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El presente documento recaba las aspiraciones y propuestas de alumnos, 
académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias. Y parte del 
reconocimiento de los avances alcanzados y de una evaluación de la 
situación actual identificando rezagos e insuficiencias, pero también las 
fortalezas que nos permitirán superar los retos y orientar la formulación de 
estrategias generales de acción. 
 
El Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Facultad de Ciencias, ofrece el rumbo 
que orientará los esfuerzos de todos: académicos, alumnos y 
administrativos, para fincar sobre bases realistas y responsables el mejor 
futuro que todos queremos para nuestro Organismo Académico. El porvenir 
nos obliga a unir propósitos, sumar esfuerzos y perseverancia en las tareas. 
 
Como Organismo Académico dependiente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Facultad de Ciencias durante sus poco más de 30 años 
de historia se ha distinguido por estar comprometida con el futuro y porvenir 
de cada alumno que ingresa a sus aulas para formarse como licenciado, 
maestro o doctor. Actualmente, la oferta educativa de la Facultad se 
compone de cuatro programas de licenciatura: en Biología,  Biotecnología, 
Física y en Matemáticas, así como los programas propios de Maestría y 
Doctorado en Ciencias (Biología, Física y Matemáticas) y, en  conjunto con 
otros Organismos Académicos de nuestra universidad, los programas de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 
Como institución pública de Educación Superior, la Facultad tiene la 
ineludible tarea de generar, preservar, transmitir y extender 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. 
 
El potencial académico y científico que hasta ahora la comunidad de la 
Facultad de Ciencias ha mostrado, así como su compromiso de formar 
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alumnos con estándares de calidad nacionales e internacionales, nos da la 
certeza de que al trabajar juntos de manera responsable, forjaremos un 
Organismo Académico consolidado tanto científico como profesionalmente, 
respetando en todo momento a todos y cada uno de los que integran esta 
gran comunidad, con el único fin de crear un ambiente laboral y académico 
agradable y de respeto, que  garantice el logro de los  objetivos individuales 
y colectivos planteados en el presente Plan de Desarrollo propuesto para el 
periodo 2016-2020. 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; así como en el Título IV, capítulo V, artículo 115, fracción 
V y VIII; Título V, capítulo I, artículos 124, 125, 126, y 127; en los artículos 
130, 131 y 132 del Estatuto Universitario, los artículos 62 y 63 del 
Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la 
UAEM y en 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 2013-2017, 
se presenta, ante los órganos colegiados correspondientes, el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 de la Facultad de Ciencias. 

 

 

ATENTAMENTE 
‘PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO’ 

 
 
 
 
 

DR. JOSÉ GUADALUPE ANAYA ORTEGA 
DIRECTOR 
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La Facultad de Ciencias (FC) a 30 años de su fundación es un Organismo 
Académico (OA) de referencia y con mayor presencia en el ámbito docente y 
de investigación científica, cultivando y desarrollando actividades 
académicas en las áreas de Biología, Física y Matemáticas, para contribuir 
en la solución de problemas del Estado de México y del país. 
 
Para cumplir con estos compromisos fundamentales, como parte de una 
universidad pública, la FC debe ofertar una educación reconocida por su 
calidad, atender las funciones sustantivas y adjetivas, fortalecer la planta 
docente, y consolidar la eficiencia en materia de gestión administrativa. 
 
El Plan de Desarrollo (PD) 2016-2020, que tiene como marco de referencia 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 (PRDI), es resultado de 
una consulta y de una planeación estratégica, en donde la comunidad 
participó con reflexiones individuales y colectivas, que permitirá dar 
cumplimiento a las demandas y necesidades de este organismo académico, 
transformando nuestras debilidades en fortalezas y las amenazas en 
oportunidades de crecimiento.  
 
El documento está organizado en siete capítulos, en el Capítulo 1, se 
menciona un panorama de cómo se transforma la Educación Superior, en 
un contexto global, nacional y estatal, así como los principales desafíos que 
enfrenta la FC.  
 
En el Capítulo 2, la FC se identifica como un organismo humanista y se 
definen los principios institucionales que dan dirección a nuestro quehacer 
universitario. 
 
En los Capítulos 3, 4 y 5, se describe de manera general, a través de 
políticas, objetivos, estrategias y metas, un perfil estratégico que guiará el 
desarrollo institucional de las funciones sustantivas y adjetivas, que 
construirán el futuro de la FC. Con esto se da cumplimiento al marco 
jurídico y a la legislación universitaria, con la transparencia y rendición de 
cuentas. 
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En el capítulo 6, se presenta el marco lógico como una herramienta de 
planeación estratégica basada en la identificación y solución de problemas. 
Además, se consideran los objetivos e indicadores orientados a establecer 
las relaciones de causalidad y las posibles alternativas que den respuesta a 
estos problemas. 
 
En el Capítulo 7, se establece el esquema de evaluación de este plan, 
considerando que los resultados deben ser valorados para la toma de 
decisiones referentes a realizar adecuaciones a las estrategias. 
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La tendencia globalizadora ha generado nuevas relaciones entre el sector 
público, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, sociedad 
civil y organizaciones internacionales, para consolidar los modelos de 
organización de la Educación Superior. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, señalan que la 
Educación Superior es una pieza clave para lograr el desarrollo económico-
social, combatir la pobreza, desigualdad e inequidad social, a fin de 
incrementar la productividad con calidad y preservar una vida sustentable. 
 
En la Educación Superior de calidad se ha implementado la inclusión de las 
Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) como un proceso de 
preparación, las cuales contemplan el acceso a diferentes fuentes y bases 
de datos para que los alumnos tengan un mejor desarrollo en su formación 
integral. El uso de las TIC produjeron un acercamiento entre individuos e 
instituciones nacionales e internacionales, así como el intercambio de 
información a larga distancia, también se presentan como elementos que 
alteran la comunicación cercana de los miembros de la sociedad, y que se 
privilegia el contacto en ambientes virtuales frente al diálogo e interacción 
directa. 
 
La FC tiene que enfrentar los siguientes desafíos de la Educación Superior: 
formar individuos capaces de insertarse asertivamente a corto plazo en el 
mercado laboral, ser un OA que impulsa el desarrollo cultural de su 
sociedad, preservando los valores institucionales y con gran credibilidad en 
su entorno, además insertase en los procesos de internacionalización, y 
comprometerse a consolidar la identidad cultural en un mundo globalizado, 
a participar en los cambios de los sistemas educativos, a ofertar una 

 

 

        PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
1 

1.1 Contexto internacional y desafíos   
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educación de calidad, usando las TIC, a consolidar la investigación científica 
que se realiza en la Facultad, principalmente en las áreas de la Biología, la 
Biotecnología, la Física y la Matemática, generando innovaciones científicas 
y tecnológicas que estén vinculadas con los diversos ámbitos de la sociedad 
para coadyuvar al desarrollo del país. 
 

 
 
La universidad pública es el espacio donde se genera, estudia, preserva, 
transmite y difunde el conocimiento universal, para el desarrollo y el 
beneficio de la sociedad. 
 
Como un resultado de las evaluaciones realizadas al sistema de Educación 
Superior Mexicano, sugiere atender una serie de recomendaciones: el grado 
de eficiencia de los programas en función del número de graduados en 
relación con los estudiantes de nuevo ingreso, sus costos unitarios, la 
pertinencia y flexibilidad de los programas ofrecidos, la acreditación de los 
programas.  
 
En el Plan de General de Desarrollo 2009-2021 se estableció la 
consolidación del perfil y desempeño del personal académico y mejorar la 
calidad de los programas educativos de licenciatura (PEL) y los programas 
educativos de posgrado (PEP), la cual puede verificarse mediante la 
acreditación, evaluación de los procesos de aprendizaje y desempeño del 
profesorado. De esta manera las universidades deben presentar líneas de 
acción prioritarios, para cumplir con las exigencias de la globalización de la 
Educación Superior. 
 
En este contexto, algunos de los retos que las Instituciones de Educación 
Superior (IES) enfrentan en la actualidad son: crear redes de colaboración 
nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos de 
investigación, generar convenios con financiamiento vinculados con los 
sectores públicos y privados, incorporar la movilidad de estudiantes y 
profesores intra e interinstitucional para abrir fronteras del conocimiento, 
estos son los retos inmediatos para alcanzar metas institucionales. 
 
En el PRDI 2013-2017, se señala que la Educación Superior de nuestro país 
enfrenta un futuro de políticas públicas en materia educativa que deberán 
responder a las demandas externas y en menor medida a las internas, en 
busca de la adaptación a la globalización económica. 
	
El quehacer universitario que realiza la FC, es garantía de que se puede 
enfrentar, en el presente y más aún en un futuro, los retos que amenacen y 
las oportunidades que apoyen el bienestar de la sociedad, en este sentido se 

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas en la ciencia 
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deberá fortalecer la investigación que se realiza al interior de los Cuerpos 
Académicos (CA) de la FC, mediante la movilidad de investigadores, tanto 
nacional como internacional, consolidar sus redes académicas de 
colaboración, asimismo considerar la pertinencia de reestructurar los 
planes de estudio de los PEL Biología, Física y Matemáticas, revisando sus 
unidades de aprendizaje, además de replantear y adecuar sus objetivos a 
un contexto actual, para formar profesionales con capacidad de análisis, 
síntesis y crítica, que les permita coadyuvar a una sociedad global, 
desarrollar herramientas necesarias para enfrentarse a la apertura 
internacional, dominar una segunda lengua, consolidarse científicamente 
en el ámbito nacional e internacional y vincularse con los sectores privado, 
público, de servicio y educativo. Adicionalmente, deberá buscar la 
acreditación y/o reacreditación de los cuatro PEL ante los diferentes 
organismos acreditares, para ofrecer programas de calidad. 

	

 
 
En la actualidad la dinámica de las sociedades globalizadas del 
conocimiento obliga a disponer de herramientas tecnológicas que permiten 
difundir el conocimiento, la ciencia y la cultura para un buen desarrollo 
académico y el fortalecimiento institucional. El PRDI 2013-2017, señala que 
para la mejora de la calidad y pertinencia de las funciones universitarias, 
debe de entenderse la presencia de la dimensión internacional al interior de 
nuestra institución y la presencia en el espacio internacional de la 
Educación Superior, por lo que la FC tiene los siguientes retos marcados en 
el PRDI 2013-2017: el de conferir en sus programas de estudio el dominio 
de una segunda lengua y la doble titulación, además de que el personal 
académico cuente con oportunidades para el aprendizaje de una segunda 
lengua, el de impulsar la movilidad de los alumnos e investigadores de la 
FC, el de impulsar que alumnos y profesores de instituciones 
internacionales realicen actividades académicas en la FC, finalmente el de 
fomentar la competitividad de la Facultad, realizando investigaciones 
conjuntas con pares de instituciones extranjeras, para obtener 
publicaciones conjuntas de alto impacto internacional. 
 
La UAEM actualmente cuenta con 232 convenios vigentes con 166 IES del 
extranjero de 37 países, con las que la FC puede realizar diferentes 
actividades de internacionalización. Un reto para la FC en 2020 es que su 
planta docente cuente con reconocimientos internacionales para que la 
UAEM se posicione a la vanguardia de las universidades internacionales. 
Con lo anterior la FC deberá enfocar sus esfuerzos para impulsar la 
competitividad y la movilidad del alumnado y profesorado, así como de 
fomentar la competitividad de nuestros profesionales, para alcanzar las 
metas de la UAEM en las áreas sustantivas. 

1.3 Desafíos para la Facultad de Ciencias 
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La FC a lo largo de su historia ha realizado diferentes esfuerzos para que la 
tecnología sea el motor de su quehacer universitario. Durante el 2016, el 
70% de los PTC recibió formación en competencias TIC y se capacitó al 35% 
de los Profesores de Asignatura (PA). Cabe destacar que 3 profesores 
recibieron formación como evaluadores por parte del Consejo de 
Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas (CAPEM). 	
  
De los cuatro PEL que se ofertan en nuestro organismo académico, tres se 
encuentran reconocidos, el de Biología por Comité para la Acreditación de 
la Licenciatura en Biología (CACEB), los de Física y Matemáticas 
reconocidos en el nivel I de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), finalmente el de Biotecnología 
espera ser evaluado, lo anterior garantiza formación de profesionales de 
excelencia académica. 
 
En 2016, la matrícula de los PEL fue de 1011 alumnos; 352 en el de Biología, 
276 en el de Biotecnología, 238 en el de Física y 145 en el de Matemáticas. 
Cabe mencionar que ingresaron 269 a primer semestre en los PEL, con lo 
que se tiene un índice de aceptación real de 45.4%, continuamos con el 
compromiso con nuestra institución y con la sociedad, por aumentar la 
cobertura de la demanda de los PEL. 
 
En relación al quehacer científico, la FC cuenta con 69 PTC registrados ante 
la SEP, 61 cuentan con grado de Doctor y 8 con grado de Maestría, además 
52 Profesores de Tiempo Completo (PTC) participan en, al menos, un 
proyecto de investigación y 51 están integrados en alguno de los diez CA 
registrados ante la SEP, de estos, cuatro se encuentran consolidados: Física 
Estadística; Ecología, Evolución y Conservación de Vertebrados; Topología 
General e Hiperespacios de Continuos y Edafología y Ambiente; tres en 
consolidación: Matemáticas Discretas y Aplicaciones; Interacción de 
Radiación con Materia y Procesos Biotecnológicos; y tres en formación: 
Recursos Bióticos: Hábitats de México en Deterioro; el de Física Matemática 
y Gravitación; Ecología y Biología Evolutiva. Es importante destacar que los 
CA Ecología, Evolución y Conservación de Vertebrados y Física Estadística 
cuentan con el reconocimiento consolidado de manera indefinida. 
 
La FC cuenta con 43 PTC con el reconocimiento perfil deseable del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y 38 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), en forma puntualizada 6 PTC cuentan con 
reconocimiento de candidato, 27 con Nivel I, cuatro Nivel II y un Nivel III; 
además, tres profesores que participaron en el programa de retención son 
candidatos, una estancia posdoctoral y un administrativo pertenecen al SNI 

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Ciencias 
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(candidatos); adicionalmente, cuatro PA también pertenecen al SNI, dos 
poseen Nivel I y dos son candidatos. La FC ocupa el segundo lugar dentro 
de los OA con mayor número de académicos con este reconocimiento y 
nuestra universidad continúa dentro los primeras diez universidades 
públicas con mayor número de profesores en el SNI del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
 

 
 
El Gobierno del Estado de México (GEM), de acuerdo a su Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017, tiene la finalidad de 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 nos desarrollamos. 
 
La UAEM es ubicada como una institución de vanguardia y considerada 
como un organismo importante, con la finalidad de atender las necesidades 
de la población del Estado de México, por lo que la FC coadyuva en el 
desarrollo de las líneas: Formación permanente, Acceso a la educación con 
equidad, Gestión de recursos, Mejoramiento de la calidad de la educación y 
Desarrollo de proyectos colaborativos (PRDI 2013-2017). 
 

 
 
Los principales desafíos que la FC enfrentará son en dos aspectos la 
atención de las funciones primordiales de la UAEM, tanto sustantiva como 
adjetiva y las exigencias que nos demandan los diversos sectores de la 
sociedad, los cuales se encuentran plasmados en el PRDI 2013-2017. 
 
