. Lograr para el 2016, que cinco CA formen parte de una red 
científica, nacional o internacional.

2. Contar con siete proyectos de investigación con financiamiento 
interno, registrados anualmente.

3. Contar con tres proyectos de investigación aplicada, al término 
de la administración.

4. Contar con dos proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico al término de la administración.

5. Contar con seis proyectos con financiamiento externo, registrados 
anualmente.

6. Lograr la publicación de 12 artículos científicos de carácter 
multidisciplinario e interdisciplinario, en revistas indizadas, al año.

7. Alcanzar que seis PTC, al año, realicen una estancia de 
investigación durante la administración.

8. Realizar un Simposio de CA, al año, para difundir entre los 
estudiantes la investigación que se realiza en la Facultad y 
propiciar su incorporación a alguno de los proyectos.

9. Contar, anualmente, con 35 participantes en programas de 
vocación científica (Verano de la Investigación Científica, Con 
CIENCIA con VALOR, Delfín, entre otros).

10. Contar anualmente con un proyecto de investigación Fondo 
Semilla UAEM – UNT.

11. Contar con ocho estudiantes, por año, en el programa de 
movilidad.

4.3. ProyeCto: nodos de resPonsabilidad soCial

El papel de la educación socialmente referenciada, implica una 
orientación de los procesos educativos y demás actividades académicas 
de las IES hacia el reconocimiento y la satisfacción de las necesidades de 
la sociedad, a través del establecimiento de acciones encaminadas a la 
reducción de las inequidades socio-económicas, científicas y culturales. 
En la actualidad, las IES tienen la capacidad y oportunidad de dirigir 
el tránsito de las sociedades modernas hacia un desarrollo sostenible, 
por la vía de la paz y soportado por sólidos valores éticos. Cuando la 
academia se vincula con los órganos encargados de las decisiones 
públicas, se logran mejores resultados en la consecución de soluciones 
a los problemas sociales, por lo que es indispensable el acercamiento de 
las aulas académicas a la praxis política de los gobiernos.

En el entendido de que la responsabilidad social es una obligación de 
las IES, resulta prioritaria la orientación de las funciones de docencia, 
investigación, difusión y extensión, hacia el incremento de la 
interdisciplinariedad y el impulso del pensamiento crítico al interior de sus 
comunidades. El mayor logro de esta inclusión será, en consecuencia, 
el incremento de su participación en la focalización, formulación, 
implementación y evaluación de las políticas públicas, lo que al mismo 
tiempo impactará en el desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y el 
reconocimiento pleno de los derechos humanos.
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diaGnóstiCo

Como parte del compromiso que la comunidad de la FC tiene con la 
sociedad, durante el 2012 se contaba con 10 convenios de colaboración 
vigentes, que benefician tanto a las partes involucradas, como a la 
sociedad en general. La comunidad participa activamente en la 
Exporienta, evento anual, en el que los profesores de los cuatro PEL 
proporcionan información profesiográfica a los asistentes, la mayoría 
de ellos estudiantes de bachillerato y secundaria; de igual forma, se 
ofrecieron cursos a profesores de nivel medio superior para la enseñanza 
de las ciencias.

Otra práctica que ha logrado concientizar a los estudiantes de los 
semestres finales sobre las problemáticas de sus localidades y de su 
estado es el SS, mismo que  durante 2012 concluyeron satisfactoriamente 
77 estudiantes. Se tiene registro de que cuatro alumnos participaron 
en las BUM y 19 en el programa UAEMPeraj “Adopta un amig@”. Será 
labor de esta administración fomentar la participación de los alumnos 
en proyectos de relevancia social y ampliar las oportunidades para que 
puedan ofertar sus servicios y realizar actividades acordes con su perfil 
profesional.

Con el fin de acercar la ciencia a la sociedad, se organizaron ocho 
eventos académico-científicos de los que destacan la XXIII Exposición 
Estatal de Hongos, la IX Exposición Estatal de Biodiversidad y el 4º Festival 
Matemático. Se realizan actividades científico-culturales durante el 
evento Mayo, Mes Universitario del Ambiente en donde participaron 
alumnos y profesores en una exposición de 29 carteles con temas de 
importancia estatal y nacional, así como el Día Internacional de la 
Biodiversidad. Cuatro alumnos participan en el programa de Jóvenes 
Ecologistas y uno formó parte de la Red de Divulgadores de la Ciencia y 
la Cultura “José Antonio Alzate”.

Por otra parte, la participación de la FC y el CIRB, en programas 
ambientales y de salud, así como de promoción de actitudes y valores, 
es parte de su formación como profesionistas íntegros; sin embargo, 
existe una consciencia clara acerca de la mínima translación de dichos 
hábitos hacia otros ámbitos, por lo que es necesario fomentar la difusión 
y extensión de los programas que se desarrollan al interior de la Facultad, 
de tal manera que sea posible garantizar su ejercicio en el resto de 
la sociedad. Aunado a lo anterior, en la Facultad, los alumnos de los 
cuatro PEL y de los PEP pueden acceder a unidades de aprendizaje 
cuyos programas incluyen temas relacionados con el manejo de 
recursos naturales, impacto ambiental, conocimiento y protección a la 
biodiversidad, análisis de riesgo, manejo de residuos peligrosos, manejo 
de residuos sólidos, rehabilitación de ambientes degradados, gestión, 
entre otros, pero existe cierto desconocimiento sobre el mecanismo de 
acceso, por lo que es necesario difundirlo entre la comunidad estudiantil 
y simplificar los trámites, para incentivar así su participación.

Finalmente, una vez al año se realizan simulacros de sismo y evacuación 
en los que participa el 100% de la comunidad; semestralmente se 
ofrece un curso sobre Identidad e Inducción a la Universidad y en 
2012 se brindaron dos conferencias referentes a Seguridad, Protección 
Universitaria y al Ambiente. Sobre este último punto, además, se cuenta 
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con un Programa Anual de Protección al Medio Ambiente y, docentes 
y alumnos participan en la Campaña Universitaria de Reforestación, 
a través de la cual durante 2012 se trasplantaron 175 árboles. En la FC 
existen programas permanentes de ahorro de agua y energía eléctrica 
y de recolección de pet, pero es necesario implementar mecanismos 
para hacer eficiente la separación de residuos sólidos y el reciclaje y 
recolección de residuos peligrosos. El 100% de los edificios de la Facultad 
son espacios libres de humo de tabaco y se participa en el Programa de 
Protección a no Fumadores.

4.3.1. objetivos

Fortalecer la participación de los integrantes de la Facultad de Ciencias 
en programas que contribuyan con el desarrollo sostenible y sustentable 
de la sociedad.

Establecer acciones para la solución de problemas locales, regionales y 
nacionales, con compromiso, responsabilidad y sólidos valores.

4.3.2. estrateGias 

1. Promover la vinculación del servicio social, con las principales 
problemáticas sociales de índole local, regional y nacional.

2. Concientizar a la comunidad de la Facultad sobre la pertinencia 
de la Responsabilidad Social.

3. Fomentar la educación con valores y en equidad.
4. Mantener y fomentar la participación de la comunidad en los 

programas de protección al ambiente.

4.3.3. Metas

1. Lograr la participación de 30 alumnos, por año, en servicios 
comunitarios o proyectos de desarrollo sostenible.

2. Organizar dos eventos al año, sobre protección al ambiente.
3. Contar con la participación de 50 estudiantes en las campañas 

de reforestación, al año.
4. Mantener un programa anual de clasificación, tratamiento y 

comercialización de residuos peligrosos.
5. Lograr un evento científico-cultural, anual, sobre equidad de 

género.
6. Contar con dos eventos anuales sobre bullying, su prevención, 

tratamiento y consecuencias. 

4.4. ProyeCto: observatorio del desarrollo

El objetivo del Observatorio de Desarrollo, es el análisis de las políticas 
de desarrollo y su adecuado cumplimiento, la difusión de propuestas y, 
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la evaluación de las políticas para lograr transformaciones profundas en 
los PE, que reviertan en sociedades incluyentes, sostenibles y equitativas. 
Su consideración es fundamental para la integración y análisis de la 
información resultado de las funciones sustantivas y adjetivas de las IES, 
orientado a la toma de decisiones. El mayor logro de un observatorio 
del desarrollo es la ampliación de la oferta de información estadística y 
de análisis, sobre sectores y variables asociados con el desarrollo de una 
disciplina en particular.

diaGnóstiCo 

La FC en concordancia con los objetivos y metas del PRDI 2009–2013, 
cuenta con un plan de desarrollo cuatrienal; POA; bases de datos; participa 
activamente en la elaboración de la Agenda Estadística Universitaria y la 
Estadística 911. Para el adecuado desarrollo de los mismos, la Facultad 
cuenta con una Coordinación de Planeación y el personal involucrado 
en las funciones de la misma, asiste a cursos y talleres de capacitación; 
sin embargo, es indispensable fortalecer, actualizar, sistematizar y dar 
seguimiento al sistema de indicadores de planeación de la Facultad, 
para priorizar la relevancia y confiabilidad de la información, así como 
asegurar  su difusión oportuna para la toma de decisiones.

4.4.1. objetivo 

Generar un sistema ágil y eficiente de planeación estratégica que permita 
integrar y sistematizar la información de las diferentes áreas académico-
administrativas que conforman la Facultad de Ciencias.

4.4.2. estrateGias

 

1. Crear e instrumentar un sistema integral de indicadores para la 
planeación estratégica, en las áreas académico-administrativas 
en donde se genera y analiza información relevante sobre las 
funciones adjetivas y sustantivas de la FC y del CIRB.

2. Capacitar al personal académico y administrativo responsable 
de la información, en  procesos de planeación, evaluación y 
estadística.

3. Sistematizar el proceso de obtención y análisis de información, para 
aumentar su confiabilidad y agilizar el proceso de planeación.

4. Actualizar el catálogo de indicadores de desempeño, de acuerdo 
con los requerimientos de la FC.

5. Evaluar continuamente el desarrollo de la FC.
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4.4.3. Metas

1. Contar con un tablero de indicadores de desempeño, actualizado 
anualmente.

2. Elaborar mapas estratégicos y un cuadro de mando que permitan 
dar seguimiento al desempeño de las funciones adjetivas y 
sustantivas de la  FC.

3. Contar con un Plan de Desarrollo de la FC para la Administración 
2012-2016.

4. Lograr una evaluación anual del Plan de Desarrollo.
5. Recibir un curso de capacitación en planeación y evaluación, 

anual, por el personal académico y administrativo responsable de 
la información de la Facultad.

6. Contar anualmente con cuatro evaluaciones del Programa 
Operativo Anual (POA).

4.5. ProyeCto: Personal universitario de alto nivel

La calidad en la educación es competencia directa de las IES, de tal 
manera que de la preparación y actualización del claustro docente 
dependerá la calidad de formación de los egresados y su capacidad 
para incidir en el desarrollo sustentable de la sociedad. Para la 
actual economía del conocimiento, la materia prima es la suma del 
conocimiento y los recursos naturales, por lo que la educación y 
capacitación del capital humano implica la capacidad de un país 
para crear, compartir y usar el conocimiento.

diaGnóstiCo 

El personal académico de la FC está compuesto por 129 profesores, de 
los cuales 60 son PTC, 60 PA, ocho de Medio Tiempo (PMT) y un Técnico 
Académico de Tiempo Completo (TATC). Hasta el momento, el personal 
ha cubierto eficientemente las necesidades de la Facultad; sin embargo, 
es necesario destacar que con el crecimiento de la oferta educativa 
en la Facultad y la apertura del PEL de Biotecnología, la necesidad de 
profesores de alto nivel se ha incrementado.
 
