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PRESENTACIÓN
Nuestra sociedad, a la que nos debemos, —compleja, diversa y dinámica—
demanda la armonía con el tránsito continuo y permanente, hacia el desarrollo y
bienestar. Insertos en los procesos de transformación estructural, las coyunturas
emergentes nos invitan a procurar réplicas apropiadas y convenientes que nuestra
Universidad asume como retos que involucran su quehacer. La Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales hace suyos estos desafíos y plantea derroteros que
se apoyan en una administración de resultados, en la planeación estratégica, en
una cultura organizacional innovadora y una dirección transparente.
Seguros y fortalecidos con las capacidades de nuestra comunidad, asumimos las
tareas de construcción del instrumento-guía que nos permita trazar los rumbos
que habremos de recorrer en los siguientes años. La extensa y rica aportación de
los tres sectores de la Facultad nos permite promover este proceso de planeación
bajo el compromiso de sumar las legítimas aspiraciones de cada integrante de la
comunidad, en la perspectiva de potenciar las competencias y logros colectivos.
El Plan de Desarrollo 2016-2020 manifiesta la responsabilidad y compromiso con
los ejes transversales del accionar institucional de nuestra Universidad que se
presentan como marco de referencia para este ejercicio, concibiendo objetivos
estratégicos en los tres ámbitos del quehacer universitario: generar, transmitir y
difundir el conocimiento, comprometiéndonos a enfrentar y asimilar los desafíos
que nos propone la dinámica del acontecer científico, tecnológico y cultural,
respondiendo apropiadamente a las demandas de la sociedad. En este documento
se establecen los ejes, los objetivos estratégicos, metas y procesos operativos, así
como acciones y compromisos de resultados que nos conducirán a la observancia
y cumplimiento de nuestra misión y al logro de nuestra visión al 2020, apoyados
en la experiencia que nos avalan más de cuatro décadas de existencia y en el
espíritu de nuestra vocación de servicio a la sociedad.
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En los casi 50 años de vida institucional, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
ha encontrado en el ejercicio de planeación una inmejorable oportunidad para
honrar su insigne pasado que ha consolidado los resultados del presente para
proyectar nuevas cúspides que nos proponemos alcanzar. “Cualquier institución que
duplica o triplica su tamaño, o que sobreviva tres décadas —dice Peter F. Drucker—
tiene que reinventarse a sí misma”; nuestro organismo académico se sitúa en estos
dos supuestos. No pretendemos construir algo esencialmente distinto a lo que
tenemos, nos sentimos orgullosos de nuestros resultados, logros y éxitos que han
sido cimiento en la construcción de nuestra Facultad; pero sí acometemos la tarea
de trazar las estrategias que nos sigan manteniendo a la vanguardia del Proyecto
Educativo en nuestro estado y en nuestro país.
Este documento se ha nutrido y enriquecido por las opiniones y sugerencias
recabadas en el acercamiento a los diversos integrantes y sectores de la Facultad,
con el propósito de comprender problemáticas específicas, potencializar nuestras
fortalezas y encauzar los proyectos emergentes. En tal sentido, considero que
podemos afrontar con optimismo los desafíos académicos y organizacionales de
los próximos cuatro años, pues contamos con una comunidad estudiantil vigorosa
y participativa, un claustro docente de excelencia y calidad reconocida, así como
una

comunidad

de

trabajadores

administrativos

dedicada,

solidaria

y

comprometida con esta casa de estudios.
El claustro académico, los administrativos y los estudiantes son los ejes
articuladores de la labor universitaria, encaran los reclamos de la sociedad y
proponen los senderos que le llevan a buscar estrategias para cumplir con los
estándares de calidad que se demandan. Este documento propone situarse en una
condición de contribución y afán de fortalecimiento a la comprensión del trabajo
innovador para la construcción de nuevas miras académicas, de profesionalización
y de organización. Desde estas consideraciones nos congratularnos por la
promoción de este emprendimiento y no dudamos en pronosticar que el Plan de
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Desarrollo 2016–2020 será inicio y piedra angular de más y mayores éxitos
académicos y laborales.
El Plan de Desarrollo 2016–2020 considera objetivos, estrategias, metas y
acciones que han de guiar el sendero por el cual caminará esta Facultad por los
próximos cuatro años; es decir, ha considerado las actividades sustantivas y
adjetivas, siguiendo las directrices marcadas por el Plan General de Desarrollo
2009–2021 y por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013–2017.
Concebir el presente Plan supone, por tanto, iniciar una etapa que habrá de
estimular nuestros empeños, esfuerzo y esmero en la labor cotidiana. El carácter
perseverante y la naturaleza participativa que siempre ha caracterizado a nuestra
comunidad, nos otorga la certeza de que la Universidad, que juntos constituimos, es
una Institución forjadora de ciudadanos conscientes y responsables, de
profesionistas e investigadores formados integralmente con una cultura humanística
y científica. En nuestros espacios universitarios se encuentran quienes participarán
en el diseño de estrategias y políticas encaminadas al bienestar social. De ahí, la
gran responsabilidad que tenemos con nuestro entorno.
La dinámica global nos presenta grandes desafíos, acometerlos es una tarea que
no puede ni debe ser postergada. Como universitarios, estamos convencidos de
que es posible construir un México más humano, justo y democrático desde las
trincheras del conocimiento. El ilustre institutense decimonónico, Ignacio Ramírez
Calzada, nos legó este pensamiento. Él apuntó al camino del conocimiento como
única garantía de mejores días para el país:
“… la pobreza personal y nacional sería eliminada por la educación y la
conciencia crítica del pueblo al evitar que la sumisión que generaba la
ignorancia fuera lucro de vivales que explotan la necesidad y las carencias,
generando desolación y miseria. Para suprimir la interdicción de millones de
personas que viven precariamente en este país, la educación laica y gratuita
es la solución más racional, con mayor futuro y permanencia, mucho más
fructífera que una revolución social, que sólo genera muerte y destrucción, o
que las soluciones efímeras de corto plazo”
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Reafirmo mi adhesión a los valores inherentes a nuestra filosofía institucional:
principios universales basados en la excelencia académica, la pertinencia
científica, la responsabilidad social, la libertad de pensamiento y de vida, la
democracia, la rendición de cuentas, la transparencia y en el Humanismo como
forma de vida.
De igual manera, refrendo mi compromiso y decisión de afrontar con
profesionalismo esta responsabilidad y no claudicar en el firme propósito de
posicionar a nuestra Facultad y la Universidad en su conjunto, como una fuerza
colectiva y una conciencia crítica en la promoción del desarrollo social con
igualdad y justicia.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
M. en A. P. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
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INTRODUCCIÓN
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracción V y VIII, título
quinto, capítulo I, artículos del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario;
los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros
Universitarios de la UAEM y artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación,
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, y tomando como marco
de referencia el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 (PRDI), se
presenta, ante los órganos colegiados correspondientes, el Plan de Desarrollo
2016-2020 (PD) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
En el contexto de la globalización, crecimiento desproporcionado de la vida urbana,
precarización del empleo, crisis medio ambiental, deterioro de la calidad de vida de
millones de personas, resurgimiento del nacionalismo y múltiples dificultades en las
transiciones democráticas, el papel de las ciencias sociales en la formación
profesional debe encaminarse a fortalecer la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica
en la comunidad universitaria. Se trata de redefinir el quehacer científico, asumiendo
compromisos con el entorno. En este contexto, la FCPyS de nuestra Universidad
debe encaminarse a construir perfiles profesionales que se incorporen al campo
laboral con responsabilidad y creatividad para la comprensión de problemas.
Lo anterior, demanda de nosotros la capacidad de articular enfoques provenientes
de áreas del conocimiento fragmentadas y frecuentemente aisladas entre sí,
promover la integración disciplinar y la movilización de las competencias y los
valores universitarios para edificar una sociedad diversa y cohesionada, además
de recuperar la esencia humanista de la educación superior, orientada a la
formación integral del individuo. Para el caso de nuestra Universidad, este reto
implica la formación de académicos y profesionales capaces de abordar con
responsabilidad y ética los múltiples escenarios y problemas de una realidad
dinámica y cada vez más compleja.
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Apelar al reconocimiento de las ciencias sociales en una sociedad que
frecuentemente desestima sus aportes y potencialidades, implica un compromiso
social y profesional con las áreas de conocimiento desarrolladas en nuestro
espacio académico. Para ello, la participación de todos los actores que integran
nuestra comunidad: académicos, estudiantes, administrativos y una gran cantidad
de alumniversitarios resulta indispensable.
El presente documento recupera un conjunto de ideas, reflexiones y propuestas,
en el marco de un ejercicio incluyente, participativo y transparente, que permiten
integrar y poner en operación proyectos de docencia, investigación, difusión del
conocimiento y la cultura, extensión y vinculación, cimentados en una gestión
eficiente, eficaz y transparente, pero principalmente, sensible a las necesidades y
demandas de toda la comunidad que forma parte de nuestro espacio académico.
Entendemos a la planeación estratégica como un proceso, interactivo y
democratizador que concentra e integra a todos los actores de nuestra comunidad.
La labor de planificación confluye en un recorrido cuya dimensión implica
diagnóstico y prospectiva, evaluación ex-ante, ex-durante y ex-post.
La elaboración de este PD tuvo como primera etapa la asistencia al Taller de
Formulación de Planes de Desarrollo para Facultades, impartido por la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM, que permitió reflexionar sobre
nuestras principales fortalezas y debilidades, así como detectar las amenazas y las
áreas de oportunidad, además de construir el diagnóstico, visión, objetivos,
estrategias, metas y acciones, en congruencia con el PRDI 2013-2017.
A partir de las reflexiones que emanaron de la dinámica de grupos de trabajo,
recomendada en el referido taller, en adición a las inquietudes que fueron recogidas
en el marco del proceso de renovación de la Dirección de la Facultad y durante los
primeros meses de gestión, se ha logrado integrar un documento diverso y rico en
el discernimiento académico y organizacional que deriva en el presente Plan.
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El Plan se organizó en siete apartados. El primero hace referencia al Panorama de
la educación en Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología y
Comunicación; en esta sección reflexionamos sobre el estado que guarda la
educación en los ámbitos que atiende la Facultad, en función de los retos y
desafíos que habremos de atender en el futuro, así como nuestro posicionamiento
en el desarrollo nacional, estatal e institucional.
En el segundo se hace referencia a las razones, directrices y obligaciones del
proyecto educativo, así como la misión y visión que nos acompañarán en nuestro
quehacer institucional; elementos todos, que orientarán el trabajo de los próximos
cuatros años.
El apartado tres está dedicado a la función sustantiva que caracteriza a toda
Universidad y son columnas del desarrollo de nuestra Facultad: estrategias, metas
y acciones en materia de docencia, investigación, difusión cultural, extensión y
vinculación.
El cuarto apartado versa sobre el soporte del trabajo sustantivo y de las
obligaciones del quehacer institucional; aquí reunimos las funciones adjetivas:
Cooperación para la internacionalización de la Universidad; Administración
moderna y proactiva; Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional; Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen
institucional.
El quinto apartado aborda las Obligaciones del quehacer institucional a partir de
los rubros de Gobierno y seguridad universitaria sensible; Marco jurídico y
legislación universitaria; Transparencia y rendición de cuentas.
El sexto apartado considera el marco lógico, donde se integran los árboles de
problemas y objetivos, así como la matriz de indicadores de resultados. El último
apartado engloba la planeación, ejecución, evaluación y calibración, además del
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seguimiento, evaluación y cartera de proyectos que dará sentido a la planeación
de la Administración 2016-2020; todo este ejercicio en congruencia con el PRDI
2013-2017.
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1. PANORAMA DE LA EDUCACION
1.1. Contexto internacional y desafíos de las áreas del conocimiento en
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología
Las últimas décadas del siglo XX y principios del presente se han caracterizado por
sociedades que emprendieron caminos que transfiguraron la comprensión del
Estado y el carácter de las relaciones sociales y económicas. Sin duda, los cambios
estructurales tocaron, de inicio, los contornos económicos y los procesos de
liberalización económica convergieron en la apertura de los mercados y la creación
de convenios y tratados de libre comercio. Estas transformaciones son
acompañadas por progresos científicos, tecnológicos, de información y de
comunicación que replantean las formas en el accionar de los individuos en su
interacción dentro la sociedad. Si bien, lo anterior —en su generalidad— convino
en beneficios para grandes segmentos poblacionales, también podemos detectar
efectos negativos que se manifiestan en el daño ecológico, cambio climático y, en
su caso, en la generación de grandes desigualdades en la distribución de la riqueza.
Los eventos ocurridos durante la última mitad del siglo XX han acentuado
procesos de transformación en distintos ámbitos que se expresan en nuevos
desafíos y en soluciones, cada vez, más complejas. La educación superior, en
general, y la Universidad Pública, en particular, no son ajenas a esta dinámica,
pues se constituye en uno de los pilares del desarrollo social y el progreso
científico-tecnológico. Este hecho supone transformar los paradigmas acordes a
las nuevas realidades. El carácter y naturaleza de los referentes que por siglos
habían marcado la esencia de la formación universitaria se han reformulado y se
ha ampliado el entendimiento de las funciones sustantivas y adjetivas; de la misma
forma que principios y valores han matizado a esta nueva comprensión;
otorgándole una perspectiva humanista.
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El rol de la Educación Superior se ha refrendado históricamente en los marcos de
la autonomía, en que las universidades aportan y coadyuvan a la generación de
las condiciones para el establecimiento de mayores niveles de bienestar, en el
entendido de que la formación de profesionistas e investigadores y la generación
de conocimiento se presentan como una inversión, a largo plazo, que redunda en
la calidad de vida de toda la sociedad. Asimismo, este refrendo se expresa en la
labor universitaria de preservación y difusión de la cultura, al ser un espacio de
discusión y análisis desde una perspectiva crítica.
“La autonomía universitaria, rasgo esencial que dibuja el edificio axiológico
de las universidades públicas mexicanas, ha redimensionado su carácter en
el contexto social, político, jurídico y cultural de nuestro país, y representa
para la Universidad Autónoma del Estado de México la posibilidad de
establecer objetivos, políticas y mecanismos necesarios para el
cumplimiento de su objeto y fines; asumir teorías, tesis, concepciones y
demás posturas indispensables para la conservación, creación y recreación
del conocimiento universal y otras manifestaciones de la cultura; y
determinar su organización y funcionamiento; lo que se manifiesta en sus
aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico”
(Olvera, 2013: 41).
Nuevas iniciativas e impulsos hacia el cambio solventan directrices y se insertan en
desarrollos innovadores de la Educación Superior; sin embargo, todos ellos
convergen en la certidumbre que la sustentabilidad económica y social se afianza,
de forma progresiva, en la gestión del conocimiento. Estos eventos y circunstancias
exponen claramente, analogías en las funciones que se estipulan y/o atribuyen a la
educación superior con las políticas en materia educativa de las instancias
gubernamentales y supragubernamentales. Es así, que las líneas generales
marcadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en esta materia, subrayan la necesidad de educar
ciudadanos comprometidos, consecuentes en su afán de búsqueda del
conocimientos desde un enfoque humanista; propicios para contribuir dinámica y
enérgicamente en la solución de problemas y desequilibrios que pudieran redundar
en efectos negativos para la salvaguarda de la cultura, el progreso científico y
tecnológico o poner en riesgo los principios y valores universales.
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Como lo señalan la UNESCO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la educación superior sigue siendo eje fundamental para lograr el
desarrollo económico-social, combatir la pobreza, desigualdad e inequidad social,
a fin de elevar la productividad con calidad y fortalecer los intercambios
económicos entre las naciones para preservar una vida sustentable basada en
principios y valores humanos (Olvera, 2013: 21).
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales de la UNESCO, las
universidades y las ciencias sociales tienen el imperativo moral y práctico de asumir
con mayor dinamismo las responsabilidades en la solución de problemas, en tanto
son estas las que agrupan los conocimientos interdisciplinarios necesarios para
encontrar soluciones que propicien el desarrollo sostenible (UNESCO, 2013:9)
Las universidades son instituciones constituidas por la responsabilidad social, que
permite vislumbrar un modelo de construcción sostenible y justo que requieren
nuestras sociedades. Uno de los compromisos de una universidad humanista
consiste en construir una ciudadanía comprometida con su realidad social y cultural.
Para ello, tiene que generar y transmitir conocimientos y saberes pertinentes, acordes
con las necesidades que marcan las realidades locales, pero también globales.
A la luz de la integración regional y de los cambios en el contexto global; tomando
en cuenta la riqueza histórico-cultural, en la Declaración de la conferencia regional
de la educación superior en América Latina y el Caribe: Educación superior,
ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible (UNESCO, 2008), se realiza un
balance en términos prospectivos para determinar los retos y las oportunidades de
la Educación Superior en la región. La UNESCO (2008) señala que, si bien se ha
avanzado hacia una sociedad que busca cambios y referentes democráticos y
sustentables, aún faltan transformaciones profundas en los ejes que dinamizarán
el desarrollo de la región. La educación y, de manera particular, la educación
superior es uno de los más importantes.
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Del mismo modo, los procesos de planeación derivan en políticas que
identificamos en la promoción de medidas que garanticen la equidad para acceder
a la educación superior en su cobertura amplia y en el énfasis nacional y regional
de los programas educativos. De acuerdo con lo expresado, estas políticas
incentivan y fortalecen la inter y transdisciplinariedad en los procesos de
investigación y aplicación del conocimiento.
“Hablar del contexto mundial de la Educación Superior implica aludir a la
tendencia globalizadora, que desde finales del siglo XX ha provocado la
apertura de una nueva dinámica entre Estado, sociedad y educación, al
crear nuevas relaciones entre el sector público, el sector privado,
organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y organismos
internacionales; el impulso a políticas de cooperación entre países y
regiones tendentes a homologar los sistemas educativos en lo general y a
consolidar modelos y propuestas de organización de la Educación Superior”
(Olvera, 2013:21).
La cooperación internacional entre las Instituciones de Educación Superior (IES)
juega un papel importante en la búsqueda de la internacionalización de sus
actividades: intercambio académico y estancias cortas, investigaciones y
publicaciones conjuntas, organización interinstitucional de eventos académicos,
culturales y deportivos, entre otros.
En este marco, la educación superior debe superar el economicismo educativo
que reduce la educación a un mero insumo de la producción y al ser humano a
"recurso humano"; para rescatar el valor cultural de la educación. Esto requiere
trascender los modelos de adaptación de las actividades técnicas, científicas y
sociales, de cara a los imprevisibles cambios de la sociedad, con la finalidad de
encauzar y conducirlos, interviniendo de manera cada vez más decidida,
permanente y eficaz en los diversos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, es
necesario que la educación superior promueva la solidaridad y la cooperación y
contribuya eficazmente a la convivencia democrática.
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La globalización marca, de igual forma, la necesidad de la internacionalización de
las

