


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

MTRA. EN E.P. Y D. GUILLERMINA DÍAZ PÉREZ

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. MARZO DE 2007



Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis
Rector

M. en Com. Luis Alfonso Guadarrama Rico
Secretario de Docencia

Dr. Carlos Arriaga Jordán
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

M. en C. Eduardo Gasca Pliego
Secretario de Rectoría

Dr. en Ed. Lucila Cárdenas Becerril
Secretaria de Difusión Cultural

M. en E. I. Román López Flores
Secretario de Extensión y Vinculación

Ing. Manuel Becerril Colín
Secretario de Administración

M.A.S.S. Felipe González Solano
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional



M. en D. Jorge Olvera García
Abogado General

L.C.C. Ricardo Joya Cepeda
Director General de Comunicación Universitaria



Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

Mtra. Guillermina Díaz Pérez
Directora

Dr. Nelson Arteaga Botello
Subdirector Académico

Dr. Juan Carlos Patiño
Coordinador de Posgrado

Dra. Leticia Heras Gómez
Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados

Lic. Ivett Tinoco García
Coordinadora de Extensión y Vinculación Universitaria

Prof. Juan Martín Olivares Orozco
Coordinador de Difusión Cultural

Lic. Aurea Carmen Estrada de Jesús
Subdirectora Administrativa

Mtra. Edith Cortés Romero
Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación Académica



Mtro. Epigmenio López Martínez
Coordinador del Centro de Información y Documentación

Lic. Ramiro Medrano González
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 

Pública

Lic. Patricia Ojeda Enciso
Coordinadora de la Licenciatura en Sociología

Lic. Jannet Valero Vilchis
Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación

Lic. Irene Caballero Becerril
Coordinadora de Formación Básica

Mtra. Delia Gutiérrez Linares
Jefa de Control Escolar

Lic. José Antonio Licea Cadena
Jefe del Centro de Producción Audiovisual

Lic. Joel Pedraza Mandujano
Enlace de Comunicación Universitaria

Lic. Julián Salazar Medina
Cronista



Presentación 13

Funciones

1. Docencia relevante para el alumno 17

   1.1. Estudios profesionales de calidad 17

   1.2. Aprendizaje del idioma inglés curricular 26

   1.3. Atención integral al alumno 27

   1.4. Desarrollo del personal académico 33

2. Investigación trascendente para la sociedad 35

   2.1. Programas de estudios avanzados de calidad 35

   2.2. Formación de capital humano de grado y promoción 

          de vocaciones científicas
37

   2.3. Investigadores y Cuerpos Académicos 40

   2.4. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad 42

   2.5. Cultura humanística, científica y tecnológica 44

3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 51

   3.1. Formación cultural de los universitarios 51

   3.2. Promoción artística y preservación del acervo cultural 52

CONTENIDO



13

4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor 57

   4.1. Vinculación redituable 57

   4.2. Extensión universitaria 60

5. Gestión transparente y certificada en un marco de 

rendición de cuentas
63

   5.1. Administración moderna y sensible 63

   5.2. Planeación participativa y visionaria 67

   5.3. Protección universitaria 69

   5.4. Gobierno incluyente y de servicio 69

   5.5. Rendición de cuentas y transparencia 70

   5.6. Comunicación para la credibilidad y la participación 71

Mensaje 73

Indicadores estratégicos 77

Cuadros y gráficas estadísticas 85



13

PRESENTACIÓN

La fracción VII del artículo 115 del Estatuto Universitario, y el artículo 10, 
fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación y Evaluación para 
el Desarrollo Institucional nos invita a quienes tenemos la responsabili-
dad de apoyar la conducción de los destinos de nuestra Alma Mater, a 
informar sobre las gestiones que a su favor realizamos año con año. Más 
cuando nos comprometimos, con profesionalismo y convicción universi-
taria, a cumplir con los lineamientos rectores, objetivos y metas del Plan 
Rector de Desarrollo 2005-2009, y asumimos el desafío de convertir su 
letra en trabajo consumado, en hechos palpables para quienes depositan 
su presente y futuro en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Es por ello, Honorables Consejos Académico y de Gobierno de la Facul-
tad, Señor Rector, Dr. en Administración Pública José Martínez Vilchis, 
que comparecer nuevamente ante Ustedes, nos brinda la oportunidad de 
ejercer la autocrítica, de reconocer las áreas de nuestro quehacer a las 
que debemos mayor empeño. Es momento, también, de recapitular en 
torno al camino andado y vislumbrar el tramo que nos espera transitar 
para culminar los compromisos contraídos con la Universidad y con nues-
tra Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.

Tiempo propicio para despejar dudas e incertidumbre, de adentrarnos 
en nuestras propias fortalezas, que ahora como siempre han hecho de 
nuestra Universidad una Institución que no posterga metas, ni declina 
ante el descomunal reto que presupone nuestra inminente incursión en la 
sociedad del conocimiento.

Qué mejor oportunidad para corregir trayectos y fijar la posición del timón, 
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que la que nos ofrece la presente evaluación, la justa distinción de lo que 
es relevante de lo que no lo es. En nuestra Facultad, docentes, personal 
administrativo y comunidad estudiantil nos empeñamos con denuedo en 
hacer mejor, más que en sumar acciones sin trascendencia para la socie-
dad. No es la cantidad de acciones la sustancia de nuestro informe, es la 
calidad, la profundidad y su alcance, los parámetros que nos fijamos para 
reflexionar respecto a los avances de nuestra gestión. 

En el eje de nuestro quehacer está la educación; la formación de profe-
sionales que ejercerán en un medio donde los cambios y la complejidad 
de los fenómenos políticos y sociales transformarán la fisonomía de 
nuestro país en menos de una década.

Centrales son entonces en nuestro informe, los proyectos, actividades y 
metas logradas en torno a nuestras licenciaturas y posgrados, y en cuyo 
desarrollo y permanente puesta al día está impreso el sello del trabajo 
colectivo, de la lealtad y el sentido de pertenencia hacia nuestra Casa de 
Estudios, de quienes laboramos y estudiamos en la Facultad.

Como es ya distintivo de la actual gestión, en el presente arqueo aca-
démico, las cinco funciones sustantivas que dan cuerpo al Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2005-2009, guían el contenido del informe, como 
también lo sustentan las aspiraciones y proyectos académicos, plasma-
dos en su oportunidad en el Plan de Desarrollo de nuestra Facultad. 

De los resultados de la evaluación y dictamen que al informe den la 
Comisión Especial de Glosa de nuestro Consejo de Gobierno y la co-
munidad universitaria representada en nuestros más altos órganos de 
Gobierno, estaremos muy atentos, pues en ellos tenemos un nodo de 
reflexión que podrá enriquecer nuestra labor, llevándola sin desvíos hacia 
el nivel de excelencia al que todos los universitarios aspiramos.
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FUNCIÓN 1:

DOCENCIA RELEVANTE
PARA EL ALUMNO

1.1. Estudios profesionales de calidad

A 29 meses de haber alumbrado los actuales planes de estudio, centrales 
en el quehacer académico de nuestra Facultad tanto por su vigencia, 
como por estar enfocados en el aprendizaje y ser de administración flexi-
ble, hoy me complace informar que todos ellos han sido debidamente 
acreditados en el curso del año próximo pasado. De hecho, ya habían 
alcanzado el nivel 1 de consolidación y ahora, con su acreditación, otor-
gamos certidumbre plena a los estudiantes de licenciatura, de la calidad 
de la educación que reciben en la Facultad de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública.

Al respecto, deseo compartir con nuestra comunidad que, en mayo de 
2006, recibimos la visita de los evaluadores de la Asociación para la 
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Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), resul-
tando de la correspondiente evaluación un informe que culminó, en junio 
de ese mismo año, con la acreditación de nuestras tres licenciaturas de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología, 
que ya en el año 2005 se impartían teniendo como sustento perfiles aca-
démicos y organizativos, que no sólo hacían viable su acreditación, sino 
también traslucían el esfuerzo desplegado por los comités curriculares, 
las coordinaciones y las áreas sustantivas y de apoyo de la Facultad.

Los resultados de la evaluación practicada por la ACCECISO, instru-
mento de la política pública que promueve las bondades de los sistemas 
de evaluación de la educación superior, nos dejan satisfechos al reflejar la 
integralidad del trabajo universitario. Me refiero a la pertinencia de la edu-
cación que impartimos al estar vinculada orgánicamente con el contexto 
regional e institucional; a la amplitud de horizontes que ofrecemos a los 
estudiantes al practicar una planeación visionaria, sensible a la necesi-
dades del entorno y con capacidad de adaptación a los cambios; así como 
a la solidez de nuestra organización académica y administrativa, pilares 
en el sostenimiento y ampliación de nuestros capitales intelectuales.

Esa misma evaluación dio cuenta de la solvencia de nuestro personal 
académico y su profesionalismo, de la actualidad impresa a los planes y 
programas de estudio y de la proyección alcanzada por nuestros investi-
gadores. Al obtenerse una evaluación positiva del proceso de enseñanza 
aprendizaje, de la trayectoria escolar y sobre todo del desempeño de 
los universitarios a quienes nos debemos por encima de cualquier otro 
propósito, estamos ciertos de que avanzamos en la dirección correcta. 

Mientras que 83% de las licenciaturas de nuestra Universidad están 
acreditadas, en nuestra Facultad pudimos elevar ese porcentaje a 100%, 
obteniendo una acreditación, cuya vigencia de cinco años nos da tiempo 



18 19

más que suficiente para prever su sostenimiento en esa posición de privi-
legio: el que ocupan los programas universitarios de calidad. 

En materia de licenciaturas reconocidas por su calidad, en la DES de 
Ciencias Sociales hemos contribuido con nuestro esfuerzo para alcanzar 
la meta trazada por el actual Plan de Desarrollo Institucional. Hoy com-
partimos con orgullo el que nuestra Universidad ocupe el segundo lugar 
entre las universidades públicas estatales, por sus 88 licenciaturas de 
calidad. Por lo que nos corresponde —la DES de Ciencias Sociales—, 
somos el único espacio académico que destaca por tener sus tres licen-
ciaturas en el nivel 1 de los CIEES y, al mismo tiempo, acreditadas por el 
organismo oficial, reconocido por COPAES. Un mérito que pertenece a 
toda la comunidad de ésta, su Facultad, Señor Rector.

En cuanto a nuestra matrícula de posgrado, durante el ciclo escolar 2005-
2006, mantuvimos una población total de 30 alumnos, cifra que se redujo 
en el presente ciclo a 29 estudiantes, 23 de ellos cursando el Doctorado 
en Ciencias Sociales y 6 más cursando la Maestría en Estudios para la 
Paz y el desarrollo. Aún vivimos las derivaciones de la reestructuración 
realizada en el ciclo pasado, circunstancia que se normalizará apenas 
demos cabida a la apertura a las nuevas promociones de nuestros pro-
gramas de maestría y especializaciones.

De nuestro posgrado egresaron 13 nuevos maestros, 6 de ellos de las 
maestrías de Estudios para la Paz y el Desarrollo y 7 de Administración y 
Políticas Públicas; de nuestro Doctorado en Ciencias Sociales egresaron 
9 nuevos doctorantes habiéndose graduado ya 4 de ellos.

Los estudios de posgrado que ofrece la Facultad, por su perfil, sensible 
a la dinámica actual de las Ciencias Sociales, y por la pertinencia de su 
inserción en el ámbito de la investigación y el desarrollo, nos incentivan a 
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mejorar cada día los respectivos planes de estudio.

Hemos culminado la reestructuración integral: la de la Maestría en Ad-
ministración y Políticas Públicas y su cambio de nombre a Maestría en 
Administración Pública y Gobierno; la de la Maestría en Estudios para la 
Paz y el Desarrollo; la creación de la especialización de Estudios Electo-
rales y la reestructuración de la especialización en Contraloría Guberna-
mental.

Con ello, la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública 
aportó su participación al esfuerzo conjunto que realizan los distintos Or-
ganismos Académicos de nuestra Máxima Casa de Estudios, y que como 
Usted bien señalara en su informe del pasado 3 de marzo, nos coloca 
entre las quince mejores universidades del país, tal y como lo acreditó 
unánimemente el Consorcio de Universidades Mexicanas.