Con respecto al grado de habilitación de la planta docente, el 84.48% 
de los PTC tiene grado de Doctor, 13.79% de Maestro y sólo el 1.73% 
cuenta con Licenciatura. El 60% de los profesores cuenta con el perfil 
deseable PROMEP y el 46.6% forma parte del SNI; en números absolutos 
10 PTC cuentan con reconocimiento de candidato, 15 con Nivel I y tres 
Nivel II.

Para fortalecer los vínculos del claustro académico con pares de otras 
instituciones, los investigadores realizaron estancias de investigación 
en IES tanto nacionales como internacionales.  Los resultados de las 
investigaciones se presentaron en más de 20 foros científicos.
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La intensa actividad de los académicos repercute favorable en la 
formación de los estudiantes, quienes cada vez participan con mayor 
frecuencia en eventos científicos, con resultados altamente favorables. 
Las Olimpiadas de la Ciencia a nivel estatal son organizadas por 
miembros del personal académico y los estudiantes de nivel secundaria 
preparados por los profesores de la Facultad se han hecho acreedores 
a premios y reconocimientos. Por otra parte, la labor de los académicos 
como divulgadores de la ciencia también es reconocida, 40 de ellos 
participaron en la pasada 19ª Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología y se organizó el Concurso Estatal Aparatos y Experimentos 
de Física 2012.

Con apoyo de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
(DIDEPA), la Facultad pone al alcance de su personal académico cursos 
y talleres disciplinarios, de actualización docente y tutorial. El 50% de los 
profesores asistieron a cursos de actualización disciplinaria y didáctica. 
No obstante lo anterior, destaca la necesidad de instar en mayor grado 
a los docentes a capacitarse en las TIC. Es importante, también, la 
imperiosa necesidad de que algunos de los cursos de actualización 
se oferten en el campus El Cerrillo, debido a que la distancia con las 
oficinas de DIDEPA es considerable y hace muy complicado que los 
académicos asistan a los cursos y retomen sus labores en la Facultad, 
por lo que éste constituye, también, un punto prioritario para la actual 
administración.

En respuesta a la necesidad de estabilidad laboral del personal 
académico de la Facultad, en 2012 seis profesores fueron promovidos 
por juicios: tres en regularización y 3 en convocatoria abierta. Por otra 
parte, 53 profesores recibieron incentivos a través del Programa de 
Estímulos al Desempeño (PROED) y 19 por el Programa de Estímulos para 
Investigadores (PROINV).

La planta administrativa consta de 34 integrantes, de los cuales 28 son 
empleados sindicalizados, cinco de confianza y un directivo. El 100% del 
personal administrativo recibe capacitación acorde con el perfil de su 
puesto.  

4.5.1. objetivo

Ofrecer un claustro académico y una planta administrativa cuyo 
grado de habilitación y actualización conduzca al desarrollo óptimo 
de las funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad y a la formación 
de capital humano capaz de responder a las exigencias de la actual 
economía del conocimiento.
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4.5.2. estrateGias

 

1. Apoyar la adquisición del máximo grado de habilitación de los 
PTC que no cuentan con grado de Doctor.

2. Brindar apoyo a los investigadores para agilizar su ingreso y 
garantizar su permanencia en el SNI.

3. Apoyar a los docentes para la consecución del perfil deseable 
PROMEP.

4. Satisfacer las necesidades de los PEL mediante la contratación de 
personal con un alto grado de habilitación, preferentemente, con 
grado de Doctor.

5. Procurar la actualización disciplinaria y didáctica del personal 
académico.

6. Capacitar al claustro de tutores en las competencias propias de 
su labor.

7. Gestionar concursos de oposición y juicios de promoción para 
académicos.

8. Promover la capacitación del personal administrativo, acorde 
con las competencias laborales de cada puesto.

9. Procurar la estabilidad laboral del personal administrativo.

4.5.3. Metas

1. Lograr el 90% de los PTC con grado de Doctor.
2. Contar con un máximo del 10% de PTC con grado de Maestro.
3. Incrementar, anualmente, en uno el número de investigadores 

miembros del SNI.
4. Gestionar, anualmente, el ingreso de un profesor por PEL, mediante 

el programa de Retención y Repatriación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

5. Que el 80% del claustro académico reciba actualización 
disciplinaria y/o docente, anualmente. 

6. Que el 100% de los PTC reciba cursos sobre educación basada en 
competencias.

7. Que el 100% de los PTC participe en el PROED o el PROINV.
8. Capacitar al 100% del personal administrativo, en áreas afines con 

el perfil de las plazas.
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V. Un Proyecto para una 
Universidad Mejor

5.1. doCenCia de Calidad y PertinenCia soCial

La docencia es una función sustantiva universitaria que comprende la 
transmisión del conocimiento y la cultura, fomenta el debate de ideas y 
conceptos, el análisis, crítica y comprensión de objetos de estudio con el 
fin de motivar entre los estudiantes una postura reflexiva, una concepción 
científica con sentido humano y una formación integral que fortalezca 
sus capacidades y destrezas.

El grado de participación de los egresados de las IES en la solución de los 
principales problemas sociales, así como su capacidad de innovación, 
emana directamente de la calidad de la docencia como función 
sustantiva universitaria. Una cátedra fundada sobre libertad de expresión, 
investigación con ética, reflexión y discusión de ideas, redundará en 
profesionistas capaces de dirigir a las sociedades hacia un desarrollo 
sustentable y respetuoso del medio. 

diaGnóstiCo

La oferta educativa de la FC está compuesta por cuatro PEL: Biología, 
Biotecnología, Física y Matemáticas, con una cobertura de la demanda 
de estudios de licenciatura del 47.1%. A excepción de Biotecnología, que 
es un programa de reciente creación, todos los PEL están reconocidos 
como programas de calidad por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con el Nivel I; en el caso del 
PEL de Biología, durante el mes de octubre de 2012 fue evaluado por el 
Comité para la Acreditación de las Licenciaturas en Biología (CACEB) 
del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 
otorgándole el Nivel I; todo lo cual garantiza la calidad de la educación 
que se oferta en la Facultad, en donde el 87.2% de los alumnos están en 
programas de calidad.

La matrícula, al 31 de diciembre de 2012, era de 838 alumnos inscritos; 
325 en el PEL de Biología, 102 en el de Biotecnología, 208 en el de Física y 
163 para Matemáticas. El índice de titulación global fue de 72.4%; de los 



40
PLAN DE DESARROLLO 2012-2016

alumnos que se titularon 43 lo hicieron por tesis, dos por aprovechamiento, 
dos por artículo publicado y cinco a través del Examen General de 
Conocimientos (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL).

Los cuatro PEL se rigen por un sistema flexible de enseñanza-aprendizaje, 
cuya principal cualidad es estar centrado en el alumno; todos están 
estructurados, tal como lo establece el Programa Institucional de 
Innovación Curricular (PIIC), siguiendo el modelo de competencias 
profesionales. La flexibilización permite al estudiante, de acuerdo con su 
carga horaria y el seguimiento de la trayectoria ideal, cursar la licenciatura 
entre nueve y 10 semestres. Las unidades de aprendizaje se actualizan 
anualmente, pero es importante destacar que aún quedan unidades 
cuya reestructuración debe llevarse a cabo y que la actualización de 
todas las unidades de aprendizaje debe ser un proceso constante, 
debido a los vertiginosos avances en Ciencia.

Una competencia, de igual importancia que las disciplinarias, que se 
cultiva en los alumnos de la FC, es el manejo de una segunda lengua, 
por lo que el aprendizaje del idioma inglés forma parte de la estructura 
curricular de los PEL, por lo que se cuenta con tres profesores adscritos, 
con licenciatura en la enseñanza del inglés. Adicionalmente, a través de 
la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) de la UAEM, los estudiantes 
son atendidos en diferentes niveles del idioma.

Respecto al Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), se 
cuenta con un registro de 797 alumnos y 83 tutores, con una relación 
promedio de 10 alumnos por tutor, valor que se encuentra dentro del 
recomendado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). De los profesores que participan en el 
ProInsTA, 55 son PTC, siete PMT y 19 PA, todos ellos capacitados para el 
desempeño de sus funciones. Resulta clara para esta administración, la 
importancia de continuar impulsando la tutoría académica, haciendo 
énfasis en construir un proceso empático con el estudiante y privilegiando 
la constante preparación del claustro de tutores, de tal modo que sean 
capaces de separar las funciones del tutor, de aquellas relacionadas con 
una intervención especializada y puedan ofrecer al tutorado un apoyo 
real basado en el conocimiento. 

Se cuenta, también, con un programa de movilidad estudiantil, 
directamente enlazado con el Programa Institucional de Movilidad. 
Durante 2012, ocho alumnos realizaron movilidad nacional, se recibieron 
cinco, un profesor de la Facultad realizó estudios de posgrado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otro en la UNT. 
Aún cuando el programa de movilidad ha funcionado, en general, 
adecuadamente en la Facultad, es importante destacar la necesidad 
de una mayor difusión del mismo entre la comunidad estudiantil y la 
conveniencia de que se lleve a cabo bajo consenso del estudiante, la 
Comisión de Movilidad Estudiantil de la Facultad y el Tutor Académico del 
interesado, para garantizar el éxito de la misma.

II. Contexto
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Un aspecto que apoya fuertemente el desarrollo óptimo de competencias 
en el alumno es el acercamiento a las TIC, para ello, la FC cuenta con 
tres aulas digitales, ocho aulas automatizadas y equipo audiovisual 
suficiente para las 22 aulas de docencia. Se dispone de 546 equipos de 
cómputo, de los cuales el 22.8% se destinan a la comunidad estudiantil, 
repartidos en cuatro salas de cómputo, tres de ellas para los PEL y una 
para posgrado, la proporción de alumnos por computadora es de 9:1. 
Se cuenta con red inalámbrica abierta en el 100% de los espacios de la 
Facultad, de tal modo que se tiene acceso a Internet en el 100% de las 
computadoras portátiles. Es importante destacar que el 5.4% del equipo 
de cómputo es obsoleto, por lo que es necesario reemplazarlo durante 
esta administración.

Para el ejercicio docente se cuenta con 22 aulas, con capacidad 
aproximada para 30 alumnos, 4 laboratorios de docencia establecidos y 
7 de próxima apertura, así como de una sala de profesores, 64 cubículos 
para docentes en la Facultad y 10 en el CIRB. Destaca la imperiosa 
necesidad de contar con un mayor número de aulas equipadas, para 
dar cabida a la creciente matrícula, así como la de dar mantenimiento 
semestral a los laboratorios existentes, equipar los laboratorios de nueva 
creación y asegurar el abastecimiento de insumos, material de laboratorio 
y equipo.
En cuanto a la disponibilidad de literatura científica, la FC cuenta con 
12755 títulos y 20934 volúmenes, depositados en la Biblioteca de Área, 
así como de 1250 títulos y 1369 volúmenes en la biblioteca especializada 
“Dr. Ángel Dacal Alonso”. Adicionalmente, al estar el equipo de cómputo 
conectado a la red institucional, la comunidad tiene acceso a la 
Biblioteca Digital Multidisciplinaria de la UAEM. La proporción de libros 
potencialmente utilizados por los estudiantes es de 10:1 volúmenes y 6.2:1 
títulos. Cabe señalar que es importante hacer mayor difusión del uso de 
la Biblioteca Digital entre la comunidad estudiantil para poder explotar 
al máximo tan importante recurso, así como mantener un programa 
permanente de adquisición de acervo, para satisfacer en su totalidad 
las necesidades de la Facultad y cumplir con las recomendaciones de 
evaluadores y acreditadores.