universidades;

que

involucra

el

carácter

mundial

del

conocimiento,

investigación y aprendizaje (Tünnermann y De Souza, 2003). En ese sentido, la
generación del conocimiento es fundamental para dar respuesta a la problemática
social, económica, política, cultural y medioambiental. Tales compromisos habrán
de expresarse en todos los programas de formación, así como en las prioridades
de investigación, extensión y cooperación interinstitucional, de tal manera, que la
generación del conocimiento incida en las competencias profesionales y en el
ámbito, en este caso, de la gobernanza y el diseño, instrumentación y evaluación
de políticas públicas.
Para lograr lo anterior es preciso contar con la participación de las comunidades
académicas y de los estudiantes en la gestión educativa. Adicionalmente, es
necesario reconocer al cuerpo docente como actor fundamental del sistema
educativo, garantizando su formación y capacitación permanente, en aras de la
pertinencia de la docencia y la investigación.
Finalmente, la educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía capaz
de enfrentar, de manera crítica, los retos económicos, sociales, políticos y
culturales, dado que genera cambios en las capacidades del individuo y en su
visión del mundo. Asimismo, brinda mayores oportunidades de progreso y
movilidad social, pues amplía su espectro de acción (Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017: 55).
Para lograr lo anterior, las instituciones de educación superior deben avanzar en la
configuración de una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de
conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la
diversidad cultural, la educación científica y humanística, así como el desarrollo
integral sustentable.
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Lo anterior implica la necesidad imperante de considerar a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) como herramientas fundamentales para
hacer frente a esta nueva realidad temporal-espacial, sin perder de vista que su
uso permite la formación de una masa crítica y reflexiva en problemáticas
complejas y multicausales.
Con el propósito de avanzar en la democratización del conocimiento, resulta
necesario, además de garantizar que los sistemas de información científica sean
abiertos, el que, valiéndose de las ventajas ofrecidas por las TIC, se fomente y
favorezca el diálogo trans e interdisciplinario desde distintas latitudes, con el
propósito de promover soluciones a problemas locales y regionales pero con
implicaciones globales.
1.2. Retos de las universidades públicas mexicanas en el área del
conocimiento de las Ciencias Políticas y Administración Pública,
Comunicación y Sociología
Vivimos una época en que los cambios acelerados y los desequilibrios políticos,
sociales y económicos vuelven urgente la reflexión sobre el ámbito de actuación
científico y académico de la Ciencia Política, la Administración Pública, la
Comunicación y la Sociología. Es indudable que, ante una serie de
transformaciones en el entorno, nuestras disciplinas deben realizar un esfuerzo
por desarrollar nuevas categorías y conceptos, así como criterios taxonómicos
más eficientes y pertinentes.
En un contexto internacional caracterizado por drásticas transformaciones en el
ámbito educativo que promueven la adquisición de habilidades prácticas antes que
las críticas y reflexivas, las ciencias sociales adquieren un papel relevante, urgente
y necesario.
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La labor del investigador social en la formación de administradores públicos,
politólogos, sociólogos y comunicólogos debe apoyarse en los nuevos recursos
didácticos, instrumentales y operativos que ofrece el progreso tecnológico; pero
sin perder de vista que nuestro quehacer docente se fundamenta en el desarrollo
del pensamiento crítico y proactivo.
El entorno en que se desarrolla nuestra Facultad vuelve necesaria una revisión
profunda del plan de estudios y del perfil de egreso de nuestros estudiantes. No
podemos perder de vista los requerimientos del entorno laboral; sin embargo, eso
no debe significar la renuncia al compromiso universitario con la construcción del
progreso social con equidad y justicia
La Universidad no se encuentra aislada de su entorno, por tanto, resulta necesario
que al afrontar los retos antes descritos se establezcan interrelaciones y vínculos
con los actores que diseñan las políticas y agendas públicas, a efecto de que el
esfuerzo universitario en las áreas sustantivas del quehacer institucional sea
sinérgico con el gubernamental y contribuya con la generación de respuestas a las
realidades locales, nacionales y mundiales.
Por otra parte, las realidades sociales evidencian una crisis social general, que se
encuentra interconectada con las crisis económica, energética, alimentaria y
medioambiental; estas solamente pueden comprenderse desde una mirada
interdisciplinaria y, ese es uno de los grandes retos de las ciencias sociales, en
general, y de la Administración Pública, Ciencia Política, Comunicación y
Sociología, en particular.
De igual forma, las universidades y de manera más apremiante las públicas,
tienen

la

responsabilidad

de

formar,

no

únicamente

profesionistas

o

investigadores, sino ciudadanos responsables y tomadores de decisiones para la
construcción de sociedades justas, equitativas, democráticas y con un alto respeto
a los Derechos Humanos.
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“La universidad pública representa la consecución de un bien para la sociedad,
ya que su razón de ser está en que hombres y mujeres se congreguen para
aprender a pensar y vivir. Es el espacio donde se genera, estudia, preserva,
transmite y difunde el conocimiento universal para el desarrollo y beneficio de
mejores formas de existencia y de convivencia humana” (Olvera, 2013: 26).
El Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo, elaborado por la UNESCO
(2010), señala que los estudiantes de ciencias sociales afirman estar satisfechos
con las expectativas que les ofrecen las universidades, particularmente los
estudiantes de doctorado, quienes trabajan en áreas de investigación y docencia o
como expertos en instituciones gubernamentales. Lo cierto es que la fuerte
presencia de profesionales (licenciados o con posgrado) de las ciencias sociales
en las esferas públicas les otorga una extraordinaria oportunidad de influir en la
política pública y en las espacios de toma de decisiones.
De ahí, que uno de los grandes retos que se tienen en las ciencias sociales, y en
las universidades que cuentan con dichas áreas, es establecer los vínculos
estrechos entre los modos de producción de conocimientos científico, la formación
de profesionales y las políticas públicas en aras de que los resultados de
investigación

social

y

su

creciente

internacionalización

incidan

en

la

transformación de las problemáticas sociales que se ven atravesadas desde el
espacio global hasta el local.
Si bien, es cierto, que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
han ayudado a la democratización del conocimiento y fomentado el trabajo
colaborativo, asimismo, existe la certeza que el presupuesto para la generación y
aplicación del conocimiento, la docencia y los procesos de enseñanza se ha visto
reducido, derivado de las crisis que vive el país. De igual forma, en ciencias
sociales, se tiene el problema de vinculación con el sector productivo en el ámbito
privado, mismo que encauza en que los proyectos de investigación y generación del
conocimiento obtengan mayores recursos de financiación (Puga y Contreras, 2015).
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1.3. Desafíos para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Forjar cuadros profesionales en el nivel de pregrado y posgrado es la mayor y más
amplia tarea académica de nuestra Facultad; en ella se imbrican las labores de
docencia, investigación, extensión y difusión. El compromiso de la FCPyS —parte
de la más importante Institución de Educación Superior del Estado de México en la
que se forman los recursos profesionales, técnicos y científicos y, de la misma
forma, inspiradora de principios y valores que preservan y robustecen el bagaje
cultural del país, del estado y de la región—, en la segunda década del siglo XXI,
admite el desafío para la formación de ciudadanos comprometidos con México y
con los mexicanos.
“Los integrantes de la UAEM se formarán como hombres y mujeres libres,
reflexivos, responsables y solidarios; promoverán el Humanismo como una
forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar en sociedad” (Olvera, 2013:
38).
La FCPyS logrará cumplir con la significativa tarea que se nos encomienda, solo si
nos proponemos la consolidación de la calidad académica, la vinculación y la
congruencia con las demandas emanadas de la sociedad, a la luz de nuestra
misión y la visión institucional, además de las nuevas exigencias del desarrollo
económico y social del país y la región.
La vinculación de la FCPyS con los gobiernos, instituciones públicas y privadas,
así como con organizaciones de la sociedad civil, es pieza sustancial en la misión
y visión que nos planteamos; ella debe estimar y distinguir las formas en la
consecución de las metas y compromisos que nos dan identidad, conciliando con
los procesos de globalización y la vertiginosa carrera tecnológica y de información.
Son nuestras aulas, nuestros espacios académicos donde se fundan los cimientos
y se construyen los dispositivos en el proceso de formación de ciudadanos
promotores de valores éticos, democráticos, humanistas y se generan principios
elementales en la edificación del tejido social.
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En este contexto la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales enfrenta los
siguientes retos:
Preparar recursos humanos calificados (competitivos) en ciencias políticas y
administración pública, comunicación y sociología; capaces de afrontar los
desafíos profesionales de estas áreas. Los planes de estudio tienen que definir
con claridad el campo y objeto de estudio de las tres licenciaturas para dar
respuesta a las necesidades globales, nacionales y locales; pero al mismo tiempo,
tener las capacidades para poder traducir esas competencias, habilidades,
actitudes y valores para que los alumnos obtengan sus competencias
profesionales y los dote de una alta competitividad profesional con responsabilidad
social. El idioma inglés es parte de las competencias que les permitirán el ejercicio
profesional en un mundo global y, la movilidad profesional que requiere la
internacionalización.
Consolidar la mirada interdisciplinaria en los planes de estudio, amén de dar
respuesta a las necesidades y problemáticas sociales cada vez más complejas y
diversas. Al mismo tiempo, fomentar los casos de estudio en las unidades de
aprendizaje, de tal suerte, que el acercamiento con el campo profesional sea
mucho más estrecho. De igual forma, la formación pedagógica y el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, deberá ser un ejercicio
que practiquen los integrantes de la comunidad académica de la Facultad en aras
de poder instrumentar con precisión las estrategias de enseñanza-aprendizaje que
imperan hoy en día en las universidades.
Fomentar la vinculación de la investigación con sectores sociales; lo que se
convierte en un asunto relevante si se quiere dar respuesta a las problemáticas
sociales inmediatas y no dejando de lado que uno de los grandes retos de la
enseñanza e investigación social es fomentar la innovación. Por su parte, la
investigación generada desde la Facultad debe ser capaz de poner en la agenda
estatal, nacional y global, los temas de debate público y alimentar la reflexión en la
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agenda pública. Dicha participación permitirá mayor nexo con los sectores
sociales, lo que dará atribuciones para buscar fuentes de financiamiento externas
para la realización de proyectos y redes de investigación.
1.4. Posicionamiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un organismo académico de la
UAEM, considerada como una de las mejores instituciones de educación superior
en el país; orgullosamente pública y, sin duda, de gran relevancia en el Estado de
México. Por esta razón, su posicionamiento debe contextualizarse en las
dimensiones de nuestra entidad federativa que cuenta con una superficie de más
de 22, 000 km² (es la de mayor población y densidad), limita con otras ocho
entidades federativas y aporta, aproximadamente, 9.8% al PIB nacional. En este
marco resalta la transcendencia de nuestra Universidad y, por ende, de la FCPyS
en el sistema educativo mexicano. Por las razones mencionadas, la demanda
potencial es vasta y el compromiso con la sociedad, amplio.
La oferta educativa que ofrecemos en el nivel pregrado, la constituyen tres
programas educativos de licenciatura: en Ciencias Políticas y Administración
Pública; en Sociología y en Comunicación, todos ellos acreditados por la
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO).
En estudios avanzados se brindan una Especialidad en Género, Violencia y
Políticas Públicas; dos programas de maestría: Administración Pública y Gobierno
y Estudios para la Paz y el Desarrollo; además somos sede del Programa
Interinstitucional de Doctorado en Ciencias Sociales en colaboración con la
Facultad de Planeación Urbana y Regional y con la Facultad de Ciencias de la
Conducta. Estos últimos programas están incorporados al padrón del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT).
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En cuanto a nuestro claustro docente, se integra por 69 profesores de tiempo
completo (PTC); cinco de medio tiempo (PMT); tres técnicos académicos tiempo
completo (TATC) y 73 profesores de asignatura (PA).
También presenta indicadores altos de calidad: 56.5% con grado de doctor; 34.7%
con maestría y 8.6% con licenciatura. Además, 49 PTC cuentan con perfil
deseable Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (71%) y
participan en cinco cuerpos académicos (CA) de calidad; asimismo, 30 (43.4%)
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Por otra parte en el Ranking by Subject de QS 2016 que evalúa a las
universidades del mundo, considerando las áreas de especialidad disciplinaria; la
Licenciatura en Sociología ocupa el 5° lugar a nivel nacional. Y en el Ranking de
las mejores Universidades del periódico El Universal; la Licenciatura en
Comunicación se ubica en el 16.
1.5. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el desarrollo estatal
Este espacio académico en concordancia con el eje transversal “Universidad
solidaria con el desarrollo estatal” del PRDI 2013-2017; se articula con el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2017, el cual plantea en uno de sus ejes sustantivos el
fomento a la educación, en tanto que:
“[…] resulta de suma importancia para el desarrollo y, particularmente, para
el bienestar de una sociedad, debido a que es la herramienta fundamental
para acceder a una igualdad de oportunidades. Con una educación de
carácter universal se pueden reducir las diferencias existentes. Aspiramos a
ser recordados como el Gobierno de la Educación. Para cumplir con este
objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:
(i) Alcanzar una Educación de Vanguardia; e
(ii) Impulsar la educación como palanca del progreso social” (Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2017: 70).
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Los planes de estudio que ofrece la FCPyS cuentan con un área de conocimiento
y un objeto de estudio de las ciencias sociales. Nuestros egresados desarrollan su
vida laboral en distintos ámbitos de la vida económica, social y política; muchos de
ellos, han decidido ligar su proyecto de vida a la academia, al sector público,
privado y social. Al mismo tiempo, se insertan en una amplia gama de labores
desde los niveles operativos hasta ámbitos de toma de decisiones.
1.6. Principales desafíos
Los desafíos que tenemos corresponden, en primer lugar, a la observancia de las
funciones sustantivas de la Universidad, relativas a la docencia, la investigación, la
difusión cultural y la extensión y vinculación universitaria; en segundo lugar, al
cumplimiento de funciones adjetivas que dan forma al quehacer de nuestra
comunidad.
Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Nos proponemos mantener programas de pregrado y posgrado de calidad que
corresponden con las demandas de la sociedad del mercado laboral; para la
consecución de este objetivo, es de importancia medular apoyarnos en una planta
docente calificada, de prestigio y en permanente actualización; de tal forma que el
proceso de enseñanza-aprendizaje fluya acorde al perfil adecuado y pertinente del
futuro profesionista. Desde esta perspectiva, el docente universitario inculca en el
alumno no solo conocimientos y competencias teórico-metodológicas, sino
habilidades técnicas, hábitos de trabajo en equipo y liderazgo en un marco de
valores éticos–científicos, humanistas y de compromiso social.
“La docencia universitaria está orientada a que el alumno adquiera y
desarrolle una conciencia social y una postura crítica, una concepción
humanista y científica, y una actitud de indagación ante los objetos del
conocimiento y los hechos sociales, una formación integral en la disciplina o
campo de estudios por él seleccionado, para servir a la sociedad y contribuir
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a la solución de problemas, a través de competencias teóricas,
metodológicas, técnicas y axiológicas.
Para lograr este cometido es necesario contar con Programas Educativos
pertinentes, elevada calidad, personal académico altamente habilitado, así
como infraestructura suficiente que permita llevar a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje” (Olvera, 2013: 59).
En esta perspectiva y apoyados en la postura antes descrita, planteamos la
necesidad de reestructurar los planes de estudio de las tres licenciaturas en
respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad. Se incorporan las
competencias y habilidades que el mercado profesional y la agenda pública
requieren como perfiles de egreso. Recuperando así, la visión humanista y la
responsabilidad social de nuestra Universidad.
Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
La generación del conocimiento es uno de los propósito fundamentales de la
administración 2016–2020 de la FCPyS, orientada a proyectos que promuevan
desarrollos en los ámbitos social, gubernamental y de la información; estimulando
la máxima participación de sus profesores en la investigación básica y aplicada,
incentivando la participación en redes y en proyectos intra e interinstitucionales.
“El desarrollo de conocimiento es una de las funciones sustantivas de la
Universidad; se integra por procesos de indagación científica, los cuales
buscan generar resultados que impacten de manera benéfica en la formación
integral de sus alumnos y que propicien tanto la innovación, como el
desarrollo tecnológico acorde con las tendencias actuales de las diversas
áreas del saber.
La creación de nuevos conocimientos y el acrecentamiento del saber deben
obedecer a los preceptos del Humanismo y filosofía que se erigen como eje
rector de esta Máxima Casa de Estudios y que sirven como base para la
construcción de una ética universitaria comprometida con la responsabilidad”
(Olvera, 2013: 91).
Por una parte, deberá buscarse fuentes de financiamiento para la realización de
proyectos y redes de investigación, así como para el intercambio y la movilidad
académica. Los procesos de internacionalización del conocimiento y de la
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educación son un referente obligado; habrá que buscar los mecanismos y
estrategias de colaboración para la movilidad académica. Un intercambio activo
académico interinstitucional, interregional e internacional la flexibilidad para
construir redes de investigación multidisciplinarias e interdisciplinarias y, de esa
forma, alcanzar parámetros y estándares internacionales de calidad.
Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Las expresiones culturales, deportivas y de esparcimiento confieren un desarrollo
armonioso a la persona, revelan cualidades y virtudes que complementan el
quehacer académico, fortaleciendo las relaciones humanas y la vida de la
comunidad. La FCPyS se congratula al promover distintas manifestaciones
estéticas cuyo cultivo redunda en la formación integral de los alumnos e inspiran y
fortalecen valores, otorgando identidad y sentido de pertenencia.
“La cultura, entendida como el conjunto de actividades, conocimientos y
costumbres que definen y caracterizan a una comunidad, es una pieza de vital
importancia dentro del proyecto que articula esta Administración, porque es un
elemento que nos vuelve realmente humanos, nos confiere identidad y es
capaz de transformar el sentido de nuestros actos” (Olvera, 2013: 111).
Los retos para la difusión de la cultura son vastos y diversos, los espacios
destinados para este tipo de actividades pueden ser insuficientes, más si
destacamos que ciertas prácticas pueden combinar la apreciación estética con el
trabajo académico; será preocupación de esta administración habilitar espacios
adicionales para la práctica de las mismas, ya sea en su modalidad transitoria,
permanente o itinerante.
Por la naturaleza disciplinaria de la FCPyS, asisten estudiantes interesados en
diferentes manifestaciones artísticas; es conveniente mantener vivas estas
expresiones que fortalecen la formación integral.
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Extensión y Vinculación solidaria y eficiente
Las tareas de extensión y de vinculación constituyen un factor primordial en el
fomento de acciones, proyectos de colaboración y cooperación, tanto con otras
instituciones de educación superior como con órganos de gobierno, sector privado
y organizaciones de la sociedad civil. Esto propicia áreas de oportunidad para
obtener recursos externos, mayores posibilidades de internacionalización de
nuestros

