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En este Cuarto y último Informe Anual de Actividades 2005-2006, se exponen los 
resultados de la gestión de esta administración, de ese modo se da cumplimiento 
al artículo 115 fracción V y VII del Estatuto Universitario en el que se establece 
el deber de informar ante los Honorables Consejos de la Facultad, al Rector y a la 
comunidad universitaria acerca del ejercicio anual de trabajo. Con ello cumplimos 
con la responsabilidad y el compromiso de rendir cuentas considerando el Plan 
de Desarrollo y comparando con el primer informe para conocer el avance de las 
metas en la gestión. Estamos aquí ante ustedes, como condición indispensable de 
la Universidad Pública para mostrar de manera transparente lo que logramos con 
un intenso trabajo, trabajo de todos ustedes, sin dejar de reconocer los obstáculos 
que hemos enfrentado y que limitan la consecución de las metas propuestas.

Puedo decir que la tarea no ha sido fácil, pero estoy satisfecha de los logros 
obtenidos, ya que nos permiten vislumbrar cambios en nuestra Facultad que apuntan 
a privilegiar el trabajo académico como razón de ser y hacer de nuestra comunidad. 
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de asumir el compromiso y corresponsabi-
lidad por el trabajo colegiado que se construye cotidianamente, con la participación 
de todos nosotros pues no es labor de un solo día ni de una sola persona, porque 
ese es el camino para que las decisiones académicas prevalezcan sobre los intereses 
personales y puedan forjarse en un ambiente de tolerancia y respeto.

Quiero reconocer a todos aquellos que con sus aportaciones, argumentos 
y críticas han posibilitado rectificar el camino para lograr las metas propuestas, 
incluso poderlas corregir. Ese es el camino que hemos venido construyendo no 
dejemos que los encomios, la soberbia, la envidia y los intereses particulares nos 
imposibiliten un trabajo colegiado fundado en argumentos y no en infundíos o 
amenazas para lograr una Facultad de Excelencia. También, como lo indique al 
inicio de mi administración, construimos la Facultad que deseamos con los acier-
tos, los logros y las equivocaciones de quienes nos precedieron y los asumimos 
porque esa es la única manera de actuar con conciencia de nuestro pasado y 
poder crear nuevas condiciones para su transformación.

Por ello, no es aceptable que sólo algunos nos adjudiquemos los logros o 
les atribuyamos los errores a otros, puesto que aquí cada uno asumimos el com-
promiso y la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones comunes para 
la Facultad, hemos intentado dar respuesta a las peticiones de la comunidad, al 
trabajo personal, y en lo individual se ha apoyado a todos. Sin embargo, siempre 
es más fácil recordar los errores que los aciertos, cuando se quieren mantener 
privilegios personales o de grupo sacrificando el bienestar colectivo y la igualdad 
de oportunidades.

Presentación
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Por tal razón, reitero que este proyecto lo hicimos todos, desde las tareas 
más sencillas que contribuyen a mantener determinadas condiciones de limpieza, 
para ofrecer servicios administrativos de apoyo a las funciones sustantivas, pa-
sando por el dictado de una cátedra o la realización de investigación con la que 
se intenta contribuir al conocimiento y a la divulgación de sus productos, hasta 
las actividades de dirección que implican un esfuerzo de coordinación y una 
responsabilidad política que la comunidad depositó en mi persona.

Por tanto, podremos constatar nuestra participación de lo logrado o no del 
proyecto propuesto, pues al final las obras quedan y los individuos pasamos como 
testimonio de nuestro paso fugaz, efímero, como individuos partícipes de una 
comunidad que transformándose logra permanecer.

Todos seguiremos aquí y somos la misma comunidad universitaria que for-
mamos parte orgullosamente de nuestra Facultad; agradezco especialmente su 
confianza a los estudiantes que creyeron en mi, a los trabajadores universitarios y 
algunos profesores en otorgarme el privilegio de representarnos y asumir su pa-
labra como si fuese la mía por cuatro años. Regresamos a la comunidad de la que 
siempre hemos sido y somos parte, para estar nuevamente en las trincheras del aula 
y la investigación, para seguir construyendo una Universidad Pública digna de ese 
nombre para proseguir con el proyecto con el cual estamos comprometidos.

Al presentar este Ultimo Informe de Actividades, lo hago plenamente conven-
cida de las limitaciones que impiden potenciar nuestras fortalezas para superar 
nuestras debilidades, de que el esfuerzo dedicado no ha sido en vano. Por ello, el 
informe constituye un cierre al trabajo de gestión pero no al trabajo académico 
que pensamos fortalecer, la historia nos dará la justa medida del empeño que 
pusimos a esta encomienda que ustedes colocaron en mí hace cuatro años, sin 
olvidar que las condiciones en las cuales estuvimos trabajando, los obstáculos y 
las oportunidades que enfrentamos, se matizó por coyunturas, pues si pensaron 
que poner trabas personales solo dañaba a mi persona, se equivocaron afectaron 
a la Facultad misma y esa es su responsabilidad.