El reconocimiento a la mejoría educativa tendrá consecuencias positivas 
en el futuro desempeño profesional de los universitarios. Pero nuestro 
compromiso no se detiene ni culmina con la acreditación de nuestros pro-
gramas de estudio. Sostener y acrecentar ese reconocimiento, replantear 
tenaz y asertivamente nuestra labor académica, adecuar constantemente 
los perfiles sin perder de vista a la sociedad, sus necesidades presentes y 
futuras, considero, son retos que incentivan aún más nuestros deseos de 
formar profesionales de alta calidad, con capacidad para desempeñarse 
con éxito en cualesquiera que sea el ámbito de su especialización. Gra-
cias al esfuerzo conjunto y coordinado fue posible materializar esta meta 
prevista en el Plan Rector de Desarrollo, con miras a prestigiarnos en el 
ámbito estatal y nacional.

Habíamos ya previsto, sin embargo, que la acreditación no era en sí 
misma suficiente para avanzar en un proyecto institucional cuyos obje-
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tivos tienden a renovarse apenas la sociedad misma y sus instituciones 
se renuevan. Habiendo emprendido un trayecto de fases sucesivas, ten-
dríamos que avanzar gradualmente en diversas áreas de trabajo, trans-
versales a la innovación curricular, es decir, la renovación del sistema de 
control escolar y la actualización del personal docente; tareas en las que 
continuamos trabajando para allegarnos los elementos conceptuales y 
metodológicos que revitalicen la enseñanza que ofrecemos y la proyec-
ten en el tiempo para anclarla solidamente en los cimientos de las socie-
dades del conocimiento.

La acreditación de los planes de estudio nos llevó a afianzar las Unidades 
de Aprendizaje, mediando en ello la siempre profesional participación de 
la planta académica de la Facultad. En ese sentido, se revisaron las Uni-
dades de Aprendizaje, dando cabida dentro de la labor académica a 11 
programas más. Destaco y elogio la labor que emprenden los profesores 
desde las Academias, Áreas Docentes y la Docencia Multidisciplinaria, 
pues continúan contribuyendo al enriquecimiento de los acervos del 
conocimiento que nos distinguen como Facultad. Ese es el concepto 
que profesamos del desarrollo curricular: inclusión del conocimiento y 
experiencia docente; trabajo orientado a fines prácticos, incluyente de 
contenidos pertinentes y actuales, que hagan del proceso de aprendizaje 
un continuo ejercicio de reflexión para nuestros estudiantes. 

Como soporte del proceso de enseñanza aprendizaje, continuamos con 
la producción de materiales didácticos que se agregan a los realizados 
en el ejercicio anual precedente y que orientan el autoaprendizaje y el de-
sarrollo de competencias. Los Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad aprobaron 22 nuevos paquetes didácticos que ya están siendo 
utilizados por los alumnos. La nueva producción, que incluye desde me-
dios impresos hasta los más variados recursos audiovisuales y multime-
dia, ofrece temáticas específicas a los estudiantes que les guían ante la 
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gran cantidad de información que, en ocasiones, más que orientar, los 
dispersa.

El Centro Universitario de Producción Audiovisual (CUPA), operando ya 
con una infraestructura y equipamiento dignos de sus funciones, con-
quista a grandes pasos su misión de formar profesionales de la comuni-
cación, mediante el apoyo a la enseñanza, la investigación y la práctica 
de producción de diversos medios: radio, televisión, cine, fotografía, 
multimedios e impresos. El CUPA, con apego al Plan de Desarrollo de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, concentró sus 
esfuerzos en la prestación de servicios de video, audio y fotografía a los 
alumnos de la Licenciatura en Comunicación; servicios que se hicieron 
extensivos a ex alumnos de la Facultad y a otros pertenecientes a los 
distintos Organismos Académicos. 

Además de las casi 4,000 horas empeñadas en la edición de múltiples 
trabajos, en la producción de video y en la prestación de equipo de fil-
mación, continuamos estimulando la creatividad de nuestros egresados 
cuya producción es reconocida en el ámbito nacional. Tal es el caso de la 
reedición del cortometraje: Sólo una Constelación, que, realizado por dos 
de nuestros egresados, fue galardonado con Mención Honorífica en el 
Segundo Festival de Cortometrajes, efectuado en la ciudad de Guanajua-
to. Con ese mismo espíritu, el CUPA apoyó el registro fílmico de distintos 
eventos organizados en nuestra Facultad, que además prestigian a la co-
munidad universitaria entera en los ámbitos nacional e internacional. Ese 
fue el caso del Primer Congreso Internacional sobre Paz, Democracia y 
Desarrollo o de otros como Dialogando a Fondo..., programa del cual se 
grabaron nueve ediciones.

La grabación de eventos culturales y de distintas actividades académicas 
quedó incluida dentro del esquema de apoyo que brinda el CUPA a las 
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dependencias de la Facultad. Cito los casos del diplomado Transparencia 
y Combate a la Corrupción; del seminario La Universidad Frente al Otro, 
sustentado por el Centro de Estudios de la Universidad y la producción 
en video del Segundo Curso Internacional de Actualización de Profesores 
sobre Teoría y Metodología en Ciencias Sociales y Humanidades. 

La Pasión Auriverde, programa de la Dirección de Comunicación Uni-
versitaria, la grabación del Coro y Orquesta Universitarios, a cargo de la 
Dirección General de Educación Continua y a Distancia y la grabación del 
mural La Justicia en la Historia de México, que lleva a cabo el maestro 
Leopoldo Flores, son, entre otros, los programas que apoyamos, forta-
leciendo los vínculos de corresponsabilidad que hacen de la Universidad 
más que un agregado de Facultades, una entidad comprometida para sí 
y para con los universitarios.

La tradición de apoyo que forma parte de las funciones del CUPA se 
viene fortaleciendo día a día; durante el ejercicio que da origen a este 
informe comenzó a operar el nuevo laboratorio de fotografía digital, un 
espacio que dispone del equipo necesario para apoyar los requerimien-
tos de aprendizaje de los estudiantes tanto de la Facultad como de los 
Organismos Académicos que lo precisen.

En marzo de 2006 festejamos el tercer aniversario de la radio por Internet 
de la Universidad, con tres días ininterrumpidos de transmisión y la pre-
sentación de la nueva imagen de Híbrido Media. Para septiembre de ese 
mismo año iniciamos la temporada con una nueva barra programática, 
incluyendo en ella ocho producciones originales de la estación y una de 
servicio social.

Considerando que la comunicación por Internet más que un medio de 
entretenimiento es un medio de inconmensurable valor educativo, redise-
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ñamos por completo la página oficial, misma que ya se integró al sitio 
electrónico de la UAEM. La nueva página, además de la emisión diaria de 
siete horas de radio por Internet, presenta nuevas ligas, todas de notable 
contenido cultural: Híbrido Magazine, en el que se muestra la producción 
literaria de alumnos y docentes de la Universidad; Híbrido Video, donde 
se encuentran cortometrajes de los estudiantes y programas producidos 
en la Facultad; Híbrido Galería, espacio dedicado a la exposición de 
fotografías realizadas por los alumnos de la Universidad, que incluye 
asesorías y recomendaciones prácticas para mejorar la calidad de sus 
trabajos; además de distintas producciones radiofónicas descargables y 
foros de opinión. 

Por su parte, el Centro de Información y Documentación (CID), depen-
diente de nuestra Facultad, continúa ofreciendo su servicio automatizado 
de consulta bibliográfica y hemerográfica; de asistencia automatizada 
para localización de textos; sala de lectura y áreas para estudio individual 
y en grupo. 

Este Centro, me complace informar, mantiene firme el ritmo de actua-
lización de sus acervos y el enriquecimiento de su diversidad temática. 
Respecto al ejercicio anterior, agregó 809 títulos más, para sumar actual-
mente un total de 16,683 títulos, que se traducen en poco más de 25,000 
volúmenes. Un alto porcentaje de esos nuevos títulos fue integrado a 
nuestro acervo gracias a las donaciones que hicieran personas físicas, 
editoriales e instituciones comprometidas solidariamente con la enseñan-
za y la divulgación del conocimiento y la cultura; y gracias, desde luego, 
al apoyo obtenido a través del Programa Integral de Fortalecimiento Ins-
titucional. 

Con esos soportes pudimos mantener una proporción de 33 libros por 
cada alumno, casi el doble del estándar recomendado por la Asociación 
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de Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación 
(ABIESI), consistente en 16 volúmenes por alumno. Teniendo en cuenta 
la reciente acreditación de nuestras tres licenciaturas, es claro que debe-
mos en adelante no sólo mantener los indicadores de calidad en un alto 
nivel, sino también acrecentar aún más nuestro acervo, ampliar nuestro 
acceso a bases de datos altamente especializadas y a suscripciones en 
línea de revistas y diarios de alto valor académico.

La dinámica del movimiento que registra el CID depende en mucho de 
las necesidades de consulta de los usuarios, de ahí la variabilidad de las 
cifras registradas en el ejercicio ahora sujeto a evaluación. En efecto, res-
pecto al ejercicio anterior, en algunos renglones el número de servicios 
prestados disminuyó, mientras que en otros aumentaron. Sin embargo, 
las cifras muestran una aceptable movilidad de usuarios: 12,742 présta-
mos en sala y 7,037 préstamos a domicilio, que dan cuenta de la atención 
brindada a casi 20,000 usuarios en un año. A ello se agregan poco más 
de 2,000 servicios prestados en los renglones de estudio libre y estudio 
en grupo y 210 de consulta hemerográfica. 

Para mantener la calidad del servicio y mejorarla aún más, elaboramos 
y aplicamos un segundo instrumento para medir la satisfacción de los 
usuarios del Centro de Información y Documentación. Una muestra de 284 
entrevistados nos permitirá perfeccionar pronto los procesos de trabajo rela-
cionados con la prestación de los servicios y la atención directa al usuario.

Al igual que otras bibliotecas de la Universidad, el CID obtuvo la Certi-
ficación ISO 9001:2000, una norma que nos obliga no sólo a mantener 
la calidad del servicio sino a mejorarlo permanentemente. Convergiendo 
con ese propósito fue modificado el sistema de ventilación colocándose 
extractores que brindan a los usuarios del CID un ambiente propicio para 
el estudio.
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Actualmente la entrada en vigor de nuevas fases del modelo de inno-
vación curricular, la evolución mostrada por nuestros programas de pos-
grado y nuestra incursión en el ofrecimiento de nuevas especialidades, 
nos señalan también nuevas y crecientes necesidades de información, a 
las que estaremos atentos para no perder el paso que hoy imponen las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

1.2 . Aprendizaje del idioma inglés curricular

En las circunstancias actuales, en las que la comunicación global soporta 
los intercambios de toda índole, incluyendo los educativos, la enseñanza 
de los idiomas extranjeros tiene una particular relevancia para nuestra 
Universidad; como lo es el idioma inglés, cuya enseñanza forma parte de 
nuestro moderno panorama curricular. De ahí la importancia que damos 
al Programa Institucional de Enseñanza del Inglés (PIEI), que nos llevó 
a dar curso a un proceso de evaluación docente, el cual nos permitió for-
talecer las áreas en las que ahora nuestros profesores que enseñan este 
idioma se desempeñan con mejores elementos metodológicos.

Como lo habíamos previsto en un informe anterior, para favorecer el 
aprendizaje del inglés, que se imparte en distintos niveles en nuestra 
Facultad, instalamos un Centro de Auto Acceso, cuya capacidad de al-
bergar a 50 usuarios al mismo tiempo, permite además, con sentido de 
colaboración y corresponsabilidad, ofrecer sus servicios a los alumnos de 
la Escuela de Artes y de la Facultad de Geografía.

A partir del mes de noviembre del año próximo pasado, acuden al Cen-
tro de Auto Acceso alumnos y profesores que aspiran a desarrollar y 
reforzar sus habilidades lingüísticas, mejorar su comprensión auditiva, 
expresión escrita y oral del idioma, conocer bien la gramática y ampliar 
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su vocabulario. Para que ello fuera posible, se dotó al centro con equipo 
tecnológico, materiales didácticos y un asesor que apoya a los alumnos 
en su inmersión en procesos autodirigidos.