programas

y

mejores

perspectivas

laborales

para

alumnos

y

alumniversitarios.
“La Universidad Autónoma del Estado de México es una institución que
fomenta el desarrollo de actividades de extensión y vinculación, pues es una
manera de promover el quehacer institucional y de extender los beneficios
que dentro de ella se generan además, mediante este accionar se logra un
acercamiento a la sociedad y se contribuye a la atención de las necesidades
prevalecientes en los sectores público, privado y social.
La UAEM considera a la extensión y vinculación como una de las columnas
de desarrollo universitario estratégicas, pues a través de los instrumentos de
colaboración que fomenta con otras instituciones educativas,
gubernamentales y sociales, es posible fortalecer el intercambio de
experiencias de sus estudiantes y académicos, permitiéndoles con ello
mejorar sus conocimientos” (Olvera, 2013: 124).
En los últimos años se ha adquirido una rica experiencia en labores de extensión y
de vinculación, generando los lazos más significativos con los diferentes sectores
de la sociedad. También se han signado innumerables convenios generales y
específicos, producto de acuerdos de cooperación que tiene nuestra Universidad;
el reto es refrendar el prestigio por los resultados de nuestros servicios externos,
expresados en la renovación de instrumentos de cooperación.
Una de las acciones de vinculación en esta administración, será fomentar entre la
comunidad

su

participación

en

el

programa

institucional

Emprendedor.
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denominado

2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO
2.1. Humanismo que transforma
El ideal universitario se cifra en el mucho saber y
en el mucho sentir, pero para ser real y
verdaderamente humanos.
Adolfo López Mateos

Nuestra época se encuentra caracterizada por el cambio constante y vertiginoso.
Como plantea el sociólogo Zygmunt Bauman (2007), las certezas han sido
abolidas y el individuo se ve inmerso en una precariedad de vínculos sociales que
se manifiesta en la volatilidad de las relaciones humanas.
Vivimos una revolución científica y tecnológica. La información fluye a ritmos
acelerados y en voluminosas cantidades; sin embargo, la confianza en el prójimo
se ha roto y en medio de una sociedad marcada y estigmatizada por la violencia y
el temor, hemos trasladado la garantía de nuestra seguridad a sistemas cada vez
más sofisticados y complejos (Giddens, 1999).
Como lo estipula el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, es en ese
contexto donde debe ubicarse la interpretación del Humanismo, entendido como
filosofía de vida que reivindica la noción dialéctica de lo humano y del individuo
como una categoría sin calificativos ni jerarquías; pero permanentemente
sometida al cambio, a la transformación y al perfeccionamiento.
En una sociedad en que la ausencia de vínculos parece colocar a los individuos en
una permanente confrontación contra la sociedad y contra ellos mismos;
reivindicar al Humanismo es no solo una oportunidad, sino una obligación que se
encuentra en la esencia de las universidades públicas, por ende, nuestra Facultad
se suma a la promoción del Humanismo como filosofía institucional, siguiendo las
directrices marcadas por el rectorado 2013–2017. En tal sentido, consiste en
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colocar al ser humano, como centro y fundamento de sus preocupaciones y sus
aspiraciones; es un movimiento emancipador que supera la mercantilización del
individuo. Dicha liberación implica reconocer que la historia es la autorrealización
del hombre y su autocreación a través del proceso de su trabajo y de su
producción (Fromm, 1962).
En congruencia con lo referido por nuestro institutense, Adolfo López Mateos, el
espíritu universitario se encuentra estrechamente vinculado con la construcción y
adquisición del conocimiento como garantía de la plena y auténtica realización
humana.
Por tanto, una institución educativa humanista suscita la apertura de mente, la
solidaridad con los congéneres, la tolerancia hacia las opiniones divergentes, así
como el respeto y promoción de la interculturalidad como garantía de avance en la
construcción del conocimiento.
2.2. Principios institucionales
Las universidades públicas tienen el compromiso de promover los valores y
principios propios de la democracia, dando cumplimiento así a la misión
constitucional de la educación: mejorar de manera constante las condiciones
materiales y culturales de la sociedad mexicana.
“La universidad pública asume la reivindicación de impartir la educación
universal gratuita y obligatoria, como un derecho para todos sin distinción de
credos, razas o posiciones económicas. La educación es concebida como una
condición que fomente la libertad, permite el acceso a formas superiores de
empleo, ingreso, bienestar y productividad, abriendo canales para la
participación social y el acceso a los espacios públicos” (Piña, Mercado y
Olvera, 2009: 303).
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La Universidad está llamada a convertirse en un espacio que promueva las más
altas reivindicaciones humanas al divulgar, orientar y facilitar el acceso de la
población a fuentes diversas de información y ámbitos culturales más reflexivos y
propositivos (Segura, 2006).
La Facultad como espacio plural, crítico, reflexivo y abierto al debate y discusión
de las ideas, se convierte en un escenario obligado a promover, reivindicar valores
y principios democráticos como: equidad, transparencia, libertad, honestidad y
justicia.
En adición a dichos preceptos orientadores, asumimos los principios que guían el
actuar de nuestra Máxima Casa de Estudios, los cuales se describen a
continuación:
La búsqueda de la verdad como premisa máxima del quehacer científico y
humanístico, sin perder de vista que esta solo puede ser alcanzada por medio de
la construcción dialógica del conocimiento.
La libertad, entendida en términos kantianos, como la capacidad de autogobierno
del ser humano, que se alcanza por medio de la ilustración; con el propósito de
saber guiarse por los principios de la razón.
El respeto a la diversidad y pluralidad de ideas, opiniones, costumbres, ideologías
y creencias como condición ineludible para la convivencia sana y armónica entre
los integrantes de la comunidad universitaria.
La justicia, consistente en proporcionar a cada quien lo que le corresponde, a
efecto de garantizar a las personas la equidad de condiciones de acceso a las
oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
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La pluralidad implica la capacidad de convivir armónicamente y con respeto a las
distintas maneras de ser y de pensar; involucra reconocer que el conocimiento
propio puede ser enriquecido mediante el contacto y la comunicación con los
demás integrantes de la comunidad.
La identidad es la conciencia colectiva que distingue a una comunidad o grupo
social. Es el sentido de pertenencia a un grupo. Es la adhesión a un conjunto de
valores, principios y pautas de relacionamiento que son interiorizados por los
individuos mediante los procesos de socialización. Es, en suma, el orgullo por
pertenecer a la comunidad de nuestra entrañable institución educativa.
La transparencia y rendición de cuentas comprendidas, no solo como una
responsabilidad constitucional de las instituciones públicas o como un
componente de la vida democrática, sino también como un compromiso ético con
del manejo escrupuloso y honesto del patrimonio universitario; con el propósito de
conducir los destinos de la Facultad hacia la promoción del bienestar colectivo.
La honestidad es un valor inherente al solidario propósito de anteponer el interés
colectivo al personal, que permite al universitario comportarse con rectitud y
coherencia en el fomento de la justicia y de la verdad.
La sustentabilidad que impulsa la búsqueda del desarrollo y progreso colectivos,
sin que se vea comprometida la viabilidad de la vida de las generaciones futuras.
La responsabilidad, interpretada como la capacidad de hacerse cargo de los actos
propios y de asumir las consecuencias de los mismos. Lo anterior incluye el
conocimiento y la sensibilización con respecto a los límites y posibilidades de las
personas con el propósito de conciliar lo individual con lo comunitario.
La socialización del conocimiento permite hacer partícipe a la sociedad del
desarrollo del Humanismo, la ciencia y la tecnología (Olvera, 2013: 43).
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2.3. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 2020
El 2020 será significativo para nuestra Facultad, habrán de cumplirse 50 años de
que se iniciaran los estudios de la Licenciatura en Administración Pública,
antecedente importante que, tras siete años de constantes cambios de sede y
coordinación, habría de fortalecerse con la incorporación de estudios de posgrado,
dando así origen a nuestra institución (Salazar, 2008).
Uno de los propósitos de esta administración consiste en que cuando se
conmemore nuestro cincuentenario, se hayan conseguido resultados firmes,
tangibles y significativos; a efecto de que se posicione como un organismo que
consolide su proyección académica y pertinencia social.
Al amparo de los más altos ideales y principios del Humanismo y de la
democracia, se contribuirá al cumplimiento de la misión de la Universidad: irradiar
el conocimiento científico y humanístico a todos los rincones de la entidad.
Nuestra Facultad es crítica por naturaleza y por esencia; sin embargo, ese ethos le
confiere la obligación de contribuir con la solución de los problemas sociales más
apremiantes, por consiguiente, tendrá que consolidarse como una institución
comprometida con el desarrollo estatal y nacional, por medio de la promoción de
proyectos y acciones que respondan a los desafíos de nuestro tiempo.
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Misión
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un organismo académico de
Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene
como objetivo construir y difundir el conocimiento y la cultura; además de formar
integralmente a profesionistas e investigadores con reconocido nivel académico y
un amplio sentido humanista en el campo disciplinar de las ciencias sociales; que
respondan pertinentemente a las necesidades, demandas y desafíos del
desarrollo económico, político, social y sustentable del Estado de México y del
país.
También asume el compromiso de tener un vínculo con la sociedad, impulsando y
consolidando la labor académica fundada en valores de libertad, equidad, justicia,
bienestar social y la honestidad personal e intelectual; fortaleciendo a una
comunidad coherente y fiel al pensamiento e ideales universitarios en el quehacer
cotidiano; privilegiando la generación, transmisión y difusión del conocimiento.
En concordancia con la misión de nuestra Universidad, se plantea la preservación,
generación, transmisión, extensión y difusión del conocimiento en el ámbito de la
ciencia política, la administración pública, la sociología y la comunicación;
desarrollando actividades: científico-académicas y culturales innovadoras, con
vocación de servicio a la sociedad; abrazando el compromiso de formar personas
con principios y valores éticos y humanistas, involucradas proactivamente en la
construcción de una sociedad más justa; una cultura de paz y defensa de los
derechos humanos; así como en el fortalecimiento de la vida democrática.
Visión
En 2020, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está reconocida en el ámbito
local, nacional e internacional por su desempeño académico y profesional; así
como por el esfuerzo de sus docentes, investigadores, alumnos y egresados.
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Asimismo, por la calidad y pertinencia de sus planes y programas de estudio que
contribuyen a la generación y difusión del conocimiento y la cultura para la
construcción de una sociedad más justa e incluyente. Esto es posible en el marco
de una gestión eficiente, eficaz y transparente, apoyada por el compromiso
institucional del personal administrativo.
Nos planteamos como un referente nacional e internacional de reflexión; de gran
prestigio en el área del conocimiento; con un núcleo académico de alto nivel de
especialización en los temas que nos ocupan, garantizando la formación de las
nuevas generaciones de profesionistas competentes.
De esta forma, se visualiza una Facultad portadora de las siguientes
características:
- Cuenta con una comunidad estudiantil solidaria con su entorno, plenamente
identificada con su Facultad y su Universidad; además de ser respetuosa y
consciente del compromiso moral y ético que adquiere día con día.
- La oferta educativa de estudios profesionales y avanzados se distingue por su
calidad y pertinencia, lo que implica que la matrícula está inscrita en planes de
estudio de excelencia, al mismo tiempo están acordes con las necesidades del
entorno.
- Genera, transmite, difunde y aplica el conocimiento en reciprocidad con su
vocación de servicio a la sociedad.
- Contribuye con la generación y fortalecimiento de redes de colaboración
académica que coadyuvan a la generación y difusión de proyectos de
investigación multidisciplinarios, autosustentables y socialmente pertinentes.
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- Difunde

la

internacionalización,

incentivando

una

mayor

presencia

y

participación de nuestra comunidad estudiantil y académica en el programa de
movilidad internacional.
- Conserva el número de profesores integrantes del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), con el fin de consolidarse como uno de los espacios
universitarios mejor posicionados; al tiempo en que se fomenta la visibilidad y
difusión de la producción académica.
- Pone en marcha los convenios de colaboración existentes, además de generar
otros vínculos que apoyen al objetivo institucional de consolidar una
administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento
diversificado.
- Promueve la integración y reconocimiento al personal administrativo como uno
de los sectores fundamentales de nuestro quehacer institucional; velando por el
respeto a sus derechos laborales, además de lograr acciones que redunden en
la mejora de sus condiciones laborales, de desarrollo personal y profesional.
- Cuenta con un marco regulativo actualizado, moderno y sinérgico con la
normatividad institucional.
- La administración impulsa la transparencia y rendición de cuentas a partir de
indicadores de gestión; así como promueve la cultura de la protección de datos
personales y atiende oportunamente los requerimientos de información de los
usuarios y de las instancias de control que son competentes.
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3. COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO
3.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad
La dinámica económica, política y social de las últimas décadas requiere una
formación académica y profesional con calidad suficiente para competir con
ventajas en un mercado laboral cada vez más demandante de nuevas habilidades
y conocimientos.
Perfil estratégico
Actualmente la matrícula en licenciatura es de 1077 estudiantes distribuidos de la
siguiente forma: 475 Ciencias Políticas y Administración Pública; 143 Sociología y
459 Comunicación; los tres programas están acreditados por la ACCECISO,
desde 2006, logrando su reacreditación en 2011. Al día de hoy, 100% de nuestros
alumnos cursa su licenciatura en planes de estudio de calidad.
Gráfico no. 1
Matrícula en estudios de licenciatura
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En cuanto al seguimiento de egreso de la generación 2010-2014, se reportó para
2015 una eficiencia terminal por cohorte de 49.3%; esto significa que egresaron
100 estudiantes, de la siguiente manera: 60 de la licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública, 7 de la licenciatura en Sociología y 33 de la licenciatura
Comunicación. Es necesario diseñar estrategias encaminadas a mejorar nuestra
eficiencia terminal por cohorte. Uno de nuestros retos será trabajar en disminuir el
índice de abandono escolar, actualmente corresponde a 4.9%.
Sobre el tema de titulación global, de acuerdo a la Agenda Estadística 2015, se
titularon 181 egresados: 52 en la modalidad de tesis; 11 por ensayo, 13 elaboraron
memorias laborales; tres presentaron tesina; una persona por obra artística y, uno
más se tituló mediante artículo especializado; 78 más optaron por presentar el
Examen General de Egreso de Licenciatura en Comunicación; 22 se titularon por
aprovechamiento académico. Por tanto nuestro índice de titulación por cohorte
corresponde a 33.8%, ligeramente por encima de la media institucional que
asciende a 31%.
Con relación al programa de tutoría académica contamos con 58 PTC; dos PMT;
dos TATC y 14 más de PA que realizan actividad de tutoría académica; esto es,
disponemos de un tutor por cada 13 estudiantes.
Gráfico no. 2
Profesores que realizan actividades de tutoría académica, por tipo de plaza
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Respecto al aprendizaje de idiomas contamos con un Centro de Autoacceso
(CAA) que ha logrado la certificación correspondiente, gracias al seguimiento,
diseño de estrategias y elaboración de materiales didácticos que apoyan el
aprendizaje.
Para los periodos 2015A y 2015B se reportaron 290 y 295 alumnos
respectivamente, en seguimiento académico de los niveles de inglés C1, C2 y D1;
para ello se diseñaron actividades académicas como el uso de blogs, ejercicios
para el desarrollo de habilidades en gramática, vocabulario, sintaxis, audio y
pronunciación; fortaleciendo el aprendizaje del idioma, cabe destacar que los
alumnos fueron atendidos en 7739 visitas.
Un aspecto importante es la continua actualización docente, ya que permite a
nuestros profesores mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, en 2015, 31
profesores tomaron cursos didácticos disciplinarios; cinco, de formación
transversal; dos, acreditaron los cursos de actualización y dos profesores
concluyeron estudios del Diplomado de Comprensión de Textos en Inglés.
Objetivos
-

Formar profesionistas en el campo de la Ciencia Política, Administración
Pública, Sociología y Comunicación para un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente competitivo.