De esta forma visualizamos de la siguiente manera los principales retos que 
enfrenta la FC: se requiere de una mejora continua en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, PEL pertinentes, actualizados y de calidad, de la 
incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza, de continuar 
generando conocimiento científico, incremento en la divulgación científica, 
y sobre todo, de establecer una vinculación con la sociedad, los sectores 
públicos y privados, así como con otras universidades nacionales e 
internacionales, el fortalecimiento de la incorporación temprana de nuestros 
alumnos a la investigación, para coadyuvar con la solución de los problemas 
de nuestra sociedad, para generar recursos humanos altamente 
competitivos, capaces de insertarse a corto plazo en el mercado laboral. 
 
 
 
  

1.5 La Facultad de Ciencias en el desarrollo Estatal   

1.6 Principales desafíos 
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Las IES constituyen el espacio en donde se crean ideas y reflexiones que 
derivan en proyectos para la formación de un individuo que atienda las 
exigencias de una sociedad, como un ser integral, capaz de desarrollar todas 
aquellas competencias que le permitan convivir armónicamente con lo que 
le rodea, ante este panorama la FC considera que educar es humanizar, 
como un pilar que brinda oportunidades que impulsen su capacidad de 
observar, análisis y reflexión; para poder expresar sus ideas con libertad y 
enriquecer su visión mental. El humanismo pretende desarrollar el concepto 
de identidad, el pensamiento crítico, la disposición al cambio, e integrar 
personas en equilibrio, que se acepten y valoren, como una forma de convivir 
en sociedad, por ello la comunidad de la FC está conformada por personas 
libres, reflexivas y solidarias, capaces de promover y llevar a la práctica el 
humanismo en su quehacer universitario. 
 
La FC sustentará en el periodo 2016-2020 sus actividades, con el 
humanismo transformador, recuperando lo mejor de su trayectoria histórica 
para replantear un proyecto de trabajo con una postura humanista, la cual 
se reflejará en todos sus programas educativos, en la investigación, en los 
proyectos culturales, en los vínculos con la sociedad, en el marco de una 
administración transparente, con una planeación incluyente, asumiendo el 
compromiso de trabajar con honestidad y responsabilidad. 
 

 
 
Un rasgo esencial con el que cuenta la FC es la autonomía de nuestra 
universidad, también contamos con otros principios institucionales que 
rigen su quehacer universitario como: libertad, búsqueda de la verdad, 
respeto, justicia, pluralidad, democracia, identidad universitaria, 

 

 
 

         RAZÓN Y DIRECTRÍZ DEL  

         PROYECTO EDUCATIVO 

2 

2.1 Humanismo que transforma 

2.2 Principios institucionales 
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transparencia y rendición de cuentas, honestidad, sustentabilidad, los 
cuales permiten enfrentar los cambios sociales y económicos del país. 
 
La FC está determinada a salvaguardar sus valores fundamentales para 
impulsar el humanismo como base del compromiso social con su 
comunidad, todo con el fin de forjar individuos con la capacidad de innovar 
y de transformar, para formar comunidades del conocimiento en donde se 
destaquen los principios institucionales como el trabajo colaborativo con 
honestidad y transparencia; desempeño con sentido empático y humanismo 
con todo lo que nos rodea, encaminado a un desarrollo sustentable. Así, 
lograremos formar a 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. 
 

 
 
Misión 
 
La FC es un OA dependiente de la UAEM, 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. 
 
Visión 
 
La FC para el 2020, será un OA reconocido por su quehacer docente y 
científico en el ámbito nacional e internacional, con un alto compromiso de 
ofrecer educación vanguardista a través de programas educativos de 
licenciatura acreditados y de posgrado consolidados, competitivos en favor 
del desarrollo del país, cuyo compromiso social garantizará la formación de 
profesionales e investigadores críticos, reflexivos y con nivel de excelencia, 
capaces de dar soluciones innovadoras y sustentables a los problemas que 
demande la sociedad en las áreas de Biología, Biotecnología, Física y 
Matemáticas, con un sentido honesto, ético y humanista. Estará soportado 

2.3 La Facultad de Ciencias en 2020 
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por una comunidad académica altamente competitiva que genere, transfiera 
y difunda conocimiento científico, mediante proyectos de investigación 
básica y aplicada apoyada en cuerpos académicos consolidados,  redes 
científicas y tecnológicas  a través de una gestión y administración eficiente 
y transparente. 
 
De la misma forma, la Facultad fomentará la formación integral de la 
comunidad mediante la organización y divulgación de actividades 
científicas, culturales, artísticas y deportivas, que fortalezcan la identidad 
institucional y que, además, estrechen el vínculo de nuestro espacio 
académico con el entorno social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



	
19	

 

 

 
 
Perfil estratégico 
 
Los retos que enfrenta la Educación Superior en nuestro país, se resumen 
en tres grandes temas: i) elevar la cobertura de forma significativa, ii) 
mejorar la calidad y iii) reducir las desigualdades regionales en el acceso a 
la misma, garantizando un financiamiento adecuado (Narro 2012). 
 
En este sentido en nuestra FC se ofertan cuatro PEL: Biología, Biotecnología, 
Física y Matemáticas (con un índice promedio de aceptación real de ingreso 
a primer semestre de estudios profesionales de 45.4%). Además, somos sede 
del Posgrado en Ciencias y compartimos el Posgrado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales con otros espacios académicos de 
nuestra universidad, ambos posgrados se encuentran en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT. Los PEL están acreditados 
por comités validados por la SEP como son los CIEES y los reconocidos ante 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES); el 
programa de estudios de la Licenciatura en Biología fue reacreditado, de 
enero 2013 a enero 2018, por CACEB, mientras que los programas de 
estudios de Licenciatura en Física y Matemáticas están reconocidos por los 
CIEES, con vigencia hasta el año 2019. Cabe mencionar que el programa de 
estudios de la Licenciatura en Biotecnología pronto solicitará su evaluación. 
De esta manera el 72.7% de los alumnos inscritos a la Facultad cursa sus 
estudios en programas de calidad.  
 
Con la finalidad de brindar el apoyo necesario a los estudiantes durante su 
proceso formativo y trayectoria escolar, el 96.6% de la matrícula de 
licenciatura recibe atención personalizada o grupal a través del Programa 
Institucional de Tutoría Académica, el cual cuenta con 90 tutores, con una 
relación promedio de 10 alumnos por tutor, valor que se encuentra dentro 
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del recomendado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. Resulta clara para la FC, la 
importancia de continuar impulsando la tutoría académica, haciendo 
énfasis en construir el proceso empático con el estudiante, mediante la 
canalización de tutorados en cursos remediales o apoyo psicológico, la 
difusión de las instancias universitarias de apoyo al estudiante y 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. 
 
En 2016 la FC tuvo una matrícula en los PEL de 1011 alumnos, distribuidos 
de la siguiente manera; 352 en el de Biología, 276 en el de Biotecnología, 
238 en el de Física y 145 en el de Matemáticas, con un índice de aceptación 
real del 45.4%, continuamos el compromiso que la FC tiene con nuestra 
Institución y con la sociedad, por aumentar la cobertura de la demanda de 
los PEL. 
 
En cuanto al índice de abandono la FC, se tiene el 10.3%, el índice de 
retención durante el 2016 fue de 76.4%: Biología 85.9%, Biotecnología 
84.5%, Física 63.8% y Matemáticas 63.8%.  
 
La eficiencia terminal por cohorte generacional fue de 31.5%; para Biología 
de 38.9%, para Biotecnología 40%, para Física 23.9 % y para Matemáticas 
20%.  
 
El índice de titulación por cohorte generacional fue de 18.4%; para Biología 
25.3%, para Física 19.2% y para Matemáticas 8.5%. Finalmente, el índice 
de titulación global para esa generación fue de 64.3%. 
 
El personal académico de la FC está conformado por 69 Académicos de 
Tiempo Completo, 8 Académicos de Medio Tiempo, 53 Académicos de 
Asignatura, 2 Técnicos Académicos de Tiempo Completo, en relación a las 
actividades de actualización, se capacitó al 35% de los PA, lo que respecta a 
los PTC, el 70% recibió capacitación en el uso de TIC, 90% capacitación en 
el área disciplinar y el 40% en educación basada en competencias. 
 
En la FC se considera importante el proceso de aprendizaje del idioma inglés 
y dado que forma parte de la estructura curricular de los cuatro PEL, se 
cuenta con ocho profesores adscritos a la FC; seis de ellos con licenciatura 
y dos con maestría, mismos que atendieron a un total de 268 estudiantes, 
adicionales a los atendidos a través de la Dirección de Aprendizaje de 
Lenguas (DAL) de la UAEM en los niveles C1, C2, D1 y D2. 
 
Con el fin de promover el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la Facultad cuenta con licencias de software de apoyo a 27 
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unidades de aprendizaje. 
 
Por lo que se refiere a la infraestructura física, la FC cuenta con 32 aulas, 
distribuidas en 7 edificios y 6 laboratorios de docencia, es necesario 
mencionar que hay laboratorios de docencia y aulas con poca 
infraestructura funcional y adecuada para cubrir los PEL, además de tener 
un bajo número de personal técnico y capacitado que atienda y dé 
mantenimiento a las instalaciones de la Facultad. Asimismo, es notable la 
necesidad de espacios para los PTC que se han incorporado en los últimos 
años y áreas de trabajo para los profesores a asignatura, así como la 
remodelación y adecuación de algunos cubículos. 
 
Objetivos 
 
1 Formar profesionistas e investigadores competitivos para un ejercicio 

laboral ético, capaces de ofrecer soluciones a los problemas de la 
sociedad. 

2 Ofrecer PEL de calidad evaluados por organismos acreditadores 
CIEES-COPAES, CACEB, CAPEM y CAPEF. 

 
Políticas 
 
1 Se deberá atender las recomendaciones de los organismos 

acreditadores CIEES-COPAES, CACEB, CAPEF y CAPEM para 
garantizar la calidad de nuestros programas educativos. 

2 La formación y capacitación de los docentes y la actualización en las 
áreas de Biología, Biotecnología, Física y Matemáticas será 
permanente. 

3 Se fortalecerá la movilidad estudiantil tanto nacional como 
internacional para los cuatro programas de estudio. 

4 Se desarrollarán cursos remediales y de nivelación para estudiantes 
de las diferentes licenciaturas, que estén en situación de riesgo o de 
rezago académico, además cursos propedéuticos para la nivelación de 
los alumnos de nuevo ingreso. 

5 Para la remodelación, equipamiento o creación de laboratorios de 
docencia se deberá tomar en cuenta las normas nacionales e 
internacionales. 

 
Estrategias 
 
1 Reestructurar los PEL de las cuatro licenciaturas. 
2 Mantener los estándares de calidad otorgados por los Organismos 

Evaluadores en los PEL en concordancia con las observaciones 
realizadas por ellos. 
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3 Solicitar la evaluación de los PEL que se ofertan en la Facultad de 
Ciencias que faltan por acreditarse ante comités reconocidos por el 
COPAES, para garantizar la calidad de la oferta educativa. 

4 Actualizar de manera periódica los programas de las unidades de 
aprendizaje de cada plan de estudios en congruencia con las 
necesidades sociales. 

5 Impulsar la actualización disciplinar y pedagógica de profesores 
mediante convenios con otras IES y centros de investigación, para 
renovar la práctica docente. 

6 Proporcionar mantenimiento y equipar los Laboratorios de Docencia. 
7 Gestionar los insumos que permitan el buen desarrollo de las 

actividades académicas de los laboratorios de Docencia. 
8 Fomentar la producción pedagógica mediante el trabajo colegiado y 

capacitación docente. 
9 Desarrollar cursos de capacitación en el uso didáctico de las TIC, 

mediante la gestión de convenios con empresas que desarrollen 
software didáctico. 

10 Gestionar recursos que permitan una difusión integral de los 
programas de estudio de Licenciatura, tanto a nivel nacional como 
internacional y así incrementar la matrícula. 

11 Desarrollar cursos remediales y de nivelación para estudiantes cuya 
situación académica sea irregular y cursos propedéuticos a los 
alumnos de nuevo ingreso. 

12 Difundir y promover la titulación y la obtención de grado mediante la 
implementación de talleres o cursos, durante el primer año de egreso. 

13 Programar continuamente actividades en conjunto con el programa 
de Tutoría Académica para mejorar el nivel académico del alumnado 
e incrementar el índice de eficiencia terminal. 

14 Organizar eventos académicos multidisciplinarios, así como cursos y 
talleres que fortalezcan el desarrollo personal y académico de la 
comunidad de la FC. 

15 Establecer mecanismos para el ingreso laboral de profesores, con el 
fin de contar con docentes altamente competitivos y con el perfil 
adecuado para mantener la calidad educativa. 

16 Difundir programas específicos de apoyo para alumnos, para que 
puedan participar en encuentros, prácticas de campo y concursos 
académicos nacionales e internacionales. 

17 Promover que los profesores incorporen en su quehacer docente 
requerimientos en materia de una segunda lengua. 

18 Fomentar la certificación de los estudiantes que cuenten con avance 
significativo de una segunda lengua. 

19 Promover la creación de un bioterio, un invernadero y un herbario, 
para fortalecer los programas de estudio, las actividades académicas 
y científicas que se realizan en la Facultad y así atender las 
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necesidades sociales de la región. 
20 Crear un boletín científico de la Facultad. 
21 Promover talleres de estrategias de estudio, lectura y redacción, entre 

otros. 
22 Promover talleres o cursos de preparación para el EGEL. 
23 Promover un programa de apoyo e intervención psicológica que 

coadyuve a elevar el nivel de aprovechamiento académico de los 
alumnos. 

 
Metas 
 
1 Incrementar en 2020, de 70.1% a 85.5% de los alumnos de nuevo 

ingreso atendidos en cursos de nivelación académica. 
2 Incrementar en 2020, el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en 

estudios profesionales de 26.6% a 27.7%. 
3 Lograr en 2020, 39% de eficiencia terminal por cohorte. 
4 Contar en 2020, con el 100% de programas educativos reconocidos 

por su calidad ante los organismos acreditadores CIEES-COPAES, 
CACEB, CAPEF y CAPEM. 

5 Alcanzar al finalizar la administración un 19.7% de índice de 
titulación por cohorte en licenciatura. 

6 Contar en 2020, con 49.1% de las unidades de aprendizaje optativas 
de los PEL actualizadas. 

7 Alcanzar al término de la administración 0.9% de unidades de 
aprendizaje de PEL con componentes en inglés. 

8 Mantener en 2020, el 100% de planes de estudios profesionales con 
asignaturas integradoras. 

9 Obtener al finalizar la administración 73.1% del personal docente 
actualizado en su disciplina. 

10 Incrementar en 2020, el porcentaje de la planta docente capacitada 
en formación didáctica de 70.4% a 74.6%. 

11 Alcanzar al finalizar la administración 7.7% de docentes de estudios 
profesionales capacitados en inglés. 

12 Mantener el índice de abandono a 10.3%, al 2020. 
13 Atender al término de la administración el 70.9% de alumnos en 

riesgo académico, con asesorías disciplinarias. 
14 Lograr en 2020, que egresen el 2.3% de alumnos con certificación 

equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia. 
15 Incrementar en 2020, al 95.8% los egresados que presenten EGEL 

con resultados satisfactorio y sobresaliente. 
16 Contar en 2020, con 28.6% de aulas con equipamiento didáctico y 

mobiliario adecuado. 
17 Contar en 2020, con 83.3% de laboratorios con el equipo e 
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instrumental básico para atender la matrícula. 
18 Generar durante la presente administración del 100% de los 

manuales de prácticas y reglamentos de uso en los laboratorios. 
19 Contar en 2020, con 150 alumnos capacitados de estudios 

profesionales para la búsqueda de empleo. 
20 Lograr, de manera anual, 3 alumnos becados de estudios 

profesionales para titularse por EGEL. 
21 Lograr, de manera anual, que 6 alumnos realicen movilidad 

estudiantil nacional, a partir de 2017. 
22 Alcanzar, al finalizar la administración, una matrícula de 1120 

alumnos en estudios profesionales. 
23 Lograr, de manera anual, que cada alumno cuente con 3 libros leídos 

como parte de su cultura general. 
24 Alcanzar en 2020, 12 títulos por alumno en estudios profesionales. 
25 Incrementar en 2020, a 17 volúmenes por alumno en estudios 

profesionales. 
 