5.1.1. ProyeCto: Cobertura eduCativa de liCenCiatura y eduCaCión Continua

5.1.1.1. objetivos 

Mantener y fortalecer la calidad de los PEL evaluables para consolidarlos 
como una alternativa de estudios superiores y avanzados en la región, en 
las áreas de Biología, Biotecnología, Física y Matemáticas.

Mejorar los índices de ingreso, permanencia y egreso de los PEL de la FC. 
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5.1.1.2. estrateGias

1. Mantener la calidad de los PEL a través de la evaluación por 
organismos externos.

2. Dar seguimiento oportuno a las observaciones derivadas de las 
evaluaciones de los organismos acreditadores.   

3. Aumentar la cobertura de la demanda de los PEL
4. Optimizar el rendimiento escolar para la mejora de los índices de 

retención, eficiencia terminal y titulación.
5. Diseñar un programa de educación continua y a distancia que 

responda a las necesidades del entorno. 
6. Actualizar la base de datos de seguimiento de egresados. 
7. Promover y apoyar la participación de la comunidad estudiantil 

en concursos y certámenes de conocimientos, a nivel nacional e 
internacional.

5.1.1.3. Metas 

1. Mantener los tres PEL evaluables, en el Nivel I de los CIEES.
2. Incrementar a dos, los PEL acreditados por organismos reconocidos 

por COPAES, al final de la administración.
3. Incrementar de 84.5 a 87% el índice de retención.
4. Incrementar de 31.1 a 33.5% el índice de eficiencia terminal por 

cohorte generacional.
5. Incrementar de 14.4 a 16.7% el índice de titulación por cohorte 

generacional.
6. Incrementar de 72.4 a 79% el índice de titulación global. 
7. Contar con cuatro cursos en línea, al final de la administración.
8. Lograr que un alumno participe en un certamen de conocimientos 

nacional o internacional, por año.

5.1.2. ProyeCto: fortaleCiMiento aCadéMiCo

5.1.2.1. objetivo 

Ofrecer a la comunidad de la Facultad de Ciencias, las herramientas, 
equipo y recursos didácticos necesarios para optimizar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y el desarrollo de investigación innovadora y 
trascendente. 

5.1.2.2. estrateGias 

1. Incrementar el uso de la biblioteca digital institucional y las bases 
de datos de acceso abierto, por la comunidad estudiantil de la 
Facultad.

2. Gestionar la adquisición de literatura especializada y actualizada
3. Gestionar la infraestructura necesaria para satisfacer la matrícula 

de los PEL de la Facultad.
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4. Actualizar el equipo de los laboratorios de docencia. 
5. Equipar los laboratorios de docencia de nueva creación. 
6. Fortalecer el programa de tutoría académica para que impacte 

en los índices de retención, eficiencia terminal y titulación. 
7. Promover la formación del personal docente en el modelo de 

competencias profesionales.
8. Actualizar el contenido de las unidades de aprendizaje, de tal 

manera que incluyan conocimientos actuales con pertinencia 
social.

9. Diversificar la oferta de cursos de inglés, para que un mayor 
número de estudiantes puedan acceder a ellos.

5.1.2.3. Metas

1. Contar con 2000 accesos a la Biblioteca Digital Institucional, al 
término de la administración.

2. Incrementar a 12 el número de volúmenes por alumno y a ocho el 
número de títulos.

3. Incrementar a ocho el número de títulos por alumno.
4. Contar con cinco laboratorios de docencia con equipo científico 

actualizado, al final de la administración.
5. Contar con seis laboratorios de docencia, de nueva creación, 

equipados.
6. Que el 100% de los tutores asista a un curso anual de formación 

tutorial.
7. Actualizar 10 unidades de aprendizaje por PEL, anualmente.
8. Contar con cuatro profesores especializados en la enseñanza de 

la lengua inglesa, durante la administración.

5.2.  investiGaCión huManístiCa, CientífiCa y 
teCnolóGiCa

El desarrollo de investigación científica y tecnológica de manera original 
e innovadora, con pertinencia social, es una responsabilidad que recae 
directamente en los programas de posgrado de las IES, de tal manera que 
dentro de la economía del conocimiento es imprescindible contar con 
posgrados de calidad, en áreas estratégicas, para incidir positivamente 
en el desarrollo de una sociedad sustentable; además, es prioritario 
impulsar la investigación, no sólo como actividad nacional estratégica, 
sino también como método de aprendizaje, apropiación, generación y 
aplicación de conocimientos.

Todos los días es más evidente la relación que existe entre la ciencia y 
el desarrollo de nuevos productos y procedimientos. Los conocimientos 
básicos que se generan en una buena parte llegan a convertirse en 
avances tecnológicos, de modo que la investigación es un elemento 
crucial para reforzar la competitividad económica y el bienestar de 
cualquier país.



44
PLAN DE DESARROLLO 2012-2016

diaGnóstiCo 

La Facultad de Ciencias cuenta con dos PEP incluidos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT: el programa 
de Maestría y Doctorado en Ciencias y, el programa de Maestría 
y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, este 
último en colaboración con las Facultades de Ciencias Agrícolas y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Instituto de Ciencias Agropecuarias 
y Rurales (ICAR) y los Centros Universitarios UAEM de Tenancingo y de 
Temascaltepec. Con base en lo anterior, el 100% de la matrícula de 
posgrado cursa estudios de calidad.  

La matrícula de posgrado corresponde a 41 estudiantes. En el Posgrado 
en Ciencias hay cuatro estudiantes en Maestría y 25 en Doctorado y en 
el PCARN hay 10 en la Maestría y dos en el Doctorado. El 100% de la 
matrícula de los PEP participa en investigación. La eficiencia terminal 
en la Maestría en Ciencias es del 100% y del 50% en el Doctorado en 
Ciencias. En el PCARN la eficiencia terminal es del 75% para Maestría y 
del 100% para Doctorado. 

Respecto al claustro docente, más del 90% de los PTC de la Facultad 
participan en alguno de los PEP. Además de que se cuenta con el apoyo 
de profesores e investigadores de otras Facultades e Instituciones, tales 
como el ICAR, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) y la UNT.

De los PTC de la Facultad de Ciencias el 60% cuenta con perfil deseable 
PROMEP y el 46.6% pertenece al SNI, en números absolutos 10 PTC 
cuentan con reconocimiento de candidato, 15 con Nivel I y tres Nivel 
II; adicionalmente, un profesor definitivo de asignatura tiene Nivel I. Las 
actividades de investigación durante 2012 dieron como resultado la 
publicación de tres libros, 16 capítulos de libro y 22 artículos de investigación. 
Se cuenta también con 22 artículos aceptados y 27 enviados para 
publicación en revistas nacionales e internacionales indizadas. Durante 
2012 se registraron 15 proyectos de investigación ante la SIEA. El 94.8% de 
los PTC participan en, al menos, un proyecto de investigación y el 93.1% 
está integrado en alguno de los nueve CA registrados ante la SEP. De los 
nueve CA dos se encuentran consolidados, cinco en consolidación y dos 
en formación; un CA cuenta con registro interno.

5.2.1. ProyeCto: estudios avanzados Con PertinenCia y Calidad

5.2.1.1. objetivo

Consolidar la calidad de los Programas de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias y promover su internacionalización.
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5.2.1.2. estrateGias

1. Incrementar la matrícula y mantener el índice de graduación en 
los PEP.

2. Mantener la participación de los PTC de la FC en los PEP.
3. Fortalecer la participación de profesores e investigadores de otras 

IES, nacionales e internacionales, en los PEP.
4. Mantener la calidad de los PEP.
5. Promover la movilidad estudiantil en los PEP.
6. Evaluar la pertinencia de la creación de un Centro de Investigación 

en Ciencias que coadyuve al fortalecimiento de los PE de la FC.
7. Gestionar espacios de estudio para alumnos de los PEP.

5.2.1.3. Metas 

1. Incrementar a 60 la matrícula de los PEP, al término de la 
administración. 

2. Contar con un índice de eficiencia terminal de los PEP, de 75%.
3. Mantener el 100% de los PEP dentro del PNPC.
4. Contar con dos alumnos de posgrado, anualmente, en movilidad.
5. Equipar seis laboratorios de investigación de nueva creación, en 

la FC.
6. Contar, al final de la administración, con un Centro de Investigación 

en Ciencias que coadyuve al fortalecimiento de los PE de la FC.

5.2.2. ProyeCto: investiGadores de Calidad

5.2.2.1. objetivo 

Mejorar el perfil y desarrollo de los académicos dedicados a la 
investigación y la docencia, así como el de los CA, para asegurar su 
calidad y acrecentar sus aportes a las fronteras del conocimiento, de 
modo que sean capaces de ofrecer soluciones a los problemas y retos de 
los sectores social y productivo.

5.2.2.2. estrateGias

1. Apoyar a los investigadores para que logren su incorporación al 
SNI, mantengan  o incrementen su nivel en el mismo. 

2. Apoyar al claustro docente para mantener o acceder al 
reconocimiento de perfil deseable PROMEP.

3. Impulsar el desarrollo de investigación aplicada, enfocada a la 
solución de problemas de índole regional y nacional. 

4. Apoyar a los CA para aumentar o mantener su nivel de 
consolidación. 

5. Fomentar la consecución de fuentes externas de financiamiento 
a la investigación. 

6. Fomentar la participación de los estudiantes de los PEL y PEP en los 
proyectos de investigación de los CA de la Facultad.
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7. Fomentar y apoyar el registro de patentes y Propiedad Intelectual 
de los productos generados por la comunidad académica y 
estudiantil de la FC.

5.2.2.3. Metas 

1. Lograr que, al menos, el  70% de los PTC cuenten con perfil 
deseable PROMEP. 

2. Contar con tres CA consolidados, al final de la administración.
3. Contar con el registro ante la SEP del CA que se encuentra 

únicamente con registro interno.
4. Publicar anualmente 40 artículos científicos en revistas indizadas.  
5. Publicar anualmente 18 capítulos en libros científicos.
6. Publicar 12 libros científicos durante la administración.
7. Contar con un programa de iniciación temprana a la investigación.

5.3. difusión de la Cultura Para una soCiedad 
huManista

La difusión de la cultura, en sus diversas manifestaciones, constituye uno 
de los fines de las IES y un complemento de gran valor en la formación 
integral de los alumnos y en el fortalecimiento de la identidad universitaria. 
A través de la cultura se promueven y estimulan manifestaciones estéticas 
generadas dentro y fuera de la Universidad, con lo que se fomenta en los 
alumnos la creatividad, sensibilidad y capacidad de asimilar expresiones 
diferentes, reconociendo su cultura y valorando las expresiones estéticas 
de su comunidad, su país y el mundo.