La comunidad que estudia Ciencias Políticas y Administración Pública 
agradece las gestiones realizadas por Usted Sr. Rector ante las respec-
tivas autoridades federales, para allegarnos un presupuesto de carácter 
extraordinario, que hizo posible la implantación de nuestro Centro de 
Auto Acceso, mérito que nos incluye en la Red Institucional de Centros 
de Auto Acceso.

1.3. Atención integral al alumno

Al Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA) de nues-
tra Facultad, lo concebimos como un elemento estratégico que sustenta 
la operación de los nuevos planes de estudio. Su importancia nos llevó 
a cumplir tempranamente con la meta de incorporar al PROINSTA a 
nuestros docentes de tiempo completo.

Durante el periodo 2006, 49 tutores continúan con su encomiable labor, al 
haber asistido a 325 alumnos, 78% de ellos adscritos al plan de estudios 
flexible y 22% al plan rígido. En el ciclo escolar siguiente, de septiembre 
de 2006 a febrero de 2007, con el apoyo de 61 tutores, 17 más que los 
reportados en 2006, se brindó tutoría a 594 alumnos que solicitaron o re-
quirieron apoyo en cuestiones afectivas, informativas, axiológicas y disci-
plinarias. Al igual que en el primer ciclo escolar, la mayor carga de tutoría 
se concentró en los alumnos que siguen el plan de estudios flexible. 

Con un incremento total de 28% en nuestro número de tutores respecto 
al ejercicio anterior, atendimos, en promedio, a 10 alumnos por tutor, una 
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proporción admisible, aunque menor a la reportada en el informe anterior. 
Los tutores académicos prestaron asesorías en diversas disciplinas; ofre-
cieron cursos disciplinarios, así como impartieron talleres de gramática 
de nuestra lengua y otros más orientados a la formación y fortalecimiento 
de los hábitos de estudio. Es de reconocerse la vocación y responsabili-
dad depositadas por nuestros tutores en los estudiantes de los dos mode-
los curriculares.

Asimismo, cuatro más de nuestros profesores tomaron el curso de tu-
toría avanzada en la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, 
anticipando gradualmente la perspectiva de contar en nuestra Facultad 
con académicos competentes en la docencia y la investigación, en la 
comunicación y la administración. Además, en el mes de enero de este 
año, se capacitó a 85% de los tutores en el nuevo sistema automatizado 
de tutoría. Con ello transitamos a un nuevo momento de la educación, en 
el que la calidad más que una aspiración es una realidad, y en el que la 
interacción maestro-alumno se convierte en un espacio de calidad y hu-
manidad para la enseñanza, propiciado por mejores métodos de apoyo 
a la educación.

Respecto a los programas de posgrado, mantenemos vigente nuestro 
compromiso de operar un programa de tutorías orientado a elevar la efi-
ciencia terminal que ahora proyectan las especialidades, las maestrías 
y el doctorado, asumiendo que estamos a un año de ver reflejados sus 
resultados en el mejoramiento de los índices de titulación.

Sr. Rector, en su reciente informe Usted señaló la importancia que revisten 
dos nuevos procedimientos de admisión para el Nivel Medio Superior y 
para los Estudios Profesionales, que atienden el acceso de los jóvenes a 
la educación superior con base en principios de transparencia y equidad. 
Esos nuevos modelos de admisión que aportan al ámbito universitario 
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nacional la valoración de la trayectoria del estudiante y que presuponen 
la exploración de sus conocimientos específicos son, sin lugar a dudas, 
un mérito plenamente compartido con toda la comunidad universitaria.

Le felicitamos por el diseño y operación de ambos modelos pues brinda 
a nuestra juventud, como Usted bien dijo, esperanza y sentido de justicia. 
Estamos ciertos de que la sustantiva medida pronto se verá reflejada en 
nuestra matrícula global como un avance de la educación democrática, 
humanista y con un profundo sentido de la justicia social, incluyendo a 
nuestra Facultad, que lo reconocemos, debe incrementar la presencia de 
los jóvenes en sus aulas.

En nuestro caso particular, ingresaron a la Facultad 155 nuevos alumnos, 
manteniéndonos muy cerca de la media histórica de aceptación que es 
desde hace 15 años de 160 estudiantes por ciclo escolar. Con un registro 
de 1,038 solicitudes de nueva incorporación, ingresaron al ciclo escolar 
2006-2007 16% de los aspirantes, notándose una merma de 2% respecto 
al porcentaje de ingreso registrado en el ciclo escolar 2005-2006.

Del total de alumnos aceptados, 42% ingresó a la licenciatura de Cien-
cias Políticas y Administración Pública, 41% a la licenciatura de Comuni-
cación y 17% a Sociología, percibiéndose que de cada 10 nuevos alum-
nos 6 son mujeres. En nuestra Facultad, lo digo con mucho orgullo, la 
participación de la mujer asciende a 54% de la matrícula total, denotando 
la equidad de oportunidades que ofrece nuestra Máxima Casa de Estu-
dios; pero también el deseo de superación de la mujer en espacios que 
exigen talento, capacidad analítica y crítica, creatividad y un alto sentido 
de responsabilidad y servicio para con la sociedad. 

En el ciclo motivo del presente informe nuestra matrícula en las tres licen-
ciaturas ascendió a 738 alumnos: 44% de ellos estudian la licenciatura 
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de Ciencias Políticas y Administración; 40%, la licenciatura de Comuni-
cación; y 16% restante, la licenciatura de Sociología. 

Aún con la certeza de que la deserción es un fenómeno multifactorial, 
enraizado la mayoría de las veces en una estructura económica y social 
todavía desigual, advertimos con preocupación un índice de deserción 
global mayor a tres puntos porcentuales en el año que es motivo de eva-
luación, casi dos puntos porcentuales más que los registrados en nuestro 
anterior informe, aunque por debajo de la tendencia promedio registrada 
en el ámbito institucional. En ese sentido, estamos en vías de valorar 
algunos indicadores que nos ayuden a comprender con mayor precisión 
los procesos educativos que estando a nuestro alcance, nos induzcan a 
reducir los índices de deserción escolar al mínimo posible. En cuanto al 
índice de titulación contamos con el 39.9%.

Respecto a la eficiencia terminal por cohorte promediamos un índice li-
geramente inferior a los 58 puntos, es decir, de cada 10 estudiantes que 
ingresan a cursar estudios de licenciatura, seis logran concluir a tiempo 
sus correspondientes programas de estudio, un indicador que nos co-
loca dos puntos arriba de la tendencia institucional. Sin embargo, ése 
no es precisamente un puntaje que nos satisfaga, más bien nos obliga 
a prestar mayor atención a los factores predominantemente educativos 
que podemos reorientar para mejorar la eficiencia terminal por cohorte y 
global.

Para mantener la vinculación de la Facultad con los egresados de sus 
distintas licenciaturas, posgrados y especializaciones, mantenemos ac-
tualizado nuestro padrón de egresados. Con el apoyo de los talentos 
egresados de nuestros posgrados, estamos ampliando nuestras bases 
de datos, de manera que al disponer de información actualizada y sustan-
cial, podamos, en adelante, tomar decisiones administrativas y académi-
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cas de mayor provecho para quienes se formaron en nuestras aulas.    

Para preservar la vinculación de la Facultad con los egresados de sus 
distintas licenciaturas, posgrados y especializaciones, mantenemos ac-
tualizado nuestro padrón de egresados. Con el apoyo de los talentos 
egresados de nuestros posgrados, estamos ampliando nuestras bases 
de datos, de manera que al disponer de información actualizada y sustan-
cial podamos, en adelante, tomar decisiones administrativas y académi-
cas de mayor provecho para quienes se formaron en nuestras aulas. 

A ellos enviamos de forma constante información relacionada con las 
convocatorias nacionales e internacionales en materia de posgrados, cur-
sos de educación continua, ciclos de conferencias y talleres de titulación, 
entre otros eventos de su interés. Su ubicación, desempeño y desarrollo 
profesional se facilita gracias al Programa Institucional de Seguimiento 
del Nivel Superior.

Gracias al nuevo Reglamento de Becas —aprobado por el H. Consejo 
Universitario— se diversificaron e incrementaron los montos de las be-
cas otorgadas a nuestros estudiantes, con lo cual se favoreció el mejo-
ramiento de los niveles de permanencia e incentivó el aprovechamiento 
académico de nuestra comunidad estudiantil.

En el periodo motivo del informe, se asignaron un total de 883 apoyos, 
incluyendo becas económicas, de escolaridad, deportivas, bonos alimen-
ticios y becas “Ignacio Manuel Altamirano”, que en conjunto beneficiaron 
a 75% de nuestro alumnado. De esa manera, mantenemos estable la 
relación de 7 becarios por cada 10 alumnos, al reconocer continuamente 
el aprovechamiento académico e igualando las condiciones de estudio, a 
favor de quienes requieren de apoyo adicional al educativo.
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En ello reconocemos el apoyo del Dr. Martínez Vilchis, quien manifes-
tando un alto sentido de compromiso social, incentivó el mejoramiento del 
Programa de Becas Institucionales. No menos enaltecedoras fueron las 
gestiones de los integrantes del Comité General e Interno de Becas, que 
con sensibilidad y sentido de la equidad cumplieron con sus responsabili-
dades universitarias. De ahí el soporte de 83% de las becas otorgadas a 
los estudiantes de la Facultad; el 17% restante de las becas las debemos 
a la financiación de distintas instituciones estatales y nacionales compro-
metidas con el desarrollo estudiantil. 

En materia de salud, empeñamos todo nuestro esfuerzo en la encomien-
da que tenemos de afiliar a la comunidad estudiantil al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), para que nadie se quede sin los beneficios de 
ese vital servicio. Por ello es satisfactorio informar que en el mes de sep-
tiembre del año próximo pasado, 100% de los alumnos de nuevo ingreso 
fue dado de alta en el padrón del IMSS, faltando que tan sólo 15% de 
ellos concluya su trámite de afiliación. 

Fruto de las labores conjuntas que desarrollamos con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social es el programa Hablando de Salud, tres campañas 
de vacunación y diferentes estudios de agudeza visual y somatometrías 
realizadas a los alumnos que solicitaron esos servicios.

Adicionalmente, para consolidar los servicios de salud en nuestra Fa-
cultad, se dotó con nuevo equipo a la Unidad Médica que atiende a 220 
universitarios en promedio al mes, el doble del que atendió el ejercicio 
anterior. Aunado al tratamiento inicial que se otorga a los estudiantes en 
esa unidad, se promovió entre ellos la práctica de conocimientos relacio-
nados con el cuidado de la salud; con especial énfasis se les previene 
respecto a las negativas secuelas de las adicciones y se les inculca la 
sexualidad saludable. Esto ha sido posible gracias a la invaluable co-
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laboración del Instituto de Salud del Estado de México, que además nos 
apoyó con una variedad de charlas, conferencias y cursos en las más 
significativas temáticas.

En materia ecológica emprendimos la campaña SEPARA, a partir de la cual 
los estudiantes sensibles a la importancia que reviste el medio natural para 
la vida humana apartan ya los desechos orgánicos de los inorgánicos.

Para apoyar la formación integral de nuestros alumnos, mediante el for-
talecimiento de hábitos de vida sanos, apoyamos la realización de cuatro 
torneos internos, en los que se tuvo una participación promedio de 160 
estudiantes por actividad: ajedrez, básquetbol, voleibol, fútbol rápido y 
de asociación. Con satisfacción vimos que 84 alumnos de la Facultad se 
incorporaron a las Ligas Universitarias y 121 participaron en los Juegos 
Selectivos Deportivos. Para nosotros es un orgullo que 10 de nuestros 
alumnos formen parte de selecciones universitarias de fútbol rápido y 
asociación, béisbol, básquetbol, karate y tae kwon do. 

Además de la práctica deportiva, promovimos la participación de nuestros 
estudiantes en el Programa de Verano de Investigación Científica, aus-
piciado por la Secretaría de Educación Pública, evento que tiene el 
propósito de estimular la vocación científica de los universitarios. En esta 
ocasión participaron cinco integrantes de nuestra comunidad estudiantil.