 
 
Perfil estratégico 
  
La investigación y la generación de conocimiento son parte de las funciones 
sustantivas de nuestra universidad, y en particular la FC contribuye de 
manera activa e importante en este rubro, mediante el desarrollo de 
proyectos que beneficien a la formación integral de los alumnos y que 
propicien tanto la generación de conocimiento científico básico, así como la 
innovación y el desarrollo tecnológico, acorde con las tendencias actuales de 
las diversas áreas del saber. 
  
En este sentido, la FC cuenta con una planta docente altamente capacitada, 
con 69 PTC, de los cuales el 98.5% cuenta con posgrado en su área. De 
estos, 61 (87.1%) cuentan con grado de Doctor, ocho con grado de Maestro 
(11.4%). El 75% de los PTC participan, al menos en, un proyecto de 
investigación y el 74% está integrado en alguno de los diez CA registrados 
ante la SEP.	 
  
Los CA de la FC, sustentan los PEL y PEP, cuatro se encuentran 
consolidados; tres en consolidación y tres en formación, estos cultivando un 
total de 12 líneas de generación y aplicación del conocimiento. 
 
El 62.3% de los PTC cuenta con perfil deseable del PRODEP; además se 
cuenta con 38 profesores investigadores en el SNI.  
 

3.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 



	
25	

Para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación, así como de los 
programas de estudios de nivel superior y de posgrado, la Facultad cuenta 
con 22 laboratorios de investigación además del CIRB, al que se encuentran 
adscritos cuatro PTC con grado de Doctor, uno más con grado de Maestro y 
un Técnico Académico de Tiempo Completo con grado de Doctor. 
 
La FC cuenta con cuatro PEP, incluidos en el PNPC del CONACyT, la 
Maestría y Doctorado en Ciencias (Biología, Física, Matemáticas) con 
reconocimiento de En desarrollo; en relación a la Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, ambos están consolidados, y 
se tiene colaboración con las Facultades de Ciencias Agrícolas y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, y 
los Centros Universitarios UAEM de Tenancingo, Temascaltepec y 
Amecameca. 
 
En cuanto a la formación de científicos, actualmente la matrícula de 
posgrado es de 77 alumnos; todos participan en el desarrollo de un proyecto 
de investigación y cuentan con beca para la realización de sus estudios. La 
eficiencia terminal promedio en la Maestría en Ciencias es del 87.5% de 
cuatro generaciones egresadas, por otro lado, la eficiencia en el Doctorado 
en Ciencias con antecedentes de Maestría es del 75% en promedio para de 
tres generaciones egresadas y en el Doctorado en Ciencias con antecedentes 
de Licenciatura del 49.9%; de índice promedio de eficiencia terminal para 
tres generaciones egresadas, por lo que el índice de eficiencia global del 
Posgrado en Ciencias es de 70.8%.  
 
Tanto los proyectos de investigación como los programas de posgrado 
también se fortalecen con la participación de profesionales de otras 
Facultades e Instituciones nacionales e internacionales, tales como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, UNT, la 
Universidad de Ghent en Bélgica, la Universidad de Indianápolis, entre 
otras, quienes participan impartiendo unidades de aprendizaje y/o como 
Tutores de tesis de grado.  
 
La FC participa en redes de colaboración académica: Conocimiento, uso, 
manejo y diversidad florística de las plantas medicinales en San Nicolás, 
Municipio de Malinalco, Estado de México, Materia Condensada Blanda; 
Integración de los Hongos Comestibles Silvestres en un Modelo de Manejo 
Sustentable para las Comunidades Indígenas de Amanalco, Estado de 
México; Bioingeniería Molecular y Sistemas Complejos; Nutrición y 
Reproducción de Especies Domésticas y Silvestres; Plasmas y sus 
Aplicaciones a la Ciencia y Tecnología de Materiales; Interinstitucional de 
Acuicultura y, finalmente, Interacción de Radiación con Materia, la cual ha 
sido aprobada por segundo año consecutivo por la SEP, y Biofísica Molecular 
y Materia condensada Computacional. 
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Objetivo 
 
1 Desarrollar investigación integral, pertinente e innovadora que 

impacte de manera sustancial en la formación de investigadores y 
profesionales especializados, capaces de enfrentar problemas en un 
contexto globalizado. 

 
Políticas 
 
1 El fortalecimiento de los CA en formación incrementará su quehacer 

universitario colaborativo, con el fin de obtener evaluaciones 
favorables en el PRODEP. 

2 Los profesores que participen en los programas de posgrado deberán 
ingresar o permanecer con el reconocimiento del SNI. 

3 Los profesores que participen en los programas de posgrado deberán 
ingresar o permanecer con el reconocimiento del perfil PRODEP. 

4 Los CA deberán integrarse a redes de colaboración académica con el 
fin de garantizar la calidad de la investigación. 

5 La difusión de la producción científica continuará como parte de las 
actividades de la FC. 

6 Se atenderán las observaciones realizadas por Comités de pares del 
PNPC, CONACyT, a los programas de posgrado. 

 
Estrategias 
 
1 Fomentar la calidad educativa en los Programas de Estudios de 

Posgrado a través de mantener el reconocimiento de los cuatro PEP 
en el PNPC. 

2 Incentivar la participación de los investigadores y Cuerpos 
Académicos en las convocatorias de fondos y en las convocatorias que 
apoyan la formación de redes nacionales e internacionales para la 
generación, transferencia y aplicación del conocimiento, emitidas por 
la SIyEA, CONACyT, entre otras. 

3 Difundir y divulgar ampliamente los resultados de la investigación 
generada en la Facultad de Ciencias. 

4 Fortalecer las alianzas con instituciones y organizaciones con el fin 
de generar nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento 
y consolidar las existentes. 

5 Participar en las convocatorias de estancias posdoctorales, de 
retención y repatriación del CONACyT para la integración profesional 
y académica de investigadores egresados de estudios avanzados, para 
fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento 
dentro de la Facultad. 

6 Mantener la participación de los investigadores para obtener fondos 
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de financiamiento externos para la investigación en el sector privado. 
7 Promover seminarios de investigación para mantener los índices de 

graduación de Estudios de Posgrado. 
8 Obtener fondos de financiamiento externos para realizar 

investigación entre los diversos sectores. 
9 Impulsar el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 
10 Crear un área de diseño de sitios web que permita difundir el 

quehacer universitario de cada uno de los laboratorios de 
investigación. 

11 Formular convenios de colaboración con diferentes instituciones 
académicas nacionales e internacionales. 

12 Fomentar la participación de la comunidad académica de la Facultad 
en las convocatorias para realizar estancias de investigación tanto 
nacionales como internacionales. 

13 Fomentar el ascenso de los investigadores de la FC en el Sistema 
Nacional de Investigadores, especialmente a los niveles II y III. 

14 Promover la actualización periódica de los programas de las unidades 
de aprendizaje de los estudios avanzados. 

15 Establecer un programa de fortalecimiento del CIRB. 
 
Metas 
 
1 Conservar anualmente el 100% de matrícula de estudios avanzados 

en PNPC. 
2 Mantener durante la administración, 100% de graduados en los 

programas de estudios avanzados. 
3 Mantener al término de la administración, 100% de programas de 

estudios avanzados acreditados. 
4 Alcanzar, al final de la administración, 56.9% de PTC se encuentren 

vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores. 
5 Mantener, de manera anual, 37.5% de proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA con transferencia de conocimiento y 
tecnología. 

6 Alcanzar 4.2% de los proyectos de investigación registrados en la 
SIyEA que involucren la triple hélice (empresa, gobierno y 
universidad), a partir de 2019. 

7 Asegurar el 58.5% de los proyectos de investigación registrados en la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA). 

8 Lograr al finalizar de la administración 25% de los PTC que participan 
en redes académicas. 

9 Mantener, de manera anual, 23.8% de productos científicos (incluye 
artículos indizados, libros y capítulos de libros). 

10 Mantener, de manera anual, 80.6% de actividades de difusión de los 
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productos científicos generados en la FC. 
11 Contar en 2020, con 64 PTC con doctorado. 
12 Lograr en 2020, la participación de 405 alumnos de licenciatura y 

estudios avanzados asociados a actividades en proyectos de 
investigación. 

13 Impartir durante la administración 120 pláticas en el marco de la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

14 Impartir durante la administración 20 pláticas en el marco del 
espacio mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

15 Mantener, de manera anual, 7 PTC realicen movilidad académica 
nacional (estudios avanzados y de investigación). 

16 Alcanzar en 2020, 5 proyectos de investigación con financiamiento 
externo. 

17 Contar al finalizar la administración con 8 cuerpos académicos de 
calidad. 

18 Mantener, de manera anual, 7 redes nacionales e internacionales. 
19 Lograr en 2020, 6 campañas de difusión de la investigación y estudios 

avanzados. 
 

 
 
Perfil estratégico 
 
Parte esencial de una educación integral de calidad es la formación cultural, 
la cual permite a los integrantes de la comunidad de la Facultad adquirir la 
sensibilidad que se requiere para aplicar conocimientos técnicos y científicos 
a la tarea de buscar soluciones pertinentes a los problemas de la sociedad. 
En este sentido la FC fomenta diversas actividades, por mencionar algunas 
en 2016: en el evento Abril, mes de la lectura, se llevó a cabo: venta de libros 
del Fondo Editorial de nuestra universidad; una liturgia literaria, rifa de 
libros de literatura; el concurso “Cuéntame tu Libro” y diversos talleres de 
lectura, el concurso anual de ofrendas de día de muertos, y por primera vez 
con la colaboración del grupo de fomento a la lectura, el primer concurso de 
calaveras literarias, el concurso anual de Fotografía Matemática, talleres 
“Estereogramas”, “Mategráficas”, “Matemagia”, “Papiroflexia” y “Tarjetas 
matemáticas”, se expusieron obras plásticas de diversos artistas, destacan 
las reproducciones de José Guadalupe Posada, las esculturas del Doctor 
Honoris Causa Fernando Cano y las serigrafías de Gonzalo Ultrilla, en el 
marco de la Feria Internacional del Libro 2016, en coordinación con la 
Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural de nuestra universidad se 
impartió el ciclo de conferencias "La ciencia: una apropiación social del 
conocimiento", todas estas exponiendo su importancia y valor, con la 
finalidad de acrecentar el bagaje cultural de su comunidad. 

3.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
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Con el fin de difundir la ciencia entre estudiantes de educación básica y 
media superior, año con año la FC organiza las Olimpiadas Estatales de 
Biología, Física y Matemáticas, los concursos de Talentos en Física. Además, 
anualmente se realizan actividades tales como el Coloquio Interacción 
Radiación-Materia, el Festival Matemático y recientemente el Coloquio 
Regional de Matemáticas Discretas.  De igual manera, los académicos de la 
FC participan en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Objetivo 
 
1 Ofrecer una formación cultural integral, mediante la promoción de los 

conocimientos culturales y rescate de los valores artísticos, científicos 
y humanistas. 

 
Políticas 
 
1 Se promoverán los valores y la identidad universitaria. 
2 Las estrategias relacionadas con la difusión cultural serán 

actualizadas de manera permanente. 
3 La comunidad de la FC, deberá sensibilizarse en el conocimiento del 

patrimonio cultural de la institución, de la entidad y del país. 
 
Estrategias 
 
1 Promover actividades artístico-culturales y científicas tales como 

exposiciones, talleres y presentaciones de libros, entre otras. 
2 Realizar campañas de difusión de las actividades que se realizan en 

la Facultad de mayor cobertura. 
3 Difundir los derechos culturales universitarios. 
4 Dar continuidad en la organización de los concursos estatales, como 

parte esencial de la difusión de la ciencia entre la sociedad. 
5 Mantener el apoyo para las delegaciones que representan al Estado 

de México en los diferentes concursos nacionales que organiza la FC. 
6 Promover las actividades científicas que se realizan en la FC en 

instituciones nacionales y extranjeras. 
7 Gestionar exposiciones abiertas de colecciones artísticas, científicas 

y culturales. 
8 Promover concursos que fomenten la cultura y tradiciones regionales 

y estatales al interior de la FC. 
9 Difundir en redes sociales las actividades culturales, académicas, 

artísticas, deportivas y del cuidado de la salud que se realizan en la 
FC. 

10 Promover entre la comunidad de la FC una cultura de conservación 
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del patrimonio universitario, así como de inclusión y equidad. 
11 Fomentar entre la comunidad de la FC la participación en las 

convocatorias para el ingreso al elenco artístico que emite la 
Secretaría de Difusión Cultural. 

12 Fomentar entre la comunidad de la FC la participación en los 
festivales culturales que coordine la Secretaría de Difusión Cultural, 
así como en la Feria Internacional del Libro del Estado de México. 

 
Metas 
 
1 Incrementar en 2020, la participación de alumnos en actividades 

artísticas y de difusión de la cultura y de la ciencia de 75% a 81.3%. 
2 Incrementar en 2020, de 36 a 45 exposiciones de patrimonio cultural, 

científicas y muestras artístico culturales. 
3 Lograr en 2020, la participación en 2 Talleres de lectura. 
4 Alcanzar, de manera anual, la presentación de dos libros, a partir de 

2018. 
5 Organizar una conferencia y un seminario cultural anualmente. 
6 Lograr que, a partir de 2018, organizar una Jornada Universitaria de 

divulgación científica, anualmente. 
7 Alcanzar en 2020, que 8 alumnos participen como integrantes de la 

Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”. 
8 Lograr en 2020, que se editen dos libros, con apoyo de la UAEM. 
9 Participación anual en el Festival de Talentos Artísticos. 

 

 
 
Perfil estratégico 
 
La extensión y vinculación refiere a la presencia e interacción de la FC en la 
sociedad, donde la Facultad aporta resultados y logros de investigación, 
docencia, servicios, productos y busca conocer la realidad de nuestro 
entorno. En este rubro la FC cuenta con 8 convenios vigentes los cuales 
establecen colaboración con el sector público o privado. Además, el 94% de 
la matrícula de estudios de licenciatura cuenta con afiliación a servicio 
médico. La comunidad de la Facultad cuenta con el área de Apoyo al 
Estudiante, dentro del cual se realizan actividades de apoyo psicológico; 
además del seguimiento de alumnos y egresados. 
 