Por otra parte, la divulgación de los resultados y avances de la 
investigación científica y tecnológica permiten mejorar el nivel cultural de 
la sociedad que no tiene acceso a la educación superior. Al traducir los 
contenidos científicos y tecnológicos a distintos formatos y con lenguajes 
accesibles, se propicia el conocimiento acerca de los beneficios que se 
derivan de la ciencia y la tecnología y, en consecuencia, a éstas se les 
da un reconocimiento social mayor.

diaGnóstiCo

 
En la FC se fomentan diversas actividades artísticas y culturales. En los 
últimos años se han impartido talleres de Papiroflexia, Tango, Técnica 
Vocal, Teclado, Salsa, Bachata, Danza y Malabarismo, así como de 
Elaboración de Productos Naturales. Se realizan, también, presentaciones 
y/o espectáculos artísticos; ciclos de cine y presentación de libros. 
Se participa activamente en las actividades del mes de la lectura y 
se organizan semanas culturales. En dichas actividades participa la 
comunidad estudiantil, académica y administrativa de la FC.

Respecto a la cultura científica, en el último año, los académicos de la 
Facultad dictaron 152 conferencias y ofertaron 8 cursos-talleres. De igual 
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forma, continuamente se invita a académicos de otras instituciones para 
dictar conferencias a la comunidad de la Facultad. Un amplio porcentaje 
del claustro académico participa en la Semana Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología, que está dirigida a estudiantes de nivel básico, medio y 
medio superior del Estado de México.   En cuanto a la participación de la 
FC en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Tecnología “José Antonio 
Alzate”, en los últimos años, al menos,  un estudiante, ha participado. 

En cuanto a la innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura, 
se efectúan exposiciones de obra plástica, se organizan las exposiciones 
de Hongos y Biodiversidad, fotográficas, eventos científico-culturales, 
como el Festival Matemático, el Coloquio de CA de la Facultad de 
Ciencias, el Simposio de Jóvenes Investigadores en Teoría de Continuos 
e Hiperespacios. Así mismo, se participa en la organización de foros 
nacionales e internacionales como el Foro Nacional de Estadística, la 
Reunión anual SWAN, el Ecophysiology Workshop en colaboración con 
la UNT, la Reunión Nacional de Herpetología, el Congreso Nacional de 
Termodinámica, el Simposio de Óptica en la Industria, las Olimpiadas 
Estatales de Biología, Física y Matemáticas, el Concurso de Talentos de 
Física y el de Aparatos y Experimentos de Física. 

Es importante mencionar que una de las principales limitantes para hacer 
extensiva la cultura a un grupo mayor de personas es la difusión de los 
eventos; en el caso de los talleres artísticos que se ofertan en la Facultad, 
es necesario utilizar medios que permitan una cobertura mayor de la 
comunidad para acceder a ellos. Otra limitante, aún más grande, la 
constituye la distancia entre el campus El Cerrillo y la Ciudad de Toluca, 
ya que los instructores de los talleres requieren de los participantes el 
pago de viáticos, gasto que no todos pueden solventar.

5.3.1. ProyeCto: foMento Cultural universitario

5.3.1.1. objetivo 

Preservar y enriquecer las diversas manifestaciones científico-culturales, 
a fin de difundirlas con responsabilidad social y reconocer su valor ético 
y estético. 

5.3.1.2. estrateGias 

1. Promover cursos y talleres científico-culturales, que sean de interés 
para la comunidad de la FC e impulsen la formación integral de los 
estudiantes.

2. Organizar eventos en los que se resalten y valoren las costumbres 
mexicanas.

3. Aprovechar el uso de las TIC para favorecer la divulgación de la 
ciencia y la cultura.
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4. Fomentar la participación de los estudiantes en la Red de 
Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”.

5. Buscar la participación conjunta de los OA del campus para  facilitar 
la difusión de la cultura, la ciencia y el arte. 

6. Facilitar la asistencia de instructores de talleres artísticos al campus.

7. Fomentar la identidad universitaria a través de actividades científicas 
y socioculturales, con motivo del XXX Aniversario de la FC.

5.3.1.3. Metas

1. Contar con 20 actividades artístico-culturales al año. 
2. Alcanzar 16 eventos científicos o académicos al término de la 

administración. 
3. Impartir 50 conferencias anuales de divulgación científica a 

estudiante de nivel básico, medio, medio superior y público en 
general.

4. Realizar un concurso anual de “Ofrendas alusivas al día de muertos”.
5. Realizar un concurso anual sobre elaboración de piñatas con temas 

científicos.
6. Contar con un sitio de divulgación del arte, la cultura y la ciencia en 

la página web de la Facultad.
7. Efectuar, durante la administración, cuatro actividades de difusión 

de la cultura organizadas por los OA del campus “El Cerrillo”. 
8. Lograr, anualmente, dos alumnos de la Facultad como integrantes 

de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio 
Alzate”.

5.3.2. innovaCión en la difusión del arte, la CienCia y la Cultura

5.3.2.1. objetivo 

Generar nuevas estructuras de promoción cultural, a través de la 
incorporación de esquemas que permitan el rescate, la preservación y la 
difusión del arte, la ciencia y la cultura en la Facultad de Ciencias

5.3.2.2. estrateGias

1. Promover la apreciación del patrimonio cultural de la Universidad.
2. Preservar, resguardar e incrementar el acervo científico y cultural 

de la FC.
3. Apoyar a los integrantes de la comunidad que contribuyan al 

incremento del patrimonio científico y cultural de la FC.
4. Promover diversas manifestaciones de la ciencia, la cultura y el 

arte mediante una plataforma tecnológica digital.

5. Impulsar la producción y difusión de libros o artículos didácticos 
que faciliten la divulgación de la ciencia y la cultura. 
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6. Generar un programa de identidad para la Facultad de Ciencias 
y el CIRB.

5.3.2.3. Metas

1. Alcanzar 11 exposiciones de patrimonio cultural, al término de la 
administración.

2. Contar con dos colecciones científicas registradas, al final de la 
administración.

3. Mantener al año un concurso de fotografía científica.
4. Publicar un boletín electrónico semestral, de divulgación científica 

de la FC, a partir del segundo año de la administración.
5. Contar con una escultura y un mural como símbolos de identidad 

universitaria en la FC, al término de la administración.

5.4. extensión y vinCulaCión Para resPonder a la 
soCiedad

Es responsabilidad de las IES contar con mecanismos y estrategias 
para que el desarrollo académico del alumno no se vea interrumpido 
por cuestiones socioeconómicas o de salud. Una forma eficiente de 
garantizar la permanencia y egreso de los estudiantes lo constituye la 
Extensión, función sustantiva de toda IES que tiene como finalidad el hacer 
partícipe de los beneficios de la educación superior a todos los sectores 
de la sociedad. Aunada a dicha función se encuentra la Vinculación, a 
través de la que se crea una relación de apoyo con la sociedad para 
obtener beneficios colectivos. La consecución de ambas funciones 
requiere, necesariamente, de la divulgación del conocimiento, los 
servicios a la sociedad, las oportunidades de formación, la actualización 
de la formación profesional y la participación de la sociedad, elementos 
que coadyuvan en el desarrollo de investigación básica y aplicada, 
así como de la innovación curricular y tecnológica. De acuerdo con lo 
anterior, sobresale el hecho de que la extensión y vinculación deben ser 
actividades cotidianas de la comunidad universitaria para comunicarse 
e integrarse con el entorno y, para difundir y promover las actividades de 
docencia e investigación. 

diaGnóstiCo 

La comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias cuenta con apoyos 
para impulsar su formación integral a través del Programa Institucional de 
Becas de la Universidad, así como de los Programas Estatal y Federal de 
Becas y las proporcionadas por instituciones particulares. Durante el 2012 
el 76.13% de la matrícula escolar contaba con algún tipo de beca, apoyo 
que ha sido un factor importante para la continuación de sus estudios. Se 
entregaron 951 becas, 858 para licenciatura y 93 para posgrado, de las 
cuales 481 fueron otorgadas por la UAEM para Licenciatura. En el caso 
del PEP, el 100% de los estudiantes de tiempo completo estuvo becado. 
Referente a los apoyos para grupos vulnerables, se otorgó un total de 27 
en los rubros de Beca Pueblos y Comunidades Indígenas, Beca Jóvenes 
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con Capacidades Diferentes y Beca Mónica Pretelini de Peña para 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Por otra parte, el servicio médico y el cuidado de la salud, particularmente 
de la comunidad estudiantil, han sido prioritarios para la Facultad. 
Lo anterior se ve reflejado en la consecución de una cobertura anual 
superior al 97% de la matrícula de los PEL con servicio médico, mismo que 
es otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, 
a través del PREVENIMSS-UAEM, de manera periódica se fomentan 
campañas de vacunación y, con la finalidad de integrar la prevención, 
se organizan conferencias con temas sobre salud y activación física. 

Con respecto a la función de vinculación, en la Facultad de Ciencias 
tiene dos vertientes. La primera se fundamenta en los convenios de 
colaboración que se establecen con el sector público o privado, 
rubro en el cual destaca la firma de seis convenios durante 2012: tres 
de la Facultad, uno con otros espacios académicos y dos firmados por 
Rectoría pero operados por la FC. La segunda se basa en la aplicación 
del conocimiento desde la docencia y la capacidad de desarrollo 
de nuevas prácticas. En este sentido, 77 estudiantes concluyeron la 
prestación del servicio social, 68 lo iniciaron, cuatro participaron en 
las BUM y 19 en el programa UAEMPeraj “Adopta un amig@”. Cabe 
destacar que la gran mayoría de los servicios sociales de registro reciente, 
aplican el conocimiento adquirido en su trayectoria académica, pero es 
necesario buscar ámbitos de oportunidad en donde, además, adquieran 
una experiencia profesional que les sea útil para insertarse al mercado 
laboral.  

Por lo que se refiere al desarrollo empresarial y cultura emprendedora, la 
presente administración está consciente de la gran área de oportunidad 
que representan, aún cuando no ha habido participación en el Programa 
Emprendedor y no se cuenta con un estudio de empleadores que 
permita una participación activa en el Sistema Universitario del Empleo. 
Finalmente, es importante señalar que a pesar de la activa participación 
de los docentes en la impartición de cursos de actualización y talleres, 
no se cuenta con un catálogo de servicios que permita el acercamiento 
a dependencias gubernamentales y el sector productivo y que por 
consiguiente generen ingresos propios para la Facultad.

5.4.1. ProyeCto: aPoyo al aluMno

5.4.1.1. objetivo 

Garantizar, para la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias, 
los servicios de becas y de salud física y mental, que coadyuven en su 
formación integral y refuercen la permanencia y culminación exitosa de 
sus estudios.
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5.4.1.2. estrateGias 

1. Difundir de manera amplia y oportuna, las diversas convocatorias 
de becas, entre la comunidad de la FC.

2. Que la comunidad estudiantil de la FC cuente con seguro de 
salud.

3. Difundir los diferentes apoyos con que cuenta la Universidad 
destinados a mantener la salud física y mental de la comunidad.