-

Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio de los
recursos, servicios para alumnos y docentes.

-

Ofrecer programas educativos de calidad reconocida por pares académicos
de nivel nacional.

-

Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de
educación continua.
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Políticas
-

El Programa de Tutoría Académica será un elemento fundamental en la
trayectoria académica de nuestros estudiantes.

-

La titulación oportuna se promoverá para que facilite la empleabilidad.

-

La enseñanza y perfeccionamiento del inglés se fomentará entre alumnos y
profesores.

-

La inserción laboral de los egresados se priorizará para su proyección
académica.

-

Los planes y programas de estudio se reestructurarán con el fin de que
respondan a las demandas locales, nacionales e internacionales y permitan
que los estudiantes amplíen sus oportunidades de inserción laboral.

-

El trabajo de las coordinaciones de licenciatura se fortalecerá con miras a la
formación e integración académica.

-

Deberá responder a los requerimientos de las unidades de aprendizaje, el
perfil del personal académico.

-

Nuestro

claustro

docente

se

capacitará

en

recursos,

estrategias

pedagógicas y actualización disciplinaria.
-

Fortalecer el trabajo de las academias a través del aporte colaborativo de
sus integrantes.

-

Promover la elaboración y actualización de material didáctico.

-

Se dará impulso a la participación de los docentes en programas de
estímulo y reconocimiento al desempeño.

-

La actividad docente se vinculará con las demandas y necesidades del
entorno social.

-

La relación docente-estudiante deberá fortalecerse.

-

Se deberá promover la participación de profesores y estudiantes en
congresos nacionales.

-

La movilidad interinstitucional y nacional se incentivará y fortalecerá.

-

Será impulsada la movilidad docente a otras universidades nacionales e
internacionales.
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-

Los PA serán integrados como un recurso valioso para el desempeño y
proyección de nuestra Facultad.

-

Potencializar el Departamento de Control Escolar como un área estratégica
en la trayectoria curricular de nuestros estudiantes.

Estrategias
-

Diseñar un esquema interno de Tutoría Académica que responda a las
necesidades específicas de los alumnos, y que se sustente en el trabajo
colectivo de los tutores.

-

Promover la tutoría por pares entre alumnos con el acompañamiento de un
tutor.

-

Reestructurar el esquema de trabajo de los talleres de investigación,
promoviendo el compromiso docente-alumno.

-

Elaborar lineamientos internos para las modalidades de titulación, con el
objetivo de adaptarlas a las necesidades y características de nuestro
quehacer científico y profesional.

-

Replantear la oferta de talleres de investigación, atendiendo diferentes
perfiles de egreso: profesional y de investigación.

-

Fortalecer el área de docencia de inglés, vinculándola estratégicamente con
las necesidades específicas de los alumnos de licenciatura y posgrado.

-

A través del Centro de Autoacceso ofrecer talleres de habilidades
productivas: escritura y conversación.

-

Implementar el Servicio de Aprendizaje Autónomo Virtual.

-

Brindar asesorías a los alumnos con el objetivo de fortalecer el inglés.

-

Ofrecer cursos que fortalezcan el perfil profesional de los estudiantes:
manejo de software especializados (SPSS, Atlas TI, entre otros),
elaboración de currículum vitae, y manejo de documentos administrativos,
técnicas audiovisuales, entre otros.
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-

Organizar comisiones de trabajo académico para evaluar la pertinencia de
los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado, con miras a
su actualización y/o reestructuración.

-

Incorporar la participación activa de los estudiantes en el proceso de
actualización de los planes y programas de estudio de licenciatura y
posgrado, que permita la retroalimentación de la práctica docente.

-

Gestionar cursos de formación pedagógica y disciplinar ante la Dirección de
Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA).

-

Articular un esquema de difusión, vinculación y cooperación con diversas
instituciones académicas para la actualización y formación docente en
cursos, talleres, seminarios, coloquios, diplomados y posgrados.

-

Mejorar la oferta de cursos de idiomas para docentes y gestionar cursos
que posibiliten su acreditación en diferentes niveles.

-

Integrar y mantener actualizada una base de datos con el perfil académico
y/o profesional de la planta docente; valorar dichos perfiles para la óptima
asignación de las Unidades de Aprendizaje.

-

Gestionar la impartición de cursos para la elaboración y evaluación de
material didáctico.

-

Asesorar al personal académico sobre el ingreso y permanencia en
programas de estímulo y reconocimiento a su desempeño.

-

Apoyar a estudiantes destacados que presenten ponencias o avances de
investigación en congresos nacionales e internacionales.

-

Realizar un análisis minucioso sobre el funcionamiento del Departamento
de Control Escolar, en conjunto con el personal encargado de las distintas
funciones y representantes de la comunidad estudiantil para generar
estrategias que permitan satisfacer sus demandas.
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Metas
1. Elevar 25% de alumnos de nuevo ingreso, atendidos en cursos de
nivelación académica, para 2020.
2. Mantener 21.7% en la matrícula de nuevo ingreso de estudios
profesionales.
3. Alcanzar

55.1%

en

eficiencia

terminal

por

cohorte

en

estudios

profesionales.
4. Mantener durante la Administración 100% de programas educativos de
estudios profesionales reconocidos por su calidad por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

5. Mantener 86.6% de egresados del nivel superior.
6. Elevar 43.9% el índice de titulación por cohorte para 2020.
7. Lograr 54.5% en la actualización de unidades de aprendizaje optativas en
planes de estudios profesionales.
8. Lograr 1.4% de unidades de aprendizaje de programas de estudios
profesionales con componentes en inglés para 2020.
9. Mantener al año 100% de planes de estudios profesionales con asignaturas
integradoras.
10. Lograr que 26.7% de docentes de estudios profesionales se actualicen en
su disciplina.
11. Lograr que 33.3% de docentes de estudios profesionales se capaciten en
formación didáctica.
12. Lograr que se capaciten en inglés, 5.3% de los docentes de estudios
profesionales a partir de 2017.
13. Reducir a 4.9% el índice de abandono.
14. Alcanzar al final de la Administración, 25% de cobertura en asesoría
disciplinar para alumnos de estudios profesionales en riesgo académico.
15. Alcanzar para 2020, 86.2% en la cobertura de asesoría en CAA para la
asignatura en inglés, y para alumnos en riesgo académico.
16. Mantener anualmente 100% de egreso de alumnos con nivel de inglés D1.
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17. Lograr que 88.5% de egresados de estudios superiores logren resultados
satisfactorio y sobresaliente en el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL).
18. Lograr que 100% de las aulas tengan el equipamiento didáctico y mobiliario
adecuado, a partir de 2019.
19. Mantener al 100% los laboratorios con el equipo e instrumental necesario.
20. Mantener al 100% los laboratorios con manuales de prácticas y
reglamentos.
21. Lograr que 135 alumnos de estudios profesionales estén capacitados para
la búsqueda de empleo, a partir de 2017.
22. Lograr

durante

la

Administración

que

310

alumnos

de

estudios

profesionales obtengan beca para titularse por EGEL.
23. Lograr que 21 alumnos participen en el Programa de Movilidad Estudiantil
Nacional.
24. Atender una matrícula de 1150 alumnos de estudios profesionales.
25. Lograr que para 2020 sean leídos siete libros en cultura general, por
alumno.
26. Alcanzar 21 títulos por alumno en estudios profesionales, durante la
Administración.
27. Lograr 31 volúmenes por alumno en estudios profesionales para 2020.

3.2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Perfil estratégico
En nuestro espacio académico se imparten cuatro programas de posgrado:
Especialidad

en

Género,

Violencia

y

Políticas

Públicas;

Maestría

en

Administración Pública y Gobierno; Maestría en Estudios para la Paz y el
Desarrollo y; el Doctorado en Ciencias Sociales; este último, bajo el esquema de
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cooperación interinstitucional con la Facultad de Planeación Urbana y Regional y
la Facultad de Ciencias de la Conducta.
Los cuatro posgrados cuentan con reconocimiento ante el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACyT; la Maestría en Administración Pública y
Gobierno tiene un nivel de Consolidado y el resto de nuestros posgrados se
posicionan en el nivel de En desarrollo. Lo que significa que estos programas
tienen reconocimiento nacional y son capaces de formar recursos humanos
especializados en Estudios de Género; Administración Pública; Paz y Desarrollo y;
en Ciencias Sociales.
La matrícula en 2015 fue de 72 estudiantes distribuidos así: 21 Especialidad en
Género, Violencia y Políticas Públicas; 16 Maestría en Administración Pública y
Gobierno; 11 Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo y; 24 Doctorado en
Ciencias Sociales. Ese mismo año egresaron 19 alumnos de la Especialidad; dos
se graduaron como maestros en Administración Pública y Gobierno; siete en
Estudios para la Paz y el Desarrollo y; cuatro más del Doctorado en Ciencias
Sociales.
Gráfico no. 3
Matrícula 2015 en los programas de posgrado
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Doctorado en Ciencias
Sociales

Al concluir 2015, contamos con 69 PTC de los cuales, 43.4% participa en el SNI;
equivalente a 30 PTC, repartidos en: uno, nivel III; cuatro, nivel II; 19, nivel I y; seis
como candidatos. La producción académica–científica de los investigadores ha
logrado los estándares de calidad, fruto del trabajo que han desarrollado en
nuestra Máxima Casa de Estudios. Reconocemos su gran compromiso.
Gráfica no. 4
Profesores de tiempo completo que participan en el SNI
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Actualmente a nivel UAEM, la FCPyS se posiciona en el número cuatro de PTC
reconocidos por el SNI, antecediéndole las facultades de Química; Ciencias;
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sin embargo, nos posicionamos en el primer
lugar de los espacios académicos que ofrecen estudios en ciencias sociales.
Para contribuir con el desarrollo de las capacidades de investigación–docencia, la
Secretaría de Educación Pública, a través del PRODEP ha reconocido a 49 de
nuestros PTC como profesor con Perfil Deseable.
Dentro del trabajo colegiado tenemos 11 CA, en total se desarrollan 12 líneas de
generación y aplicación del conocimiento, donde nueve están inscritos ante la
SEP, siendo los siguientes niveles: cuatro CA han alcanzado el nivel de
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Consolidados; uno con nivel En consolidación y cuatro con nivel En
Formación. Estos nueve CA han logrado un alto grado de especialización; gracias
a las tareas de docencia e investigación. Los dos CA restantes tienen un Registro
Interno que otorga nuestra Universidad. Estos equipos de trabajo fortalecen los
PE, tanto de licenciatura como de posgrado, ya que favorecen la formación del
capital humano que prepara este organismo académico.
En 2015 reportamos nueve Redes de Colaboración Académica donde participan
38 de nuestros PTC, los cuales están incorporados en cinco CA y un grupo de
investigación. Este esfuerzo se ha logrado con financiamiento del PRODEP, para
tres redes; CONACyT, para una red; UAEM para tres redes y con los propios
recursos de los profesores, dos redes no cuentan con financiamiento; a pesar de
la situación económica que vive el país, no cae el ánimo por crear trabajos
colaborativos con otras IES.
En el mismo año se registró la participación de cuatro PTC en estancias
académicas: dos internacionales; siendo elegidas la Universidad Jaume I de
Castellón, España a través del Master Universitario en Estudios Internacionales de
Paz, Conflictos y Desarrollo; Instituto de Teatro, Cine y Comunicación de la
Universidad de Viena, Austria. Dos nacionales: Universidad de Guadalajara a
través del Centro de Estudios de Género y del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades; Universidad Autónoma de Coahuila.
Con respecto a nuestra participación en proyectos de investigación en 2015 los
profesores de esta Facultad participaron en 16 proyectos de investigación; de los
cuales 10 cuentan con fondos de la UAEM; un proyecto no requirió financiamiento;
por otro lado, cinco proyectos contaron con financiación externa. De los 16
proyectos se concluyeron tres y, 13 son vigentes; de ellos, nueve tienen el estatus
En desarrollo y, cuatro, la característica de Nuevo. Cabe hacer mención que
tuvimos dos proyectos financiados por el Fondo Semilla UAEM-UNT, que
desarrollaron narrativas mediante la inmersión transcultural y multidisciplinaria.

47

Como producto del arduo trabajo de nuestros docentes, se cuenta con la siguiente
producción: 10 libros, 19 capítulos de libros, ocho artículos para revistas
indexadas, 19 tesis de licenciatura, 10 tesis de maestría, una tesis de doctorado,
dos tesinas de licenciatura. En cuanto a ponencias nuestros profesores generaron
27 estatales, 31 nacionales; así como 54 internacionales. En esta administración
impulsaremos a nuestros profesores para que reporten en la plataforma
institucional su producción académica.
Para fomentar el gusto por la investigación entre los estudiantes de licenciatura;
cuatro participaron en el Verano de la Investigación Científica que optaron por las
Universidades de Guanajuato y Guadalajara. Para mantener la participación en
estas actividades requerimos promover en tiempo y forma las convocatorias
correspondientes.
La formación de nuestros docentes es de suma importancia, por lo que
actualmente dos profesoras se forman en los doctorados: Comunicación y, en
Ciencias Sociales y Humanísticas; ambos con reconocimiento del PNPC. La
conclusión de sus estudios enriquecerá principalmente a la licenciatura en
Comunicación.
Todos estos esfuerzos, tanto en lo colectivo como en lo individual, fortalecen a la
academia de las ciencias sociales. El reto para esta Administración es mantener y
mejorar estos datos estadísticos.
Objetivo
-

Generar, transferir y aplicar conocimiento en ciencias sociales para que
atienda las necesidades del entorno social y fortalezca la formación de
investigadores y profesionales especializados.
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Políticas
-

Los planes y programas de estudio de posgrado serán actualizados y la
oferta se deberá ampliar atendiendo a la diversidad de demandas.

-

Un nuevo programa de maestría será incorporado, versará sobre estudios
de género, del cual se buscará la inserción en el PNPC.

-

La formación del personal académico en estudios de posgrado, se
promoverá.

-

El trabajo de las coordinaciones de posgrado se potenciará con miras a
fortalecer la formación e integración académica.

-

La actividad docente se vinculará con las demandas y necesidades del
entorno social.

-

Las actividades del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de
Ciencias Políticas y Administración Pública (CIPAP), se fortalecerán y
difundirán, incorporando el trabajo de nuestra comunidad académica.

-

El trabajo de investigación deberá ser apoyado y difundido, así como las
actividades y eventos de los cuerpos académicos.

-

El trabajo de investigación de los PTC y/o de los cuerpos académicos se
vinculará con el de otras instituciones académicas, nacionales e
internacionales.

-

Se gestionarán recursos externos para financiar proyectos de investigación,
eventos académicos y publicaciones especializadas.

-

Con apoyos específicos se promoverá la participación de los PTC en el
SNI.

-

El Repositorio Institucional de la Facultad será una plataforma digital para
difundir los productos académicos.
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Estrategias
-

Promover la participación de los estudiantes en los programas de estancias
académicas, como el Programa Delfín y el Programa Verano de la
Investigación Científica.

-

Capacitar a los alumnos interesados en fortalecer su perfil de futuros
docentes-investigadores: elaboración de proyectos de investigación,
redacción de textos científicos, uso de técnicas de recolección y análisis de
datos, así como de la biblioteca digital de nuestra Universidad.

-

Crear programas de posgrado con perfil académico y profesional,
considerando diferentes modalidades: tiempo completo y tiempo parcial.

-

Impulsar la participación de los docentes en los diferentes programas de
posgrado, mediante un esquema incluyente que diversifique la oferta
docente.

-

Reestructurar la dinámica del CIPAP, con miras a construir un perfil
interdisciplinario y representativo de todas las líneas de investigación que
en él convergen.

-

Impulsar la participación de los PA como colaboradores en proyectos de
investigación.

-

Hacer visible el trabajo de los CA mediante foros, conferencias, seminarios,
mesas de debate, coloquios, entre otros.

-

Actualizar y difundir entre nuestra comunidad la base de datos de los
proyectos de investigación concluidos y en proceso.

-

Articular redes de investigación y colaboración con organismos académicos
de nuestra Alma Mater, así como con instituciones nacionales e
internacionales con la finalidad de generar oportunidades de financiamiento
y/o para desarrollar productos de investigación.

-

Diseñar un esquema de seguimiento y difusión de las convocatorias
institucionales y externas: nacionales e internacionales, para financiar
proyectos de investigación.
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-

Gestionar recursos para apoyar publicaciones de los CA, PTC, PMT, PA y
estudiantes.

-

Impulsar la organización de actividades académicas con la participación de
investigadores nacionales e internacionales.

-

Acompañar al personal académico sobre los criterios para el ingreso y la
permanencia en el SNI.

Metas
1. Contar con 100% de la matrícula de estudios avanzados en PNPC.
2. Lograr para 2020, 64.3% de graduados de estudios avanzados.
3. Alcanzar 100% de programas de estudios avanzados acreditados.
4. Lograr que 44.8% de PTC estén en el Sistema Nacional de Investigadores,
al final de la Administración.
5. Mantener anualmente 100% de los proyectos de investigación registrados
en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA).
6. Lograr para el 2020 que 65.7% de PTC participen en redes académicas.
7. Alcanzar a partir de 2019, 22.5% de productos científicos (incluye artículos
indizados, libros y capítulos de libros).
8. Mantener anualmente 100% de actividades de difusión de los productos
científicos.
9. Contar con 46 PTC con doctorado para 2020.
10. Lograr la participación de tres alumnos de licenciatura y estudios
avanzados asociados a actividades en proyectos de investigación.
11. Contar con un estudio de factibilidad para la creación de un nuevo PE de
estudios avanzados para 2017.
12. Contar al año con una plática en el marco de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.
13. Contar anualmente con una plática en el marco del espacio mexiquense de
Ciencia y Tecnología
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14. Contar con la participación de dos PTC al año para realizar movilidad
académica nacional (estudios avanzados y de investigación).
15. Lograr el desarrollo de seis proyectos de investigación con financiamiento
externo, a partir de 2019.
16. Contar con seis cuerpos académicos de calidad para el año 2020.
17. Pertenecer a 12 redes nacionales e internacionales.
18. Lograr cada año una campaña de difusión de la investigación y estudios
avanzados.