Con el apoyo del GEM a través de la Dirección General del Sistema Estatal 
de Informática, de la SEP a través de la Subsecretaria de Planeación y 
Administración, y la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, revisamos la iniciativa de sumar a nuestra universidad en 

3.4 Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
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el proyecto para enlazar a la ciudad de Toluca como Ciudad Inteligente, 
proyecto impulsado por FIWARE-México y la Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet A.C. 
 
El alumnado de la FC cuenta con apoyos para impulsar su desarrollo 
integral a través del Programa Institucional de Becas de la universidad, 
dentro de este mecanismo la universidad otorgó 682 becas a alumnos de los 
PEL, siendo beneficiados 436, cubriendo 43.1% de la matrícula de los PEL. 
Referente a los apoyos para grupos vulnerables, se otorgó un total de 54 
becas.		
	
En 2016, la FC otorgó 211 becas a nivel posgrado, con esto se cubre el 100% 
de la matrícula becada de los posgrados de la Facultad. 
 
En cuanto al seguimiento de egresados, se tienen datos generales de 1113 
alumnos. 
 
En 2016, 138 alumnos han liberado su servicio social y 134 más lo han 
iniciado. En el marco del XIV Concurso Universitario del Emprendedor, el 
Proyecto "Pachitosan", presentado por alumnos de la licenciatura en 
Biotecnología, fueron ganadores del primer lugar en la categoría "Tecnología 
Tradicional". 
 
Objetivos 
 
1 Vincular eficaz y eficientemente a la FC con la dinámica de las 

necesidades sociales. 
2 Contribuir al desarrollo del alumnado en un marco de equidad de 

oportunidades, con una perspectiva humanista y global que fomente 
su espíritu emprendedor y los prepare para insertarse en el ámbito 
laboral. 

 
Políticas 
 
1 Los servicios de extensión deberán cumplir los estándares de calidad 

de la universidad. 
2 La comunidad de la Facultad deberá participar en diversos programas 

como: el programa de inducción al mercado laboral, el programa 
emprendedor y las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

3 Los responsables de las actividades de Extensión y Vinculación de la 
Facultad deberán capacitarse de manera continua. 

4 Las prácticas y estancias profesionales buscarán que los alumnos 
apliquen sus conocimientos científicos, humanistas, tecnológicos y 
culturales en el sector laboral. 

5 El servicio social que realicen los alumnos se dirigirá a la atención de 
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las necesidades de la sociedad. 
6 Los programas de becas se difundirán oportunamente entre el 

alumnado de la FC, con la intención de que ellos estén en igualdad 
de condiciones de poder obtener un apoyo. 

 
Estrategias 
 
1 Promover pláticas de inducción para el Servicio Social Comunitario y 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 
2 Crear un catálogo de instituciones públicas y privadas para la 

realización de servicio social y práctica profesional. 
3 Priorizar el servicio social en programas de impacto para las 

comunidades rurales del Estado de México. 
4 Implementar un programa promotor de desarrollo de competencias y 

habilidades emprendedoras que permita a los egresados de la 
Facultad proyectar su acción profesional y les facilite su inserción en 
el mercado laboral. 

5 Promover la participación de la comunidad de la Facultad en el 
concurso universitario del emprendedor. 

6 Desarrollar talleres de conversación y escritura en inglés, con el fin 
de brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para el 
dominio de una segunda lengua. 

7 Promover la difusión de actividades y apoyos a través del área de 
Apoyo al Estudiante. 

8 Operar un programa de becas para grupos vulnerables que asegure 
la permanencia y fomente el interés en el estudio de las ciencias. 

9 Implementar campañas preventivas de salud de manera permanente. 
10 Promover que los alumnos cuenten con afiliación a servicio médico. 
11 Fortalecer y expandir el programa de servicios que brinda la Facultad. 
12 Gestionar convenios con la iniciativa privada y gubernamental para 

la realización de prácticas profesionales, servicio social, y para 
incrementar la empleabilidad de los egresados. 

13 Fortalecer el programa de seguimiento de egresados para que facilite 
la retroalimentación con fines de acreditación o certificación de los 
PE. 

 
Metas 
 
1 Mantener, de manera anual, 100% de la vinculación con los sectores. 
2 Alcanzar en 2020, 54.4% de alumnos con algún tipo de beca. 
3 Conservar al término de la administración la participación del 91.8% 

de alumnos en acciones de salud integral. 
4 Alcanzar en 2020, el 12.9% de participación de padres, madres y/o 
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tutores de los alumnos, en eventos de la FC. 
5 Mantener, de manera anual, 50% de acciones de vinculación que dan 

beneficio a la universidad. 
6 Obtener, al finalizar la administración, 12% en el índice de 

conocimiento de los productos o servicios ante los sectores de la 
sociedad. 

7 Mantener anualmente, 100% de participantes en cursos de 
competencias específicas. 

8 Obtener en 2020, 55.8% de participantes en servicio social, práctica 
y/o estancia profesional y proyectos específicos nacional e 
internacional. 

9 Alcanzar en 2020, 10.7% de participantes en servicio social 
comunitario. 

10 Alcanzar al finalizar la administración, 5.0% de alumnos que 
participan en actividades de cultura emprendedora. 

11 Alcanzar en 2020, 9 profesores certificados en la enseñanza de 
idiomas. 

12 Lograr, al finalizar la administración, la capacitación de una persona 
en temas de vinculación. 

13 Mantener, de manera anual, 6 proyectos emprendedores en el 
Concurso del Universitario Emprendedor. 
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Perfil estratégico 
 
Los mecanismos de internacionalización que se impulsan en nuestra 
universidad son fundamentales para alcanzar el intercambio de 
conocimientos, competencias, métodos de transmisión y aplicación de 
procesos de enseñanza, así como de servicios educativos. En este sentido, 
la participación de la comunidad académica de la Facultad en los programas 
de movilidad académica permite fortalecer el intercambio educativo, 
científico y cultural con distintas instituciones, permite un enriquecimiento 
en la formación integral, en este sentido se participa en dos proyectos de 
Fondo Semilla UAEM-UNT, y como resultado de la cooperación 
internacional, se cuenta con dos proyectos internacionales vigentes con la 
UNT “Cristales fonónicos para aplicaciones biomédicas" y Consorcio UAEM-
UNT. 
 
La Facultad tiene un promedio anual de cuatro alumnos de Licenciatura 
que participan en el Programa Universitario de Movilidad Internacional. 
Adicionalmente, siete PTC han realizado estancias de investigación en 
diferentes instituciones nacionales y/o internacionales. 
 
La FC, durante 2016, su claustro académico impartió 84 conferencias, seis 
cursos-talleres nacionales e internacionales, “Fundamentos de Cluster 
Linux y Programación en Shells”, “Programación Paralela en CPU & GPU”,  
“Sistemas de Georeferencia”, “Estadística aplicada en la Ciencias Sociales”, 
“Estadística Descriptiva con R”, “Caras vemos, cromosomas no sabemos” y 
“Encapsulación y liberación de compuestos activos”, participó en 40 foros 
científicos, y organizó más de 10 eventos académico-científicos: “6th 
Integrative Biology Workshop” en colaboración con la UNT, XXVII Exposición 
de Hongos y la XIII Exposición de Biodiversidad. Asimismo, organizamos el 

   

 
   

         SOPORTE DEL TRABAJO 

         SUSTANTIVO 

4 

4.1 Cooperación para la internacionalización 
       de la universidad  
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Seminario-Taller “Supercómputo”, en colaboración con la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Red Mexicana de 
Supercómputo y el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona 
(BSC) y el Coloquio de CA de la FC.  
	
Para fortalecer la investigación que se realiza al interior de los CA de la FC, 
durante 2016, se tuvieron como invitados a investigadores de diferentes 
universidades, en el ámbito internacional: a los doctores Warren Burggren 
y Arup Neogi, de la UNT, al Dr. Mateo Valero	Director del Centro Nacional 
de Supercomputación de Barcelona, al Dr. Panagiotis Tsarchopoulos, 
Project Officer de la Comisión Europea, al Dr. Ulises Cortés, Coordinador de 
relaciones internacionales del BSC, al Dr. Isaac Rudomin del BSC, y en el 
ámbito nacional, al Dr. Enrique Cruz Martínez de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, y al Ing. Fernando Robles del Laboratorio Nacional 
de Supercómputo del Sureste de México. 
 
Objetivo 
 
1 Fortalecer la internacionalización de la Facultad de Ciencias. 

 
Estrategias 
 
1 Fomentar la participación de alumnos y profesores en la movilidad 

nacional e internacional. 
2 Promover la investigación internacional conjunta. 
3 Identificar y promover nuevas opciones de movilidad nacional e 

internacional. 
4 Promover estancias cortas, talleres y cursos extracurriculares 

internacionales de alto impacto. 
5 Fomentar el intercambio académico y cultural en la comunidad de la 

FC, para atraer estudiantes e investigadores internacionales. 
6 Establecer vínculos de colaboración con instituciones 

internacionales, que facilite la movilidad de los estudiantes, docentes, 
investigadores y administrativos. 

7 Realizar talleres permanentes de dominio de una segunda lengua. 
8 Impartir Unidades de Aprendizaje en inglés. 
9 Publicar la versión en inglés del sitio web de la Facultad. 
10 Fomentar la participación de los Profesores de Tiempo Completo en 

redes académicas y de investigación internacional. 
 
Metas 
 
1 Lograr en 2020, el 8.5% en movilidad internacional de los docentes 

de la FC. 
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2 Incrementar al finalizar la administración, del 0.6 al 0.9% de alumnos 
de licenciatura y de posgrado en movilidad internacional. 

 

 
 
Perfil estratégico 
 
La administración moderna y proactiva en su proceso de mejora continua 
garantizará el cumplimiento de las funciones sustantivas a través de la toma 
de decisiones de gestión y presupuestales, la simplificación y reducción de 
tiempo en la realización de trámites, la construcción y mantenimiento de 
obra universitaria, así como la transparencia y rendición de cuentas. En 
este sentido, la Facultad cuenta con tres procesos certificados por la 
Germanischer Lloyd Certification México S. de R.L. de C.V. Los recursos 
obtenidos mediante el programa federal, se ejercen adecuadamente, 
cumpliéndose las metas programadas. 
 
Respecto al acercamiento de los alumnos a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, en la FC la relación de alumnos por computadora es de 
9:1 y el 87.5% de los espacios de la FC, que incluye al CIRB, cuentan con 
servicio de internet inalámbrico. 
 
El personal administrativo de la FC consta de 36 integrantes, de los cuales 
31 son sindicalizados, 4 son personal de confianza, y un directivo. 
 
Objetivo 
 
1 Administrar y gestionar de manera ordenada, eficiente y rigurosa 

todos los recursos que recibe la FC, con la obligación de rendir 
cuentas sobre la gestión realizada y de compartirla con la sociedad, 
para apoyar el cumplimiento de las funciones institucionales. 

 
Estrategias 
 
1 Realizar un diagnóstico de los cursos de actualización o capacitación 

que son prioritarios para el personal administrativo de la FC. 
2 Asistir a eventos de desarrollo humano que fortalezcan y mejoren el 

trabajo colectivo y propicien un clima laboral cordial. 
3 Mantener la capacitación permanentemente del personal 

administrativo de acuerdo con el perfil del puesto que ocupa, para 
atender y dar mantenimiento a las instalaciones de la FC. 

4 Solicitar y gestionar personal técnico y capacitado que atienda y dé 
mantenimiento a los laboratorios de la FC. 

4.2 Administración moderna y proactiva orientada 
       a resultados y al financiamiento diversificado   
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Metas 
 
1 Mantener, de manera anual, la proporción de nueve alumnos por 

computadora. 
2 Alcanzar en 2020, al menos 5 servicios de mantenimiento a las 

instalaciones físicas de la FC. 
3 Capacitar, de manera anual, a 35 trabajadores administrativos 

universitarios que mejoran su perfil de acuerdo con competencias 
laborales. 

4 Alcanzar en 2020, que nueve trabajadores administrativos 
universitarios estén formados en el manejo de tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

 
 
Perfil estratégico 
 
La planeación es directriz de la visión y misión que ha de seguir la Facultad 
a corto, mediano y largo plazo, partiendo de los recursos humanos, físicos, 
técnicos y financieros que consoliden la realización de los objetivos de 
desarrollo previamente definidos. 
  
Dado que la Facultad es miembro de la DES de Ciencias Naturales y 
Exactas, en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas 
Aplicadas y las Facultades de Geografía y Química, la Facultad participa 
activamente en las evaluaciones trimestrales del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, así como en la 
elaboración del mismo. 
 
Objetivo 
 
1 Realizar la planeación, programación y evaluación de manera 

ordenada, dirigida a la obtención de resultados que coadyuven al 
cumplimiento de los fines institucionales. 

 
Estrategias 
 
1 Vincular la planeación, programación y evaluación con el 

presupuesto para formular programas y proyectos cada vez más 
ordenados y eficientes, con acciones específicas que coadyuven al 
logro de la misión, visión y objetivos de la Facultad. 

2 Identificar los elementos estratégicos de operación institucional para 
concentrar en ellos los esfuerzos de la comunidad de la Facultad. 

4.3 Planeación flexible que articula, orienta  
       y evalúa el desarrollo institucional 
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3 Promover una mayor participación de los integrantes de comunidad 
de la Facultad en la formulación y ejecución de los planes, programas 
y proyectos de desarrollo institucional. 

4 Elaborar un Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Facultad de Ciencias 
con la participación activa de todos los sectores que la integran. 

5 Generar un Plan de Desarrollo para cada programa educativo de 
Licenciatura en armonía con el Plan de Desarrollo de la Facultad. 

6 Registrar en tiempo y forma los avances en el programa operativo 
anual. 

7 Capacitar continuamente al responsable de planeación de la 
Facultad. 

8 Orientar el gasto enfocado a atender las prioridades de la Facultad. 
9 Promover en la comunidad de la FC el portal alumniversitario. 

 
Metas 
 
1 Asegurar de manera anual la difusión del sistema alumniversitario a 

los alumnos de últimos semestres y reuniones de egresados. 
2 Mantener actualizada de manera anual la base de datos de los casos 

de éxito. 
 

 
 
Perfil estratégico 
	
En la actualidad, la era de la información digital ha llevado a las naciones a 
impulsar la comunicación como un factor indispensable de todas las 
organizaciones, ya que genera un vínculo de cercanía e interacción con la 
sociedad. En este sentido la difusión y comunicación del quehacer 
universitario de la FC se realiza a través de medios impresos, electrónicos, 
radio y televisión. 
 
Objetivo 
 
1 Consolidar la imagen de la FC como una institución humanista, 

generadora y transmisora de conocimiento, ciencia y tecnología. 
Estrategias 
 
1 Impulsar la difusión del quehacer universitario de la FC, a través de 

la producción y difusión de libros o artículos, la página web de la FC, 
un programa de identidad para la FC y el CIRB. 

2 Promover la comunicación alterna con nuevas aplicaciones y mayor 

4.4 Comunicación universitaria para la  
       consolidación de la imagen institucional 
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presencia en redes sociales. 
3 Promover la publicación periódica de las diferentes actividades que se 

realizan en la FC, en medios impresos y/o electrónicos. 
4 Difundir en los diferentes medios de comunicación las actividades 

científico-culturales que se realizan en la FC. 
5 Promover entre la comunidad de la FC el medio UAEMéx TV. 
6 Promover entre la comunidad de la FC UniRadio. 
7 Publicar en la página web de la FC las crónicas de los eventos en los 

que participamos. 
8 Modernizar la identidad gráfica de la FC. 
9 Actualizar la presentación, formato y contenido de la página web de 

la FC. 
10 Crear y mantener activos los perfiles de Facebook y Twitter propios 

de la FC, para difundir de manera constante información de interés 
para la comunidad. 