1.4. Desarrollo del personal académico

Los recursos PIFI continúan siendo un imprescindible soporte para mejo-
rar o fortalecer las habilidades de enseñanza de los docentes. Con esos 
recursos y en coordinación con la ANUIES, ofrecimos siete cursos o un 
total de 175 horas de capacitación a 71 de nuestros profesores en dis-
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tintas temáticas filosóficas y metodológicas o relacionadas con los nuevos 
modelos y tecnologías educativas. En la misma vertiente, actualmente se 
encuentra en proceso el seminario de formación docente Desafíos cog-
nitivos y nuevas sensibilidades en la Comunicación, habiéndose además 
efectuado en las instalaciones de la Facultad el primer curso del semi-
nario Teoría e Investigación en la Comunicación con 14 asistentes.

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 
y el Programa de Estímulos a Profesores de Asignatura (PROEPA), con-
tinúan siendo un loable medio de reconocimiento a la práctica educativa 
profesional acorde a las exigencias académicas de las licenciaturas y 
posgrados que ofrecemos en la Facultad.

El año próximo pasado, 56 docentes, dos menos que los reportados en el 
ejercicio anterior, obtuvieron, por su producción docente, competencias 
de enseñanza y eficiencia, estímulos provenientes de ambos programas: 
41 profesores de tiempo completo y uno de medio tiempo del PROED y 
14 profesores de asignatura del PROEPA.
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FUNCIÓN 2:

INVESTIGACIÓN 
TRASCENDENTE 
PARA LA SOCIEDAD

2.1. Programas de estudios avanzados de calidad

La función de investigación es propiamente la fuente generadora de cono-
cimiento, al mismo tiempo que es vínculo con la realidad que viven las 
dependencias gubernamentales en materia de administración, políticas 
y ejercicio de la función pública. Los fenómenos políticos, sociológicos y 
mediáticos que dan contexto, tanto a esa función pública como a la socie-
dad misma, son centrales en la investigación que alimenta la enseñanza 
de las ciencias políticas y sociales en nuestro recinto universitario.

Debido a su importancia en la producción de conocimiento, actualizamos, 
renovamos y mejoramos el Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias 
Sociales, que mostrando una adecuada y conveniente relación de con-
tenidos entre el 100% de las asignaturas, ya está siendo aplicado. Al 
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respecto, queda pendiente su consecuente aprobación y acreditación, 
meta que podremos solventar en los próximos meses del presente ejer-
cicio. De ese modo, validamos la presencia del Doctorado en Ciencias 
Sociales dentro del Programa Institucional para el Fortalecimiento del 
Posgrado (PIFOP), teniendo como asignatura pendiente el ingreso al 
Padrón Nacional de Posgrado (PNP), cometido que pronto habremos 
de alcanzar dado el notable perfil de la planta académica, la aceptable 
eficiencia terminal y el porcentaje de graduación.

Complementariamente, lo había comentado ya, en el caso del plan de 
estudios de la Maestría en Ciencias Sociales, contemplamos la introduc-
ción de la línea de Estudios sobre Comunicación para el Desarrollo, una 
vez que hemos alcanzado la suficiencia académica para sostenerla, con 
ello concluimos la reestructuración integral del posgrado.

Un destacado papel en la actualización de los planes de estudio del 
posgrado tuvieron los Comités de Reestructuración, que, además, par-
ticiparon con profesionalismo y un encomiable nivel de desempeño en 
la actualización de los planes de estudio de las otras dos maestrías que 
impartimos. Gracias a su labor, los nuevos planes son congruentes con 
los criterios de los CIEES y el PNP.

Central en las reestructuraciones y diseños curriculares, fue la articu-
lación de los contenidos académicos con nuestras líneas de generación 
y aplicación del conocimiento, así como su conectividad con los cuerpos 
académicos de los que emanan los proyectos de investigación. Con 
optimismo vemos el reciente proceso de aprobación por el H. Consejo 
Universitario de los planes de estudio de las maestrías en Estudios para 
la Paz y el Desarrollo y en Administración Pública y Gobierno; así como 
de la especialidad en Estudios Electorales, esta última contextualizada 
en los programas interinstitucionales que nuestra Máxima Casa de Es-
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tudios ha convenido con distintas dependencias y organismos públicos. 
Respecto a la Maestría en Ciencias Sociales, recién están concluyendo 
los trabajos que realizaba el respectivo Comité Curricular.

En todo caso, los Comités Curriculares de los programas de maestría 
acordaron la reducción de las horas presenciales en porcentajes que 
varían de 25% a 30%, según sea el caso, y de acuerdo a las necesidades 
de cada uno de ellos. Es conveniente señalar que la estructuración y re-
estructuración de los programas de maestría se realizó contemplándose 
la disponibilidad de por lo menos un cuerpo académico por línea de in-
vestigación. En efecto, con la incorporación de nuevos tiempos comple-
tos y la graduación de otros profesores, nos ha sido posible consolidar la 
planta académica del posgrado.

2.2. Formación de capital humano de grado y promoción de vocacio-
nes científicas

Cierto es que hemos registrado avances y conseguido logros que nos 
estimulan a continuar con nuestros deberes universitarios. Sin embargo, 
reconocemos renglones a los que debemos mayor empeño. Uno de e-
llos es el que se refiere a los índices de eficiencia terminal, que si bien se 
han incrementado respecto a los referentes históricos de cada programa, 
todavía algunos de ellos no alcanzan por completo los parámetros fijados 
por el PNP.

En el último ejercicio, al cual debemos esta evaluación, en la Maestría 
en Estudios para la Paz y el Desarrollo rebasamos la meta anual al ele-
varse el índice de graduación histórico a 66%, alcanzándose, incluso, un 
índice mayor al mínimo exigido por los criterios del PNP. En contraste, 
obtuvimos resultados no del todo halagadores en la Maestría en Admi-
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nistración y Políticas Públicas, en la que registramos sólo dos titulaciones 
en el periodo pasado. En contraste, en el Doctorado en Ciencias Sociales 
registramos cuatro graduados y tres exámenes pre-doctorales.

Las anteriores disparidades que si bien exigen toda nuestra atención, por 
su naturaleza no tienen un impacto directo en la calidad de la educación 
que ofrece el posgrado. Gracias a la flexibilidad de nuestros programas 
y a los acuerdos de intercambio convenidos con otras universidades del 
mundo, dos alumnas de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desa-
rrollo, quinta promoción, cursaron un trimestre en la Universidad de 
Jaime I de Castellón, España, donde también dos de nuestros profesores 
de posgrado impartieron cátedra. 

De ese modo, mediante la realización de estancias dentro y fuera del 
país, nuestra Facultad continúa vigorizando la formación de investiga-
dores y el estímulo a nuestro personal académico para que obtenga sus 
respectivos grados. En esa vertiente, se ubican tres de nuestros profe-
sores que continuaron sus estudios de maestría o doctorado en distintas 
instituciones y programas de educación superior del país y el mundo: en 
El Colegio Mexiquense en nuestra entidad, en la Universidad del Cine, en 
Buenos Aires, Argentina, y en la UAM-Xochimilco en la capital del país.

Distintiva mención merece la participación que tuvo una de nuestras 
profesoras en el Local Government Officials Training Program (LGOTP), 
auspiciado por la prefectura de Saitama en Japón. Este último caso de 
especial relevancia para nuestra Facultad en tanto es la primera vez que 
una profesora del área de ciencias sociales participa en una estancia 
relacionada con la “Administración del Agua”, una materia sin duda de 
importancia para la vida y alrededor de la cual bordean impactantes im-
plicaciones sociales.
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A la fecha nuestra planta docente de tiempo completo y medio tiempo 
se constituye por 58 académicos. Respecto a ella no hemos cedido un 
ápice en nuestra meta de alcanzar un nivel de reconocida excelencia: 
19 de ellos tienen el grado de doctor, 25 de maestría, 13 de licenciatura, 
contando con tan sólo tres técnicos académicos. En suma, nos enorgu-
llece que 76% de nuestros docentes sean posgraduados y que 95% de 
ellos sean profesores de tiempo completo.

Estamos cumpliendo con las metas que nos propusimos en la Facultad, 
en el sentido de contar con cuerpos académicos de tiempo completo con 
grado de maestría; de disponer de una mayor representación de docen-
tes con perfil PROMEP y de incrementar progresivamente el número de 
profesores pertenecientes el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

En el periodo por informar, cinco de nuestros docentes obtuvieron el 
grado de maestría, en tanto tres obtuvieron el grado de doctor. Así, en el 
curso del año por evaluar, no sólo se incorporaron nuevos docentes de 
tiempo completo a los programas de posgrado; sino que también varios 
de los egresados de nuestros estudios avanzados ya titulados se incor-
poraron como profesores de las licenciaturas, enriqueciendo la calidad de 
la planta docente.

Por la calidad de nuestros posgraduados, tenemos registrados a 11 de 
nuestros profesores de tiempo completo en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), manteniendo la cuota de participación de nuestra Facul-
tad en el porcentaje total de investigadores de nuestra Universidad que 
participan en ese sistema. Es cierto, nos enorgullece decirlo, ocupamos 
el primer lugar en la DES Ciencias Sociales, por el número de nuestros 
investigadores que participan en el Sistema Nacional de Investigadores, 
al tomarse como referente a los profesores de tiempo completo.
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Además, si en el ejercicio anterior reportamos a 20 docentes con perfil 
PROMEP, habiendo triplicado el número de docentes con ese perfil en 
aquel entonces, hoy me complace comunicar que ese número se incre-
mentó aún más en el último periodo, al sumar ya 32 profesores con perfil 
PROMEP en nuestra Facultad. Dicho incremento igualmente nos ubica 
en la primera posición en la DES de Ciencias Sociales por nuestro signifi-
cativo número de profesores de tiempo completo con perfil PROMEP.

Resalta por su magnitud y trascendencia el Primer Congreso Internacio-
nal sobre Paz, Democracia y Mundos de Vida, que fue posible gracias al 
esfuerzo conjunto del Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Desarrollo, Democracia, Paz y Mundos de Vida, quienes hicieron 
posible, por primera vez en la historia de nuestra Facultad, contar con un 
evento internacional.  

2.3. Investigadores y Cuerpos Académicos

El trabajo colegiado a través de la integración de Cuerpos Académicos 
(CA) es ya una insignia de la UAEM, que bien vincula tanto al quehacer 
docente como al de investigación con notables resultados. Al respecto, 
la Facultad mantiene funcionando nueve Cuerpos Académicos, uno de 
ellos ya plenamente consolidado y el resto en proceso de formación, y 
cuya creación y funcionamiento habían sido ya reportadas en el informe 
de evaluación anterior. A diferencia del año próximo pasado, en el que 
conducían 15 proyectos de investigación, ahora guían 19 líneas de gene-
ración y aplicación del conocimiento, cuatro más que hace un año, y a 
cargo de 26 docentes-investigadores.

Las líneas de investigación, por su relevancia y diversidad temática, pue-
do garantizarlo, indican no sólo el tino con que se conduce la investiga-



40 41

ción en nuestra Facultad, sino también la profundidad con que se anhela 
incursionar y aportar en cuatro áreas de las ciencias sociales: la política, 
la administración pública, la sociología y la comunicación.

Con el soporte del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
que contempla el Mejoramiento del Perfil del Profesorado y la Consoli-
dación de sus Cuerpos Académicos, los profesores de tiempo completo, 
pertenecientes a esos órganos colegiados, cubrieron estancias en insti-
tuciones de educación superior de Canadá, Colombia, España y Estados 
Unidos de América, donde ahondaron en sus respectivas líneas de in-
vestigación.

Fueron varias y diversas las actividades que en el curso del ejercicio por 
evaluar realizaron los Cuerpos Académicos, razón que me conduce a 
mencionar solamente a algunos de ellos con la idea de dejar constancia 
de su participación y empeño en la producción, transmisión y divulgación 
de las ciencias sociales. El ciclo de Seminarios Itinerantes de Discusión y 
Análisis sobre el Estado Actual de las Ciencias Sociales en México, con 
sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, fue 
organizado por el Cuerpo Académico de Estudios Sociales de la Tecno-
ciencia. 