4. Fomentar el autocuidado de la salud y la prevención de 
enfermedades entre la comunidad de la Facultad.

5. Que la comunidad estudiantil aproveche los convenios 
institucionales establecidos.

5.4.1.3. Metas 

1. Mantener en 76% la matrícula escolar de licenciatura con algún 
tipo de beca.

2. Mantener con beca al 100% de la matrícula de posgrado. 
3. Otorgar 30 becas a alumnos pertenecientes a grupos vulnerables.
4. Apoyar económicamente a 30 alumnos, anualmente, que 

representen a la Facultad en eventos académicos, científicos, 
culturales y deportivos. 

5. Afiliar al 100%  de la matrícula de los PEL de la FC al seguro de 
salud.

6. Lograr una conferencia anual sobre atención y prevención a la 
salud integral.

5.4.2. ProyeCto: extensión universitaria y vinCulaCión al serviCio de la soCiedad

5.4.2.1. objetivo 

Mejorar el programa de servicio social y seguimiento a egresados, 
para fomentar en los alumnos las habilidades y competencias que les 
permitan contribuir al desarrollo de una sociedad sustentable, a través de 
un desempeño profesional emprendedor y ético.

5.4.2.2. estrateGias

1. Gestionar convenios de colaboración con el sector social, 
productivo y con otras IES, que permitan ampliar las opciones de 
prestación de servicio social.

2. Promover el Sistema Universitario del Empleo entre los estudiantes 
y egresados de la Facultad de Ciencias como un mecanismo de 
incorporación al mercado laboral.
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3. Analizar la pertinencia de incluir las Prácticas Profesionales en 
los PEL. 

4. Impulsar el sistema de seguimiento de egresados institucional y de 
las Dependencias de Educación Superior (DES) Ciencias Naturales 
y Exactas (CNyE).

5. Impulsar una cultura emprendedora entre la comunidad de la FC.

6. Promover la impartición de cursos, talleres y diplomados superiores 
en diversos sectores de la sociedad.

7. Realizar un estudio de empleadores para fortalecer la pertinencia 
de los PE y conocer las necesidades del sector productivo de la 
sociedad con relación al perfil de egreso de los estudiantes de la 
Facultad.

8. Gestionar la renovación de la licencia de uso y manejo de 
sustancias radioactivas, ante la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas de la Secretaría de Energía.  

5.4.2.3. Metas

1. Contar con un padrón de 50 instituciones, dentro del sector privado 
y de  gobierno, susceptibles de recibir a estudiantes de la FC para 
la realización del servicio social, al final de la administración. 

2. Alcanzar, durante la administración,  32 convenios de colaboración 
con los sectores social y productivo, así como con otras IES, para 
la realización del servicio social. 

3. Contar con un programa funcional y eficiente, de seguimiento de 
egresados, para los PEL y PEP de la FC.

4. Contar con un proyecto, por año, en el Programa Emprendedor.
5. Ofertar anualmente cuatro cursos, talleres o diplomados superiores, 

dirigido al sector social o productivo.
6. Contar con un catálogo en línea de los servicios que proporciona 

la FC.
7. Publicar en la página web de la Facultad, el 100% de los convenios 

de colaboración.
8. Ofertar un curso anual sobre Seguridad Radiológica.

5.5. adMinistraCión áGil y transParente

El proceso de gestión en la Facultad de Ciencias, al igual que en todas 
las IES, tiene como fin último la mejora continua en los productos y 
servicios que presta, para disminuir las desigualdades en infraestructura 
física y equipamiento de las diferentes áreas que la componen. La 
implementación de una administración basada en la calidad se traduce 
en un mayor rendimiento y un control más estable de la organización. 
En este mismo sentido, son igualmente indispensables las políticas de 
transparencia y la rendición de cuentas, como elementos fundamentales 
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para generar confianza entre la sociedad. Con base en lo anterior, los 
recursos financieros y los servicios educativos en la Facultad de Ciencias, 
se aplican en atención a las observaciones de los comités evaluadores 
y organismos acreditadores de los PE, en vías de mejorar o mantener su 
calidad, anteponiendo en todo momento la transparencia y la planeación 
participativa, así como el compromiso con los valores institucionales y el 
cumplimiento de la normatividad. 

diaGnóstiCo 

El personal administrativo de la Facultad de Ciencias consta de 34 
integrantes, de los cuales 28 son trabajadores sindicalizados, 5 de 
confianza y un Director. Es importante resaltar que debido al aumento de 
la infraestructura física y de la matrícula escolar, se ha incrementado la 
demanda de servicios de técnicos de laboratorio, personal administrativo 
y servicios de mantenimiento; el personal de apoyo actual es insuficiente. 

El personal administrativo continuamente recibe algún tipo de 
capacitación acorde con el perfil de su puesto y los docentes cuentan 
con facilidades para realizar estudios de Doctorado, estancias sabáticas 
y cursos de formación continua. 

Por otra parte, junto con la Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo (DODA) se participa en las actividades generales del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), cuya norma ISO 9001:2008 
certifica a la Universidad; en este sentido, se cuenta con cuatro procesos 
certificados por la Germanischer Lloyd Certification México S. de R.L. de 
C.V.: Becas Externas, Titulación, Control Escolar y Desarrollo de Prácticas 
en Laboratorio de Biología.
 
En la FC se cuenta con un POA, al cual se le da seguimiento de 
acuerdo con la normatividad institucional. Se cuenta con información 
Estadística, incluida la 911. Adicionalmente, la Facultad es miembro de 
la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales y 
Exactas (CNyE), quien en colaboración con las Facultades de Geografía 
y Química, formulan y dan seguimiento al Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Por lo que se refiere a la infraestructura física, la FC cuenta con 22 aulas, 
distribuidas en cinco edificios; siete laboratorios de docencia y 12 de 
investigación, mismos que incluyen el laboratorio de supercómputo y los 
ubicados en el CIRB.  

No obstante lo anterior, y debido a la reciente creación del PEL en 
Biotecnología una de las principales necesidades de la FC son la 
construcción de aulas y laboratorios especializados, así como su 
equipamiento. Asimismo, es notable la necesidad de espacios para 
los PTC que se han incorporado en los últimos años y áreas de trabajo 
para los PA, así como la remodelación y adecuación de muchos de los 
cubículos existentes. Finalmente es necesario mencionar la insuficiencia 
de espacios funcionales en las áreas administrativas, por lo que es urgente 
la adecuación de los mismos y la impostergable necesidad de instaurar 
programas de ahorro de agua y energía en todos los edificios. 
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5.5.1. ProyeCto: ordenaMiento y efiCienCia adMinistrativa

5.5.1.1. objetivo 

Fortalecer y garantizar la cobertura y calidad en los servicios 
administrativos que proporciona la Facultad de Ciencias, así como un 
gasto eficiente del presupuesto, con estricto apego a un esquema de 
transparencia y rendición de cuentas, tomando como base el Sistema 
de Gestión de Calidad institucional. 

5.5.1.2. estrateGias 

1. Revisar y actualizar los manuales de organización y 
procedimientos. 

2. Gestionar plazas administrativas para fortalecer la atención y 
servicio en las áreas prioritarias para la FC. 

3. Mantener la capacitación permanentemente del personal 
administrativo de acuerdo con el perfil del puesto que ocupa.

4. Promover talleres de desarrollo humano que fortalezcan y 
mejoren el trabajo colectivo.

5. Impulsar, junto con la DODA, la certificación de los procesos 
internos.

6. Crear tutoriales de servicios escolares para orientar al alumno 
sobre procesos y servicios en línea. 

7. Impulsar la certificación de los laboratorios de docencia e 
investigación.

8. Involucrar al personal administrativo en los procesos de 
certificación internos. 

9. Capacitar a todo el personal que forma parte del Comité de 
Gestión de la Calidad.

10. Fortalecer el proceso de rendición de cuentas.

5.5.1.3. Metas

1. Actualizar un Manual de Organización.
2. Actualizar un Manual de Procedimientos. 
3. Contar con un taller semestral sobre desarrollo humano.
4. Mantener al 100% del personal administrativo capacitado de 

acuerdo al perfil del puesto que ocupa.
5. Contar con ocho procesos administrativos certificados. 
6. Contar con cuatro tutoriales de servicios escolares en línea.
7. Certificar un laboratorio de docencia o investigación.
8. Contar con un programa sobre clima laboral para el personal 

de la FC. 
9. Recibir un curso anual sobre procesos de certificación y calidad 

para el personal administrativo.
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5.5.2. ProyeCto: obra universitaria

5.5.2.1. objetivo 

Satisfacer las necesidades de infraestructura física sustentable –obra 
nueva y remodelación– y asegurar el mantenimiento de las instalaciones, 
con la finalidad de fortalecer e incrementar la calidad de los PEL.

5.5.2.2. estrateGias 

1. Incidir en el Plan Maestro de Obra Universitaria para priorizar la 
construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura 
física de la FC para que los espacios tengan un mejor desempeño 
energético y ambiental.

2. Promover el establecimiento de un Centro Integral de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la FC que dé servicio a 
los equipos de laboratorio.

3. Gestionar la continuación en la construcción de la segunda etapa 
del edificio de posgrado.

4. Remodelar las áreas administrativas de la Facultad. 

5. Gestionar, en colaboración con los OA del campus, el rediseño 
del sistema de drenaje del área.

6. Gestionar la remodelación de las instalaciones sanitarias de la 
Facultad.

7. Promover la adquisición de lámparas ahorradoras, sistemas de 
ahorro de agua y aire acondicionado, que sean amigables con 
el ambiente.

8. Gestionar la ampliación del área de estacionamiento. 

9. Gestionar la construcción de un espacio para actividades 
culturales. 

5.5.2.3. Metas 

1. Construir 1263 m2 de ampliación del edificio de posgrado y 400 m2 
en el CIRB.

2. Construir 1263 m2 de obra nueva para aulas en la FC.  
3. Recibir dos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 

la infraestructura física, al año.
4. Contar con un Centro Integral de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de la FC que dé servicio a los equipos de laboratorio.
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5. Remodelar y dar mantenimiento a seis laboratorios de docencia y 
ocho de investigación.

6. Contar con siete laboratorios de docencia equipados, al término 
de la administración.

7. Contar con 22 laboratorios de investigación equipados, al término 
de la administración.

8. Contar con un área de servicios administrativos remodelada y 
acorde a las necesidades de la Facultad, al término de la gestión. 

9. Incrementar en ocho el número de aulas de docencia al término 
de la administración.

10. Alcanzar el 100% de los espacios de la Facultad y del CIRB con 
lámparas ahorradoras de energía.

11. Alcanzar el 100% de los espacios de la Facultad con sistemas de 
ahorro de agua.

12. Incrementar en 50 el número de cajones de estacionamiento al 
servicio de la FC.

13. Contar con un espacio para el desarrollo de actividades socio – 
culturales.

5.6. Gobierno sensible, dePorte y Cultura físiCa

El buen desempeño de toda actividad laboral parte de una sana 
relación entre su comunidad; la FC está consciente de este hecho, así 
como de la necesidad de contar con una administración sensible a las 
necesidades de sus integrantes y capaz de identificar, en la diversidad 
de opiniones de quienes la componen, puntos de interés comunes. Por lo 
tanto, la Facultad considera prioritario promover la cultura del deporte y 
la activación física, como una forma de generar un ambiente sano, que 
privilegie el trabajo colaborativo, solidario con la comunidad, basado en 
valores éticos, morales y culturales.

diaGnóstiCo 

En la FC los HH. Consejos Académico y de Gobierno vigilan el ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las normas de convivencia entre 
la comunidad, dentro de un marco de respeto a la pluralidad de 
pensamiento.
  