 
Metas 
 
1 Alcanzar al término de la administración, que el 74% de la comunidad 

universitaria conozca Uni Radio. 
2 Alcanzar en 2020, que el 41.4% de la comunidad universitaria 

conozca Uaemex Tv. 
3 Alcanzar al finalizar la administración, que el 74% de la comunidad 

universitaria conozca la revista Perfiles HT Humanismo que 
Transforma. 

 

 
 
Perfil estratégico 
 
En la FC los HH. Consejos Académico y de Gobierno tienen la 
responsabilidad de vigilar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
las normas que rigen la convivencia entre los integrantes de este organismo, 
en un marco de respeto a la pluralidad de pensamiento.  
 
En aspectos de seguridad y protección civil universitaria, anualmente se 
llevan simulacros de sismo y evacuación en la FC y en el CIRB, además se 
mantienen permanentemente los programas de Protección a No Fumadores, 
Residuos Sólidos, Recolección de Residuos Peligrosos y, Ahorro de Agua y 
Energía Eléctrica. De igual manera la comunidad ha participado de manera 
activa en campañas de reforestación. Asimismo, en el marco del mes 
Universitario del Ambiente y el día Internacional de la Biodiversidad, se 
llevan a cabo la exposición de carteles sobre las investigaciones realizadas 

4.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria 
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por profesores y alumnos de la FC, sobre diferentes aspectos de la 
biodiversidad y el ambiente. 
 
La FC promociona el deporte y la educación física, en este sentido se 
organizó en 2016 el “Torneo de bienvenida” y contó con la participación de 
232 alumnos, también se tuvo participación de 51 equipos en los “Torneos 
interfacultades”, para un total de 207 participantes, en disciplinas como 
ajedrez, basquetbol, futbol, futbol rápido, voleibol de sala y frontón. 
Adicionalmente se participó en el torneo de futbol rápido del SUTESUAEM 
y en las eliminatorias de los XIII Juegos Deportivos por Zonas Geográficas, 
con un equipo conformado por personal administrativo. 
 
Objetivo 
 
1 Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y 

seguridad para la comunidad de la FC, promoviendo la salud, la 
cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria. 

 
Estrategias 
 
1 Fomentar la participación, la libre expresión de ideas, la ética, el 

trabajo, la equidad y el patriotismo, para salvaguardar los valores 
democráticos. 

2 Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad 
de la FC. 

3 Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural. 
4 Promover estilos de vida sana. 
5 Fomentar la participación de la comunidad de la FC en los procesos 

de elección de sus representantes ante el H. Consejo Universitario, 
así como ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

6 Dar seguimiento a los acuerdos de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico. 

7 Integrar las áreas de docencia de la licenciatura en Biotecnología. 
8 Renovar en tiempo y forma los HH. Consejos de Gobierno y 

Académico. 
9 Participar en la campaña de reforestación. 
10 Implementar el programa y el comité interno de protección civil. 
11 Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil. 
12 Difundir de forma constante los acuerdos de los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico. 
13 Fomentar entre la Comunidad de la Facultad su participación en 

programas de cultura física y cuidado de la salud. 
14 Publicar en tiempo y forma la convocatoria para la elección de los 

representantes del personal académico y de los alumnos ante el H. 
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Consejo de Gobierno. 
15 Promover eventos deportivos locales y regionales en los que participen 

todos los sectores de la comunidad de la Facultad. 
 
Metas 

1 Alcanzar al finalizar la administración, 20.5% de participación de 
alumnos de la FC en actividades físicas y deportivas. 

2 Mantener anualmente a un integrante de la FC capacitado en materia 
ambiental y de salud. 

3 Mantener anualmente una brigada en materia de protección civil y 
del ambiente. 

4 Contar al año con una campaña de medidas de auto cuidado. 
5 Contar con al menos 40 asistentes a conferencias impartidas sobre 

identidad universitaria, para 2020. 
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Perfil estratégico 
 
El Plan General de Desarrollo 2009-2021 de nuestra universidad, señala 
que la legislación universitaria, debe responder cabalmente y, en corto 
plazo, a los requerimientos que han quedado a la zaga en materia de los 
ordenamientos normativos que no se lograron concretar durante los últimos 
cinco años. Debido a las innovaciones y transformaciones que impone el uso 
de las TIC y las nuevas formas de relación, interacción, transferencia y 
soporte de trámites, procesos y documentos, la legislación debe contar con 
un conjunto de disposiciones que brinden plena certidumbre jurídica a una 
gran cantidad de procesos que se realizan en línea, tanto como al conjunto 
de aquellas nuevas formas de gestión que se vayan incorporando al 
quehacer universitario de la FC. 
 
El marco jurídico y legislativo de nuestra universidad siempre ha buscado 
dar sustentabilidad a las funciones de docencia, investigación, difusión de 
la cultura y extensión universitaria, al ser producto de las exigencias de la 
sociedad. 
 
Objetivo 
 
1 Contar con una normatividad amplia y actualizada que coadyuve al 

cumplimiento del objeto y fines de la FC. 
 
Estrategias 
 
1 Contar con una normatividad actualizada, moderna, pertinente y de 

libre acceso para los integrantes de la comunidad de la FC. 

   

 
   

         OBLIGACIONES DEL QUEHACER 

         INSTITUCIONAL	

5 

5.1 Marco jurídico y legislación universitaria 
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2 Aprovechar los medios electrónicos para dar a conocer la legislación 
universitaria a la comunidad de la FC. 

3 Promover la actualización de los reglamentos y lineamientos de las 
diferentes áreas que cultiva la FC. 

4 Crear los reglamentos de los laboratorios de investigación de la FC. 
5 Promover la actualización de los manuales de Organización y de 

Procedimientos de la FC. 
6 Implementar campañas de difusión de la normatividad entre la 

comunidad de la FC. 
7 Promover la actualización del compendio de la normatividad vigente 

que se encuentra en la página web de la FC. 
 
Metas 
 
1 Mantener anualmente la actualización de un Reglamento interno. 
2 Contar en 2020, con un lineamiento actualizado. 
3 Contar anualmente con un programa de difusión de la Legislación 

Universitaria. 
 

 
 
Perfil estratégico 
	
Actualmente la transparencia y rendición de cuentas son requisitos 
necesarios para la adecuada administración y desarrollo del quehacer 
académico, por ello es importante implementar y transmitir una cultura de 
acceso a la información y rendición de cuentas, la cual se ejerza y coordine 
con todos los sectores de la comunidad de la FC. En este sentido, en 
cumplimiento con la política de transparencia de la UAEM, la FC, 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. Asimismo, se han 
atendido en tiempo y forma las solicitudes a través del portal de solicitud de 
información del GEM. 
 
Objetivo 
 
1 Continuar con el ejercicio transparente de los recursos y el 

cumplimiento de objetivos institucionales con preponderancia en el 
enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de la transparencia y 
rendición de cuentas. 

5.2 Transparencia y rendición de cuentas 
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Estrategias 
 
1 Contar con procedimientos para dar respuesta a los requerimientos 

de información de manera oportuna. 
2 Difundir entre la comunidad de la FC, la importancia de la 

Contraloría Universitaria en la política de rendición de cuentas. 
3 Fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, a 

través de la difusión de los requerimientos de transparencia y acceso 
a la información. 

4 Mejorar el control interno de los procesos académicos y 
administrativos de la FC, a través del conocimiento y apego de las 
disposiciones normativas. 

5 Atender las observaciones generadas en las auditorías a la Facultad 
por la Contraloría Universitaria. 

 
Metas 
 
1 Contar con una conferencia de control preventivo al año. 
2 Alcanzar 100% de las observaciones de auditoria, en el tiempo 

requerido por las instancias correspondientes. 
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La insuficiente formación de los profesionales  y la escasa generación y aplicación 
del conocimiento es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la entidad 

          

Efectos  Desigualdad de 
habilidades y desarrollo 

de competencias 

 Baja inserción laboral  Deterioro en el nivel 
de la calidad de vida 

          

Problema 
central 

 La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones 
científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el 

desarrollo del estado 

          

   

Bajo nivel de 
competitividad de 
los egresados de 

Educación 
Superior 

 Insuficiente 
investigación 

para 
transferencia 

de 
conocimiento 
y tecnología 
dirigidas a la 

sociedad 

  
Insuficiente 
preservación 
y difusión de 

la cultura 
hacia la 

sociedad y la 
comunidad 

universitaria 

  
Insuficiente 

interacción de 
los sectores 

público, 
privado y 

social hacia la 
universidad 

 

Causas 
inmediatas 

 

 

 

 

 

   

 
   

         MARCO LÓGICO 
6 

6.1 Árbol de problemas 
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Bajo nivel de competitividad de los egresados de Educación Superior 

           
           
Insuficiente 
correspondencia de los 
planes de estudio con 
las políticas 
educativas, y las 
necesidades 
económicas y sociales 
de cada región 

  
Insuficiente habilitación 
de la planta docente 

 Algunos alumnos tienen 
desventajas para lograr el 
perfil de egreso 

 Insuficiente infraestructura 
y equipamiento adecuado 
para la formación 
académica 

      
Insuficiente 
capacitación 
disciplinar y 
formación didáctica 

 Algunos alumnos 
requieren nivelación o 
están en situación de 
riesgo académico 

 No está garantizada la 
calidad de los 
laboratorios o talleres 

           
  

Insuficientes 
planes de estudio 
de programas de 
licenciatura y 
estudios 
avanzados 
evaluados, 
actualizados o 
reestructurados 

   
Insuficientes PTC en 
el SNI 

  Poca participación de 
alumnos en movilidad 
internacional 

  Insuficientes servicios 
de mantenimiento 

   
 
 
Insuficientes PTC con 
reconocimiento de 
perfil deseable Prodep 

Algunos alumnos no 
cuentan con las 
condiciones necesarias 
que insidan en la 
permanencia escolar, 
eficiencia terminal,  
desempeño académico, 
titulación e investigación 

Deficiente desempeño 
del servicio de Internet 
 

 

           
 Insuficientes 

programas de 
estudios estudios 
avanzados 
acreditados 

  Baja certificación 
nacional e 
internacional de 
profesores en la 
enseñanza de idiomas 

  Pocos alumnos asociados 
a actividades nacionales e 
internacionales, en 
proyectos de investigación 

   

    
 
Limitado 
seguimiento y 
acompañamiento 
de egresados 

 
Poca participación de 
docentes en movilidad 
internacional 

Baja participación y 
asistencia de alumnos en 
actividades artísticas, de 
difusión de la cultura y de 
la ciencia 

 

           
 Limitados estudios 

de empleadores 
   

 
Pocos profesores 
capacitados en inglés 

  Baja participación de 
alumnos en actividades 
de cultura física y 
deportes 

   

  
Pocos programas de 
estudios avanzados 
interinstitucionales 

Algunos alumnos no 
cuentan con salud 
integral favorable 

           
       Poca participación de 

padres, madres de familia 
y/o tutores de los 
alumnos con nuestra 
Institución 

   

           
       Insuficientes alumnos 

que egresan con nivel 
aceptable de inglés 

   

           
       Insuficiente atención a la   

matrícula de Educación 
Superior 

   

           
       Insuficiente participación 

de alumnos en 
actividades de cultura 
emprendedora 
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Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la sociedad 

        
        
Poco desarrollo en 
proyectos de 
investigación 
innovadores 

 Insuficientes PTC que 
participan en redes 
académicas 

 Insuficiente 
conocimiento de los 
productos científicos 
por la sociedad 

        
 Insuficientes 

proyectos de 
investigación 
internacionales y 
con registro 
UAEM 

   
Pocos cuerpos 
académicos de 
calidad 

   
Poca difusión de la 
investigación y los 
estudios 
avanzados 

        
 Pocos proyectos 

de investigación 
con 
financiamiento 
externo 

  Insuficiente 
movilidad 
académica de 
PTC 

  Pocos apoyos 
académicos para 
investigadores 

        
       Insuficiente 

publicación de 
producción 
científica (artículos 
indizados, libros y 
capítulos de libro) 

 

 

Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la sociedad y la comunidad universitaria 

      

Poco desarrollo de proyectos para la 
preservación, la difusión de la cultura y del 
patrimonio cultural 

 Insuficiente participación de los sectores de 
la sociedad, en la preservación y difusión de 
la cultura 

      

  
No se conoce a detalle las preferencias 
y necesidades de la población en 
materia de cultura 

   
Inadecuadas campañas de difusión 

 

      

     
Insuficiente diversificación de la 
oferta artística, cultural, científica, 
editorial, etc., dirigida hacia la 
comunidad universitaria y sociedad 
en general 
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Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la universidad 

        
        
El conocimiento de los 
productos y servicios 
ante los sectores de la 
sociedad ha sido 
insuficiente 

 Las competencias 
laborales en los 
alumnos han sido 
insuficientes para su 
empleabilidad 

  
El impulso a la cultura 
emprendedora ha sido 
poco efectiva 

        
  

Carencia de 
estudios de 
vinculación con 
los sectores de la 
sociedad 

   
Poco desarrollo 
de 
competencias 
específicas en 
los egresados 

  Insuficientes 
estudios que 
identifiquen el 
potencial creativo 
emprendedor de la 
comunidad 
universitaria 

        
    Poca participación de 

los alumnos en  
servicio social, práctica 
y/o estancia 
profesional y proyectos 
específicos nacional e 
internacional 

   

        
    Poca 

participación de 
los 
universitarios 
en servicios 
comunitarios 
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Contribuir en la formación de los profesionales y en la generación y aplicación del 

conocimiento para  fomentar el desarrollo de la entidad 
          

Propósito  Desarrollo de 
habilidades y 
competencias 

  
Alta inserción laboral 

  
Mejoramiento en el nivel 
de la calidad de vida 

          

Componentes  Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, 
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la entidad 

          

   

 
Incrementar la 

competitividad de 
los egresados de 

Educación 
Superior 

 
Generar 

suficiente 
investigación 

para 
transferencia 

de 
conocimiento 
y tecnología 
dirigidas a la 

sociedad 

  
Incrementar 

la 
preservación 
y difusión de 

la cultura 
hacía la 

sociedad y la 
comunidad 

universitaria 

  
 

Incrementar 
la vinculación 

con los 
sectores de la 

sociedad 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Árbol de objetivos 
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Incrementar la competitividad de los egresados de Educación Superior 
 

           
           
 
Planes de estudio 
correspondientes con 
las políticas 
educativas, 
necesidades 
económicas y sociales 
en cada región 

  
Planta docente habilitada 
 

 Alumnos con perfil de 
egreso deseable 

 Infraestructura suficiente y 
adecuada 

      
 
Capacitar al personal 
docente 

 Atención a alumnos con 
actividades de nivelación 
y asesoría disciplinar 

 Certificación o 
acreditación de  
laboratorios o talleres 

           
  

 
Evaluar, actualizar 
y/o restructurar 
planes de estudio 
de programas 
licenciatura y 
estudios 
avanzados 