3.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Perfil estratégico
La Universidad define a la difusión cultural como “pilar de la formación integral de
nuestros estudiantes, además de compromiso permanente de la institución con la
sociedad” (Olvera, 2016: 45). Todas las actividades que emanan son gracias al
espíritu participativo de los estudiantes que contagian a los profesores para
organizar diferentes actividades de difusión cultural y vincularse con los
contenidos de las unidades de aprendizaje de los PE, tanto de licenciatura como
de posgrado, así como de los resultados de investigación.
La Difusión Cultural es una de las áreas esenciales de la Universidad que
promueve las manifestaciones del Humanismo, la ciencia, la tecnología y la
cultura.
Esta función se desarrolla con una amplia participación; prueba de ello, es la
impartición de 26 talleres artísticos-culturales, que en 2015, beneficiaron a 389
participantes,

representando

36.1%

de

la

matrícula.

Los

talleres

son:

Encuadernación, Teatro, Oratoria, Francés, Hip hop, Ritmos afrocolombianos,
Danza árabe para principiantes, Danza árabe (intermedio), Comprensión de textos
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en inglés, Jazz, Edición digital, Yoga, Canto, Ajedrez, Apreciación y Creación
Literaria, Defensa personal; los horarios se ajustan para que no sean
interrumpidos con las clases. Cabe señalar que la organización de seminarios
temáticos permanentes organizados por la comunidad forman parte de las
actividades de Difusión Cultural.
Otras actividades que cuentan con una amplia participación son los ciclos de cine,
exposiciones artísticas, presentaciones artísticas, presentaciones de libros y de
revistas; conferencias de divulgación científica y cultural. Esta intensa actividad se
ha trasladado a los programas institucionales, como los “Domingos Culturales”.
Asimismo, para reconocer la creatividad de los alumnos se convoca a concursos
de creación artística e identidad; fotografía, poesía y cuento; estos últimos son
anuales.
Contamos con la valiosa experiencia de nuestra área de Difusión Cultural que se
prepara y actualiza en esta materia; gracias a esto se organizaron ocho congresos
y/o seminarios de magnitud internacional, nacional y local.
Entre las instancias coorganizadoras podemos mencionar a: la Red Mexicana de
Sociólogos e Instituciones de Sociología (REMSIS), Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Intercultural del Estado de México,
CONACyT, Alternativas para el Desarrollo S.C., Asociación Mexicana en Estudios
Rurales (AMER), Universidad Autónoma de Tlaxcala, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de
Querétaro, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Pedagógica Nacional,
Universidad Autónoma de Guerrero, Senado de la República, Instituto de
Investigaciones Interdisciplinarias en Educación, Política y Cultura A. C., Escuela
Nacional de Antropología e Historia, Universidad Veracruzana, Universidad de
Manizales, Colectivo H, Escuela de Líderes Políticos A. C., Asociación Civil:
Juventud que transforma, Club Deportivo Toluca e Instituto Municipal de Cultura,
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Turismo y Arte del Ayuntamiento de Toluca. Destacamos el trabajo conjunto con
espacios de nuestra Universidad como el CU-Zumpango, Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales (ICAR), Facultad de Humanidades y Facultad de Artes.
Por otra parte, nuestros investigadores publicaron recientemente 10 libros y
contamos con dos revistas indizadas que difunden artículos en ciencias sociales,
Convergencia se edita desde hace 23 años y, Espacios Públicos cuenta con 18
años; en este tiempo dentro del escaparate científico-académico han logrado
mantenerse en los diferentes índices, lo que habla de su calidad; en el caso de
Convergencia mantiene su esfuerzo por conservarse en CONACyT.
Objetivo
-

Desarrollar la actividad cultural con enfoque innovador y humanístico con la
participación de la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.

Políticas
-

La participación de los docentes en eventos académicos nacionales e
internacionales, será reconocida.

-

Se fomentará el acercamiento a las diversas expresiones artísticas.

-

Los talleres artísticos que se imparten en la Facultad serán fortalecidos.

-

Se impulsará la lectura a través de actividades de promoción.

-

La participación activa de los tres sectores: alumnos, profesores y
administrativos se deberá intensificar en actividades organizadas por la
Coordinación de Difusión Cultural.

-

Se mantendrá la revista Convergencia dentro del padrón de CONACyT.

-

Se conservará la revista Espacios Públicos en índices de prestigio
internacional.
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Estrategias
-

Incorporar las diversas expresiones artísticas de los estudiantes en el
marco de actividades académicas y/o culturales.

-

Fomentar la participación de los estudiantes en eventos académicos y
sociales; nacionales e internacionales que favorezcan la presencia y
proyección de nuestra comunidad.

-

Organizar seminarios dirigidos a revalorar y difundir la historia y la identidad
universitaria, involucrando a toda nuestra comunidad.

-

Difundir una agenda semestral de eventos académicos y/o culturales con
ayuda de toda la comunidad docente.

-

Apoyar proyectos para la realización de actividades y eventos académicos
y/o culturales, de carácter nacional e internacional.

-

Capacitar a los docentes en el uso de los recursos académicos disponibles
en la biblioteca digital de nuestra Universidad; fomentando la incorporación
de dichos recursos en la bibliografía básica de los programas de estudio.

-

Capacitar a los docentes en el uso de repositorios académicos, nacionales
e internacionales para mejorar el aprovechamiento de sus estudiantes.

-

Promover la participación de los profesores de asignatura en las actividades
académicas y/o culturales.

-

Activar la interacción de experiencias, ideas, foros, tertulias, grupos de
discusión y/o lectura, organizados de manera conjunta con los tres
sectores.

-

Promover la participación de nuestros talentos por medio del festival
artístico semestral, los Domingos Culturales y el Programa de Arte y Cultura
Viva.

-

Recuperar la inclusión de los programas artísticos en las ferias de libro
internas.

-

Fortalecer nuestro elenco artístico, atendiendo las iniciativas de los
diferentes sectores; facilitando e impulsando sus actividades, así como
realizar la gestión, organización y desarrollo de producciones artísticas.
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-

Promover talleres artísticos, principalmente aquellos con amplia respuesta
de participantes y con presencia.

-

Habilitar un espacio específico para talleres artísticos, fundamentalmente
los relacionados con artes escénicas y áreas afines.

-

Difundir las actividades de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura.

-

Promover la participación de nuestros estudiantes en la Red de
Divulgadores de la Ciencia, dando apoyo y seguimiento a los mismos.

-

Mantener la realización de al menos, una feria del libro anual,
aprovechando la infraestructura, el capital humano y social con el que
contamos.

-

Impulsar exposiciones de pintura, fotografía y escultura, así como la
presentación de ciclos de cine, cine-debate, obras teatrales, entre otros.

-

Continuar con las actividades de promoción de la lectura, a través de
círculos de lectura y concursos.

-

Involucrar al personal administrativo, además de profesores de asignatura
en actividades culturales, artísticas y científicas.

-

Promover la realización de una semana cultural semestral, que involucre e
integre a toda nuestra comunidad.

-

Impulsar la gestión de libros electrónicos y otros productos editoriales para
difundir el trabajo académico, mediante la creación de un Comité Editorial.

Metas
1. Alcanzar cada año 65.2% de alumnos de estudios profesionales que
participen y asistan a actividades artísticas y de difusión de la cultura y de la
ciencia.
2. Contar al año con seis exposiciones de patrimonio cultural, científicas y
muestras artístico culturales.
3. Contar anualmente con dos talleres de lectura.
4. Contar con dos concursos anuales de creación artística.
5. Contar con 94 presentaciones de libros, para 2020.
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6. Contar con un Festival del arte y la cultura universitaria (cosmo arte), al
año.
7. Contar con 318 conferencias y seminarios culturales, al finalizar de la
Administración
8. Contar anualmente con seis ciclos de cine.
9. Contar al año con una Jornada universitaria de divulgación científica.
10. Contar cada año con la participación de un promotor en cursos de
especialización para promotores culturales.
11. Contar anualmente con dos programas artístico culturales en coordinación
con la sociedad.
12. Contar con cinco integrantes en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la
Cultura “José Antonio Alzate”, en forma anual.
13. Editar 23 libros por la UAEM, al 2020.
14. Mantener la publicación anual de tres números de la revista Convergencia.
15. Mantener al año la publicación de tres números de la revista Espacios
Públicos.
16. Lograr a partir de 2017, dos festivales de talentos artísticos, por año.
17. Contar cada año con 15 Talleres artísticos y culturales.

3.4. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente
Perfil estratégico
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuenta con la Coordinación de
Extensión y con la Coordinación de Vinculación con el propósito de atender
importantes funciones, ya que apoya sustancialmente al estudiante. Durante 2015
nuestros alumnos se beneficiaron con 1040 becas para estudios profesionales; de
ese total 753 fueron aportadas por la UAEM; 126 becas de manutención y 161
becas otorgadas mediante las distintas modalidades internas y externas. Los
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alumnos de posgrado recibieron 146 becas, 96 de ellas institucionales y 50 del
CONACyT. Todos estos estímulos contribuyen significativamente para la
permanencia de nuestros estudiantes.
La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es 94.3%; con ello, nos
sumamos no solo a la política universitaria, sino también colaboramos con la política
nacional para que todos los estudiantes cuenten con este vital servicio de salud.
Durante 2015, 122 estudiantes que cursan alguna de nuestras licenciaturas
concluyeron su Servicio Social y otros 59, sus Prácticas Profesionales en los
sectores público, social o privado. Trabajaremos desde nuestra Coordinación de
Extensión y con el claustro de tutores, para despertar la sensibilidad de nuestra
comunidad estudiantil, con el fin de motivarlos para la conclusión de sus trámites.
También participamos con una alumna en el Programa Universitario Peraj “Adopta
un amig@” y, en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias a través de seis
alumnas que se involucraron en tres proyectos; el primero denominado
Acompañamiento Escolar; el segundo, Talleres sobre uso y manejo de los
recursos naturales como alternativas de subsistencia de las familias y, el tercero
consistió en la Difusión de las licenciaturas que se ofertan en la Facultad; los tres
proyectos sumaron 2500 beneficiados. Este tipo de actividades permiten mantener
la sensibilidad de los alumnos en su entorno, pero también logran desarrollar
habilidades de trabajo colaborativo con sus pares de otras disciplinas, así como de
las Facultades de Ciencias, Economía, Lenguas, Medicina Veterinaria y Zootecnia;
Planeación Urbana y Regional, Química, Ciencias Agrícolas y Humanidades.
En materia de vinculación, este organismo académico ha estrechado lazos de
mutua colaboración con la Secretaría General de Gobierno; Ayuntamiento de
Metepec; Subsecretaría de Desarrollo Político; Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México (DIFEM) y con el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMyBS).
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También participamos como instancia verificadora del programa: Agenda para el
Desarrollo Municipal, confianza que nos brindó la Secretaría de Gobernación a
través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED); este trabajo se logró de manera coordinada entre profesores, alumnos
y egresados que visitaron diferentes municipios mexiquenses para examinar la
forma de gestión y análisis de resultados de estos gobiernos municipales.
Objetivos
-

Vincular eficaz y eficientemente a la FCPyS con las dinámicas necesidades
de la sociedad y extender el conocimiento científico y humanístico en el
Estado de México.

-

Contribuir al desarrollo de los nuestros universitarios en un marco de
equidad de oportunidades, con una perspectiva humanística y global que
los haga capaces de emprender e insertarse en el ámbito laboral.

Políticas
-

El vínculo de nuestros profesores, estudiantes y egresados se fortalecerá
con las demandas del entorno social.

-

Se deberá generar alianzas y acuerdos con los sectores público, social y
privado, para que los estudiantes encuentren opciones para su Servicio
Social y Prácticas Profesionales; con la posibilidad de que sean plataformas
para alcanzar su primer empleo profesional.

-

Se promoverá la participación de los estudiantes y docentes en
convocatorias para la obtención de becas externas.

-

Los procesos de trámite y asignación de becas institucionales serán
reforzados.
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Estrategias
-

Promover la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en
proyectos de investigación, dentro del Servicio Social y Prácticas
Profesionales, y como asistentes de investigación, becarios y tesistas.

-

Gestionar e implementar convenios de colaboración con instituciones
educativas, para facilitar la movilidad de nuestros profesores en estancias
cortas de investigación.

-

Crear convenios de colaboración con instituciones públicas, nacionales e
internacionales, a fin de ampliar el campo de acción profesional de nuestros
alumnos, egresados y académicos.

-

Brindar asesorías oportunas sobre la oferta de becas institucionales, así
como de los criterios de asignación y de los requisitos para su tramitación.

-

Diseñar, actualizar y difundir un catálogo de becas externas entre la
comunidad académica.

Metas
1. Mantener al año 100% de vinculación con los sectores.
2. Lograr que 66.5% de alumnos estén becados, para 2020.
3. Lograr que 7.8% de alumnos participen en acciones de salud integral.
4. Mantener al año 50% en acciones de vinculación que dan beneficio a la
Universidad.
5. Lograr 18.8% de conocimiento de los productos o servicios ante los
sectores de la sociedad, para 2020.
6. Lograr 40% de participantes en Servicio Social, práctica y/o estancia
profesional y proyectos específicos nacional e internacional, al final de la
Administración.
7. Alcanzar 2.1% de participación en servicio social comunitario, a partir de
2019.
8. Lograr que 7.0% de alumnos participen anualmente en actividades de
cultura emprendedora, al final de la Administración.
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9. Mantener anualmente a una persona capacitada en temas de vinculación.
10. Mantener al año un proyecto emprendedor en el Concurso del Universitario
Emprendedor.
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4. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO
4.1. Cooperación para la internacionalización de la universidad
Perfil estratégico
La importancia de contar con presencia internacional permite hacer frente a los
“cambios sociales requieren que las universidades, inmersas en una dinámica
continua con comunidades informadas y participativas, se reorienten hacia el
fortalecimiento de sus integrantes, a fin de enfrentar los retos de competitividad
que se presenten en el ámbito mundial” (Olvera, 2016: 73). Así, la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales se ha incorporado muy bien al objetivo institucional
en materia de Cooperación Internacional, ya que 47 alumnos de licenciatura
decidieron participar en el Programa de Movilidad Estudiantil Internacional 2015 y
los países destino fueron Irlanda, España, Francia, Italia, República Checa,
Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Nuestros
alumnos han logrado esta actividad gracias a los recursos que tiene la Universidad
a través de becas, apoyos Programa de Fortalecimiento de la Calidad de
Instituciones Educativas (PROFOCIE) y vía la Convocatoria Proyecta 100000.
Por otro lado, 43 PTC acudieron a diversos eventos en el extranjero con el objetivo
de presentar los resultados de sus investigaciones en coloquios, seminarios,
congresos en Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España,
Estados Unidos, Francia, Panamá y Perú. Esta presencia abona al fortalecimiento
de nuestras redes académicas y tienden puentes para hacer en el futuro trabajo
en conjunto con otras IES.
Objetivos
-

Fortalecer la cooperación internacional en la FCPyS a través de los
convenios existentes.

62

-

Reforzar los procesos de trámite y asignación de becas institucionales
vinculadas a los apoyos de movilidad internacional.

Estrategias
-

Instrumentar un esquema que permita la difusión oportuna de convocatorias
para la movilidad estudiantil y becas de financiación.

-

Crear un catálogo de los diferentes espacios donde los estudiantes puedan
solicitar apoyos para la movilidad, en coordinación con el área de
internacionalización de nuestra Facultad.

-

Diseñar un esquema de asesoría y acompañamiento del estudiante en
movilidad.

-

Generar

redes

de

cooperación

con

universidades

nacionales

e

internacionales, mediante convenios para la movilidad docente y la
organización de actividades académicas.
-

Difundir oportunamente convocatorias de movilidad docente y apoyar
institucionalmente la gestión de becas.

-

Impulsar esquemas que permitan la movilidad de docentes de asignatura.

-

Incentivar la movilidad receptora de docentes de universidades nacionales y
extranjeras, con el fin de enriquecer la oferta académica de la Facultad.