Por su parte, el Cuerpo Académico Organización Social y Vida Cotidiana 
organizó y coordinó el seminario taller nacional Las Representaciones 
Sociales y el Estudio de la Salud. Del mismo modo, dimos continuidad a 
los trabajos del Cuerpo Académico de Gobernanza, Gestión y Políticas 
Públicas, en el que recayó la organización del Seminario de Diversidad, 
Democracia y Políticas Públicas; mientras que el Cuerpo Académico 
Sociedad y sistemas culturales llevaba a cabo el seminario nacional de 
investigación cualitativa Historia oral: alcances, técnicas y perspectivas.
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2.4. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública es uno de los 
Organismos Académicos de nuestra Máxima Casa de Estudios que más 
actividad de investigación efectúa en el área de ciencias sociales y con-
duce un número importante de proyectos de investigación. A casi catorce 
años de la creación del antaño Centro de Investigación en Ciencias Políti-
cas y Administración Pública, podemos decir que los objetivos trazados 
en 1993 han sido superados con creces. De ese año a la fecha registra-
mos 40 proyectos de investigación, 32 de ellos financiados con recursos 
de nuestra Alma Mater y nueve con recursos externos. En el ámbito de 
la DES de Ciencias Sociales nos mantenemos como el Organismo Aca-
démico que mayor financiación externa recibe para la investigación. 

Por su parte, nuestros investigadores tuvieron una relevante participación 
en foros, congresos y simposia, muchos de corte internacional; 20 de 
ellos participaron en 18 congresos realizados en Argentina, Ecuador, Es-
paña, Guatemala y México, llevando nuestra representación académica 
en eventos de trascendencia regional en América Latina y el resto del 
mundo. Asimismo, hemos sido organizadores y coorganizadores de 
numerosos eventos académicos, entre otros, del Primer Congreso Inter-
nacional sobre Paz, Democracia y Desarrollo, como igual lo seremos del 
PRE ALAS por celebrarse en marzo del año 2007.

A las nueve conferencias magistrales que forman parte de nuestro semi-
nario permanente de Partidos políticos y Sistemas Electorales, y que se 
realizaron tanto en el auditorio de nuestra Facultad como en las instala-
ciones del Instituto Electoral del Estado de México, asistieron un total de 
980 participantes, con un promedio de 109 personas por curso. 

Como parte de sus labores, el Cuerpo Académico Estudios Interdiscipli-
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narios sobre Desarrollo, Democracia, Paz y Mundos de Vida organizó el 
ya mencionado Primer Congreso Internacional sobre Paz, Democracia 
y Desarrollo, entre otros propósitos más, con los de contribuir desde el 
foro académico a comprender mejor la naturaleza de las instituciones 
democráticas de los países de América Latina, así como los factores ac-
tuales que orillan la desigualdad, la pobreza y la inseguridad cotidiana.

Hago especial mención de este evento, cuya importancia atrajo la aten-
ción y participación de ponentes magistrales de las más prestigiadas uni-
versidades de España, Italia, Dinamarca y México. En este evento par-
ticiparon académicos de 10 universidades con sede en Brasil, Colombia, 
Perú, Venezuela y España; de 21 instituciones de educación superior del 
país, tres del Estado de México, 12 Organismos Académicos de nuestra 
Máxima Casa de Estudios y cinco organismos públicos y educativos más 
de nuestra entidad. En total recibimos 128 ponencias a texto completo.

Mi reconocimiento a los profesores-investigadores que participaron en 
cada una de nuestras células de investigación y que mantienen vigen-
tes 17 proyectos de investigación, que en el año próximo pasado dieron 
vida a un importante número de productos de investigación: 40 artículos 
científicos, 19 capítulos de obras en proceso y 14 libros publicados, cinco 
de ellos editados por la UAEM y nueve coeditados con otras instituciones 
educativas y gubernamentales.

La mujer y la mujer universitaria tienen en el Programa Universitario de 
Estudios de Género un espacio propio. Central en las actividades del 
programa fue la segunda edición de Autobiografías de Mujeres Universi-
tarias, una Interpretación desde la Psicología Femenina. Formaron parte 
de las actividades de estudio de la problemática actual de la mujer, pero 
también de sus aportaciones y valía, el apoyo académico al diplomado 
Género, Ciudadanía y Participación Política, así como el convenio de co-
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laboración académica que en la materia establecimos con la Universidad 
Jaume I de Castellón, España.

2.5. Cultura humanística, científica y tecnológica

El intenso trabajo editorial y la calidad de nuestras publicaciones tienen 
su mejor ejemplo en Convergencia, que se mantiene firme en el padrón 
de revistas de excelencia de CONACYT. Convergencia es efectivamente 
una de nuestras revistas de ciencias sociales que nos sirven de medio 
para dar a conocer nuestra producción científica y de otras prestigiadas 
producciones originadas en renombrados centros nacionales e interna-
cionales de estudios de las ciencias políticas y sociales. De ahí que en el 
curso del año próximo pasado hayamos mejorado su diseño tanto en su 
versión impresa como en la electrónica. 

Respecto de la versión digitalizada, informo a Ustedes con especial 
beneplácito que Convergencia, al aprobar exitosamente la evaluación 
que le fue practicada por ISI-Thompson y HAPI Online, fue incluida en 
Social Science Citation Index (SSCI) de ISI-Thompson, uno de los más 
relevantes sistemas de indización científica del mundo, así como en el 
Hispanic American Periodical Index (HAPI), la autoridad más reconocida 
en materia de obras referenciadas sobre Latinoamérica en los Estados 
Unidos de América. Ambas acreditaciones e indizaciones posicionan a 
Convergencia entre las mejores revistas del mundo en línea.

Son diversos los trabajos que se han efectuado para consolidar y 
prestigiar aun más a Convergencia, desde su indización en DUAJ a tra-
vés de una liga de RedALyC, la gestión del uso de una licencia Creative 
Commons, hasta la realización del trámite de la Reserva de Derechos 
ante la Secretaría de Gobernación. Asimismo, la revista se vio impulsada 
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al incorporar al Consejo Editorial a seis destacados cientistas sociales 
procedentes de universidades de Alemania, Argentina, Canadá, España 
y México. 

El prestigio de la revista sostiene la distribución y canje de publicaciones 
con 56 instituciones científicas y de educación superior de 15 países y 
con 31 de nuestro país. Durante el ejercicio por informar, distribuimos los 
números 40, 41 y 42, dando a conocer 30 trabajos en total; entre otros 
muchos más, destacan los de Jorge Padua, José María Tortosa, Michael 
Lynch, John Law y Alberto Cambrosio.

Asimismo, durante el año 2006 realizamos tres presentaciones interna-
cionales de Convergencia, la primera de ellas en la ciudad de Buenos 
Aires ante la comunidad de sociólogos argentinos, actividad efectuada 
en coordinación con el Consejo de Profesionales de Sociología; la se-
gunda en el Congreso de la ALACIP en Campinas, Brasil, y la última en el 
Congreso Internacional de Políticas de Bienestar realizado en Monterrey, 
Nuevo León.

Además, la revista tuvo una amplia difusión en el Congreso de la ESOCIATE 
realizado en Bogotá, Colombia; en el Congreso de Americanistas cele-
brado en Sevilla, España; y en el III Coloquio de Antropología e Historia 
Regionales, llevado a cabo por el Colegio de Michoacán. La tarea de 
difusión igualmente se amplió a los departamentos de sociología de las 
universidades de Alicante y Salamanca y al departamento de derecho de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, todas ellas en España, 
así como al departamento de sociología de la Universidad de la Habana, 
Cuba.

Convergencia, deseo enfatizar, es una de las revistas de ciencias socia-
les pertenecientes al índice de revistas del CONACYT más visitadas en 
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línea, según lo validan los datos estadísticos de RedALyC. Esto, lo digo 
con especial satisfacción, es algo que muy pocas revistas del mundo 
pueden lograr en tan corto tiempo.

La producción de conocimiento, tanto la propia como la de otros centros 
universitarios del país y el extranjero, han encontrado en Espacios Públi-
cos un medio idóneo de divulgación ampliamente consolidado en México, 
América Latina y Europa. Hace un año, habíamos informado el promiso-
rio futuro de esa revista. Hoy me es muy grato reiterar su indización en 
RedALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal) y en CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades). También fue registrada en Latindex-Catálogo 
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal) y HELA (Catálogo Heme-
rográfico de Revistas Latinoamericanas).

Nuestra revista Espacios Públicos, de publicación semestral, se ha tor-
nado en una palestra de ideas, argumentos y foro de opinión. Para con-
solidar el prestigio ganado hasta ahora, se promovió la incorporación al 
Consejo Editorial de connotados académicos de España.

Respecto a la distribución de Espacios Públicos, en el periodo por in-
formar, se distribuyeron los números 18 y 19 con un tiraje total de 1,000 
ejemplares. La carga de contenido se distribuyó en los siguientes por-
centajes: 33% en ciencia política, 21% en administración pública, 8% en 
comunicación, 15% en sociología y 23% en otros temas.

A este medio, por su alto impacto comunicativo, se le continúa promo-
viendo en distintos centros de educación superior. En 2006 se le presentó 
en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Centro Universitario 
Texcoco y en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Además, 
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Espacios Públicos tuvo presencia en el Primer Foro Universitario y en el 
Primer Congreso Internacional sobre Paz, Democracia y Desarrollo.

En el año 2006 el intercambio de publicaciones que es premisa del 
acrecentamiento del conocimiento se mantiene vigente con el Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con el lnstituto 
Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales y con la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia, todos 
ellos de Venezuela; así como con la Dirección General de Servicio Civil 
de San José de Costa Rica y la Universidad Central Martha Abreu de las 
Villas de Cuba. En nuestro país continuamos con el intercambio de pu-
blicaciones con el Colegio de México, y en nuestra entidad con El Colegio 
Mexiquense y el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, 
entre otras muchas instituciones más que promueven el estudio de las 
ciencias políticas y la administración pública.

RedALyC

El compromiso que la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 
Pública asumió con la investigación científica y tecnológica se ha venido 
materializando en proyectos muy puntuales. Uno de ellos es el de la 
hemeroteca científica RedALyC que, a cuatro años de su lanzamiento, 
es considerada por los profesionales de la información del continente la 
base de datos y repositorio a texto completo en ciencias sociales y hu-
manidades más importante de Iberoamérica en la actualidad.

Su crecimiento, nos satisface decirlo, registra una dinámica sin prec-
edentes. A la fecha reúne cerca de 350 revistas y ofrece más de 45,000 
artículos a texto completo; lo cual nos permite registrar un promedio men-
sual de dos millones y medio de descargas de artículos a texto completo 



48 49

desde diversas partes del mundo, es decir, alrededor de 85,000 des-
cargas de artículos diarios. Así, no sólo hemos ganado una posición de 
reconocimiento mundial para la UAEM, sino también para la producción 
científica mexicana.

Con base en el Sistema de Evaluación y Consulta para Revistas de 
Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT, en el año 2006 se 
desarrolló para RedALyC una interfaz, accesible desde el portal electrónico 
de ese Consejo y alojado en los servidores de la UAEM, que permitió poner 
a disposición de la comunidad científica la producción editorial a texto 
completo de las publicaciones periódicas incluidas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT.

Adicionalmente, a inicios de 2006, RedALyC liberó la versión beta del 
Sistema de Gestión Editorial (SEGE), el cual actualmente es utilizado por 
30 revistas del índice de CONACYT, cuyos editores están interesados en 
la automatización de procesos de dictamen de revistas académicas. Al 
iniciar el presente año, comenzó el proceso de capacitación para nuevos 
editores que deseen ocupar esta herramienta desarrollada enteramente 
en la UAEM.

Estas metas, comprometidas en el Plan Rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios, se verán complementadas con el lanzamiento que RedALyC 
hará durante el segundo semestre de 2007, de las redes temáticas de ad-
ministración pública, ciencia política, sociología y comunicación. De esta 
manera podremos fortalecer el trabajo académico entre nuestros pares 
que se desempeñan dentro y fuera del país.

Las metas que aún tenemos por delante se hallan insertas en un horizon-
te de vanguardia. Con base en los acuerdos ya establecidos con grupos 
de investigación similares y con los operadores de las principales bases 
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de datos académicas de España, Francia o de otras con cobertura en 
Europa y América Latina, podremos a corto y mediano plazo incursionar 
en la construcción de indicadores tales como el Factor de Impacto e Índi-
ces de Citación, que favorezcan la evaluación de la producción científica 
iberoamericana. Aspiramos a lograr una posición de privilegio para la 
UAEM, a la que pretendemos prestigiar como la única institución aca-
démica del país con la posibilidad de generar este tipo de indicadores.