  Contar con un mayor 
número de PTC con 
doctorado 

  Participación de alumnos 
en movilidad 
internacional 

  Realizar servicios de 
mantenimiento 

   
 
Incrementar los PTC 
miembros del Sistema 
Nacional de 
Investigadores (SNI) 
 

Apoyar la permanencia 
escolar, eficiencia 
terminal, desempeño 
académico, titulación e 
investigación a través de 
becas, estímulos y apoyos 

 
Suministrar mejor 
desempeño de internet 
 

 

           
 Contar con 

programas de 
estudios 
avanzados 
acreditados 

  Incrementar los PTC 
con reconocimiento de 
perfil deseable Prodep 

  Incrementar los alumnos 
asociados a actividades 
en  proyectos de 
investigación nacional e 
internacional 

   

    
 
Elaboración de 
estudios de 
egresados 

 
Participación de 
docentes en movilidad 
internacional* 

Aumentar la participación 
y asistencia de alumnos 
en actividades artísticas, 
de difusión de la cultura y 
la ciencia 

 

           
 Elaboración de 

estudios de 
empleadores 

   
Incrementar la 
capacitación de 
profesores en inglés* 

  Participación de alumnos 
en programas de cultura 
física y deportes 

   

   
Aumentar los 
programas de 
estudios avanzados 
interinstitucionales 

 Incremento de la 
participación de alumnos 
en acciones de salud 
integral 

           
       Incrementar la 

participación de padres, 
madres o tutores de los 
alumnos con nuestra 
Institución 

   

           
       Incremento de alumnos 

que egresan con 
certificación equivalente a 
B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia 

   

           
       Atender  la matrícula de 

Educación Superior 
   

           
       Participación de alumnos 

en actividades de cultura 
emprendedora 
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Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la sociedad 

        
        
Incrementar el 
desarrollo en proyectos 
de investigación 
innovadores 

 Contar con PTC que 
participan en redes 
académicas 

 Fortalecer el 
conocimiento social  de 
los productos científicos 

        
 Incrementar los 

proyectos de 
investigación con 
registro UAEM e 
internacional 

  Incrementar los 
cuerpos 
académicos de 
calidad 

  Realizar campañas 
y actividades de 
difusión de la 
investigación y los 
estudios avanzados 

        
 Incrementar los 

proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
externo 

  Incrementar la 
movilidad 
académica de 
PTC 

   
Incrementar los 
apoyos académicos 
para investigadores 

        
       Publicar 

producción 
científica (artículos 
indizados, libros y 
capítulos de libro) 

 

 

 

Incrementar la preservación y difusión de la cultura hacía la sociedad y la comunidad universitaria 

      

Incrementar el desarrollo de proyectos para 
la preservación, la difusión de la cultura y del 

patrimonio cultural 

 Incrementar la participación de los sectores 
de la sociedad en la preservación y difusión 

de la cultura 
      

  
Conocimiento de las preferencias y 

necesidades de la población en 
materia de cultura 

   
Adecuadas campañas de difusión 

 

      

    Diversificar la oferta artística, 
cultural, científica, editorial, etc, 

dirigida hacia la comunidad 
universitaria y sociedad en general 
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Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad 

        
        
Incrementar el 
conocimiento de los 
productos y servicios 
ante los sectores de la 
sociedad 

 Fortalecer las 
competencias 
laborales en los 
alumnos para su 
empleabilidad 

  
Aumentar el impulso a 
la cultura 
emprendedora 

        
 Generar estudios 

y estrategias de 
vinculación con 
los sectores de la 
sociedad 

  Participación de 
alumnos en 
cursos de 
competencias 
específicas 

  Generar estudios 
que identifiquen el 
potencial creativo 
emprendedor de la 
comunidad 
universitaria 

        
    Participación de 

alumnos en servicio 
social, práctica y/o 
estancia profesional y 
proyectos específicos 
nacional e 
internacional 

   

        
    Participación de 

universitarios 
en  servicios 
comunitarios 
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Nive
l 

1. Resumen 
Narrativo 

2. Nombre 
del indicador  

3. Método de 
cálculo 

4. 
Frecuenci

a de 
medición 

5. Medios 
de 

verificación  
6. Supuestos 

F 

Contribuir con la 
formación de 

profesionales y 
la generación y 
aplicación del 
conocimiento 

para impulsar el 
desarrollo de la 

entidad. 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso 
atendidos en 
cursos de 
nivelación 
académica  

(Número de 
alumnos de nuevo 
ingreso atendidos 
en cursos de 
nivelación 
académica/total de 
alumnos de nuevo 
ingreso con riesgo 
académico)*100 

Anual Programas y 
listas  

Siempre y 
cuando los 
alumnos tengan 
interés en asistir 
a los cursos de 
nivelación 
académica 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso 
a estudios 
profesionales 

 (Alumnos de 
nuevo ingreso / 
Matrícula de total) 
* 100 

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando la 
capacidad de 
absorción de los 
espacios 
académicos lo 
permita 

Eficiencia 
terminal por 
cohorte en 
estudios 
profesionales 

(Egresados por 
cohorte del plan 
estudios en el año 
n/ Alumnos de 
nuevo ingreso a 
primer año n-
t)*100 

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando el 
alumno tenga 
aspiraciones de 
concluir una 
carrera 
profesional 

P 

Incrementar la 
calidad de 

profesionales 
competentes, 

investigaciones 
y difusión de la 

cultura que 
impulsen el 

desarrollo de la 
entidad 

Porcentaje de 
matrícula de 
estudios 
avanzados en 
PNPC 

(Matrícula de 
estudios avanzados 
en PNPC / Total de 
matrícula de 
estudios 
avanzados)*100 

Anual 

Plataforma 
PNPC de  
CONACyT y 
Agenda 
estadística 

Existencia de 
evaluaciones de 
CONACyT 
anuales 

Porcentaje de 
programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
reconocidos 
por su calidad 
por 
organismos 
externos 
CIEES-COPAES 
e 
internacionales
. 

(Programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
evaluados o 
acreditados / 
Programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
evaluables)*100 

Anual 

CIEES, 
COPAES y 
Agenda 
estadística  

Siempre y 
cuando existan 
organismos 
acreditadores 

6.3 Matriz de indicadores de resultados 
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Porcentaje de 
egresados del 
nivel superior 

(Total de 
egresados del nivel 
superior /Total 
matrícula del último 
grado )*100 

Anual 

Agenda 
Estadística y 
Sistema 
Automatizado 
de Control 
Escolar de la 
FC 

Bajo el supuesto 
de que cualquier 
egresado es un 
profesional 
competente 

Porcentaje de 
la vinculación 
con los 
sectores 

Número de 
convenios 
firmados/Número 
de instituciones 
públicas, osc’s, 
empresas con las 
que se 
colaboró)*100 

Anual 
Listado de 
convenios 
firmados  

Siempre y 
cuando existan 
interés y 
beneficios por 
las partes 
involucradas 

C1 

Incrementar la 
competitividad 

de los 
egresados de 

Educación 
Superior 

Índice de 
titulación por 
cohorte 

(Titulados al primer 
año de egreso / 
nuevo ingreso de 
acuerdo a la 
duración del 
programa)*100 

Anual 

Agenda 
estadística y 
Sistema 
Automatizado 
de Control 
Escolar de la 
FC 

Que los 
egresados 
tengan interés 
en titularse 

Porcentaje de 
graduados de 
estudios 
avanzados 

(Total de 
graduados de 
estudios 
avanzados/total de 
egresados de 
estudios 
avanzados)*100 

Anual 

Sistema 
Automatizado 
de Control 
Escolar de la 
FC 

Bajo el supuesto 
de que todo 
graduado de 
estudios 
avanzados es un 
investigador y 
un profesional 
competente 

C1A1 

 Planes de 
estudio  

correspondiente
s con las  
políticas 

educativas, 
necesidades 
económicas y 

sociales en cada 
región 

Porcentaje de 
actualización  
de unidades 
de aprendizaje 
optativas en 
planes de 
estudios 
profesionales 

(Número de 
unidades de 
aprendizaje 
optativas 
actualizadas de 
estudios 
profesionales 
/Número de 
número de 
unidades de 
aprendizaje 
optativas de 
estudios 
profesionales)*100  

Anual 

Unidades de 
Aprendizaje 
optativas 
actualizadas 

Siempre y 
cuando las áreas 
académicas 
justifiquen su 
actualización 

Porcentaje de 
unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales 
con 
componentes 
en inglés 

(Unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales con 
componentes en 
inglés / Total de 
unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales )*100 

Anual 

Unidades de 
aprendizaje 
con 
componente
s en inglés 

Siempre y 
cuando se 
cuente con 
personal 
académico 
capacitado en 
segundo idioma 

Porcentaje de 
planes de 
estudios 

(Planes de estudio 
con asignaturas 
integradoras/ Total 

Anual Planes de 
Estudio 

Siempre y 
cuando el plan 
de estudio se 
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profesionales 
con 
asignaturas 
integradoras 

de planes de 
estudio)*100 

someta a 
evaluación 
curricular 

Porcentaje de 
programas de 
estudios 
avanzados 
acreditados 

(Programas de 
estudios avanzados 
acreditados (PNPC, 
CIFRHS) / Total de 
programas de 
estudios 
avanzados) *100 

Anual 
Plataforma 
de PNPC de 
CONACyT 

Siempre y 
cuando se 
cumplan los 
lineamientos de 
los organismos 
acreditadores, 
se expida la 
convocatoria de 
PNPC de 
CONACyT y 
se solicite la 
acreditación 
CIFRHS. 

C1A2  Planta docente 
habilitada 

Porcentaje de 
PTC en el SNI 

(PTC en el SNI/ 
PTC registrados en 
SEP)*100 

Anual 

Base de 
datos de 
PTC 
registrados 
en SEP y SNI 

Entorno 
académico y de 
investigación 
favorable 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
actualizados 
en su 
disciplina 

(Número de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
actualizados en su 
disciplina /total 
planta docente de 
estudios 
profesionales)*100 

Anual 

Lista de 
profesores 
que se 
actualizaron  

Siempre y 
cuando exista 
interés por parte 
de los docentes 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
formación 
didáctica 

(Número de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
formación didáctica 
/total planta 
docente de 
estudios 
profesionales)*100 

Anual 
Lista de 
profesores 
capacitados 

Siempre y 
cuando exista 
interés por parte 
de los docentes 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
inglés 

(Número de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
inglés /total planta 
docente de 
estudios 
profesionales)*100 

Anual 

Lista de 
profesores 
capacitados 
en inglés 

Siempre y 
cuando exista 
interés por parte 
de los docentes 

Porcentaje de 
docentes en 
movilidad 
internacional 

(Número de 
docentes en 
movilidad 
internacional/ Total 
de la planta 
docente)*100 

Anual 
Lista de 
profesores 
en movilidad 

Que existan las 
condiciones de 
seguridad, 
económicas y 
académicas de 
las IES y del 
país. 
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C1A3 
 Alumnos con 

perfil de egreso 
deseable 

Índice de 
abandono 

1-(Matrícula total 
n+1 - nuevo 
ingreso primer 1° 
n+1 año + 
egresados n / 
matrícula total n ) 

Anual 

Agenda 
estadística y 
Sistema 
Automatizado 
de Control 
Escolar de la 
FC 

  

Cobertura de 
la asesoría 
disciplinar para 
alumnos de 
estudios 
profesionales 
en riesgo 
académico 

(Número de 
alumnos de 
estudios 
profesionales  en 
riesgo académico 
que reciben 
asesoría 
disciplinaria / 
Número de 
alumnos de 
estudios 
profesionales en 
riesgo)*100 

Semestral 
Lista de 
estudiantes 
atendidos 

Siempre y 
cuando el 
alumno asista a 
las actividades 
de asesoría 

Porcentaje de 
alumnos que 
egresan con 
certificación 
equivalente a 
B2 del Marco 
Común 
Europeo de 
Referencia 

(Alumnos que 
egresan con 
certificación 
equivalente a B2/ 
Total de alumnos 
que egresan)*100 

Anual Historial 
académico,    

Porcentaje de 
egresados de 
estudios 
superiores con 
resultados 
satisfactorio y 
sobresaliente 
en el EGEL 

(Egresados de 
estudios superiores 
con resultado 
satisfactorio y 
sobresaliente en 
EGEL/Egresados de 
estudios superiores 
que presentan el 
EGEL)*100 

Anual 

Reporte 
CENEVAL: 
Resultados 
en el EGEL 
en la UAEM 

Siempre y 
cuando el 
alumno tenga la 
preparación 
adecuada para 
presentar el 
examen. 

Porcentaje de 
alumnos de 
estudios 
profesionales 
participantes 
en cultura 
física y 
deportes 

(Alumnos en 
cultura física y 
deportes /Matrícula 
de estudios 
profesionales)*100 

Anual 
listado de 
alumnos 
participantes 

Suspensión de 
eventos 
deportivos, 
reprogramación 
de actividades, 
rehabilitación de 
instalaciones 
deportivas, 
facilidades de 
docentes para 
realizar la 
actividad física, 
falta de recursos 
económicos 
para 
infraestructura 
deportiva 

Porcentaje de 
alumnos de 
estudios 
profesionales 

(Alumnos 
participantes y 
asistentes en 
actividades 

Anual 
listado de 
alumnos 
participantes 

Siempre y 
cuando exista 
interés en las 
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participantes y 
asistentes en 
actividades 
artísticas y de 
difusión de la 
cultura y de la 
ciencia  

artísticas y de 
difusión de la 
cultura y de la 
ciencia /Matrícula 
de estudios 
profesionales)*100 

actividades 
culturales 

Porcentaje de 
alumnos 
becados 

(Alumnos del NS 
beneficiados con 
becas, estímulos y 
apoyos/Total de 
matrícula del NS 
)*100  

Anual Agenda 
Estadística  

Siempre y 
cuando el 
alumno tenga 
interés y cumpla 
con los procesos 
y requisitos 
establecidos. 

Porcentaje de 
participación 
de alumnos en 
las acciones de 
salud integral 

(Número de 
alumnos del NS 
que participaron en 
las acciones de 
salud integral 
l/Total de la 
matrícula)*100 

Anual Registro de 
asistencia  

Siempre y 
cuando el 
alumno lo 
requiera 

Porcentaje de 
participación 
de padres, 
madres y/o 
tutores de los 
alumnos 

(Número de 
padres, madres de 
familia o tutores de 
alumnos del NS 
que participaron en 
eventos con 
nuestra institución 
/Total de padres, 
madres de familia o 
tutores de alumnos  
)*100 

Anual 

Registro de 
asistencia, 
formato de 
seguimiento 

Siempre y 
cuando los 
padres tengan 
interés en 
involucrarse y 
cuando las 
condiciones del 
alumno lo 
requieran 

Porcentaje de 
alumnos del 
NS en 
movilidad 
internacional 

( Número de 
alumnos del NS en 
movilidad 
internacional/ Total 
de alumnos del NS 
)*100 

Anual Agenda 
estadística 

Que existan 
condiciones de 
seguridad, 
económicas y 
académicas de 
las IES y del 
país. 