Metas
1. Alcanzar anualmente 0.7% de docentes en movilidad internacional.
2. Lograr 3.5% de alumnos de nivel superior en movilidad internacional, para
2020.
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4.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
Perfil estratégico
El quehacer administrativo es de suma importancia para el desarrollo de las
actividades de docencia, investigación, difusión, extensión y de vinculación; así
que tenemos como objetivo ser una administración dinámica que responda a esas
necesidades, considerando el cuidado de nuestros recursos humanos, materiales
y financieros, en especial, en estos tiempos de contingencia económica. El
ejercicio de todo recurso material y financiero siempre será bajo la racionalidad,
así como en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Este espacio
académico participa en 97 procesos certificados por el Sistema de Gestión de la
Calidad (SCG) ISO 9001:2008 de los 190 con los que cuenta esta Máxima Casa
de Estudios. Nuestro Comité de Gestión de la Calidad siempre se ha
comprometido con atender y dar seguimiento a estos procesos.
Por otro lado, el recurso humano de esta Facultad es pieza clave para atender los
compromisos académicos, no solamente de estudios profesionales, sino de
posgrado, por lo que la plantilla docente está integrada por 150 profesores: 69,
PTC, tres TATC, cinco PMT y 73 PA; y para atender las actividades adjetivas
contamos con 70 personas: 36 sindicalizados y 34 de confianza, personal
imprescindible que tiene experiencia y sentido de compromiso para sumarse a las
funciones cotidianas.
Sin embargo, el personal de mantenimiento preventivo es insuficiente, ya que
tenemos 28 aulas, un Centro de Documentación e Información, que dispone de
seis cubículos de estudio; un CAA, un laboratorio de fotografía, cuatro talleres
(diseño editorial, estudio de televisión, cabina de radio e isla de edición); tres salas
de cómputo, 65 cubículos para PTC, dos auditorios (con capacidad para atender
220 y 120 personas, respectivamente); un centro de escritura, seis espacios para
salas de usos múltiples, de consejos, de juntas y de tutoría y una cancha
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multiusos; así como nueve módulos de servicios sanitarios para hombres y otros
nueve, para mujeres. En suma, nuestro personal de mantenimiento debe atender
nueve edificios. Desde 2015, tres compañeros sindicalizados se jubilaron; por lo
cual, resaltamos el compromiso y experiencia de quienes apoyan estas tareas
para hacer frente a esta situación.
Este espacio académico reconoce que el contexto económico no es favorecedor,
sin embargo, hacemos y haremos todo lo posible por cumplir nuestras metas de:
Docencia, Investigación, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. Por lo tanto,
administraremos racionalmente los recursos con los que ya contamos y los que
proporcionen las instancias institucionales y federales.
Objetivo
-

Administrar y gestionar de forma eficiente y eficaz los recursos de la
FCPyS, apoyando el cumplimiento de las funciones institucionales, con
estricto apego a la rendición de cuentas y atendiendo estándares de
calidad.

Estrategias
-

Dotar a los PA de un espacio de trabajo digno, donde puedan realizar
actividades de asesoría, estudio, descanso; entre clase y clase.

-

Crear la Sala de la academia de inglés, como un espacio fundamental para
el trabajo docente de nuestra Facultad.

-

Establecer una comunicación directa entre el personal administrativo y el
Director, a efecto de consolidar una gestión de puertas abiertas.

-

Realizar un diagnóstico organizacional de la Subdirección Administrativa,
para identificar oportunidades de mejora que repercutan en la eficiencia de
sus procesos.
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-

Controlar el uso y destino de los recursos materiales que integran el
patrimonio de nuestra Facultad.

-

Diseñar un esquema que permita llevar un control óptimo del almacén y de
los inventarios.

-

Impulsar la sistematización de información sobre los perfiles del personal
administrativo.

-

Promover y apoyar la capacitación del personal administrativo, tomando en
cuenta sus necesidades y expectativas.

-

Gestionar

estímulos

y

prestaciones

pertinentes

para

el

personal

administrativo sindicalizado y de confianza.
-

Crear un sistema interno de estímulos y reconocimiento a la labor del
personal administrativo, basado en el pleno cumplimiento de sus tareas y
en el mérito.

-

Dotar al personal de mantenimiento de un espacio digno para la
organización de sus labores cotidianas.

-

Mejorar el servicio que ofrecen los proveedores internos de la Facultad
(fotocopiadora y cafetería), para garantizar estándares de calidad e
instalaciones dignas.

-

Realizar un análisis minucioso del funcionamiento de la biblioteca dirigido a
optimizar los servicios ofrecidos a estudiantes y docentes, así como el
sistema de préstamo y de fotocopiado.

-

Facilitar el acceso, por la parte inferior del edificio que alberga a la
biblioteca.

-

Reorganizar el sistema de impresiones para brindar un servicio más óptimo.

Metas
1. Lograr que anualmente se tengan 10 alumnos por computadora.
2. Realizar al año dos servicios de mantenimiento a las instalaciones físicaseducativas.
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3. Lograr que 35 trabajadores administrativos universitarios mejoren su perfil
de acuerdo con competencias laborales, para 2020.
4. Lograr que 15 trabajadores administrativos universitarios se formen en el
manejo de tecnologías de la información y la comunicación, al final de la
Administración.
4.3. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional
Perfil estratégico
En materia de planeación, este organismo académico la considera de suma
importancia para el desarrollo de sus metas y compromisos que ha adquirido, así
que para esta Administración 2016–2020 su propuesta girará en el marco del
Modelo de Gestión para Resultados; para lograrlo hemos seguido las
recomendaciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional; así
que nos sumaremos a los objetivos que marca el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013–2017 y en la propuesta de largo plazo a través del Plan General
de Desarrollo 2009–2021.
Por ende, sabemos de la complejidad del seguimiento de nuestros egresados; sin
embargo, lo tomaremos como un desafío para la administración, a través del área
de Seguimiento de egresados que será un vínculo importante con nuestras
autoridades universitarias para participar en el Programa Institucional de
Alumniversitario; justo durante 2015 esta Facultad entregó información para la suma
de datos en la Base Institucional de Egresados; que sirve de referente para el
ranking, las evaluaciones y las estadísticas oficiales.

67

Objetivo
-

Conducir ordenada e integralmente el proceso de transformación de la FCPyS.

Estrategias
-

Se dará minucioso seguimiento a las metas y actividades que emanen del
presente Plan de Desarrollo 2016-2020.

-

Diseñar un sistema de indicadores que permitan evaluar cuantitativa y
cualitativamente el desempeño de la gestión.

-

Suministrar la información correspondiente al Sistema Integral de
Información Administrativa para el seguimiento del Programa Operativo
Anual (POA).

-

Diseñar el Programa de Seguimiento de Egresados para la Facultad que
articule los programas institucionales del Sistema de Seguimiento de
Egresados, Alumniversitario, Servicio Universitario de Empleo, así como las
observaciones del órgano acreditador ACCECISO.

Metas
1. Establecer una campaña de difusión del sistema de Alumniversitario a los
alumnos de los últimos semestres y reuniones de egresados.
2. Actualizar la base de datos de los casos de éxito de egresados, dos veces al
año.
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4.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen
institucional
Perfil estratégico
Nuestros investigadores han presentado sus publicaciones en diferentes foros
académicos. Desde hace más de cuatro años este organismo académico tiene
presencia en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, así como en la
del Palacio de Minería y recientemente en la Feria Internacional del Libro del
Estado de México (FILEM); teniendo la oportunidad de presentar libros y revistas.
Asimismo, el Centro de Producción Audiovisual, mejor conocido como CUPA,
colabora en la producción de programas para UAEMex TV, cápsulas informativas
para diferentes espacios universitarios y se desarrolla el proyecto estudiantil
Hibrido Media. Esto se logra gracias a una consolidada experiencia en la
producción audiovisual, pero también el CUPA es un semillero para que nuestros
alumnos desarrollen sus habilidades en la materia de preproducción y
postproducción; logrando así un aprendizaje más cercano al escenario que
enfrentarán una vez que egresen.
Objetivo
-

Consolidar la imagen de la FCPyS como un organismo académico
humanista; generador y transmisor de conocimiento, cultura, ciencia y
deportes.

Estrategias
-

Mejorar los canales de distribución de las publicaciones de la Facultad y de
la revista Perfiles HT, para potencializar la difusión de los productos de
investigación y de divulgación.
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-

Promover entre los CA, PTC, PMT, PA de asignatura y estudiantes, la
realización de publicaciones electrónicas con la finalidad de optimizar los
recursos disponibles para la difusión científica.

-

Actualizar y difundir de manera periódica (haciendo uso de las redes
sociales), nuestro catálogo de publicaciones.

-

Crear una publicación editada por nuestra comunidad, con el objetivo de
difundir los productos y actividades que se realizan en la institución.

-

Actualizar periódicamente la página web de nuestra Facultad como una
herramienta fundamental de difusión y promoción nacional e internacional.

-

Crear un perfil en redes sociales que nos posicione en el ámbito social y
académico; así como la difusión de los programas producidos por UAEMex
TV y UniRadio.

-

Fortalecer los vínculos existentes con instituciones educativas, medios de
comunicación,

organismos

gubernamentales,

organizaciones

de

la

sociedad civil, asociaciones; para aprovechar los espacios de difusión y
divulgación del conocimiento que construimos.
-

Involucrar a los alumnos de la licenciatura en Comunicación en
producciones multimedia, que se generen desde el CUPA, con la finalidad
de fortalecer sus habilidades prácticas.

Metas
1. Lograr al final de la Administración, que 52.2% de la comunidad
universitaria conozca UniRadio.
2. Lograr que 35.7% de la comunidad universitaria tenga conocimiento de
UAEMex TV, para 2020.
3. Lograr que 45.2% de la comunidad universitaria conozca la revista Perfiles
HT Humanismo que Transforma.
4. Lograr anualmente 100 producciones multimedia generadas por CUPA.
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4.5. Gobierno y seguridad universitarias sensibles
Perfil estratégico
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sigue lo señalado en lo dispuesto en
la legislación universitaria, en los Honorables Consejos Académico y de Gobierno
que sesionan permanentemente, deliberado con responsabilidad.
Con respecto a la prevención de riesgos, este espacio académico cuenta con los
señalamientos y rutas de evacuación para atender algún desastre o siniestro.
También se participa en los simulacros de evacuación que organiza la Dirección
de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente de nuestra Universidad;
estos ejercicios permiten contar con una comunidad informada sobre qué hacer en
caso de una contingencia.
Sobre el tema de salud la Facultad cuenta con un consultorio médico que atiende
en ambos turnos a los miembros de esta comunidad, también se reciben las
campañas de PREVENIMSS que ofrecen vacunas de tétanos e influenza; así
como orientar sobre temas de reproducción y nutrición.
Además, se cuenta con la participación del promotor deportivo, quien en conjunto
con los alumnos organizan y difunden actividades como torneos de futbol rápido,
volibol y basquetbol que se desarrollan durante el año, así como la jornada
deportiva que da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.
En cuanto al tema del medio ambiente la Brigada Ecologista de nuestra Facultad
tiene por objetivo crear identidad en la comunidad estudiantil, a través de
campañas y actividades en pro del ambiente.
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Objetivo
-

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad
en la FCPyS, así como promover la salud, la cultura física, el cuidado del
ambiente y de la identidad universitaria.

Estrategias
-

Difundir y apoyar las actividades deportivas y de cultura física entre los
estudiantes.

-

Activar el área de promoción de la cultura física y deportiva, y apoyar, en
este rubro, a los proyectos que generen nuestros alumnos.

-

Impulsar y mantener la campaña: "Sanitarios dignos para todos".

-

Organizar campañas sobre el uso responsable de los baños, cuidado de las
instalaciones e higiene en los espacios de trabajo y recreación.

-

Gestionar campañas sanitarias y de vacunación gratuitas, proporcionadas
por instancias de salud pública.

-

Organizar actividades culturales y recreativas que integren socialmente a
los diferentes sectores de la Facultad, en especial a todo el personal
administrativo para generar la identidad universitaria.

-

Apoyar con uniformes y demás requerimientos, a los equipos deportivos
integrados por el personal administrativo y docente de nuestra Facultad.

Metas
1. Lograr que 18.3% de alumnos de estudios profesionales participen en
programas de cultura física y deporte, para 2020.
2. Lograr que 195 universitarios se capaciten en materia ambiental y de salud.
3. Contar con una brigada anual en materia de protección civil y del ambiente.
4. Contar con dos campañas de medidas de autocuidado, al año.
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5. Contar con 903 asistentes a conferencias impartidas sobre la identidad
universitaria, al 2020.
6. Contar con la participación de 10 alumnos en competencias deportivas
nacionales (Universiada, Olimpiada y CONADEMS), a partir de 2018.
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5. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL
5.1. Marco jurídico y legislación universitaria
Perfil estratégico
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales velamos por la legalidad y
seguimos lo dispuesto en nuestras normas universitarias; así que para el
desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas se sigue lo dispuesto por La
Ley de la Universidad, Estatuto Universitario, reglamentos, lineamientos, decretos,
acuerdos, disposiciones que fortalecen la sana convivencia y el respeto a los
derechos de todos los integrantes de esta comunidad.
Objetivo
-

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al
cumplimiento del objeto y fin de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.

Estrategias
-

Hacer cumplir el marco jurídico universitario.

-

Actualizar nuestros reglamentos en compañía de las autoridades
universitarias.

-

Difundir la legislación universitaria a través de una conferencia al semestre
que imparta la Defensoría Universitaria; así como del uso de las TIC.
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Metas
1. Actualizar en 2018, el Reglamento interno de la Facultad.
2. Actualizar los lineamientos del CUPA en 2020.
3. Contar al año con un programa de difusión de la legislación universitaria.
5.2. Transparencia y rendición de cuentas
Perfil estratégico
Este espacio académico tiene claro la importancia del tema de la transparencia y
rendición de cuentas, ya que es un deber legal y ético de todos los servidores
universitarios informar y dar a conocer sobre el manejo transparente de recursos.
Así la transparencia y la rendición de cuentas no solamente son un deber más,
sino componentes del ejercicio de la administración universitaria; es de suma
importancia dar continuidad con el espíritu de informar y dar cuentas a nuestra
comunidad; así como de atender los ejercicios de las auditorías internas y/o
externas.
Objetivo
-

Orientar el quehacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en
apego al marco normativo de la Universidad; con una gestión administrativa
transparente en el ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas,
promoviendo acciones preventivas y correctivas.
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Estrategia
-

Atender las recomendaciones de las auditorias de las que sea objeto este
espacio académico con el objetivo de mejorar sus procesos.

Metas
1. Atender tres solicitudes de información anuales, en tiempo y forma que
indiquen las instancias correspondientes.
2. Contar al año con una conferencia de control preventivo.
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6. MARCO LÓGICO
Árbol de problemas

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

Problema
central

Causas
inmediatas

Desigualdad de
habilidades y
desarrollo de
competencias

Baja inserción laboral

Deterioro en el nivel
de la calidad de vida

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
interacción de
los sectores
público,
privado y
social hacia la
Universidad

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

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

Insuficientes programas de
estudios estudios
avanzados acreditados

Limitado seguimiento y
acompañamiento de
egresados

Insuficiente habilitación de
la planta docente

Algunos alumnos tienen
desventajas para lograr el
perfil de egreso

Insuficiente capacitación
disciplinar y formación
didáctica

Algunos alumnos requieren
nivelación o están en
situación de riesgo
académico

Insuficientes PTC con
doctorado

Insuficientes PTC en el SNI

Insuficientes PTC con
reconocimiento de perfil
deseable Prodep

Limitados estudios de
empleadores

Pocos programas de
estudios avanzados
interinstitucionales

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

Insuficiente infraestructura y
equipamiento adecuado
para la formación
académica

No esta garantizada la
calidad de los servicios
de bibliotecas

Poca participación de
alumnos en movilidad
internacional

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

No esta garantizada la
calidad de los
laboratorios o talleres

Insuficientes servicios de
mantenimiento

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

Deficiente desempeño
del servicio de Internet

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

Baja participación de alumnos
en actividades de cultura
física y deportes

Poca participación de
docentes en movilidad
internacional

Pocos profesores
capacitados en inglés

Algunos alumnos no cuentan
con salud integral favorable
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)
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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

Carencia de estudios
de vinculación con los
sectores de la
sociedad

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

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

El impulso a la cultura
emprendedora ha sido
poco efectiva

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

Poca participación de los
universitarios en servicios
comunitarios
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Árbol de objetivos

Contribuir en la formación de los profesionales y en la
generación y aplicación del conocimiento para fomentar
el desarrollo de la entidad

Fin

Propósito

Componentes

Desarrollo de
habilidades y
competencias

Alta inserción
laboral

Mejoramiento en
el nivel de la
calidad de vida

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

82

Incrementar la
vinculación con
los sectores de
la sociedad

Incrementar la competitividad de los
egresados de educación superior

Subactividades (nivel de actividades macroproceso)

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

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

Contar con programas
de estudios avanzados
acreditados

Planta docente
habilitada

Capacitar al personal
docente

Aumentar los programas
de estudios avanzados
interinstitucionales

Infraestructura
suficiente y adecuada

Atención a alumnos con
actividades de nivelación y
asesoría disciplinar

Certificación de
bibliotecas en el total de
sus procesos

Participación de alumnos
en movilidad internacional

Contar con un mayor
número de PTC con
doctorado

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

Elaboración de estudios
de egresados
Elaboración de estudios
de empleadores

Alumnos con perfil de
egreso deseable

Incrementar los PTC
con reconocimiento de
perfil deseable Prodep

Certificación de
profesores en la
enseñanza de idiomas
nacional e internacional

Certificación o
acreditación de
laboratorios o talleres

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

Realizar servicios de
mantenimiento

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

Suministrar mejor
desempeño de internet

Aumentar la participación y
asistencia de alumnos en
actividades artísticas, de
difusión de la cultura y de
la ciencia
Participación de alumnos
en programas de cultura
física y deportes
Incremento de la
participación de alumnos
en acciones de salud
integral

Participación de
docentes en movilidad
internacional*

Atender la matrícula de
educación superior

Incrementar la
capacitación de
profesores en inglés*

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)

84

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

85

Incrementar la vinculación con
los sectores de la sociedad

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

Generar estudios y
estrategias de vinculación
con los sectores de la
sociedad

Fortalecer las competencias
laborales en los alumnos
para su empleabilidad

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

El impulso a la cultura
emprendedora ha sido poco
efectiva

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

Participación de
universitarios en servicios
comunitarios
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
ID

Nivel

Resumen
narrativo

1

F
2

Contribuir a
que los
alumnos
cuenten con
una formación
integral para
poder ingresar
a estudios
superiores

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

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

Porcentaje de
alumnos de
nuevo ingreso
a estudios
profesionales

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

3

Eficiencia
terminal por
cohorte en
estudios
profesionales

4

Porcentaje de
matrícula de
estudios
avanzados en
PNPC

5

Porcentaje de
programas
educativos de
estudios
profesionales
reconocidos
por su calidad
por COPAES