Mensualmente, los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la FC 
sesionan de manera conjunta, y de manera extraordinaria cuantas 
veces sea necesario. De acuerdo con el Capítulo IX del Reglamento de 
Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM, la Facultad 
se encuentra organizada en Áreas de Docencia e Investigación.
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En aspectos de seguridad y protección civil universitaria, se efectúan 
simulacros de sismo y evacuación, en los que participa ampliamente 
la comunidad, adicionalmente, se ofrecen  pláticas sobre Seguridad, 
Protección Universitaria y al Ambiente. Se revisan puntos de evacuación, 
puntos de reunión, señalamientos, botiquines, se revisa el buen 
funcionamiento de la alarma sísmica y el pararrayos; se cuenta con 
sensores de alarma sísmica y un equipo de bombero, así como con un 
sistema de video vigilancia.

La Facultad participa en los Programas de Reforestación, Protección 
a No Fumadores, Residuos Sólidos, Recolección de Residuos Peligrosos, 
Ahorro de Agua y Energía Eléctrica, Mayo mes Universitario del Ambiente 
y el Día Internacional de la Biodiversidad. Para promover más los lazos de 
identidad Universitaria, se imparte continuamente un curso de Identidad 
e Inducción a la Universidad para alumnos de nuevo ingreso. 

Por lo que se refiere al deporte y la cultura física, en la Facultad se realizan 
diferentes torneos: internos, inter facultades, de bienvenida, entre otros. 
Se organiza periódicamente un Ciclo de Conferencias sobre Salud y 
Activación Física.

5.6.1. Gobierno Con resPonsabilidad soCial

5.6.1.1. objetivo

Garantizar una gobernabilidad responsable que impacte en los hábitos 
cotidianos de la comunidad de la Facultad de Ciencias, para reafirmar 
valores, principios y prácticas ciudadanas que fortalezcan la democracia, 
la seguridad, el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas 
y el compromiso por el cuidado de la salud y el ambiente.

5.6.1.2. estrateGias 

1. Ampliar la difusión y dar seguimiento de los acuerdos de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la FC.

2. Fortalecer la ejecución y el seguimiento de las acciones de 
protección civil universitaria internas e institucionales. 

3. Fomentar el respeto a los símbolos universitarios.

4. Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y honestidad 
entre la comunidad de la FC.

5. Sensibilizar a los integrantes de la FC sobre la responsabilidad de 
cuidar el ambiente.

6. Mejorar las prácticas de seguridad y protección civil universitaria.

7. Promover la mejora del servicio de transporte universitario.

8. Fomentar la mejora de los servicios otorgados a la comunidad de 
la FC.
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5.6.1.3. Metas 

1. Generar, anualmente, 24 actas de acuerdos de las sesiones de los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno.

2. Difundir el 100% de las actas de acuerdos de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno.

3. Contar con una crónica, anual, de la vida institucional de la FC. 
4. Que el 100% de los laboratorios cuenten con el equipo de 

seguridad apropiado. 
5. Realizar dos ejercicios de contingencia de evacuación, anual, 

para casos de siniestro.

6. Contar con un Programa Permanente de Ahorro de Agua y 
Energía Eléctrica.

7. Mantener el subsidio del 50% al transporte universitario para la 
realización de salidas académicas y prácticas de campo.

8. Realizar un estudio de factibilidad y pertinencia para el aumento 
y búsqueda de rutas alternas en el transporte universitario.

9. Recibir, anualmente, un curso de Primeros Auxilios y Accidentes 
Ofídicos, en beneficio de la comunidad de la FC.

10. Contar con un programa de mantenimiento del equipo de 
protección civil de la FC. 

5.6.2. dePorte y aCtivaCión físiCa

5.6.2.1. objetivo 

Impulsar las actividades relacionadas con la cultura del deporte, la 
activación física y el autocuidado de la salud, favoreciendo la sana 
convivencia entre integrantes de la comunidad de la Facultad de 
Ciencias.

5.6.2.2. estrateGias 

1. Gestionar la mejora de la infraestructura deportiva y recreativa 
de la FC para cubrir las necesidades e intereses de su comunidad.

2. Promover la organización de talleres de activación física y 
actividades de integración en el que participe la comunidad de 
la Facultad.

3. Gestionar apoyo para alumnos, académicos y personal 
administrativo que participen en torneos deportivos institucionales.

4. Promover actividades de integración para el personal 
administrativo. 

5. Promover el autocuidado de la salud y la prevención de 
enfermedades, entre la comunidad de la FC.
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5.6.2.3 Metas

1. Que 90% de los alumnos participen en actividades deportivas, 
físicas y de promoción de la salud, anualmente. 

2. Que el 30% de los académicos y administrativos participen en 
deportes o actividad física, anualmente. 

3. Contar con siete equipos que representan a la facultad en diversos 
torneos deportivos.

4. Contar con tres talleres de activación física, al año, para la 
comunidad de la Facultad.

5. Contar con una enfermería en las instalaciones de la FC.
6. Contar permanente con tres tratamientos faboterápicos.

5.7. ModernizaCión y observanCia del MarCo jurídiCo

En toda organización social hay una diversidad de relaciones que 
eventualmente dan origen a conflictos. De manera particular las IES, 
como organizaciones formales, deben disponer de los instrumentos, 
mecanismos y órganos legales que permitan prever, procesar y solucionar 
los conflictos y necesidades que se presenten a su interior. En este sentido, 
la Universidad cuenta con un amplio y diversificado marco normativo 
que fomenta el desarrollo y consolidación de las funciones sustantivas 
y adjetivas de la institución, al tiempo que favorece las acciones de 
transparencia y de rendición de cuentas.

diaGnóstiCo 

La Facultad de Ciencias, tiene clara consciencia de que la creación 
y actualización de los reglamentos internos, marca la pauta para el 
funcionamiento de la institución, a la par de que es la forma de establecer 
relaciones justas, de equidad y respeto con los demás actores de la 
Universidad. Actualmente se cuenta con el Reglamento Interno aprobado 
por el H. Consejo Universitario en 2008 y  los Lineamientos Internos de 
Evaluación Profesional, aprobados por los HH. Consejos Académico y 
de Gobierno en 2011, por lo que la labor de esta administración en este 
sentido, tendrá que ser exhaustiva.

5.7.1. ProyeCto: ModernizaCión y observanCia del MarCo jurídiCo

5.7.1.1. objetivo 

Generar una normatividad interna vigente y acorde con las necesidades 
de la Facultad de Ciencias, que esté dentro del marco de la Legislación 
Universitaria, para favorecer la convivencia, la transparencia y la rendición 
de cuentas en el desarrollo de las funciones adjetivas y sustantivas de los 
integrantes de su comunidad.  
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5.7.1.2. estrateGias

1. Fomentar el cumplimiento de la normatividad en un marco de 
legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

2. Reactivar las funciones de la Comisión de Legislación de la 
Facultad de Ciencias para elaborar los lineamientos internos de 
la Facultad de Ciencias y del CIRB que sean acordes con las 
necesidades de su comunidad.

3. Promover y difundir la Legislación Universitaria y la Normatividad 
Interna entre la comunidad de la FC. 

5.7.1.3. Metas 

1. Contar con seis Reglamentos Internos durante la administración: 
de Evaluación Profesional, Movilidad Académica, Salidas 
Académicas, Tutorías, Laboratorios y Salas Digitales. 

2. Elaborar y difundir un compendio de la Normatividad Interna de 
la FC.

5.8. CoMuniCaCión Con valores

La comunicación universitaria es una de las herramientas que permite 
transmitir información relevante para su comunidad y la sociedad en 
general, dar a conocer el alcance y desarrollo de los compromisos y logros 
alcanzados, así como de la oferta educativa, los servicios académicos y 
de investigación y las actividades de extensión universitaria.

diaGnóstiCo 

La difusión y comunicación del quehacer de la Facultad se realiza a través 
de medios impresos, electrónicos y conferencias, lo que ha permitido una 
interacción eficiente con la comunidad. La comunidad académica de 
la FC concede entrevistas radiofónicas y televisivas para informar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad sobre sus actividades y servicios. 

5.8.1. ProyeCto: CoMuniCaCión Con valores

5.8.1.1. objetivo 

Ofrecer a la comunidad de la Facultad y a la sociedad en general, 
información oportuna, con valores y responsabilidad social, sobre el 
quehacer de la Facultad de Ciencias. 

5.8.1.2 estrateGias

1. Fomentar la comunicación con responsabilidad y valores entre los 
integrantes de la Facultad.

2. Impulsar la difusión del quehacer de la FC, mediante la participación 
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del claustro académico en medios de comunicación escritos y 
electrónicos.

3. Crear los mecanismos de comunicación electrónicos que 
permitan la interacción de académicos, alumnos y sociedad en 
general.

4. Fomentar la participación de estudiantes y egresados en talleres 
de comunicación oral y escrita. 

5.8.1.3. Metas 

1. Contar con dos conferencias anuales sobre valores. 
2. Ofrecer 24 entrevistas en radio, prensa y televisión, al año. 
3. Contar con un taller de comunicación oral y escrita, semestral, 

para la comunidad de la FC.
4. Elaborar dos comunicados, semestralmente, sobre el quehacer 

de la FC.
5. Participar, durante la administración, en seis programas de Uni 

Radio.
6. Contar con una participación anual, en el canal de televisión por 

internet que coordina la Dirección General de Comunicación 
Universitaria (DGCU).

7. Participar en dos reuniones o cursos, anuales, de la Red de 
Comunicación Universitaria que coordina la DGCU.

5.9. Contraloría ProMotora de una Mejor Gestión

La función principal de la gestión es la de favorecer y adecuar el desarrollo 
de procesos académico-administrativos que se realizan al interior de 
la Universidad, con estricto apego a la Legislación Universitaria y con 
criterios claros de eficacia en los resultados, transparencia y rendición de 
cuentas. La importancia de una adecuada fiscalización universitaria que 
fomente prácticas preventivas y que promueva valores de honestidad, 
responsabilidad y respeto, radica en la calidad con la que se realice el 
quehacer institucional y a su vez garantiza la transparencia en el uso de 
recursos y una sana rendición de cuentas en un marco de responsabilidad 
social.

diaGnóstiCo 

Durante los últimos dos años se han realizado dos auditorías integrales, en 
todas las áreas y coordinaciones de la FC, incluido el CIRB, de las cuales 
se han derivado observaciones que han sido parcialmente atendidas.

En cumplimiento con la política de transparencia de la UAEM, la Facultad, 
a través del Enlace de Información, actualiza cuatrimestralmente los datos 
que aparecen en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información 
y, tal como lo dicta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, la administración de la FC 
salvaguarda la información personal de los integrantes de su comunidad.
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5.9.1. ProyeCto: Contraloría ProMotora de una Mejor Gestión 

5.9.1.1. objetivo

Contar con un sistema de control interno que fomente la cultura de 
la transparencia y rendición de cuentas, privilegiando las acciones 
preventivas, con el fin de lograr una mejora continua de los procesos 
administrativos.

5.9.1.2. estrateGias 

1. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
2. Mejorar el control interno de los procesos académicos y 

administrativos de la FC, a través de un programa preventivo que 
dé seguimiento oportuno y atienda las recomendaciones de la 
Contraloría Universitaria. 