Los logros obtenidos, debemos reconocer, no hubiesen sido posibles 
sin el respaldo del Dr. Martínez Vilchis y de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Sus ges-
tiones nos facilitaron la presentación de los alcances de RedALyC ante 
rectores y directores de los organismos de educación superior del país en 
diversas reuniones regionales y ante diferentes instancias competentes 
internacionales.

Sustantiva en las tareas que realiza el CIPAP, es la Red Iberoamericana 
de Investigación en Familia y Medios de Comunicación (FAMECOM). De 
ahí que hayamos, en el último ejercicio, firmado diversos convenios y 
cartas de intención para desarrollar proyectos de investigación con un 
total de siete instituciones de educación superior del país y el extranjero, 
así como dimos mantenimiento a la página web de la Red FAMECOM, la 
cual puede ser consultada en cuatro idiomas: inglés, francés, portugués 
y español. Asimismo, mantuvimos abierta la divulgación del trabajo do-
cente y de investigación en la página web. Y recientemente impulsamos 
la publicación del libro Comunicación y Salud. Coordenadas Juveniles y 
Familiares, coeditado con la Universidad Cristóbal Colón.

Mediante el Programa de Movilidad Estudiantil promovimos la continui-
dad de los estudios de nuestro alumnado en organismos de educación 
superior de México y el mundo. Ello fue posible, gracias también, a la 
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puesta en práctica del plan flexible de estudios como una opción que 
favorece el advenimiento de una educación de calidad, y que deviene 
en una dinámica que al tiempo que proporciona nuevas experiencias a 
nuestros alumnos, amplía su perspectiva del estudio y la investigación, 
de sus aplicaciones y su sentido social. 

Por ello seguimos con interés las estancias que siete de nuestros alumnos 
de licenciatura realizaron en distintas universidades del país y que seis 
más cumplieron en universidades de Finlandia y España. Es el mismo 
caso de dos estudiantes más de posgrado que cumplieron satisfactoria-
mente su estancia en España. Recíprocamente cumplieron sus estancias 
en nuestra Facultad cuatro estudiantes: en nuestras licenciaturas dos de 
Finlandia y en el posgrado uno de Paraguay y otro más de España.

Desde luego, nuestros tres alumnos que participan del Programa de For-
mación de Talentos en el Extranjero, cursando sus doctorados, son mo-
delo de las aspiraciones de nuestro estudiantado, ávido de una formación 
de excelencia. Con beca de CONACYT, Nadia Martín Guadarrama es 
doctorante en Antropología en la Universidad Estatal de Cork, Albany, 
USA; con becas de la UAEM tenemos a dos alumnos, a Frida Guizar 
Valverde, doctorante en Amplificación del Riesgo Ambiental en la Univer-
sidad de East Anglia, Inglaterra, y a Emilio Suazo Cepeda, doctorante en 
Práctica Documental en la Universidad de Brunel, también de Inglaterra.

Ofrecer un reconocimiento como el que hoy brindo a nuestros talentos 
en el extranjero a nombre de nuestra comunidad universitaria, debe ser 
motivo de honda satisfacción y también de renovada obligación para 
quienes aspiran en nuestra Facultad a emular su ejemplo.

50
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FUNCIÓN 3:

DIFUSIÓN CULTURAL 
PARA LA IDENTIDAD Y LA 
SENSIBILIDAD

3.1. Formación cultural de los universitarios

La cultura es concebida en nuestra Facultad, más que como un simple 
entretenimiento, como un fenómeno que sirve de contexto y explica 
muchos de los temas de interés de las ciencias políticas y sociales, y 
que son también objeto de estudio en las aulas de nuestra Facultad. Es 
también nuestra certeza que la promoción de la cultura estimula la sensi-
bilidad y despierta la creatividad en todo ser humano.

Con esa convicción nos hemos empeñado en convocar la participación 
de nuestros alumnos en diversos talleres que aun siendo gratuitos, no 
han tenido la respuesta esperada. Todavía con altibajos hemos dado 
continuidad a los talleres de jazz, guitarra, teatro y baile de salón, y 
hemos promovido el acceso al conocimiento y disfrute de las distintas 
disciplinas artísticas.
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3.2. Promoción artística y preservación del acervo cultural

La difusión de la música fue una actividad que se llevó a cabo con in-
tensidad al haberse efectuado 32 eventos de esa disciplina artística. La 
participación de los alumnos de Híbrido Media, quienes alcanzaron el 
primer lugar en el concurso institucional de ofrendas y la realización de 
la Primera Semana Cultural de Invierno, que contempló 14 actividades 
artísticas más, entre conciertos de trova, obras de teatro y proyecciones 
de video, son otras de las actividades que pudimos emprender con el 
notable apoyo de alumnos y profesores de la Facultad, a quienes ofrezco 
mi más sincero reconocimiento a su labor.

Así también apoyamos el segundo concurso fotográfico Plasmando lo 
cotidiano, organizado por la Asociación de Estudiantes de Comunicación 
(E-COM), el concurso de fotografía de Día de Muertos, organizado por 
los alumnos de Híbrido Media, así como la exposición de Comunicación 
y Procesos Psicosociales.

De especial relevancia, por tener como marco al Primer Congreso Inter-
nacional sobre Paz, Democracia y Desarrollo, fueron las exposiciones 
fotográficas: La fuerza de la imagen. Séptima Exposición de Aniversario 
de la revista Proceso y Las elecciones más allá de la mirada pública.

Buena aceptación tuvieron los ciclos de Cine y Literatura y el de Cine y 
Paz. Difundimos los trabajos fotográficos de los alumnos de la licenciatura 
de Comunicación, lo mismo al interior de la Facultad que en las escuelas 
preparatorias de la UAEM y otros espacios educativos y públicos.

Nuestra Coordinación de Difusión Cultural estuvo al frente de la orga-
nización de la Primera Feria del Libro, inserta en la organización del Con-
greso Internacional sobre Paz, Democracia y Desarrollo. En ese magno 
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evento, integramos la participación de 39 editoriales que reportaron la 
venta de poco más de 700 publicaciones y ofrecimos en obsequio 550 
ejemplares de diversas revistas: Demos, Proceso y Revista Mexicana de 
Comunicación, entre las más conocidas. En esa ocasión se efectuaron 
tres presentaciones de revistas, siete de libros y ocho conciertos.

El fomento del hábito de la lectura, una práctica vital en el desarrollo de 
las habilidades y destrezas intelectuales, incluyó, entre otras actividades, 
la realización del Mes de la Lectura en abril de 2006, la recopilación de 
sugerencias: Recomiéndame un libro y Diez razones para leer, y la con-
tinuidad del programa Libro x semana, mediante el cual ofrecemos en 
préstamo los más variados títulos literarios a los estudiantes. El acervo 
de este programa se incrementó en 252 títulos más, ya a disposición de 
los usuarios. En calidad de medio alternativo para la difusión literaria y 
aprovechando las nuevas tecnologías, abrimos un blog, en el que se en-
cuentran varios enlaces al servicio de los amantes de la literatura; ahí se 
pueden hallar autores, obras, espacios virtuales y escritos de integrantes 
de la comunidad universitaria. 

Resultado de nuestro trabajo editorial fueron las publicaciones del docu-
mento Agua, bosques y cambio climático y del Cuaderno de Investiga-
ción núm. 8: Entre la medicina convencional y la medicina alternativa: 
CERAGEM, redes sociales para tomar terapia en la cama milagro, una 
estrategia de mercadeo de la empresa.

En esta ocasión quiero dedicar un espacio por separado a profesores y 
alumnos de la Facultad cuya participación en distintos eventos habla bien 
de la formación que reciben en nuestras aulas, y del talento que por sí 
mismos les distingue como individuos creativos y con arraigadas voca-
ciones de cientistas sociales. Ellos, que no escatiman esfuerzos y dedi-
cación, integran dignamente los capitales intelectuales que alimentan el 
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prestigio de la Facultad y de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Mi reconocimiento a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública que obtuvieron un primer lugar con la tesis de 
licenciatura El desarrollo del Derecho a la información en México, desde 
la perspectiva teórica de la Agenda Building, en el concurso estatal con-
vocado por el ITAIPEM. Asimismo, nuestro beneplácito por la atinada 
dirección de tesis.

Igualmente deseo destacar que en el Noveno Certamen Estatal de In-
vestigación y Ensayo Político, auspiciado por el IEEM, el trabajo de uno 
de nuestros egresados, Los ecos del proceso electoral para renovar 
ayuntamientos mexiquenses 2006: una estela presente del pragmatismo 
de los partidos políticos en los municipios, obtuvo el primer lugar en la 
categoría de ensayo político. El tercer lugar en la misma categoría corres-
pondió a dos egresados más de la Facultad que presentaron el trabajo 
Abstencionismo electoral en el Estado de México. En la categoría de te-
sis, nuestro egresado que presentó La gente a la que no le ruge la panza 
puede votar y protestar libremente. Migración transnacional y cambio 
político en Tonatico, México 1995-2005 logró el segundo lugar. 

En una mujer egresada de la Facultad recayó el segundo lugar del premio 
del Instituto de Administración Pública del Estado de México 2006 con el 
trabajo El papel de la deuda pública como alternativa del financiamiento 
en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, 2004-2006.

A todos ellos, a mujeres y hombres, no me queda más que desearles que 
continúen por ese camino pleno de reconocimiento y trabajo productivo.

Finalmente, dedico este espacio al Dr. Antonio Arellano Hernández, 
profesor de la Facultad, quien fue galardonado con la Presea “Ignacio 
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Ramírez Calzada”, un reconocimiento que da cuenta de la excelencia 
docente que alberga nuestra Máxima Casa de Estudios. A la profesora 
Susana Martínez Duplan premiada en la jornada académica, Aprendizaje 
de Lenguas, que se realizara en el año 2006, teniendo como marco el 
festejo del tercer Aniversario del PIEI. Especial reconocimiento, extiendo. 
Felicidades nuevamente por sus logros que igual compartimos como 
nuestros.
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FUNCIÓN 4:

VINCULACIÓN Y 
EXTENSIÓN PARA UNA 
SOCIEDAD MEJOR

4.1. Vinculación redituable

La vinculación con los sectores productivo y social ha sido artífice de una 
educación pertinente y congruente con el entorno al cual servimos los 
universitarios. Con base en esa interacción, tenemos siempre en pers-
pectiva la ampliación de la cobertura de investigaciones, la coedición de 
publicaciones, préstamos interbibliotecarios, el desarrollo de programas 
de educación continua y la prestación de servicios de consultoría. 

Para fortalecer esos importantes nexos que alimentan la producción y 
la divulgación del conocimiento, en 2006 signamos 27 instrumentos le-
gales con diferentes integrantes del sector productivo; de ese total, 10 
representan la generación de 1,350,000 pesos, recurso que recaerá en la 
academia y en la investigación. La intensidad con la que nos abocamos 
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a la labor de vinculación extra muros nos situó como el Organismo Aca-
démico que se mantiene a la cabeza en el renglón y que aportó 9.3% del 
total de los instrumentos legales signados institucionalmente en el año 
2006 y 28% considerando al conjunto de los Organismos Académicos.

Así, reforzamos la coordinación de trabajos y proyectos que tenemos por 
delante con el Instituto Electoral del Estado de México, la Dirección Ge-
neral de Información y Desarrollo Político, el Grupo Editorial Miguel Ángel 
Porrúa, la Universidad Jaume I, de Castellón, España, y abrimos nuevas 
opciones de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), el Colegio de México, el Centro de Información 
y Documentación Científica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España (CINDOC), entre otros. De la evolución de cada 
convenio, como lo hemos hecho siempre, continuamos informando con 
oportunidad a nuestra comunidad universitaria a través de las sesiones 
de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, así como a través de las 
distintas ediciones del boletín trimestral y tríptico anual.

El balance de la gestión desarrollada por la Facultad en el último trienio 
arroja un saldo satisfactorio. De 71 convenios firmados en ese periodo, 
concluimos satisfactoriamente 41 por haberse cumplido los objetivos de 
acuerdos y compromisos, 13 permanecen vigentes y 16 se encuentran en 
proceso. Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado 
de las áreas responsables de operar y dar seguimiento a los instrumentos 
de vinculación. 