Funciones
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FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
El proyecto académico propuesto se conformó con el propósito de modificar los 
procesos educativos y las relaciones entre sus sujetos: profesores y estudiantes, de 
ahí que se favoreció el trabajo colegiado en las Academias y los procedimientos 
de evaluación que transforman la vida académica para cumplir con los criterios 
de calidad, primero los propios, y sólo después, los externos. Compromiso que se 
concreta en nuestros egresados y en la repuesta que brindamos a las demandas que 
la sociedad genera, para cumplir con el sentido social de la Universidad Pública.

ESTUDIOS PROFESIONALES DE CALIDAD
Ahora los tres curricula de las Licenciaturas, en Educación, Psicología y Trabajo 
Social, ésta última con opción de salida lateral de Técnico Superior en Trabajo 
Social, son flexibles y todas comparten unidades de aprendizaje y todos los servi-
cios al estudiante eliminado con ello cualquier tipo de marginación de alumnos, 
profesores o programas.

El trabajo colegiado se concreta en las doce academias con el desarrollo 
de actividades permanentes, en sus 100 reuniones de este año, como son las de 
evaluación curricular, de valoración de profesores de nuevo ingreso, el material 
didáctico y los programas de las unidades de aprendizaje, así como del proceso 
de formación y la evaluación por competencias, para que toda esta información 
sirva de fundamento para reestructurar los planes de estudio, ha sido entregada 
a los H. Consejos de la Facultad en el mes de febrero.

En el periodo de verano se impartieron 18 unidades de aprendizaje, de las 
cuales diez eran seminarios, cuatro talleres y cuatro cursos para las tres Licen-
ciaturas, beneficiando a un total de 582 estudiantes. Con ello se avanza en la 
consolidación de las posibilidades para que los alumnos decidan los tiempos y 
las cargas académicas en que cursaran sus estudios.

Todas las estancias, básicas y metodológicas, se convierten en los espacios 
de concreción y ejecución de lo aprendido por los estudiantes, se desarrollan en 
instituciones del campo laboral de las profesiones que se imparten en nuestra Fa-
cultad. Se ha contado con el apoyo de más de 27 instituciones públicas y privadas 
en las cuales 397 estudiantes de la Licenciatura en Psicología, quienes desarrollan 
este tipo de estancias, en las otras licenciaturas se denominan prácticas: 25 de 
Trabajo Social y 31 de Educación las realizan.

Respecto a la evaluación y acreditación de programas educativos, se 
ha cumplido con las recomendaciones que en 2003 hicieron los Comités 
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Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior para las 
tres Licenciaturas dejándonos en el nivel 2, para la nueva evaluación en este 
mes, pensamos que lograremos el nivel 1 para la Licenciatura de Psicología 
y Educación.

En cuanto a los Medios y Materiales para la Docencia, se procuró dar el 
tiempo suficiente para su elaboración, para ello, las convocatorias ahora se abren 
cinco meses antes del semestre, para que las academias puedan revisarlos y pro-
ponerlos. Hemos logrado tener 42 mejores materiales, incrementándose en un 
133% con respecto al 2003 y se han reestructurado 95 programas de las unidades 
de aprendizaje y 37 han sido elaboraciones nuevas.

Los Laboratorios constituyen un elemento sustancial en la formación, por 
tal razón se pondrá en funcionamiento el laboratorio virtual con 20 computado-
ras, en el espacio de la antigua biblioteca, y en el cual nuestros alumnos podrán 
practicar sus conocimientos mediante el uso de la tecnología.

Para el laboratorio de Psicometría se espera el apoyo del PIFI para moderni-
zarlo y renovar las pruebas por software especializado, ya que contamos con cerca 
de 150 pruebas diversas. En el periodo que se informa se atiende un promedio 
de 1 a 45 usuarios diariamente. Se realizó una venta de material psicométrico, 
viejo o repetido así como el Taller de Psicometría, de ambos se recaudó un total 
de $6,963.00 para la compra de material nuevo.

En materia del Sistema Bibliotecario. La biblioteca cuenta con el siste-
ma de estantería abierta; se cuenta con un acervo bibliográfico de 15,984 
volúmenes, número que incrementa en un 9% del dato de 2003, pero una 
pérdida de casi mil volúmenes respecto al año pasado y 14,428 libros, con 
un incremento del 9%, y un promedio de 12 volúmenes por alumno y 11 
libros por estudiante. Contamos con cuatro suscripciones a revistas, ahora 
contamos con 678 materiales hemerográficos, cuyo incremento es de un 
271% respecto al 2003 y dos periódicos. Sin embargo, resultan insuficientes 
para las necesidades de los estudiantes y profesores de nuestra Facultad. Se 
hace más crítica la situación si se considera el promedio de usuarios que se 
atiende, aproximadamente 377 usuarios diariamente quienes han aumentado 
en un 57% respecto al 2003.