P

6

7

Incrementar la
calidad de
profesionales
competentes,
investigacione
s y difusión de
la cultura que
impulsen el
desarrollo de
la entidad

Porcentaje de
egresados del
nivel superior

Porcentaje de
la vinculación
con los
sectores

(Egresados por
cohorte del plan
estudios en el
año n/ Alumnos
de nuevo
ingreso a primer
año n-t)*100
(Matrícula de
estudios
avanzados en
PNPC / Total de
matrícula de
estudios
avanzados)*100
(Programas
educativos de
estudios
profesionales
evaluados o
acreditados /
Programas
educativos de
estudios
profesionales
evaluables)*100
(Total de
egresados del
nivel superior
/Total matrícula
del último grado
)*100
Número de
convenios
firmados/Númer
o de
instituciones
públicas, OSC´s,
empresas con
las que se
colaboró)*100

Frecuencia
de
medición

Anual

Medios de
verificación

Supuestos

Programa y
listas

Siempre y
cuando los
alumnos
tengan interés
en asistir a los
cursos de
nivelación
académica
Siempre y
cuando la
capacidad de
absorción del
espacio
académico lo
permita
Siempre y
cuando el
alumno tenga
aspiraciones de
concluir una
carrera
profesional

Anual

Estadística
911

Anual

Reporte
emitido por
Control
Escolar de la
Facultad

Anual

Plataforma
PNPC de
CONACyT

Existencia de
evaluaciones
de CONACyT
anuales

COPAES y
Agenda
estadística

Siempre y
cuando exista
un organismo
acreditador en
Ciencias
Sociales

Anual

Registro de
egresados

Bajo el
supuesto de
que cualquier
egresado es un
profesional
competente

Anual

Reportes
emitidos por la
Coordinación
de vinculación

Siempre y
cuando existan
interés y
beneficios por
las partes
involucradas

Anual
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ID

Nivel

Resumen
narrativo

8

C1

Incrementar la
competitividad
de los
egresados de
educación
superior

9

11
C1A1

13

Método de
cálculo

Índice de
titulación por
cohorte

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

Porcentaje de
graduados de
estudios
avanzados

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

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

10

12

Nombre del
indicador

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

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

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

Porcentaje de
planes de
estudios
profesionales
con
asignaturas
integradoras

(Planes de
estudio con
asignaturas
integradoras/
Total de planes
de estudio)*100

Porcentaje de
programas de
estudios
avanzados
acreditados

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

Frecuencia
de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

Anual

Reporte
emitido por
Control
Escolar de la
Facultad

Que los
egresados
tengan interés
en titularse

Anual

Graduados de
estudios
avanzados
reportados por
Control
Escolar de la
Facultad

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

Anual

Unidades de
Aprendizaje
optativas
actualizadas

Siempre y
cuando las
áreas
académicas
justifiquen su
actualización

Unidades de
aprendizaje
con
componentes
en inglés

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

Planes de
Estudio

Siempre y
cuando el plan
de estudio se
someta a
evaluación
curricular

Plataforma de
PNPC de
CONACyT

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

Anual

Anual

Anual
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ID

Nivel

Resumen
narrativo

14

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

Porcentaje de
PTC en el SNI

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

15

Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
actualizados
en su
disciplina

16

Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados
en formación
didáctica

C1A2

Planta
docente
habilitada

Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados
en inglés

17

Porcentaje de
docentes en
movilidad
internacional

18

Índice de
abandono

19

C1A3
20

Alumnos con
perfil de
egreso
deseable

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

(Número de
docentes de
estudios
profesionales
actualizados en
su disciplina
/total planta
docente de
estudios
profesionales)
*100
(Número de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados en
formación
didáctica /total
planta docente
de estudios
profesionales)
*100
(Número de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados en
inglés /total
planta docente
de estudios
profesionales)
*100
(Número de
docentes en
movilidad
internacional/
Total de la
planta
docente)*100
1-(Matrícula total
n+1 - nuevo
ingreso primer
1° n+1 año +
egresados n /
matrícula total n)
(Número de
alumnos de
estudios
profesionales
en riesgo
académico que
reciben asesoría
disciplinaria /
Número de
alumnos de
estudios
profesionales en
riesgo)*100

Frecuencia
de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

Anual

Base de datos
de PTC
registrados en
SEP y SNI

Entorno
académico y de
investigación
favorable

Anual

Constancias
y/o listas de
asistencia a
los cursos

Siempre y
cuando exista
interés por
parte de los
docentes

Anual

Constancias
y/o listas de
asistencia a
los cursos

Siempre y
cuando exista
interés por
parte de los
docentes

Anual

Constancias
y/o listas de
asistencia a
los cursos

Siempre y
cuando exista
interés por
parte de los
docentes

Anual

Carta
invitación de la
IES extranjera

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

Anual

Reporte
emitido por
Control
Escolar de la
Facultad

Que los
alumnos
tengan interés
en permanecer
en sus estudios

Anual

Reporte
emitido por el
SITA o de
Control
Escolar de la
Facultad

Siempre y
cuando el
alumno asista a
las actividades
de asesoría
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ID

Nivel

Resumen
narrativo

Nombre del
indicador

21

Cobertura de
la asesoría en
CAA para la
asignatura en
inglés, y para
alumnos en
riesgo
académico

22

Porcentaje de
alumnos que
egresan con
nivel de inglés
D1

C1A3

23

Alumnos con
perfil de
egreso
deseable

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

24

Porcentaje de
alumnos de
estudios
profesionales
participantes
en deportes

25

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

26

Porcentaje de
alumnos
becados

Método de
cálculo
(Alumnos de
estudios
profesionales
en riesgo
académico que
acreditan la
asignatura de
inglés al recibir
asesoría del
CAA/ Total de
alumnos de
estudios
profesionales en
riesgo
académico que
requieren
asesoría de
inglés)*100
(Alumnos que
egresan con
nivel de inglés
D1/ Total de
alumnos que
egresan)*100
(Egresados de
estudios
superiores con
resultado
satisfactorio y
sobresaliente en
EGEL/Egresado
s de estudios
superiores que
presentan el
EGEL)*100

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

(Alumnos
participantes y
asistentes en
actividades
artísticas y de
difusión de la
cultura y de la
ciencia
/Matrícula de
estudios
profesionales)*1
00
(Alumnos del NS
beneficiados con
becas, estímulos
y apoyos/Total

Frecuencia
de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

Anual

Reporte
emitido por el
CAA

Siempre y
cuando el
alumno asista a
las actividades
de asesoría

Anual

Reporte
emitido por
Control
Escolar de la
Facultad

Que los
alumnos
tengan interés
de egresar

Anual

Reporte
CENEVAL:
Resultados en
el EGEL en la
UAEM

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

Anual

Listado de
alumnos
participantes

Suspensión de
eventos
deportivos,
reprogramación
de actividades,
facilidades de
docentes para
realizar la
actividad física,
Siempre y
cuando el
alumno asista a
las actividades
deportivas

Anual

Evidencia de
alumnos y /o
listado de
alumnos
participantes

Siempre y
cuando exista
interés en las
actividades
culturales

Anual

Bases de
datos de
alumnos
participantes

Siempre y
cuando el
alumno tenga
interés y
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ID

Nivel

Resumen
narrativo

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

Frecuencia
de
medición

Medios de
verificación

de matrícula del
NS )*100

27
C1A3

Alumnos con
perfil de
egreso
deseable

Porcentaje de
participación
de alumnos en
las acciones
de salud
Integral

28

Porcentaje de
alumnos del
NS en
movilidad
internacional

29

Porcentaje de
aulas con
equipamiento
didáctico y
mobiliario
adecuado

30
C1A4

Infraestructura
suficiente y
adecuada

Porcentaje de
laboratorios
con el equipo
e instrumental
necesario

31

Porcentaje de
laboratorios
con manuales
de prácticas y
reglamentos.

32

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

C2AA1

Desarrollar
proyecto de
investigación

(Número de
alumnos del NS
que participaron
en las acciones
de salud integral
/Total de la
matrícula)*100
( Número de
alumnos del NS
en movilidad
internacional/
Total de
alumnos del
NS)*100
(Aulas con
equipamiento
didáctico y
mobiliario
adecuado / total
de aulas de los
espacios
académicos)
*100
(Laboratorios
que cuenten con
el equipo
instrumental
necesario /
número de
laboratorios de
los espacios
académicos)
*100
(Número de
laboratorios que
cuentan con
manuales de
prácticas y
reglamentos de
uso / total de
laboratorios de
los espacios
académicos)
*100
(Total de
proyectos de
investigación
registrados en la
SIyEAl/total de
proyectos de
investigación)
*100

Supuestos
cumpla con los
procesos y
requisitos
establecidos

Anual

Listado de
alumnos
participantes

Siempre y
cuando el
alumno lo
requiera

Anual

Carta de
aceptación
emitida por la
IES extrajera

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

Listado de las
condiciones
físicas y
equipamiento
de las aulas

Siempre y
cuando se
cuente con el
presupuesto
suficiente para
mantener y
equipar las
aulas

Anual

Listado de las
condiciones
físicas y
equipamiento
del laboratorio

Siempre y
cuando se
cuente con el
presupuesto
suficiente para
mantener y
equipar el
laboratorio

Anual

Actas de
Consejo de
Gobierno en
que se
aprobaron las
normas
específicas

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

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

Anual

Anual
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ID

33

Nivel

C2A2

Resumen
narrativo

Contar con
PTC que
participan en
redes
académicas

34

C2A3

Fortalecer el
conocimiento
social de los
productos
científicos

37

38

Porcentaje de
PTC que
participan en
redes
académicas

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

Porcentaje de
actividades de
difusión de los
productos
científicos

35

36

Nombre del
indicador

C4

C4A1

C4A2

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

Porcentaje de
acciones de
vinculación
que dan
beneficio a la
universidad

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

Porcentaje de
participantes
en servicio
social, práctica
y/o estancia
profesional y
proyectos
específicos
nacional e
internacional

Método de
cálculo

(Número de
PTC que
participan en
redes
académicas /
total PTC
registrados en
SEP)*100

(Producción
científica
(incluye artículos
indizados, libros
y capítulos de
libros)/ Total de
productos
académicos
relacionados
con proyectos
de investigación)
*100
(Número de
actividades de
difusión de
productos
científicos/ total
de actividades
de difusión)*100
(Número de
acciones de
vinculación que
dan beneficios a
la Universidad y
a la sociedad /
Total de
acciones de
vinculación)*100
(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
(Número de
participantes en
servicio social,
práctica y/o
estancia
profesional
/Número de
participantes
que cumplen
con los
requisitos para

Frecuencia
de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

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
investigación
afines

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

Anual

Listado de
actividades de
difusión

Que haya
producción de
la investigación
susceptible de
ser difundida

Anual

Listado de
alumnos
participantes

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

Anual

Reportes
emitidos por la
Coordinación
de Extensión

Siempre y
cuando los
sectores
tengan interés

Listado de
alumnos
participantes

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

Anual
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ID

Nivel

C4A2
39

40

C4A3

Resumen
narrativo

Fortalecer las
competencias
laborales en
los alumnos
para su
empleabilidad

Impulso a la
cultura
emprendedora

Nombre del
indicador

Porcentaje de
participantes
en servicio
social
comunitario

Porcentaje de
alumnos que
participan en
actividades de
cultura
emprendedora

Método de
cálculo
realizar servicio
social, práctica
y/o estancia
profesional)*100
(Número de
participantes en
servicio social
comunitario
/Número de
participantes en
servicio
social)*100
(Número de
alumnos que
participan en
actividades de
cultura
emprendedora/T
otal de
matrícula) *100

Frecuencia
de
medición

Medios de
verificación

Anual

Listado de
alumnos
participantes

Anual

Listado de
alumnos
participantes
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Supuestos

Siempre y
cuando exista
interés de la
comunidad
universitaria en
la participación
en servicios
comunitarios
Siempre y
cuando exista
interés de la
comunidad
universitaria y
sociedad en la
participación de
actividades de
cultura
emprendedora

7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN
7.1. Seguimiento y evaluación
Este Plan de Desarrollo fue construido a la luz de la metodología del Marco Lógico
y que nuestra Máxima Casa de Estudios ha implementado en sus procesos de
planeación institucional y se concibe como “una herramienta de planeación
estratégica basada en la identificación y solución de problemas o aspectos a
resolver” (SPyDI, 2016: 44). La metodología permite al organismo académico
identificar los factores externos que son susceptibles de incidir en el cumplimiento
de los objetivos, pero permite evaluar los resultados para tomar decisiones,
asignar recursos y rendir cuentas. Todo el proceso de planeación, ejecución,
evaluación y calibración se llevará de manera conjunta con la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional de nuestra Universidad.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre responsable, dará
cumplimiento a las metas y acciones, apoyándose a través del POA, en el que se
verán los avances de las metas; la información que se genere a través del mismo
ayudará en la confección de los cuatro informes anuales de actividades que tiene
comprometidos esta Administración 2016-2020. Cada informe será presentado
ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico; así como ante la
comunidad estudiantil, académica y administrativa que conforman a esta Facultad.
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7.2. Cartera de proyectos
Columnas del desarrollo universitario
Función
1.

2.
1.- Docencia para la
formación
integral y la
empleabilidad
3.

4.

5.
2.- Investigación
innovadora,
pertinente y
emprendedora

3.- Difusión cultural

Objetivo
Proyecto
Formar profesionistas en el
campo de la Ciencia Política,
Administración Pública,
Sociología y Comunicación
para un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente
1. Mejoramiento y
competitivo.
consolidación de la
Mejorar la instrumentación de
competitividad académica
planes y programas de
en los programas de
estudio de los recursos,
estudios de las
servicios para alumnos y
licenciaturas en Ciencias
docentes.
Políticas y Administración
Ofrecer programas educativos
Pública, Sociología y
de calidad reconocida por
Comunicación.
pares académicos de nivel
nacional.
Apoyar la empleabilidad y el
desarrollo profesional con
servicios de educación
continua.
Generar, transferir y aplicar
conocimiento en ciencias
2. Investigaciones que
sociales para que atienda las
atiendan necesidades del
necesidades del entorno
entorno social.
social y fortalezca la
3. Formar investigadores y
formación de investigadores y
profesionales de alto nivel.
profesionales especializados.

6. Desarrollar la actividad
cultural con enfoque
innovador y humanístico con
la participación de la
comunidad de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.

4. Investigación, divulgación,

promoción y difusión de la
cultura.
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Columnas del desarrollo universitario
Función
7.

4.- Extensión y
vinculación
solidaria, eficaz y
eficiente

Función

8.

Objetivo
Proyecto
Vincular eficaz y
eficientemente a la FCPyS
con las dinámicas
necesidades de la sociedad
y extender el conocimiento
científico y humanístico en el
5. Vinculación solidaria, eficaz
Estado de México.
y eficiente.
Contribuir al desarrollo de los
6. Desarrollo humanístico y
nuestros universitarios en un
global de los universitarios.
marco de equidad de
oportunidades, con una
perspectiva humanística y
global que los haga capaces
de emprender e insertarse
en el ámbito laboral.
Soportes del trabajo sustantivo
Objetivo

Proyecto

5.-Cooperación para
la
internacionalizaci
ón de la
universidad

9. Fortalecer la cooperación
internacional en la FCPyS a
través de los convenios
existentes.
7. Internacionalización
10. Reforzar los procesos de
universitaria para la
trámite y asignación de becas
globalización.
institucionales vinculadas a
los apoyos de movilidad
internacional.

6.- Administración
moderna y
proactiva

11. Administrar y gestionar de
forma eficiente y eficaz los
recursos de la FCPyS,
apoyando el cumplimiento de 8. Gestión moderna y
las funciones institucionales,
proactiva orientada a
con estricto apego a la
resultados.
rendición de cuentas y
atendiendo estándares de
calidad.

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

12. Conducir ordenada e
9. Planeación para orientar,
integralmente el proceso de
articular y evaluar el
transformación de la FCPyS.
quehacer universitario.
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Función

Soportes del trabajo sustantivo
Objetivo

Proyecto

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

13. Consolidar la imagen de la
FCPyS como un organismo
académico humanista;
generador y transmisor de
conocimiento, cultura,
ciencia y deportes.

9. Gobierno y
seguridad
universitarias
sensibles

14. Propiciar mejores
condiciones de
11. Seguridad y
gobernabilidad,
gobernabilidad para
transparencia y seguridad en
todos.
la FCPyS, así como
12. Promoción de la salud, la
promover la salud, la cultura
cultura física, el cuidado
física, el cuidado del
del ambiente e identidad
ambiente y de la identidad
universitaria.
universitaria.

10. Comunicación

universitaria.