En los últimos doce meses, comprometimos nuestro trabajo en la actua-
lización y profesionalización de distintos cuadros al servicio de los secto-
res productivo, social y gubernamental. Con ese propósito desarrollamos 
nueve programas de educación continua, entre cursos, talleres, semina-
rios y diplomados, de los cuales sobresale el seminario Partidos Políticos 
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y Sistemas Electorales, un proyecto con ya tres años de vida. Formaron 
parte de ese seminario seis ponencias nacionales y cuatro internaciona-
les, la coedición de los dos primeros textos de la serie Reflexiones sobre 
Política Democrática y 10 materiales didácticos del programa Dialogando 
a fondo con... 

Entre otros proyectos educativos resultantes de los acuerdos de vincu-
lación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Go-
bierno del Estado de México (ITAIPEM), con el Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE), con el Instituto Electoral del Estado de 
México y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Es-
tado de México, realizamos los diplomados Transparencia y Combate a 
la Corrupción, el de Asistencia Social, así como la segunda promoción de 
Análisis y Procesos Electorales, que —me da un enorme gusto comen-
tarlo— este mismo año será ofertado como especialidad. 

Los jóvenes de hoy deben estar preparados para incorporarse a un mer-
cado laboral más abierto, dinámico y exigente, pero no sólo eso, deben ser 
capaces de crear sus propios espacios laborales. De ahí que nos hayamos 
dado a la tarea de cultivar prácticas emprendedoras entre nuestros univer-
sitarios efectuando dos cursos-taller, orientados al desarrollo de proyectos y 
toma de decisiones; además de participar por segundo año en el programa 
Socio por un Día y en la VII Jornada de Jóvenes Emprendedores. 

Hoy, con base en resultados, me es posible informar que las metas pro-
gramadas para el pasado ejercicio anual fueron rebasadas de manera 
significativa. Sin embargo, habremos de fijarnos nuevas metas que 
vengan a reafirmar el curso seguido por nuestro modelo de vinculación 
universitaria.
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4.2. Extensión universitaria

En el Plan de Desarrollo de la Facultad establecimos el compromiso de 
incrementar la liberación del servicio social, una responsabilidad cuyo 
cumplimiento acusa un rezago acumulado al paso de diversas genera-
ciones de estudiantes de la Facultad. De ahí que hayamos intensificado 
la promoción del servicio, mediante siete pláticas informativas respecto a 
los criterios académicos y administrativos que deben atender los presta-
dores; la orientación personalizada y grupal se apoyó en la distribución 
de diversos materiales impresos. Producto de este esfuerzo, 117 de los 
122 alumnos que egresan el presente año concluyeron anticipadamente 
la prestación de su servicio, siendo que 115 de ellos cuentan con el co-
rrespondiente certificado de liberación. En términos porcentuales, man-
tenemos un promedio de liberación de 95% generacional. 

La prestación por proyecto continúa siendo una opción para efectuar el 
servicio social. Bajo esa modalidad, seis de nuestros alumnos colabo-
raron con el Ayuntamiento de Mexicaltzingo; mientras que importantes 
contingentes de alumnos participaron en la colecta para apoyar a las co-
munidades marginadas del Valle de Toluca, en el marco de la Sexta Co-
lecta Regional de Invierno. Al mismo tiempo, impulsamos el cumplimiento 
de las prácticas profesionales de los alumnos avanzados; en ese renglón 
19 de ellos concluyeron sus prácticas durante el ejercicio pasado y siete 
más se encuentran realizándolas.

Los vínculos con el sector productivo no sólo devienen en proyectos 
educativos, sino también en la incorporación de nuestros egresados al 
mercado laboral. Con base en los expedientes curriculares de nuestros 
egresados y los perfiles de los puestos ofertados, en 2006 canalizamos 
a 13 egresados al empleo remunerado y con amplias expectativas de 
desarrollo profesional.
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FUNCIÓN 5:

GESTIÓN TRANSPARENTE Y 
CERTIFICADA EN UN MARCO 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1. Administración moderna y sensible

El personal docente y administrativo es, sin duda, el andamiaje que 
sostiene el trabajo diario de la Facultad, en él descansa la operación de 
nuestros programas educativos, la administración escolar, el porvenir 
mismo al que aspira nuestra comunidad. Sus saberes y aptitudes, su 
disposición y entrega, están siempre presentes en cada curso, seminario, 
proyecto de investigación o intercambio que constituyen la misión educa-
tiva de la Facultad: formar seres humanos libres y autónomos, sensibles 
y creativos, críticos y comprometidos con la sociedad; competentes para 
ejercer en y para la democracia, así como para enriquecer y dar con-
tinuidad a nuestras tradiciones culturales, abordando con inteligencia la 
modernidad. Ahí la trascendencia de nuestro personal, eficiente y eficaz, 
suficiente en creatividad y competencias.
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La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública cuenta con 
una planta docente y administrativa equilibrada, que nos permite alcanzar 
los niveles de desempeño exigido en nuestro Plan de Desarrollo y aplicar 
el presupuesto asignado sin sobresaltos ni dispendios. En total, sumamos 
134 docentes, 41% de tiempo completo, 55% de asignatura, 4% de me-
dio tiempo y el porcentaje restante, 5%, es personal técnico académico; 
una distribución similar a la que mantuvimos en el ejercicio precedente. 
Estas cifras, sin embargo, nos invitan a generar nuevas estrategias para 
incorporar a más profesores a la plantilla docente de tiempo completo, 
una meta que motivará nuestro trabajo diario, hasta no verla cumplida 
satisfactoriamente.

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 
y el Programa de Estímulos a Profesores de Asignatura (PROEPA) con-
tinúan siendo un loable medio de reconocimiento a la práctica educativa 
profesional, acorde con las exigencias académicas de las licenciaturas y 
posgrados que ofrecemos en la Facultad. 

El año próximo pasado, 56 docentes, dos menos que los reportados en el 
ejercicio anterior, obtuvieron, por su producción docente, competencias 
de enseñanza y eficiencia, estímulos provenientes de ambos programas: 
41 profesores de tiempo completo y uno de medio tiempo del PROED y 
14 profesores de asignatura del PROEPA.

El personal administrativo, al cual desde aquí agradezco su apoyo e 
incondicionalidad para con los deberes universitarios y valoro su incues-
tionable disposición de servicio para con los docentes y el alumnado, 
suma un total de 51 trabajadores, 67% sindicalizado, siendo el porcentaje 
restante, 33%, personal de confianza. En términos generales, contamos 
con un trabajador administrativo por cada 2.6 profesores, una proporción 
que resalta cargas de trabajo adecuadas y que, por ende, nos exigen 
entrega y calidad en nuestro desempeño diario. 
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Al igual que el personal docente, el personal administrativo viene forta-
leciendo sus competencias laborales mediante su constante participación 
en cursos de actualización y profesionalización del servicio administra-
tivo, factor que le mantiene en aceptables estándares de calidad y efi-
ciencia. En 2006, 20% de nuestro personal participó en distintos eventos 
de capacitación para el trabajo, entre los que destaca el diplomado Fun-
damentos de la Administración Escolar Universitaria.

Para facilitar el desempeño tanto de docentes como de personal admi-
nistrativo, nos propusimos la meta de reemplazar 10% del equipo ob-
soleto y disfuncional anualmente, meta que cumplimos con creces al 
alcanzar 21% en el periodo por evaluar. De un inventario de 262 equipos, 
se dieron de baja 30, reemplazándolos con 51 nuevos equipos que hoy 
facilitan el cumplimiento de nuestro cometido diario. 

Gracias Señor Rector, pues su apoyo, canalizado mediante el respectivo 
programa institucional, fue definitivo para que avanzáramos de manera 
importante en la sustitución de equipos que ya no cumplían con los es-
tándares de funcionalidad que requieren estudiantes y académicos, para 
cumplir con sus responsabilidades. Ahora nos situamos en la primera 
posición en el renglón en la DES de Ciencias Sociales, al registrar nueve 
computadoras por alumno, superando el estándar recomendado por la 
CONAEVA. El número de equipos destinados a los académicos-investi-
gadores es de 134; para los alumnos, 82, y para los administrativos, 46, 
de los cuales 134 están conectados a la red.

El pasado mes de noviembre, Santander México, a través de Universia 
y el vínculo con RedALyC, realizó un donativo por $165,000 pesos para 
equipo de computo. Gracias a esto, se renovó la sala de computo 1 con 
15 nuevos equipos en beneficio de nuestros alumnos. 
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Comprendiendo la relevancia alcanzada por RedALyC, que opera con 
notables avances en materia de informática y con crecientes necesi-
dades en el manejo de inconmensurables volúmenes de información, nos 
dimos a la tarea de mejorar y ampliar las instalaciones físicas que acogen 
su operación. De ahí que hayamos adaptado un área para albergar al 
departamento de sistemas, construido dos cubículos para coordinadores 
y dos áreas de trabajo, cada una de ellas con capacidad para 24 opera-
dores; también ampliamos la subred de datos y voz para enlazar al grupo 
de trabajo de RedALyC. A esta infraestructura se agrega la incorporación 
del Centro de Auto Acceso, cuyas bondades fueron ya comentadas.

En toda área administrativa y docente de la Facultad se procuró el debido 
cuidado a los bienes inmuebles que tenemos asignados para uso de los 
docentes, alumnos y personal administrativo. De ahí que no se hayan 
registrado daños ni pérdida de bienes qué reportar, que nuestro inven-
tario esté debidamente actualizado y que los respectivos resguardos y 
movimientos de altas y bajas, correspondientes al primer y segundo tri-
mestre de 2006, cumplan 100% con la regulación que al respecto emite 
la Dirección Financiera de la UAEM. En este renglón, deseo destacar 
que el seguimiento del uso que se da a los bienes muebles y equipo, 
nos ha permitido consolidar la respectiva estadística y los procedimientos 
de control. En nuestra Facultad, como en otros organismos de la Uni-
versidad, los programas de revisión y actualización del inventario de los 
bienes muebles están respaldados por el certificado de calidad ISO 9001:
2000, una certificación que favorece el respeto y salvaguarda el patrimo-
nio universitario.

La financiación de la educación y su administración, lo sabemos bien, es 
medular en el desenvolvimiento de nuestra Máxima Casa de Estudios y, 
por ende, de la Facultad. Tanto los recursos asignados por la adminis-
tración central como la permanencia de los rubros de ingresos propios 
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por conceptos diversos, sustentaron aceptablemente el desarrollo de 
nuestras actividades académicas y administrativas. En materia presu-
puestal, de 8,825,580 pesos, 25% lo aplicamos en becas, 18% en gastos 
de inversión y 57% en gasto corriente. 

El ISO 9001, lo tenemos muy presente los universitarios, es una estirpe 
de normas internacionales que establecen los requisitos de calidad que 
cualquier organización pública o privada debe mantener para alcanzar 
una certificación, la cual se otorga al implantarse en ellas un Sistema de 
Gestión de Calidad. En nuestro caso particular, la participación que tuvi-
mos en el respectivo Sistema de Gestión de Calidad implantado en nues-
tra Máxima Casa de Estudios fue evaluada aceptablemente, con base en 
el cumplimiento de los requisitos que supone la norma de referencia. En 
ello tuvo que ver el desempeño de nuestro Comité de Calidad, que par-
ticipó del seguimiento al estado del sistema, apoyando su mantenimiento 
y la realimentación de su funcionamiento. A los miembros del comité mi 
agradecimiento por su colaboración en el anclaje de la calidad en nuestra 
Facultad.

5.2. Planeación participativa y visionaria

La participación de todos los actores de la vida educativa y administra-
tiva de la Facultad es constructo de las actividades cotidianas, pero, más 
importante aún, de la planeación que hemos convertido en ejercicio per-
manente con miras a cumplir con nuestra misión educativa y con la visión 
que a futuro nos hemos forjado como institución. 

El cumplimiento de esos grandes propósitos, contenidos en nuestro Plan 
de Desarrollo, está sujeto a procedimientos de seguimiento, control y 
evaluación, que cobran sentido a partir de los informes que proporcionan 
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los académicos de tiempo completo y medio tiempo, de las evaluaciones 
cualitativas que se aplican en las áreas operativas que son estratégicas 
en nuestro quehacer, así como del registro de la aplicación de los recur-
sos que tenemos asignados. 