C1A4 
Infraestructura 

suficiente y 
adecuada 

Porcentaje de 
aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado 

(Aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado / total de 
aulas de los 
espacios 
académicos)*100 

Anual 

Listado de 
equipamient
o didáctico y 
equipamient
o adecuado 

  

Porcentaje de 
laboratorios 
con el equipo 
e instrumental 
necesario 

(Laboratorios que 
cuenten con el 
equipo instrumental 
necesario / número 
de laboratorios de 
los espacios 
académicos)*100 

Anual 

Listado de 
laboratorios 
que cuentan 
con equipo e 
instrumental 
necesario 
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Porcentaje de 
laboratorios 
con manuales 
de prácticas y 
reglamentos. 

(Número de 
laboratorios que 
cuentan con 
manuales de 
prácticas y 
reglamentos de uso 
/ total de 
laboratorios de los 
espacios 
académicos)*100 

Anual 

Actas de 
Consejo 
Universitario 
en que se 
aprobaron 
las normas 
específicas 
Manual de 
Prácticas de 
laboratorio 
para las 
asignaturas 
de estudios 
profesionales 

Siempre y 
cuando el 
consejo 
considere la 
necesidad de 
una norma en 
este ámbito 

C2 

Generar 
suficiente 
investigación 
para 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología 
dirigidas a la 
sociedad 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en 
la SIyEA con 
transferencia 
de 
conocimiento y 
tecnología 

(Proyectos de 
investigación 
registrados en la 
SIyEA con 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología en el 
año  / Total de 
proyectos de 
investigación 
registrados en la 
SIyEA en el 
año)*100 

Anual 

Listado de 
proyectos de 
investigación 
registrados 
en la SIyEA 

Siempre y 
cuando existan 
empresas 
interesadas en 
las líneas de 
investigación 
desarrolladas en 
la universidad. 

C2A1 

Incrementar el 
desarrollo en 
proyectos de 
investigación 
innovadores 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en 
la SIyEA que 
involucren la 
triple hélice 
(empresa, 
gobierno y 
universidad)  

(Proyectos de 
investigación 
registrados en la 
SIyEA  que 
involucren la triple 
hélice / Proyectos 
de investigación 
registrados en la 
SIyEA en el 
año)*100 

Anual 

Listado de 
proyectos de 
investigación 
registrados 
en la SIyEA 
que 
involucren la 
triple hélice 

Siempre y 
cuando existan 
empresas e 
instancias 
gubernamentale
s interesadas en 
las líneas de 
investigación 
desarrolladas en 
la universidad. 

Desarrollar 
proyecto de 
investigación 

Porcentaje de 
los proyectos 
de 
investigación 
registrados en 
la Secretaría 
de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 
(SIyEA) 

(Total de proyectos 
de investigación 
registrados en la 
SIyEAl/total de 
proyectos de 
investigación )*100 

Anual 

Listado de 
proyectos de 
investigación 
registrados 
en la SIyEA 

Siempre y 
cuando existan 
empresas, 
instituciones e 
investigadores 
interesados en 
las líneas de 
investigación 
desarrolladas en 
la universidad. 

C2A2 

Contar con PTC 
que participan 
en redes 
académicas  

Porcentaje de 
PTC que 
participan en 
redes 
académicas 

[Número de PTC 
que participan en 
redes académicas / 
total PTC 
registrados en 
SEP]*100 

Anual 

Listado PTC 
registrados 
en SEP que 
participan en 
redes y 
listado de 
PTC 
registrados 
en SEP 

Siempre y 
cuando exista 
un interés 
mutuo entre los 
investigadores 
de la UAEM y de 
instituciones 
externas para 
desarrollar 
líneas de 
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investigación 
afines 

C2A3 

Fortalecer el 
conocimiento 
social  de los 
productos 
científicos 

Porcentaje de 
productos 
científicos 
(incluye 
artículos 
indizados, 
libros y 
capítulos de 
libros) 

(Producción 
científica (incluye 
artículos indizados, 
libros y capítulos de 
libros)/ Total de 
productos 
académicos 
relacionados con 
proyectos de 
investigación)*100 

Anual 

Listado de 
producción 
académica y 
agenda 
estadística 
del año 
anterior 

Siempre y 
cuando los 
investigadores 
cuenten con los 
elementos 
adecuados para 
desarrollar 
investigación de 
calidad. 

Porcentaje de 
actividades de 
difusión de los 
productos 
científicos 

(Número de 
actividades de 
difusión de 
productos 
científicos/ total de  
actividades de 
difusión)*100 

Anual 
Listado de 
actividades 
de difusión 

Que haya 
producción de la 
investigación 
susceptible de 
ser difundida 

C4 
Incrementar la 
vinculación con 
los sectores de 
la sociedad 

Porcentaje de 
acciones de 
vinculación 
que dan 
beneficio a la 
universidad 

(Número de 
acciones de 
vinculación que dan 
beneficios a la 
universidad y a la 
sociedad / Total de 
acciones de 
vinculación) * 100 

Anual Agenda 
estadística  

Exista 
capacitación del 
personal 
responsable de 
áreas de 
extensión y 
vinculación para 
llevar una 
interacción 
adecuada 

C4A1 

Incrementar el 
conocimiento de 
los productos y 
servicios ante 
los sectores de 

la sociedad  

Índice de 
conocimiento 
de los 
productos o 
servicios ante 
los sectores de 
la sociedad 

(Número de 
empresas de los 
sectores, público, 
privado y social que 
conocen los 
productos y 
servicios que ofrece 
la UAEM/Total de 
empresas de los 
sectores, público, 
privado y 
social)*100 

Anual 

Listado de 
servicios que 
se ofrecen a 
los sectores 
de la 
sociedad 

Siempre y 
cuando los 
sectores tengan 
interés 

C4A2 

Fortalecer las 
competencias 

laborales en los 
alumnos para su 
empleabilidad 

Porcentaje de 
participación 
en cursos de 
competencias 
específicas 

(Número de 
participantes en 
cursos de 
competencias 
específicas/Número 
de estudiantes que 
cumplen con los 
requisitos para 
participar en cursos 
de competencias 
específicas)*100 

Anual Agenda 
estadística  

Siempre y 
cuando exista 
interés de la 
comunidad 
universitaria y 
sociedad para 
participar en 
cursos de 
competencias 
específicas. 
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Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social, práctica 
y/o estancia 
profesional y 
proyectos 
específicos 
nacional e 
internacional  

(Número de 
participantes en 
servicio social, 
práctica y/o 
estancia profesional 
/Número de 
participantes que 
cumplen con los 
requisitos para 
realizar servicio 
social, práctica y/o 
estancia profesional 
)*100 

Anual Agenda 
estadística  

Siempre y 
cuando exista 
interés de los 
alumnos en la 
participación de 
servicio social y 
práctica y/o 
estancia 
profesional 

Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social 
comunitario 

(Número de 
participantes en 
servicio social 
comunitario 
/Número de 
participantes en 
servicio social 
)*100 

Anual Agenda 
estadística  

Siempre y 
cuando exista 
interés de la 
comunidad 
universitaria en 
la participación 
en servicios 
comunitarios 

C4A3 
Impulso a la 
cultura 
emprendedora 

Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 
actividades de 
cultura 
emprendedora 

(Número de 
alumnos que 
participan en 
actividades de 
cultura 
emprendedora/Tot
al de matrícula) 
*100 

Anual 
Listado de 
alumnos 
participantes 

Siempre y 
cuando exista 
interés de la 
comunidad 
universitaria y 
sociedad en la 
participación de 
actividades de 
cultura 
emprendedora 
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Seguimiento y evaluación de los avances del PD de la FC para la 
administración 2016-2020, expresados en indicadores y metas de 
resultados, son un ejercicio fundamental para comprobar la eficiencia de 
las estrategias propuestas. 

En los procesos de ejecución, evaluación y calibración, se estará en 
continua comunicación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la UAEM. Los resultados obtenidos durante la operación 
del PD, se informarán a través del POA y en los informes anuales. 

 
 

Columnas del 
desarrollo 

universitario 

Objetivo Proyecto 

Docencia para la 
formación integral la 
empleabilidad 

1. Formar profesionistas 
e investigadores 
competitivos para un 
ejercicio laboral ético, 
capaces de ofrecer 
soluciones a los 
problemas de la 
sociedad. 

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

   

 
   

         PLANEACIÓN, EJECUCIÓN,  

         EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN	

7 

7.1 Seguimiento y evaluación 
 

7.2 Cartera de proyectos 
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2. Ofrecer PEL de 
calidad evaluados por 
organismos 
acreditadores CIEES-
COPAES, CACEB, CAPEM 
y CAPEF. 

Investigación 
innovadora, pertinente y 
emprendedora  
 

 Desarrollar 
investigación integral, 
pertinente e innovadora 
que impacte de manera 
sustancial en la 
formación de 
investigadores y 
profesionales 
especializados, capaces 
de enfrentar problemas 
en un contexto 
globalizado. 

Investigaciones que 
atiendan necesidades 
del entorno social.  
Formar investigadores y 
profesionales de alto 
nivel.  

Difusión cultural que 
humaniza unifica y 
transforma  
 

Ofrecer una formación 
cultural integral, 
mediante la promoción 
de los conocimientos 
culturales y rescate de 
los valores artísticos, 
científicos y humanistas. 

Investigación, 
divulgación, promoción y 
difusión de la cultura.  
 

Extensión y vinculación 
solidaria, eficaz y 
eficiente  

1. Vincular eficaz y 
eficientemente a la FC 
con la dinámica de las 
necesidades sociales. 
2. Contribuir al 
desarrollo del alumnado 
en un marco de equidad 
de oportunidades, con 
una perspectiva 
humanista y global que 
fomente su espíritu 
emprendedor y los 
prepare para insertarse 
en el ámbito laboral. 

Vinculación solidaria y 
eficiente.  

 
Soporte del trabajo 

sustantivo 
Objetivo Proyecto 
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Cooperación para la 
internacionalización de 
la universidad  

Fortalecer la 
internacionalización de 
la Facultad de Ciencias. 

Internacionalización 
universitaria para la 
globalización.  

Administración moderna 
y proactiva orientada a 
resultados y al 
financiamiento 
diversificado  
 

Administrar y gestionar 
de manera ordenada, 
eficiente y rigurosa 
todos los  recursos que 
recibe la FC, con la 
obligación de rendir 
cuentas y de compartirla 
con la sociedad, para 
apoyar el cumplimiento 
de las funciones 
institucionales. 

Gestión moderna 
proactiva y orientada a 
resultados  
 

Planeación flexible que 
articula, orienta y evalúa 
el desarrollo institucional  
 

Realizar la planeación, 
programación y 
evaluación de manera 
ordenada, dirigida a la 
obtención de resultados 
que coadyuven al 
cumplimiento de los 
fines institucionales. 
 

Planeación para orientar, 
articular y evaluar el 
quehacer universitario  
 

Comunicación 
universitaria para la 
consolidación de la 
imagen institucional  

Consolidar la imagen de 
la FC como una 
institución humanista, 
generadora y 
transmisora de 
conocimiento, ciencia y 
tecnología. 

Comunicación 
universitaria para la 
consolidación de la 
imagen institucional.  

Gobierno sensible y 
seguridad universitaria  
 

Propiciar mejores 
condiciones de 
gobernabilidad, 
transparencia y 
seguridad para la 
comunidad de la FC, 
promoviendo la salud, la 
cultura física, el cuidado 
del ambiente y la 
identidad universitaria. 

Promoción de la salud, 
la cultura física, el 
cuidado del ambiente y 
la identidad 
universitaria. 
Seguridad y 
gobernabilidad para 
todos. 
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Obligaciones del 
quehacer 

institucional 

Objetivo Proyecto 

 
Marco jurídico y 
legislación universitaria  
 

Contar con una 
normatividad amplia y 
actualizada que 
coadyuve al 
cumplimiento del objeto 
y fines de la FC. 

Actualización y 
observancia del marco 
jurídico y de la 
legislación universitaria.  
 

 
 
 
Transparencia y 
rendición de cuentas  
 

Continuar con el 
ejercicio transparente de 
los recursos y el 
cumplimiento de 
objetivos institucionales 
con preponderancia en 
el enfoque preventivo 
orientado al 
fortalecimiento de la 
transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
Transparencia y 

rendición de cuentas.  
Contraloría preventiva 
que apoya el quehacer 
institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
65	

 

 
• Narro, J. (2012). Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo 

Nacional (Primera ed.) México: UNAM. 
• Olvera, J. (2013). Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. Toluca, 

México: Universidad Autónoma del Estado de México. 
• Olvera J. (Coord.) (2015). Agenda Estadística 2014. Toluca, México: 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
• Olvera J. (Coord.) (2016). Agenda Estadística 2015. Toluca, México: 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
• Plan General de Desarrollo 2009 – 2021. Universidad Autónoma del Estado 

de México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
   

     Bibliografía	 



	
66	

 

 

AIP  American Institute of Physics. 

APS   American Physical Society. 

BSC  Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona 

CA   Cuerpo(s) Académico(s).  

CACEB Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología.  

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior.  

CIRB  Centro de Investigación en Recursos Bióticos.  

CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COMEXyT Consejo Mexiquense 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.  

EGEL  Examen General de Egreso de la Licenciatura. 

FC  Facultad de Ciencias. 

IES   Instituciones de Educación Superior.  

OA  Organismos Académicos. 

   

 

     Acrónimos y Siglas	 
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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). 

PMT  Profesor 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.  

PRODEP  Programa para el Desarrollo Profesional Docente.  

PTC   Profesor(es) de Tiempo Completo.  

SIyEA Secretaría de Investigación y Estudios avanzados. 

SNI   Sistema Nacional de Investigadores. 

SUTESUAEM Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al servicio 

de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

TIC  Tecnologías la Información y la Comunicación. 

UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México.  

UNT   University of North Texas. 
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1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 
    Indicadores 
 

No. Nivel Indicador 
Valores de los indicadores 

Anual Acumulado Área responsable 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 F 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso 
atendidos en 
cursos de 
nivelación 
académica 

70.1 72.6 76.9 81.2 85.5    85.5% Subdirector 
Académico 

2 F 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso 
a estudios 
profesionales 

26.6 26.8 27.0 27.3 27.7    27.7% Subdirector 
Académico 

3 F 

Eficiencia 
terminal por 
cohorte en 
estudios 
profesionales 

31.5 31.8 34.3 31.5 39    39% Subdirector 
Académico 

4 P 

Porcentaje de 
programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
reconocidos 
por su calidad 
por organismos 
externos 
CIEES-COPAES 
e 
internacionales. 