Obligaciones del quehacer institucional
Función
10. Marco jurídico y
legislación
universitaria

11. Transparencia y
rendición de
cuentas

Objetivo
Proyecto
15. Contar con un marco jurídico
amplio y actualizado que
13. Actualización y
coadyuve al cumplimiento
observancia del marco
del objeto y fin de la Facultad
jurídico y de la legislación
de Ciencias Políticas y
universitaria.
Sociales.
16. Orientar el quehacer de la
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales en apego
al marco normativo de la
14. Transparencia y rendición
Universidad; con una gestión
de cuentas.
administrativa transparente
15. Contraloría preventiva
en el ejercicio de los
que apoya el quehacer
recursos y la rendición de
institucional.
cuentas, promoviendo
acciones preventivas y
correctivas.
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ACCECISO
AMER

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales
Asociación Mexicana en Estudios Rurales

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CA

Cuerpos Académicos

CAA
CEMyBS
CENEVAL

Centro de Autoacceso
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
Centro Nacional de Evaluación

CIEES

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior

CIPAP

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Ciencias Políticas y
Administración Pública
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONACyT
COPAES
CU
CUPA
DIDEPA
DIFEM
EGEL
FCPyS
FIL
FILEM
ICAR
IES

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
Centro Universitario
Centro de Producción Audiovisual
Dirección de Desarrollo del Personal Académico
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Examen General de Egreso de Licenciatura
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Feria Internacional del Libro
Feria Internacional del Libro del Estado de México
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Instituciones de Educación Superior

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INAFED
LCOM
LCPyAP
LSOC

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Licenciatura en Comunicación
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
Licenciatura en Sociología

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OSC’s
PA

Organizaciones de la Sociedad Civil
Profesor de Asignatura
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PD

Plan de Desarrollo

PE

Programas de Estudios

PIB

Producto Interno Bruto

PMT
PNPC
POA

Profesor de Medio Tiempo
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Programa Operativo Anual

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional
PRODEP
PROFOCIE
PTC
REMSIS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas
Profesor de Tiempo Completo
Red Mexicana de Sociólogos e Instituciones de Sociología

SCG

Sistema de Gestión de la Calidad

SEP

Secretaría de Educación Pública

SIyEA
SNI

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Sistema Nacional de Investigadores

SPyDI

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

TATC

Profesor Técnico Académico

TIC
UAEM
UAM
UNAM

Tecnologías de la información y la comunicación
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
UNT

University of North Texas
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ANEXO

Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad
No.

Nivel

1

F

2

F

3

F

4

P

5

P

6

C1

7

C1A1

8

C1A1

Indicador
Porcentaje de
alumnos de
nuevo ingreso
atendidos en
cursos de
nivelación
académica
Porcentaje de
alumnos de
nuevo ingreso
a estudios
profesionales
Eficiencia
terminal por
cohorte en
estudios
profesionales
Porcentaje de
programas
educativos de
estudios
profesionales
reconocidos
por su calidad
por COPAES
Porcentaje de
egresados del
nivel superior
Índice de
titulación por
cohorte
Porcentaje de
actualización
de unidades de
aprendizaje
optativas en
planes de
estudios
profesionales
Porcentaje de
unidades de
aprendizaje de
programas de
estudios
profesionales
con
componentes
en inglés

Valores de los indicadores

Acumulado

Área
responsable

25.0

25

Subdirección
Académica

21.7

21.7

21.7

Subdirección
Académica

51.6

52.6

55.1

55.1

Subdirección
Académica

100

100

100

100

86.5

86.6

86.6

86.6

86.6

86.6

Subdirección
Académica

35.4

40.9

41.7

43.4

43.9

43.9

Subdirección
Académica

10.5

22.7

34.1

45.5

54.5

54.5

Subdirección
Académica

0

1.4

1.4

1.4

1.4

Subdirección
Académica

2016

2017

2018

2019

2020

12.5

20.0

20.0

25.0

21.7

21.7

21.7

50.3

50.9

100

0

Anual

Subdirección
Académica

100
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Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad
No.

Nivel

9

C1A1

10

C1A2

11

C1A2

12

C1A2

13

C1A3

14

C1A3

15

C1A3

16

C1A3

Indicador
Porcentaje de
planes de
estudios
profesionales
con
asignaturas
integradoras
Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
actualizados
en su disciplina
Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados en
formación
didáctica
Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados en
inglés
Índice de
abandono
Cobertura de la
asesoría
disciplinar para
alumnos de
estudios
profesionales
en riesgo
académico
Cobertura de la
asesoría en
CAA para la
asignatura en
inglés, y para
alumnos en
riesgo
académico
Porcentaje de
alumnos que
egresan con
nivel de inglés
D1

Valores de los indicadores

Anual

Acumulado

Área
responsable

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

100

100

100

13.3

26.7

26.7

26.7

26.7

26.7

Subdirección
Académica

20.7

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

Subdirección
Académica

1.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

Subdirección
Académica

7.8

4.9

4.9

4.9

4.9

4.9

Subdirección
Académica

6.3

6.3

12.5

18.8

25.0

25

Subdirección
Académica

84.1

84.1

84.1

86.2

86.2

86.2

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

100

Subdirección
Académica

100
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Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad
No.

Nivel

17

C1A3

18

C1A4

19

C1A4

20

C1A4

Indicador
Porcentaje de
egresados de
estudios
superiores con
resultados
satisfactorio y
sobresaliente
en el EGEL
Porcentaje de
aulas con
equipamiento
didáctico y
mobiliario
adecuado
Porcentaje de
laboratorios
con el equipo e
instrumental
necesario
Porcentaje de
laboratorios
con manuales
de prácticas y
reglamentos

Valores de los indicadores

Anual

Acumulado

Área
responsable

2016

2017

2018

2019

2020

81.7

85

86.4

87.5

88.5

88.5

Subdirección
Académica

96.4

96.4

96.4

100

100

100

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Actividades
No.

Nivel

21

C1A3

22

C1A3

23

C1A3

24

C1A3

Actividad
Alumnos de
estudios
profesionales
capacitados
para la
búsqueda de
empleo
Alumnos de
estudios
profesionales
becados para
titularse por
EGEL
Alumnos en
movilidad
estudiantil
nacional al
año
Atender la
matrícula de
estudios
profesionales

Acumulado

Área
responsable

30

135

Seguimiento
de egresados

70

80

310

Subdirección
Académica

5

5

5

21

Movilidad
Académica

1150

1150

1150

1150

Subdirección
Académica

2016

2017

2018

2019

2020

15

30

30

30

50

50

60

3

3

1150

1150

Anual
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Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Actividades
No.
25

26

27

Nivel
C1A3

C1A4

C1A4

Actividad
Libros leídos
por alumno
en cultura
general
Títulos por
alumno en
estudios
profesionales
Volúmenes
por alumno
en estudios
profesionales

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

6

7

7

Anual

Acumulado

Área
responsable

7

Coordinación
de Difusión
Cultural

19

20

21

21

21

21

30

31

31

31

31

31

Coordinación
del Centro de
Documentación
e Información
Coordinación
del Centro de
Documentación
e Información

Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
No.

1

Nivel

P

2

C1

3

C1A1

4

C1A2

Indicador

Porcentaje de
matrícula de
estudios
avanzados en
PNPC
Porcentaje de
graduados de
estudios
avanzados
Porcentaje de
programas de
estudios
avanzados
acreditados
Porcentaje de
PTC en el
Sistema
Nacional de
Investigadores

Valores de los indicadores
2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

100

100

88.1

100

100

100

Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

61.9

60

61.5

61.5

64.3

64.3

Coordinación de
Estudios
Avanzados

100

100

80

100

100

100

Coordinación de
Estudios
Avanzados

44.8

44.8

44.8

44.8

44.8

Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

44.8
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Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
No.

5

6

7

8

Nivel

Indicador

C2A1

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

C2A2

Porcentaje de
PTC que
participan en
redes
académicas

C2A3

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

C2A3

Porcentaje de
actividades de
difusión de los
productos
científicos

Valores de los indicadores
2016

100

56.7

18.7

100

2017

100

56.7

20

100

2018

100

61.2

20

100

2019

100

61.2

22.5

100

2020

100

Anual

22.5

9

C1A2

Contar con
PTC con
doctorado

42

43

44

46

46

65.7

Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

22.5

Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

100

Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Actividades
No. Nivel
Actividad
2016 2017 2018 2019 2020 Anual

Área responsable

Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

100

65.7

100

Acumulado

Acumulado

46
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Área responsable
Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Actividades
No. Nivel
Actividad
2016 2017 2018 2019 2020 Anual
Participación
de alumnos
de
licenciatura y
estudios
10 C1A3 avanzados
1
1
2
2
3
asociados a
actividades
en proyectos
de
investigación
Estudios de
factibilidad de
11 C1A3 nuevo PE de
0
1
0
0
0
estudios
avanzados

12

13

14

15

16

Acumulado

Área responsable

3

Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

1

Coordinación
de Estudios
Avanzados

C1A3

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

0

1

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

C1A3

Plática en el
marco del
espacio
mexiquense
de Ciencia y
Tecnología

0

1

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

C2A2

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

2

2

2

2

2

2

Movilidad
Académica

C2A1

Desarrollar
proyectos de
investigación
con
financiamiento
externo

5

5

5

6

6

6

C2A2

Contar con
cuerpos
académicos
de calidad

5

5

6

6

6

6
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Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración

Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Actividades
No. Nivel
Actividad
2016 2017 2018 2019 2020 Anual

17

18

C2A2

Redes
nacionales e
internacionales

9

9

10

11

12

C2A3

Realizar
campañas de
difusión de la
investigación
y estudios
avanzados

1

1

1

1

1

Acumulado

12

1

Área responsable
Pública
Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Coordinación del
Centro de
Investigación y
Estudios
Avanzados en
Ciencias Políticas y
Administración
Pública

Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
No.

1

Nivel

Indicador

C1A3

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

Valores de los indicadores
2016

2017

2018

2019

2020

65.2

65.2

65.2

65.2

65.2

Anual

Acumulado

Área responsable

Coordinación de
Difusión Cultural

65.2

Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Actividades
No

2

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

C3A1

Exposiciones
de patrimonio
cultural,
científicas y
muestras
artístico
culturales

6

6

6

6

6

6

Acumulado

Área
responsable

Coordinación
de Difusión
Cultural
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Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Actividades
No

Nivel

Actividad

3

C3A1

4

5

2017

2018

2019

2020

Anual

Talleres de
lectura

2

2

2

2

2

2

C3A2

Concursos
de creación
artística

2

2

2

2

2

2

C3A2

Presentacion
es de libros

18

18

19

19

20

1

1

1

1

1

63

63

63

64

65

318

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

1

1

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

2

2

2

2

2

Coordinación
de Difusión
Cultural

5

5

5

5

5

5

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

4

5

5

5

6

C3A2

7

C3A2

8

C3A2

9

C3A2

10

C3A2

11

C3A2

12

C3A2

13

C3A2

Festival del
arte y la
cultura
universitaria
en los
espacios
universitarios
(cosmo arte)
Conferencias
y seminarios
culturales
Ciclo de cine
Jornadas
universitarias
de
divulgación
científica
Participantes
en cursos de
especializaci
ón para
promotores
culturales
Programas
artístico
culturales en
coordinación
con la
sociedad
Integrantes
de la Red de
Divulgadores
de la Ciencia
y la Cultura
“José
Antonio
Alzate”
Libros
editados por
la UAEM

Acumulado

Área
responsable

2016

94

Coordinación
de Difusión
Cultural
Coordinación
de Difusión
Cultural
Coordinación
de Difusión
Cultural

Coordinación
de Difusión
Cultural

1

23
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Coordinación
de Difusión
Cultural
Coordinación
de Difusión
Cultural

Coordinación
de Vinculación

Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Actividades
No

Nivel

14

C3A2

15

C3A2

16

C3A2

17

C3A2

Actividad
Edición de
números de
la revista
Convergencia
Edición de
números de
la revista
Espacios
Públicos
Festival de
Talentos
artísticos
Talleres
artísticos y
culturales al
año

Acumulado

Área
responsable

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

3

3

3

3

3

3

Revista
Convergencia

3

3

3

3

3

3

Revista
Espacios
Públicos

0

2

2

2

2

2

Coordinación
de Difusión
Cultural

15

15

15

15

15

15

Coordinación
de Difusión
Cultural

Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente
No

Nivel

Indicador

1

P

Porcentaje
de la
vinculación
con los
sectores

2

C1A3

Porcentaje
de alumnos
becados

3

C1A3

4

C4

Porcentaje
de
participación
de alumnos
en acciones
de salud
integral
Porcentaje
de acciones
de
vinculación
que dan
beneficio a la
Universidad

Valores de los indicadores
2016 2017 2018 2019 2020

Anual

Acumulado

Área
responsable
Coordinación
de
Vinculación

100

100

100

100

100

100

56.5

58.7

58.8

62.9

66.5

66.5

Coordinación
de Extensión

4.3

4.3

5.2

6.1

7.8

7.8

Coordinación
de Extensión

50

50

50

50

50

Coordinación
de
Vinculación

50
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Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente
No

Nivel

5

C4A1

6

C4A2

7

C4A2

8

C4A3

Indicador
Índice de
conocimiento
de los
productos o
servicios
ante los
sectores de
la sociedad
Porcentaje
de
participantes
en servicio
social,
práctica y/o
estancia
profesional y
proyectos
específicos
nacional e
internacional
Porcentaje
de
participantes
en servicio
social
comunitario
Porcentaje
de alumnos
que
participan en
actividades
de cultura
emprendedor
a

Valores de los indicadores
2016 2017 2018 2019 2020

Anual

Acumulado

Área
responsable

3.8

15

18.8

18.8

18.8

18.8

Coordinación
de
Vinculación

32.8

35.0

37.5

37.9

40.0

40

Coordinación
de Extensión

1.6

1.5

1.5

2.1

2.1

2.1

Coordinación
de Extensión

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

Coordinación
de Extensión

Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente
Actividades
No.

Nivel

9

C4A1

10

C4A3

Actividad
Personas
capacitadas
en temas de
vinculación
Proyectos
emprendedor
es en el
Concurso del
Universitario
Emprendedor

Acumulado

Área
responsable

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

1

1

1

1

1

1

Coordinación
de
Vinculación

1

1

1

1

1

1

Coordinación
de Extensión
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Función: Cooperación para la internacionalización de la Universidad
No.

Nivel

1

C1A2

2

C1A3

Indicador
Porcentaje
de docentes
en movilidad
internacional
Porcentaje
de alumnos
de nivel
superior en
movilidad
internacional

Valores de los indicadores
2016 2017 2018 2019 2020
0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

2.9

2.9

3.3

3.3

3.5

Anual

Acumulado

Área
responsable
Movilidad
Académica

0.7

3.5

Movilidad
Académica

Función: Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento
diversificado
Actividades
Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

1

C1A4

Alumnos por
computadora

10

10

10

10

10

10

Subdirección
Administrativa

2

2

2

2

2

2

Subdirección
Administrativa

25

25

30

30

35

35

Subdirección
Administrativa

5

5

10

10

15

15

Subdirección
Administrativa

2

C1A4

3

C1A4

4

C1A4

Servicios de
mantenimiento
a las
instalaciones
físicas
educativas
Trabajadores
administrativos
universitarios
que mejoran
su perfil de
acuerdo con
competencias
laborales
Trabajadores
administrativos
universitarios
formados en
el manejo de
tecnologías
de la
información y
la
comunicación

Acumulado

Área
responsable

No.
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Función: Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional
Actividades
No.

Nivel

1

C1A3

2

C1A3

Actividad

Área
responsable

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

1

1

1

1

1

1

Seguimiento
de egresados

2

2

2

2

2

2

Seguimiento
de egresados

Difundir el
sistema de
alumniversitario
a los alumnos
de los últimos
semestres y
reuniones de
egresados
Actualizar la
base de datos
de los casos de
éxito de
egresados

Acumulado

Función: Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
No.

Nivel

1

C1A3

2

C1A3

3

C1A3

Indicador
Porcentaje
de la
comunidad
universitaria
que conoce
UniRadio
Porcentaje
de la
comunidad
universitaria
que conoce
UAEmex
TV
Porcentaje
de la
comunidad
universitaria
que conoce
la revista
Perfiles HT
Humanismo
que
Transforma

Valores de los indicadores
2016
2017
2018 2019 2020

Anual

Acumulado

Área responsable

47.1

47.8

47.8

52.2

52.2

52.2

Enlace de
Comunicación
Universitario

33.8

33.9

34.8

34.8

35.7

35.7

Enlace de
Comunicación
Universitario

43.5

43.5

44.3

44.3

45.2

45.2

Enlace de
Comunicación
Universitario

Función: Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
Actividades
No.

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

4

C1A3

Producciones
multimedia
generadas

100

100

100

100

100

100

Acumulado

Área
responsable
Coordinación
del Centro
de
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Función: Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
Actividades
No.

Nivel

Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área
responsable
Producción
Audiovisual

por CUPA

Función: Gobierno y seguridad universitaria sensible
No.

1

Nivel

Indicador

C1A3

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

Valores de los indicadores
2016

16.4

2017

2018

2019

2020

16.5

17.4

17.4

18.3

Anual

Acumulado

Área
responsable

18.3

Promotor
Deportivo

Función: Gobierno y seguridad universitaria sensible
Actividades
No.

Nivel

2

C1A3

3

C1A3

4

C1A3

5

C1A3

6

C1A3

Actividad
Universitarios
capacitados
en materia
ambiental y
de salud
Brigadas en
materia de
protección
civil y del
ambiente
Campañas
de medidas
de
autocuidado
Asistentes a
conferencias
impartidas
sobre
identidad
universitaria
Participantes
en
competencias
deportivas
nacionales
(Universiada,
Olimpiada y
CONADEMS)

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

Acumulado

Área responsable

35

35

40

40

45

195

Coordinación de
Extensión

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Extensión

2

2

2

2

2

2

Coordinación de
Extensión

163

170

180

190

200

903

Cronista

9

9

10

10

10

10

Promotor
Deportivo
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Función: Marco jurídico y legislación universitaria
Actividades
No.

Nivel

Actividad

1

C1A3

2

3

2016

2017

2018

2019

2020

Reglamentos
internos
actualizados

0

0

1

0

C1A3

Lineamientos
actualizados

0

0

0

C1A3

Programa de
difusión de la
legislación
universitaria

1

1

1

Anual

Acumulado

Área responsable

0

1

H. Consejo de
Gobierno

0

1

1

H. Consejo de
Gobierno

1

1

H. Consejo de
Gobierno

1

Función: Transparencia y rendición de cuentas
Actividades
No.

Nivel

1

C1A3

2

C1A3

Actividad
Atención a
solicitudes
de
información
Conferencia
de control
preventivo

Acumulado

Área
responsable

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

3

3

3

3

3

3

Coordinación
de Planeación

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa
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