Planear y evaluar los resultados del ejercicio administrativo nos ha per-
mitido determinar el grado de desempeño de todos y cada uno de quienes 
laboramos en la Facultad; son tareas que igual nos han conducido, cuando 
es necesario, a retroalimentar acciones y proyectos, restableciendo la 
orientación y el rumbo de nuestros objetivos y metas. En todo caso nos 
han permitido establecer parámetros de comparación con nuestros pares 
en el país y en el extranjero.

Los cursos que siguen los programas, líneas de acción y metas del Plan 
de Desarrollo, como las expresadas en el Programa Operativo que ela-
boramos año con año, son continuamente monitoreados a partir de una 
matriz de datos y, más importante aún, se les da puntual seguimiento con 
base en la opinión de docentes y personal administrativo, responsables 
de los distintos programas académicos y operativos. Este seguimiento 
es de sobrada eficiencia una vez que el acopio de información, el pro-
cesamiento de datos, se realiza a través de medios electrónicos, eficaces 
instrumentos que articulan el quehacer de la Facultad. 

Nuestro sistema de planeación deriva, además, en la previsión de res-
ponsabilidades que compartimos con otras áreas de la Facultad. Con 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional y la Secretaría de 
Docencia mantenemos una coordinación metódica, que nos permite par-
ticipar congruentemente en los procesos académicos que involucran a la 
Facultad, sobre todo en el EXANI II y en la elaboración de la información 
básica que se incluye en las estadísticas 911 y 912, y que forman parte 
del Sistema de Información del Gobierno Federal en materia de edu-
cación superior.
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Resultado del cardinal brío que impone nuestra área de Planeación y de 
la previsión del brillante equipo de colaboradoras y colaboradores, conta-
mos año con año con los recursos PIFI que alimentan nuestra calidad de 
Dependencia de Educación Superior en Ciencias Sociales. Ciertamente, 
un mérito compartido con las Facultades que formamos parte de ella.

5.3. Protección universitaria

El cuidado de la integridad física de nuestros alumnos, docentes y ad-
ministrativos es siempre una asignatura que tenemos presente. Por ello 
realizamos cada año distintas acciones de protección civil, y que en el 
anterior ejercicio incluyeron la práctica de tres simulacros de evacuación, 
dos de ellos en el marco de la Semana de la Protección Civil, en la que 
participaron más de 750 universitarios; asimismo, continúan operando los 
programas de señalización y de revisión y actualización de botiquines.

5.4. Gobierno incluyente y de servicio

A consideración del H. Consejo de Gobierno de la Facultad y del H. 
Consejo Académico fueron puestos diversos asuntos concernientes a la 
administración, programas académicos o relacionados con las funciones 
de investigación y extensión que son de su competencia. Con respon-
sabilidad, en ocho sesiones ordinarias del H. Consejo de Gobierno, ocho 
sesiones ordinarias del H. Consejo Académico y 11 sesiones conjuntas, 
ocho de ellas extraordinarias, se abordaron temas cuya relevancia re-
dundará en un mejor futuro para la Facultad.

El trabajo puntual y responsable de los miembros de nuestros Comités 
incluyó el seguimiento de los procesos de innovación curricular y de las 
reestructuraciones curriculares de nuestros programas de posgrado, y, 
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como en el ejercicio anterior, la revisión de distintas normas y reglamen-
tos internos que ofrecen soporte a nuestros sistemas curriculares visible-
mente diferenciados, así como la atención de todas y cada una de las 
peticiones formuladas por nuestros estudiantes. A los integrantes de los 
comités expreso mi más profundo reconocimiento a su desempeño.

5.5. Rendición de cuentas y transparencia

Nuestra Universidad, mediante la Dirección de Información Universitaria, 
mantiene abierto el acceso a la información y a la transparencia del de-
sempeño de la comunidad directiva universitaria, siendo loable su eviden-
te apertura a la ciudadanía, que espera de su Máxima Casa de Estudios, 
limpidez en el uso de los recursos y una plena y satisfactoria rendición 
de cuentas y resultados. De ahí que mantengamos firme nuestro enlace 
con la Dirección de Información Universitaria y hayamos proporcionado 
la información pública requerida para dar cuenta de nuestro quehacer 
académico y desempeño, que puedo garantizar, tal y como lo demandan 
nuestras máximas autoridades universitarias y comunidad estudiantil, es 
nítido, recto y responsable.

En todo momento tuvimos la disposición de garantizar el acceso a los 
procedimientos de la Facultad que tutelan las decisiones, el manejo 
financiero y los resultados de nuestra labor. En la página web de la 
Universidad, en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información, 
preservamos actualizados los datos relacionados con esos temas y, adi-
cionalmente, organizamos y coordinamos dos conferencias que, versan-
do sobre el Acceso a la información, datos personales y/o su corrección, 
vinieron a contribuir en el mejoramiento del manejo de los procedimientos 
que empleamos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas 
en la Facultad.
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5.6. Comunicación para la credibilidad y la participación

Comunicar es más que la ida y vuelta mecánica de los mensajes; en el 
alma de la comunicación está más bien la intención de las partes comuni-
cantes de compenetrarse la una en la otra y de actuar en consecuencia. 
De ahí surge la coparticipación y la creación común, puntos de partida de 
la credibilidad y la confianza mutua. Ese es el concepto de comunicación 
que nos anima y que anida a los saberes y a la cultura como mensajes 
centrales.

Así, teniendo como capital comunicativo al conocimiento de las ciencias 
sociales, el Departamento de Comunicación Universitaria de la Facultad 
desarrolló dos páginas web en servidores gratuitos de Internet: la primera 
de ellas relacionada con temáticas derivadas del Congreso sobre Paz, 
Democracia y Desarrollo; la segunda, con los contenidos del Seminario 
Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales.

Con base en ese seminario, instrumentamos una nueva herramienta 
electrónica que incluye material periodístico, fotográfico y bibliográfico de 
interés para los estudiosos de las ciencias políticas. Con la creación del 
blog <http://seminario-permanente.blogspot.com>, podemos, además, 
preservar la producción del seminario y mantener activa la memoria vir-
tual de sus actividades.

A la fecha evaluamos la viabilidad de formar una página más dependiente 
de nuestro servidor, en la que se ofrezcan las publicaciones que realiza el 
Departamento de Comunicación Universitaria de la Facultad, además de 
ponencias descargables, fotografías y diversos tópicos relacionados con 
nuestra vida académica.

Mi reconocimiento a los departamentos de Comunicación Universitaria y 
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al Centro Universitario de producción Audiovisual, todos de la Facultad, 
que con ahínco efectúan la recopilación de información, gráfica e histórica, 
asociada al Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas 
Electorales. Mediante la revisión de este material pronto podremos dar 
cuerpo a una publicación, que además de reforzar los distintos planos de 
nuestra identidad, inducirá mayor profundidad al estudio de la historia de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.

La revista FUTURO UAEM es un medio que en su corto tiempo de vida 
enorgullece a cada miembro de nuestra Alma Mater. Por nuestra parte, 
hemos tenido el privilegio de colaborar en un proyecto cuya acogida entre 
los universitarios no podía ser mejor; ya sea con artículos de profesores 
y alumnos, con material fotográfico o con la producción de docentes y 
alumnos de la licenciatura en Comunicación, mantuvimos una firme pre-
sencia en cada uno de sus números publicados en 2006.

Central en nuestra labor informativa fue también el Boletín de la Facul-
tad de Ciencias Políticas, el cual llega ya a cinco números distribuidos, 
incluyendo la edición del número “0”. Este órgano de distribución cuatri-
mestral está al tanto de los sucesos y eventos de la Facultad, además 
de brindar información de interés para estudiantes, profesores y personal 
administrativo.

Me complace decirlo, nuestro proyecto de comunicación se articuló de 
manera congruente, eficaz y siempre mostrando unidad de sentido con 
el proyecto de enlace de comunicación universitaria que maneja la admi-
nistración central, a cargo de la Dirección General de Comunicación Uni-
versitaria. Con ellos producimos en el ejercicio ahora sujeto a evaluación 
53 comunicados, es decir, un comunicado en promedio por semana. Así 
pudimos aparecer periódicamente en distintos medios impresos y elec-
trónicos locales y nacionales.
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Mensaje

El quehacer de quienes servimos a la Facultad y a nuestra Universidad 
se concentró, en el año sujeto a evaluación, en la labor académica sin 
descuidar la preservación de los valores y los aspectos éticos que nor-
man la vida y definen la misión de los universitarios: la búsqueda de la 
verdad, el desarrollo de los métodos de aproximación al conocimiento, el 
respeto a la pluralidad de pensamiento y a la creación intelectual.

Nos esforzamos en mejorar la educación que impartimos, procurando 
en ella la inserción y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos a 
nuestro alcance, manteniendo a nuestra Facultad a la vanguardia y, al 
mismo tiempo, fortaleciendo los principios que son la razón de ser de los 
universitarios. 

Aportamos ímpetu y consagración al desarrollo humano, eludiendo la 
tendencia a mezclar el valor de la educación con la eficacia de la tec-
nología didáctica. Aunque ésta en sí misma es de gran valía, es a toda luz 
insuficiente para encarnar la tarea educativa y para acortar las grandes 
desigualdades que aún subsisten en nuestro entorno. No hemos querido 
en ningún momento descuidar el valor agregado que la educación uni-
versitaria tiene, y que no contienen por sí mismos Internet, las redes 
virtuales o los grandes bancos de datos.

Apostamos todo a la función docente, a la enseñanza, a la formación y a 
la especialización, teniendo siempre en cuenta que educar es mucho más 
que informar y legar contenidos. Educar es converger en la formación de 
personas éticas que sepan asimilar e integrar los conocimientos propor-
cionados en la Universidad al complejo cultural donde adquieren sentido. 
Eso es lo que cultivan nuestros docentes, pues de ello depende que lo 
verdaderamente humano palpite vitalmente en nuestra Facultad.
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Así es como alumnos, personal docente y administrativo, asumimos el 
compromiso de mejorar en la educación, en la investigación y en la di-
vulgación del conocimiento, abanderados por el humanismo, por nuestro 
apego a la libertad, siendo practicantes de la pluralidad de ideas y de 
su cultivo. Esas son las premisas con las que aspiramos a renovarnos, 
alimentándonos también de la experiencia y conocimientos que genero-
samente nos brindan distintos organismos e instituciones de educación 
superior del país y del exterior.

Agradezco el esfuerzo depositado en el tramo andado, que no fue de 
uno ni de unos cuantos. Si avanzamos lo hicimos gracias a la dedicación 
de todas y todos los miembros que forman parte de la gran comunidad 
que es la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. En 
ellos cifro la certeza de continuar por un sendero venturoso, hasta que 
los propósitos que sembramos al inicio de la actual gestión fructifiquen, y 
surjan naturalmente nuevos desafíos, los propios del desarrollo educativo 
y de las necesidades de la sociedad.

Deseo agradecer especialmente la dedicación e interés depositados en 
la Facultad por el Rector de nuestra Alma Mater, Doctor en Adminis-
tración Pública José Martínez Vilchis, quien ha demostrado profesar a 
la Universidad, a todos y cada uno de sus Organismos Académicos el 
mismo cariño que le tiene a su Facultad. En su equipo de trabajo y en su 
administración no encontramos más que apoyo, solidaridad y un fuerte 
sentido de identidad universitaria, motores de nuestro avance.

El recuento del tercer año me confirma lo que ya hace un año había 
mencionado, pero que con enorme gusto reitero. Cuento con un gran 
equipo cuyo trabajo fructificó en la consolidación de nuestros programas 
académicos; trabajamos, y ello lo vale todo, para un cuerpo de profesores 
de reconocida capacidad y para una cohorte de alumnos de gran talento 
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y porvenir. Por su destacada labor diaria, el personal administrativo es 
merecedor no sólo de mi gratitud sino del de la comunidad entera.

Gracias a la Facultad, a nuestra Universidad, que me han dado la opor-
tunidad de atesorar una experiencia de vida y trabajo, un caudal de cono-
cimiento que estará siempre con lealtad a su servicio. 

Patria, Ciencia y Trabajo
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Anexo estadístico:

INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Anexo estadístico:

CUADROS Y GRÁFICAS 
ESTADÍSTICAS

FUNCION 1: DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
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FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA 
SENSIBILIDAD
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FUNCIÓN 4: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD 
MEJOR
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FUNCIÓN 5: GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN 
MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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