5.9.1.3. Metas 

1. Contar con un programa preventivo, de seguimiento y atención 
a las observaciones derivadas de las auditorías realizadas por la 
Contraloría Universitaria.

2. Atender el 100% de las observaciones de las auditorías realizadas 
por las instancias competentes.
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Proyecto 1. Universidad digital

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1 Porcentaje de PTC que integran el 
uso de TIC en la práctica docente.

ND 20 30 45 60 Subdirector Académico

2
Porcentaje de PTC que han recibido 
formación en competencias TIC.

10 30 60 80 100 Subdirector Académico

3
Porcentaje de PA que ha recibido 
formación en competencias TIC.

ND 10 30 50 60 Subdirector Académico

4
Número de unidades de aprendizaje, 
al año, con software de apoyo a la 
docencia.

0 8 8 8 8 Subdirector Académico

5 Número de aulas digitales. 3 3 4 5 6 Subdirector Académico

6 Número de aulas automatizadas. 8 9 10 11 12 Subdirector Académico

7
Porcentaje de trabajos de titulación 
digitalizados.

0 20 50 80 100 Subdirector Académico

8
Porcentaje de trabajos para la 
obtención de grado digitalizados.

0 50 80 90 100 Subdirector Académico

9
Porcentaje profesores con su 
curriculum digitalizado y en línea.

ND 50 80 90 100 Subdirector Académico

10
Porcentaje de 10 trámites de control 
escolar en línea.

70 70 80 90 100 Subdirector Académico

11
Porcentaje de computadoras 
conectadas a la red institucional.

100 100 100 100 100 Subdirector Académico

12 Alumnos por computadora. 9 9 9 9 9 Subdirector Académico

13
Porcentaje de espacios de la 
Facultad con internet inalámbrico.

100 100 100 100 100 Subdirector Académico

14
Porcentaje de procesos 
administrativos automatizados.

ND 20 40 60 80 Subdirector Académico

15
Número de personal técnico con 
capacitación en TIC. 

2 4 5 5 5 Subdirector Académico

VI. Tablero de Indicadores y 
Apertura Programática

6.1. Tablero de IndIcadores

ejes Transversales
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ejes transversales

Proyecto 2. Liberar el potencial de la ciencia

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Redes académicas en las que 
participan investigadores de la FC.

1 1 2 3 5
Coordinador de Investigación 

y Estudios Avanzados

2
Número de proyectos de 
investigación con financiamiento 
interno, registrados anualmente.

7 7 7 7 7 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

3
Número de proyectos de 
investigación aplicada registrados.

0 0 1 2 3 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

4
Número de proyectos de 
investigación de desarrollo 
tecnológico. 

0 0 0 1 2 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

5
Proyectos con financiamiento 
externo registrados anualmente.

6 6 6 6 6 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

6
Número de publicaciones al año de 
carácter inter y multidisciplinario, en 
revistas indizadas. 

ND 12 12 12 12 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

7
Número anual de PTC con una o 
más estancias de investigación, 
nacionales o internacionales.

ND 6 6 6 6 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

8 Simposio de CA de la FC. 1 1 1 1 1 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

9
Número de participantes, al año, en 
programas de vocación científica.

29 35 35 35 35 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

10
Número de proyectos de 
investigación, anuales, Fondo Semilla 
UAEM – UNT. 

0 1 1 1 1 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

11
Número de estudiantes en el 
Programa de Movilidad.

8 8 8 8 8 Subdirector Académico

Proyecto 3. Nodos de responsabilidad social

Núm. Indicadores
Metas

Responsable2012 2013 2014 2015 2016

1

Número de estudiantes por 
año, participando en servicios 
comunitarios
o proyectos de desarrollo sostenible.

23 30 30 30 30
Coordinador de Extensión y 

Vinculación

2
Número de eventos al año sobre 
protección al ambiente.

2 2 2 2 2 Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

3
Número de estudiantes que 
participan en las campañas de 
reforestación.

ND 50 50 50 50 Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

4
Programas de manejo de residuos 
peligrosos.

1 1 1 1 1 Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

5 Evento sobre equidad de género. 0 1 1 1 1 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

6
Eventos sobre prevención del 
bullying.

1 2 2 2 2 Coordinador de Extensión y 
Vinculación
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ejes transversales

Proyecto 4. Observatorio del desarrollo

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Tablero de indicadores actualizado 
anualmente.

0 1 1 1 1 Coordinador de Planeación

2
Elaboración de mapas estratégicos y 
cuadro de mando.

0 1 0 0 0 Coordinador de Planeación

3 Elaboración de un plan de desarrollo. 0 1 0 0 0 Coordinador de Planeación

4
Evaluaciones anuales del Plan de 
Desarrollo.

1 1 1 1 1 Coordinador de Planeación

5

Cursos de capacitación en 
planeación estratégica para el 
personal académico y administrativo 
responsable de la información de 
la FC.

0 1 1 1 1 Coordinador de Planeación

6 Evaluaciones anuales del POA. 4 4 4 4 4 Coordinador de Planeación

Proyecto 5. Personal universitario de alto nivel

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Porcentaje de PTC con grado de 
Doctor.

84 85 86 88 90 Subdirector Académico

2
Porcentaje de PTC con grado de 
Maestría.

14 15 14 12 10 Subdirector Académico

3 Número de PTC perteneciente al SNI. 28 29 30 31 32
Coordinador de Investigación 

y Estudios Avanzados

4

Número de plazas gestionadas, 
anualmente, a través del Programa 
de Retención y Repatriación del 
CONACyT.

4 4 4 4 4 Subdirector Académico

5
Porcentaje de PTC actualizados en la 
disciplina que imparten.

50 55 60 70 80 Subdirector Académico

6
Porcentaje de PTC formados y 
actualizados en educación basada 
en competencias.

5 30 60 90 100 Subdirector Académico

7
Porcentaje de PTC que participan en 
algún programa de estímulos.

93 95 100 100 100 Subdirector Académico

8
Porcentaje de personal 
administrativo capacitado en áreas 
afines con el perfil de las plazas.

94 100 100 100 100 Subdirector Administrativo
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doCenCia de Calidad y PertinenCia soCial

Proyecto 6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Programas de licenciatura de 
calidad.

3 3 3 3 3 Subdirector Académico

2
Programas de licenciatura 
acreditados por organismos 
registrados ante COPAES.

1 1 1 1 2 Subdirector Académico

3 Índice de retención. 84.5 84.5 85 86 87 Subdirector Académico

4
Índice de eficiencia terminal por 
cohorte generacional.

31.1 31.7 32.5 33.0 33.5 Subdirector Académico

5
Índice de titulación por cohorte 
generacional.

14.4 15.0 15.5 16.1 16.7 Subdirector Académico

6 Índice de titulación global. 72.4 73 75 77 79 Subdirector Académico

7 Cursos disciplinarios en línea anuales. 0 1 1 1 1 Subdirector Académico

8
Alumnos participantes en 
certámenes de conocimientos 
anualmente.

ND 1 1 1 1 Subdirector Académico

Proyecto 7. Fortalecimiento académico

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Número de accesos a la Biblioteca 
Digital Institucional al término de la 
administración.

ND 400 900 1400 2000 Subdirector Académico

2 Volúmenes por alumno. 10 10 11 11.5 12 Subdirector Académico

3 Títulos por alumno. 6.2 6.5 7 7.5 8 Subdirector Académico

4
Laboratorios de docencia con equipo 
científico actualizado, al término de 
la administración.

ND 1 3 4 5 Subdirector Académico

5
Laboratorios de docencia de nueva 
creación equipados anualmente.

0 0 2 4 6 Subdirector Académico

6
Porcentaje de PTC con formación 
Tutorial.

95 100 100 100 100 Subdirector Académico

7
Número anual de unidades de 
aprendizaje actualizadas por PEL.

ND 10 10 10 10 Subdirector Académico

8
Número de profesores con formación 
en idioma Inglés. 3 3 4 4 4 Subdirector Académico
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investiGaCión huManístiCa, CientífiCa y teCnolóGiCa

Proyecto 8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1 Matrícula de estudios avanzados. 41 45 49 54 60
Coordinador de Investigación 

y Estudios Avanzados

2 Índice de Eficiencia terminal en PEP. 50 75 75 75 75 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

3 Porcentaje de PEP en el PNPC. 100 100 100 100 100 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

4
Número de estudiantes de PEP en 
movilidad, al año.

0 2 2 2 2 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

5
Número de laboratorios de 
investigación, de nueva creación, 
equipados anualmente.

0 0 2 2 2 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

6 Centros de Investigación adscritos 
a la FC. 1 1 1 1 2 Coordinador de Investigación 

y Estudios Avanzados

Proyecto 9. Investigadores de calidad

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Porcentaje de PTC con perfil 
PROMEP.

60 64 66 68 70
Coordinador de Investigación 

y Estudios Avanzados

2 CA consolidados. 2 2 2 2 3 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

3 CA con registro interno. 1 1 1 1 0 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

4
Artículos publicados en revistas 
indizadas anualmente.

22 40 40 40 40 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

5
Capítulos en libros científicos 
anualmente.

16 18 18 18 18 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

6 Libros científicos publicados. 3 3 3 3 3 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados

7
Programas de Iniciación Temprana a 
la Investigación.

0 1 1 1 1 Coordinador de Investigación 
y Estudios Avanzados
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difusión de la Cultura Para una soCiedad huManista

Proyecto 10. Fomento cultural universitario

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1  Actividades artístico – culturales. 20 20 20 20 20
Coordinador de Difusión 

Cultural

2 Eventos científicos o académicos. 8 10 12 14 16
Coordinador de Difusión 

Cultural

3
Conferencias de divulgación a nivel 
básico, medio, medio superior y 
público en general.

40 50 50 50 50
Coordinador de Difusión 

Cultural

4 Concurso anual de Ofrendas. 0 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

5
Concurso de piñatas con temas 
científicos.

0 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

6
Sitio de divulgación del arte y la 
cultura en la página web de la 
Facultad.

0 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

7
Actividades de difusión organizadas 
por los OA del campus El Cerrillo.

ND 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

8
Integrantes de la red de divulgadores 
de la ciencia y la cultura “José 
Antonio Alzate”.

1 2 2 2 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

Proyecto 11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Exposiciones del Patrimonio Cultural 
Universitario.

3 5 7 9 11
Coordinador de Difusión 

Cultural

2
Colecciones científicas registradas al 
término de la administración.

0 0 0 0 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

3 Concurso de fotografía científica. 1 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

4
Números del Boletín electrónico de 
divulgación científica anualmente.

0 0 2 2 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

5
Elementos o símbolos de identidad 
para la FC.

0 0 0 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural
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extensión y vinCulaCión Para resPonder a la soCiedad

Proyecto 12. Apoyo al alumno

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Porcentaje de matrícula escolar con 
algún tipo de beca en licenciatura.

76 76 76 76 76
Coordinador de Extensión y 

Vinculación

2
Porcentaje anual de alumnos 
becados en estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

3
Número de becas anuales para 
alumnos de grupos vulnerables.

27 30 30 30 30 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

4

Número anual de apoyos 
económicos para alumnos que 
representes a la FC en eventos 
académicos, científicos, culturales y 
deportivos.