100 75 100 100 100    100% Subdirector 
Académico 

   

 

     Anexo	 
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5 C1 
Índice de 
titulación por 
cohorte 

18.4 18.8 18.8 17.6 19.7    19.7% Subdirector 
Académico 

6 C1A1 

Porcentaje de 
actualización  
de unidades de 
aprendizaje 
optativas en 
planes de 
estudios 
profesionales 

27.9 30.2 37.7 45.3 49.1    49.1 Subdirector 
Académico 

7 C1A1 

Porcentaje de 
unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales 
con 
componentes 
en inglés 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9    0.9% Subdirector 
Académico 

8 C1A1 

Porcentaje de 
planes de 
estudios 
profesionales 
con 
asignaturas 
integradoras 

100 100 100 100 100  100   Subdirector 
Académico 

9 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
actualizados en 
su disciplina 

72 72.2 72.4 72.7 73.1    73.1% Subdirector 
Académico 

10 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
formación 
didáctica 

70.4 73 74 74.2 74.6    74.6% Subdirector 
Académico 

11 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
inglés 

6.4 6.3 6.3 6.3 7.7    7.7% Subdirector 
Académico 

12 C1A3 Índice de 
abandono 10.3 10.4 13.4 10.3 10.3    10.3% Subdirector 

Académico 

13 C1A3 

Cobertura de la 
asesoría 
disciplinar para 
alumnos de 

61.2 64.9 66.1 67.3 70.9    70.9% Subdirector 
Académico 



	
70	

estudios 
profesionales 
en riesgo 
académico 

14 C1A3 

Porcentaje de 
alumnos que 
egresan con 
certificación 
equivalente a 
B2 del Marco 
Común 
Europeo de 
Referencia 

0 1.4 2.5 1.8 2.3    2.3 Subdirector 
Académico 

15 C1A3 

Porcentaje de 
egresados de 
estudios 
superiores con 
resultados 
satisfactorio y 
sobresaliente 
en el EGEL 

94.1 88.2 95 95.2 95.8    95.8% Subdirector 
Académico 

16 C1A4 

Porcentaje de 
aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado 

25 25 28.1 28.1 28.6   28.6%  Subdirector 
Académico 

17 C1A4 

Porcentaje de 
laboratorios 
con el equipo e 
instrumental 
necesario 

50 50 66.7 66.7 83.3   83.3% Subdirector 
Académico 

18 C1A4 

Porcentaje de 
laboratorios 
con manuales 
de prácticas y 
reglamentos. 

50 50 100 100 100   100%  Subdirector 
Académico 

 
    Actividades 
 

N
o. Nivel Actividad Área responsable 20

16 
20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

Anu
al  

Acumul
ado 

19 C1A3 

Alumnos de estudios 
profesionales capacitados 
para la búsqueda de 
empleo 

Subdirección 
Académica  

11
4 

12
2 

13
0 

14
0 

15
0  150 

20 C1A3 
Alumnos de estudios 
profesionales becados 
para titularse por EGEL 

Subdirección 
Académica  3 3 3 3 3   15 
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21 C1A3 Alumnos en movilidad 
estudiantil nacional al año 

Subdirección 
Académica  2 6 6 6 6   26 

22 C1A3 Atender la matrícula de  
estudios profesionales 

Subdirección 
Académica  

10
11 

10
45 

10
75 

11
00 

11
20   1120 

23 C1A3 Libros leídos por alumno 
en cultura general 

Coordinación de 
Difusión  3 3 3 3 3 3   

24 C1A4 Títulos por alumno en 
estudios profesionales 

Subdirección 
Académica, 
Subdirección 
Administrativa 

8 8 10 10 12   12 

25 C1A4 Volúmenes por alumno en 
estudios profesionales 

Subdirección 
Académica, 
Subdirección 
Administrativa 

13 13 15 15 17   17 

 
2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 
    Indicadores 
 

No
. 

Nive
l Indicador 

Valores de los indicadores Anu
al 

Acumu
lado 

Área 
responsable 201

6 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

1 P 

Porcentaje de 
matrícula de 
estudios 
avanzados en 
PNPC 

100 100 100 100 100 100
%   

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

2 C1 

Porcentaje de 
graduados de 
estudios 
avanzados 

100 100 100 100 100 100
%   

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

3 C1A
1 

Porcentaje de 
programas de 
estudios 
avanzados 
acreditados 

100 100 100 100 100 100
%   

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

4 C1A
2 

Porcentaje de PTC 
en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores 

55.1 55.1 55.7 56.3 56.9   56.9% 

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

5 C2 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en la 

37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
%   

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 
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SIyEA con 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología 

6 C2A
1 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en la 
SIyEA que 
involucren la triple 
hélice (empresa, 
gobierno y 
universidad)  

0 0 0 4.2 4.2   4.2% 

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

7 C2A
1 

Porcentaje de los 
proyectos de 
investigación 
registrados en la 
Secretaría de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados (SIyEA) 

58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5   

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

8 C2A
2 

Porcentaje de PTC 
que participan en 
redes académicas 

20.3 21.7 22.9 23.9 25  25% 

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

9 C2A
3 

Porcentaje de 
productos 
científicos (incluye 
artículos indizados, 
libros y capítulos 
de libros) 

23.8 23.8 23.8 23.8 23.8   23.8% 

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

10 C2A
3 

Porcentaje de 
actividades de 
difusión de los 
productos 
científicos 

80.6 80.6 80.6 80.6 80.6  80.6% 

Coordinador de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

 
 
 
 
    Actividades 
 

No. Nivel Actividad Área responsable 20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

Anu
al  

Acumul
ado 

11 C1A2 Contar con PTC con 
doctorado 

Subdirección 
Académica 61 61 62 63 64   64 
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12 C1A3 

Participación de alumnos 
de licenciatura y estudios 
avanzados asociados a 
actividades en proyectos 
de investigación 

Coordinación de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

80 80 80 82 83   405 

13 C1A3 
Plática en el marco de la 
Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Coordinación de 
Difusión Cultural 20 20 25 25 30   120 

14 C1A3 
Plática en el marco del 
espacio mexiquense de 
Ciencia y Tecnología 

Coordinación de 
Difusión Cultural 0 5 5 5 5   20 

15 C2A2 

Realizar movilidad 
académica nacional de 
PTC (estudios avanzados 
y de investigación) 

Coordinación de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

7 7 7 7 7 7   

16 C2A1 
Desarrollar proyectos de 
investigación con 
financiamiento externo 

Coordinación de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

5 5 5 5 5  5  

17 C2A2 Contar con cuerpos 
académicos de calidad 

Coordinación de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

7 8 8 8 8   8 

18 C2A2 Redes nacionales e 
internacionales 

Coordinación de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 

7 7 7 7 7 7   

19 C2A3 

Realizar campañas de 
difusión de la 
investigación y estudios 
avanzados 

Coordinación de 
Difusión Cultural 4 4 5 6 6   6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
 
    Indicadores 
 

No
. 

Nive
l Indicador 

Valores de los indicadores Anu
al 

Acumul
ado Área responsable 201

6 
20
17 

201
8 

201
9 

202
0 
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1 C1A
3 

Porcentaje de 
alumnos de estudios 
profesionales 
participantes y 
asistentes en 
actividades artísticas 
y de difusión de la 
cultura y de la ciencia  

75 77 78.1 79.5 81.3   81.3% Coordinador de 
Difusión Cultural 

 
    Actividades 
 

No
. 

Nive
l Actividad Área responsable 201

6 
201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Anu
al  

Acumula
do 

2 C3A
1 

Exposicione
s de 
patrimonio 
cultural, 
científicas y 
muestras 
artístico 
culturales 

Coordinación de Difusión 
Cultural 36 38 40 43 45   45 

3 C3A
1 

Talleres de 
lectura 

Coordinación de Difusión 
Cultural 1 1 2 2 2   2 

4 C3A
2 

Presentacio
nes de 
libros 

Coordinación de Difusión 
Cultural 0 1 2 2 2   7 

5 C3A
2 

Conferencia
s y 
seminarios 
culturales  

Coordinación de Difusión 
Cultural 0 2 2 2 2  2  

6 C3A
2 

Jornadas 
universitaria
s de 
divulgación 
científica 

Coordinación de Difusión 
Cultural 0 0 1 1 1   3 

7 C3A
2 

Integrantes 
de la Red 
de 
Divulgadore
s de la 
Ciencia y la 
Cultura 
“José 
Antonio 
Alzate” 

Coordinación de Difusión 
Cultural 6 6 7 7 8   8 
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8 C3A
2 

Libros 
editados por 
la UAEM 

Coordinación de Difusión 
Cultural 0 0 1 0 1   2 

9 C3A
2 

Festival de 
Talentos 
artísticos 

Coordinación de Difusión 
Cultural 1 1 1 1 1 1   

 
4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 
    Indicadores 
 

No
. 

Nive
l Indicador 

Valores de los indicadores Anu
al 

Acumul
ado 

Área 
responsable 201

6 
20
17 

201
8 

201
9 

202
0 

1 P 
Porcentaje de la 
vinculación con los 
sectores 

100 10
0 100 100 100 100

%   
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

2 C1A
3 

Porcentaje de 
alumnos becados 35.4 51.

2 51.9 51.7 54.4   54.4% 
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

3 C1A
3 

Porcentaje de 
participación de 
alumnos en acciones 
de salud integral 

91.2 91.
4 91.5 91.9 91.8   91.8% 

Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

4 C1A
3 

Porcentaje de 
participación de 
padres, madres y/o 
tutores de los 
alumnos 

0 9.6 10.7 11.8 12.9  12.9 
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

5 C4 

Porcentaje de 
acciones de 
vinculación que dan 
beneficio a la 
universidad 

50 50 50 50 50 50%   
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

6 C4A
1 

Índice de 
conocimiento de los 
productos o servicios 
ante los sectores de la 
sociedad 

10 10 10 10 12   12% 
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

7 C4A
2 

Porcentaje de 
participación en 
cursos de 
competencias 
específicas 

100 10
0 100 100 100 100

%   
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

8 C4A
2 

Porcentaje de 
participantes en 
servicio social, 
práctica y/o estancia 

54.3 54.
7 55.1 55.4 55.8   55.8% 

Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 
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profesional y 
proyectos específicos 
nacional e 
internacional  

9 C4A
2 

Porcentaje de 
participantes en 
servicio social 
comunitario 

8.3 8 9.6 9.3 10.7   10.7% 
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

10 C4A
3 

Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 
actividades de cultura 
emprendedora 

4.3 4.5 4.6 4.7 5.0   5.0% 
Coordinación 
de Extensión y 
Vinculación 

 
    Actividades 
 

N
o. 

Niv
el Actividad Área responsable 201

6 
201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Anu
al  

Acumula
do 

11 C1A
2 

Profesores 
certificados 
en la 
enseñanza 
de idiomas 

Subdirección Académica 8 8 8 8 9   9 

12 C4A
1 

Personas 
capacitadas 
en temas 
de 
vinculación 

Coordinación de Extensión y 
Vinculación 0 0 0 0 1   1 

13 C4A
3 

Proyectos 
emprended
ores en el 
Concurso 
del 
Universitari
o 
Emprended
or 

Coordinación de Extensión y 
Vinculación 2 6 6 6 6 6   

 
5. Cooperación para la internacionalización de la universidad 
 
    Indicadores 
 

No
. 

Nive
l Indicador 

Valores de los indicadores Anu
al 

Acumul
ado 

Área 
responsable 201

6 
20
17 

201
8 

201
9 

202
0 

1 C1A
2 

Porcentaje de 
docentes en movilidad 
internacional 

5.6 6.3 7.1 7.8 8.5   8.5% 
Coordinador 
de 
Investigación 
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y Estudios 
Avanzados 

2 C1A
3 

Porcentaje de 
alumnos de nivel 
superior en movilidad 
internacional 

0.6 0.7 0.7 0.8 0.9   0.9% Subdirector 
Académico 

 
6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al       
    financiamiento diversificado 
 
    Actividades 
 
No
. 

Nive
l Actividad Área responsable 201

6 
201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Anu
al  

Acumulad
o 

1 C1A
4 

Alumnos por 
computadora  

Subdirector 
Administrativo 9 9 9 9 9 9   

3 C1A
4 

Servicios de 
mantenimien
to a las 
instalaciones 
físicas 
educativas 

Subdirector 
Administrativo 3 3 4 5 5   5 

4 C1A
4 

Trabajadores 
administrativ
os 
universitarios 
que mejoran 
su perfil de 
acuerdo con 
competencia
s laborales 

Subdirector 
Administrativo 35 35 35 35 35   35 

5 C1A
4 

Trabajadores 
administrativ
os 
universitarios 
formados en 
el manejo de 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 

Subdirector 
Administrativo 8 8 8 9 9   9 

 
7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 
 
    Actividades 
 

N
o. 

Niv
el Actividad Área responsable 201

6 
201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Anu
al  

Acumula
do 
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1   

Difundir el 
sistema 
alumniversit
ario a los 
alumnos de 
últimos 
semestres y 
reuniones 
de 
egresados 

Coordinador de Extensión y 
Vinculación ND 1 1 1 1 1  

2   

Actualizar la 
base de 
datos de los 
casos de 
éxito 

Coordinador de Extensión y 
Vinculación ND 1 1 1 1 1  

 
8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen       
    institucional 
 
    Indicadores 
 

No
. 

Nive
l Indicador 

Valores de los indicadores Anu
al 

Acumul
ado 

Área 
responsable 201

6 
20
17 

201
8 

201
9 

202
0 

1 C1A
3 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
conoce Uni Radio 

72.1 72.
4 72.5 73.8 74  74% 

Coordinador 
de Difusión 
Cultural 

2 C1A
3 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
conoce Uaemex Tv 

40 40.
3 40.3 41 41.4  41.4% 

Coordinador 
de Difusión 
Cultural 

3 C1A
3 

Porcentaje de la 
comunidad 
universitaria que 
conoce la revista 
Perfiles HT 
Humanismo que 
Transforma  

72.1 72.
4 72.5 73.8 74  74% 

Coordinador 
de Difusión 
Cultural 

 
9. Gobierno y seguridad universitaria sensible 
 
    Indicadores 
 

No
. 

Nive
l Indicador 

Valores de los indicadores Anu
al 

Acumul
ado 

Área 
responsable 201

6 
20
17 

201
8 

201
9 

202
0 
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1 C1A
3 

Porcentaje de 
participación de 
alumnos de estudios 
profesionales en 
programas de cultura 
física y deporte 

20.1 20.
1 20.2 20.3 20.5   20.5% 

Coordinador 
de Extensión 
y Vinculación 

 
    Actividades 
 

N
o. 

Niv
el Actividad Área responsable 20

16 
20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

Anu
al  

Acumul
ado 

2 C1
A3 

Universit
arios 
capacita
dos en 
materia 
ambienta
l y de 
salud 

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

3 C1
A3 

Brigadas 
en 
materia 
de 
protecció
n civil y 
del 
ambiente 

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

4 C1
A3 

Campaña
s de 
medidas 
de auto 
cuidado 

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

5 C1
A3 

Asistente
s a 
conferen
cias 
impartida
s sobre 
identidad 
universit
aria 

Coordinador de Difusión Cultural ND 20 30 35 40   40 

 
10. Marco jurídico y legislación universitaria 
 
    Actividades 
 
No
. Nivel Actividad Área responsable 201

6 
201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Anua
l  

Acumulad
o 

1 C1A
3 

Reglamento
s internos 
actualizados 

Subdirector 
Académico 1 1 1 1 1 1  
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2 C1A
3 

Lineamiento
s 
actualizados 

Subdirector 
Académico ND 1 0 0 1   1 

3 C1A
3 

Programa 
de difusión 
de la 
legislación 
universitaria 

Subdirector 
Académico ND 1 1 1 1 1  

 
11. Transparencia y rendición de cuentas 
 
    Actividades 
 
No
. 

Nive
l Actividad Área responsable 201

6 
201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Anua
l  

Acumulad
o 

1 C1A
3 

Conferencia 
de control 
preventivo 

Subdirector 
Administrativo 1 1 1 1 1 1  

2 C1A
3 

Observacion
es de 
auditorías 
atendidas 
(porcentaje) 

Subdirector 
Administrativo 100 100 100 100 100 100  

 