ND 30 30 30 30 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

5
Porcentaje de la matrícula de los PEL 
afiliados al seguro de salud.

97 100 100 100 100 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

6
Conferencia sobre atención y 
prevención a la salud.

1 1 1 1 1 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

Proyecto 13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Número de servicios sociales 
realizados en instituciones privadas o 
de gobierno.

ND 10 25 35 50 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

2
Convenios con el sector social, 
productivo y otras IES, para la 
realización del servicio social.

0 8 8 8 8 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

3
Programa de seguimiento de 
egresados.

1 1 1 1 1 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

4
Proyectos  en el Programa 
Emprendedor.

0 0 1 1 1 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

5
Cursos talleres o diplomados dirigidos 
al sector social o productivo.

0 4 4 4 4 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

6
Catálogo de servicios que oferta 
la FC.

0 1 1 1 1 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

7
Porcentaje de convenios de 
colaboración publicados en la 
página web de la Facultad.

0 100 100 100 100 Coordinador de Extensión y 
Vinculación

8
Cursos sobre Seguridad Radiológica 
ofertados anualmente.

0 0 1 1 1 Coordinador de Extensión y 
Vinculación
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adMinistraCión áGil y transParente

Proyecto 14. Ordenamiento y eficiencia administrativa

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Manuales de organización 
actualizados.

0 0 1 1 1 Coordinador de Planeación

2
Manual de procedimientos 
actualizado. 

0 0 1 1 1 Coordinador de Planeación

3
Talleres de desarrollo humano para el 
personal administrativo.

ND 2 2 2 2 Subdirector Administrativo

4

Porcentaje de personal 
administrativo capacitado de 
acuerdo al perfil del puesto que 
ocupa. 

100 100 100 100 100 Subdirector Administrativo

5
Procesos administrativos certificados, 
bajo la norma ISO, al final de la 
administración

4 5 6 7 8 Subdirector Administrativo

6
Número anual de tutoriales de 
servicios escolares en línea.

0 1 1 1 1 Subdirector Administrativo

7 Número de laboratorios certificados. 0 0 0 1 0 Subdirector Administrativo

8
Programa sobre clima laboral para el 
personal de la FC.

1 1 1 1 1 Subdirector Administrativo

9
Cursos sobre procesos de 
certificación y calidad para el 
personal administrativo.

0 1 1 1 1 Subdirector Administrativo
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adMinistraCión áGil y transParente

Proyecto 15. Obra universitaria

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Metros cuadrados de ampliación 
de obras.

0 0 1263 0 400 Subdirector Administrativo

2
Metros cuadrados de obra nueva 
para uso docente.

ND 0 0 1263 0 Subdirector Administrativo

3

Número de servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura física 
de la FC anualmente.

1 2 2 2 2 Subdirector Administrativo

4
Centro Integral de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de la FC.

0 0 0 0 1 Subdirector Administrativo

5
Número de laboratorios remodelados 
y con servicio de mantenimiento.

0 2 4 4 4 Subdirector Administrativo

6
Número de laboratorios de docencia 
equipados.

6 7 7 7 7 Subdirector Académico

7
Número de laboratorios de 
investigación equipados.

16 22 22 22 22
Coordinador de Investigación 

y Estudios Avanzados

8
Número de áreas administrativas 
remodeladas.

0 0 0 1 0 Subdirector Administrativo

9 Número de aulas de docencia. 22 22 26 26 28 Subdirector Académico

10
Porcentaje de espacios de la FC con 
lámparas ahorradoras de energía.

0 30 60 90 100 Subdirector Administrativo

11
Porcentaje de espacios de la FC con 
instalaciones ahorradoras de agua. 

0 0 0 50 100 Subdirector Administrativo

12
Número de cajones de 
estacionamiento para la FC.

32 82 82 82 82 Subdirector Administrativo

13
Número de aulas para el desarrollo 
de actividades socio-culturales.

0 0 0 0 1
Coordinador de Difusión 

Cultural
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Gobierno sensible, dePorte y Cultura físiCa

Proyecto 17.Gobierno con responsabilidad social 

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Actas de acuerdos de las sesiones 
de los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno.  

24 24 24 24 24 Subdirector Académico

2

Porcentaje de actas de acuerdos 
de las sesiones de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno 
publicadas. 

ND 100 100 100 100 Subdirector Académico

3 Crónicas de la FC. 0 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

4
Porcentaje de laboratorios que 
cuentan con medidas eficientes de 
seguridad.

ND 70 80 90 100
Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

5
Ejercicios de contingencia para 
evacuación de espacios en casos 
de siniestro. 

2 2 2 2 2
Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

6
Programa permanente de ahorro de 
agua y energía.

1 1 1 1 1
Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

7
Porcentaje de subsidio al transporte 
universitario para salidas académicas 
y prácticas de campo.

50 50 50 50 50 Subdirector Administrativo

8
Estudio de factibilidad y pertinencia 
de rutas alternas en el transporte 
universitario.

0 1 0 1 0 Subdirector Administrativo

9
Curso de Primeros Auxilios y/o 
Accidentes Ofídicos.

0 1 1 1 1
Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

10
Programa de mantenimiento del 
equipo de protección civil de la FC.

0 1 1 1 1
Coordinador de Protección 
Universitaria y al Ambiente

Proyecto 18. Deporte y activación física

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Porcentaje de alumnos participantes 
en actividades deportivas, físicas y 
de promoción de la salud.

ND 90 90 90 90
Coordinador de Extensión y 

Vinculación

2
Porcentaje de académicos 
participantes en deportes o 
actividad física.

ND 30 30 30 30
Coordinador de Extensión y 

Vinculación

3
Equipos deportivos, representativos 
de la FC, con apoyo para uniformes 
e implementos. 

0 7 7 7 7 Subdirección Administrativa

4 Talleres de activación física. ND 3 3 3 3
Coordinador de Extensión y 

Vinculación

5 Enfermería para la FC. 0 0 0 1 0 Subdirector Administrativo

6 Tratamientos faboterápicos. ND 3 3 3 3 Subdirector Administrativo
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Contraloría ProMotora de una Mejor Gestión

ModernizaCión y observanCia del MarCo jurídiCo universitario

CoMuniCaCión Con valores

Proyecto 19. Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Reglamentos Internos creados o 
actualizados anualmente.

2 1 2 2 1 Subdirector Académico

2
Compendio de la Normatividad 
Interna de la FC.

0 0 0 0 1 Subdirector Académico

Proyecto 20. Comunicación con valores

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1 Conferencias sobre Valores. 2 2 2 2 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

2
Entrevistas radiofónicas, televisivas 
o en prensa, ofrecidas por los 
académicos de la FC.

23 24 24 24 24
Coordinador de Difusión 

Cultural

3
Taller de comunicación oral y escrita 
para la comunidad de la FC.

ND 2 2 2 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

4
Número de comunicados, anuales, 
sobre el quehacer de la FC.

0 4 4 4 4
Coordinador de Difusión 

Cultural

5
Número de participaciones en Uni 
Radio

ND 1 1 2 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

6
Número de participaciones en el 
canal de televisión por internet, 
coordinado por la DGCU.

0 1 1 1 1
Coordinador de Difusión 

Cultural

7
Participación, anual, en la Red 
de Comunicación Universitaria 
coordinada por la DGCU.

0 2 2 2 2
Coordinador de Difusión 

Cultural

Proyecto 21. Contraloría promotora de una mejor gestión

Núm. Indicadores
Metas

Responsable
2012 2013 2014 2015 2016

1
Programa de seguimiento y atención 
a las observaciones de las auditorías.

0 1 1 1 1 Subdirector Administrativo

2
Porcentaje de atención a las 
observaciones de las auditorías.

ND 100 100 100 100 Subdirector Administrativo
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6.2. aPertura ProGraMátiCa

ejes transversales

Proyecto 1. Universidad digital.

Proyecto 2. Liberar el potencial de la ciencia.

Proyecto 3. Nodos de responsabilidad social.

Proyecto 4. Observatorio del desarrollo.

Proyecto 5. Personal universitario de alto nivel.

funCión: doCenCia de Calidad y PertinenCia soCial

Proyecto 6. Cobertura educativa de licenciatura y educación 
continua.

Proyecto 7. Fortalecimiento académico.

funCión: investiGaCión huManístiCa, CientífiCa y teCnolóGiCa

Proyecto 8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad.

Proyecto 9. Investigadores de calidad.

funCión: difusión de la Cultura Para una soCiedad huManístiCa

Proyecto 10.Fomento cultural universitario.

Proyecto 11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura.

funCión: extensión y vinCulaCión Para resPonder a la soCiedad

Proyecto 12. Apoyo al alumno.

Proyecto 13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la 
sociedad.
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funCión: adMinistraCión áGil y transParente

Proyecto 14. Ordenamiento y eficiencia administrativa.

Proyecto 15. Obra universitaria.

Proyecto 16. Consolidación de los fines y objetivos del Fondict (No 
aplica).

funCión: Gobierno sensible, dePorte y Cultura físiCa

Proyecto 17. Gobierno con responsabilidad social.

Proyecto 18. Deporte y activación física.

funCión: ModernizaCión y observanCia del MarCo jurídiCo 
universitario

Proyecto 19. Modernización y observancia del marco jurídico 
universitario.

funCión: CoMuniCaCión Con valores

Proyecto 20. Comunicación con valores.

funCión: Contraloría ProMotora de una Mejor Gestión

Proyecto 21. Contraloría promotora de una mejor gestión. 
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VII. Siglas y Acrónimos

AA Acceso Abierto.
   
AIP  American Institute of Physics. 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 

APS   American Physical Society. 

BUM   Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CA   Cuerpo(s) Académico(s). 

CACEB Comité para la Acreditación de la Licenciatura en 
Biología. 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación.

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior. 

CIRB   Centro de Investigación en Recursos Bióticos. 

CNyE  Ciencias Naturales y Exactas.

CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

DAL   Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 

DES   Dependencia(s) de Educación Superior. 

DGCU  Dirección General de Comunicación Universitaria.

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico.
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DODA  Dirección de Administración y Desarrollo Administrativo.

EGEL  Examen General de Egreso de la Licenciatura.

FC  Facultad de Ciencias.

ICAR   Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. 

IES   Instituciones de Educación Superior. 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ININ   Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

INMEGEN Instituto Nacional de Medicina Genómica.

OA  Organismos Académicos.

PA   Profesor(es) de Asignatura. 

PCARN Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.

PE   Programa(s) Educativo(s). 

PEL  Programa(s) Educativo(s) de Licenciatura.

PEP  Programa(s) Educativo(s) de Posgrado(s).

PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

PIIC  Programa Institucional de Innovación Curricular. 

PMT   Profesor(es) de Medio Tiempo. 

PNPC  Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

POA   Programa(s) Operativo(s) Anual(es). 

PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional.

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente. 

ProInsTA  Programa Institucional de Tutoría Académica. 

PROINV  Programa de Estímulos para Investigadores.
 
PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

PTC   Profesor(es) de Tiempo Completo.
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SEP   Secretaría de Educación Pública.
 
SGC  Sistema de Gestión de la Calidad.

SIEA  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

SNI   Sistema Nacional de Investigadores.

SS  Servicio Social.

TATC   Técnico Académico de Tiempo Completo.
 
TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México. 

UAM  Universidad Autónoma Metropolitana.

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México.
 
UNT  University of North Texas.
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