Para ampliar las posibilidades de la biblioteca, en este periodo, se adquirieron 
71 volúmenes 133 libros y se restauraron un total de 54 volúmenes. Asimismo, 
se han renovado los tres convenios de préstamo ínter bibliotecario, uno con el 
Colegio Mexiquense, otro con el Instituto Superior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México y con la Alianza Francesa.
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APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS CURRICULAR
Actualmente se implementan los cursos de inglés del nivel C, dos con seis cré-
ditos cada uno en las tres Licenciaturas. Asimismo, brindamos la oportunidad de 
nivelar el conocimiento del idioma con los cursos A y B en la Facultad. A partir 
del diagnóstico de nuestros profesores, actualmente la Academia de Segunda 
Lengua la integran ocho profesores, el 50% son licenciados en lengua inglesa o en 
la enseñanza del inglés; todos siguen los lineamientos del Programa Institucional 
de Enseñanza de Ingles (PIEI), y todos han asistido a los talleres de planeación 
integral y evaluación por competencias en inglés. Estamos por concluir la Sala 
de Auto acceso que posibilitara el estudio de la lengua extranjera al ritmo y ca-
racterísticas del estudiante.

ATENCIÓN INTEGRAL AL ALUMNO
Nuestra Universidad es definitivamente pública, por ello reivindica el derecho a 
la educación, a la libertad de pensamiento y cátedra y a la búsqueda de la equi-
dad para cumplir con su función social. En este sentido, la Facultad de Ciencias 
de la Conducta comprometida con su comunidad para sostener la equidad en 
sus procesos de ingreso, permanencia y egreso, está resuelta a mantener estos 
principios, como modesta contribución a la construcción de una sociedad más 
justa, de la cual somos parte.

El Programa de Tutoría Académica es el apoyo fundamental para los estu-
diantes de programas flexibles, el claustro de tutores está conformado por 55 
docentes, dos menos que el año pasado pues eran de asignatura, pero incre-
mentándose en un 63% con relación a los existentes en 2003, ellos atienden a 
un total de 1,034 estudiantes, 6 de ellos son doctores; 9 candidatos a doctor; 
18 con grado de maestría; 12 candidatos a maestros y 10 con licenciatura; con 
un rango de atención de entre 15 a 40 alumnos por tutor, dependiendo del 
programa educativo.

La condición laboral de los 55 tutores es la siguiente: 38 son de tiempo com-
pleto, un medio tiempo, tres técnicos académicos, tres académicos-administrativos 
y diez de asignatura. Quince de ellos participaron en los cursos básico, intermedio 
y avanzado de formación tutoral organizados por la Coordinación General del 
Programa Institucional de Tutoría.

En el programa de apoyo a estudiantes de origen indígena participaron siete 
alumnos de los diferentes programas educativos en el 3º Encuentro Universitario 
para el Fortalecimiento Académico y Cultural de los Estudiantes Indígenas. La 
población se mantiene estable de 50 estudiantes atendida por 30 tutores.
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Para a evaluación de los tutores se aplicó a 745 alumnos el instrumento 
elaborado por la Facultad, asimismo a través de los tutores la Encuesta del Perfil 
de Tutorados a 472 estudiantes, y a tres la evaluación del Programa Tutorial de 
ANUIES. Para apoyo a la formación integral de los estudiantes se realizaron 18 
cursos con la asistencia de 219 participantes y asesoría académica en algunas 
unidades de aprendizaje.

El índice de deserción es del 2% para la Licenciatura en Psicología, 12% para 
la de Trabajo Social y 19% para la Educación; por lo tanto el índice de retención 
de todos los estudiantes es de 95%, siendo el de la Licenciatura en Psicología el 
más alto de 98%.

En agosto egresó la primera generación del programa flexible de Psicología 
con 178 estudiantes, en marzo de este año egresaron 32 alumnos de la segunda 
generación de la Licenciatura en Educación, y de la Licenciatura de Trabajo Social 
19 egresados.

El nivel de eficiencia terminal para la licenciatura en Psicología es de 40%, 
pues de la cohorte 2001-2005 con 178 egresados han logrado titularse 71 de 
ellos. Para la Licenciatura de Educación primera generación de los 27 egresados 
10 han presentado su evaluación profesional, con una eficiencia terminal de 37% 
y del programa de Técnico Superior en Trabajo Social la última generación tiene 
una eficiencia terminal de 55% pues egresaron 42 estudiantes de los cuales 23 se 
han titulado con una eficiencia terminal de las tres licenciaturas por cohorte es 
de 42% y una eficiencia terminal acumulada para la Facultad incluyendo todos 
sus programas del 52%.

El proceso de certificación profesional, por medio de las diferentes opciones de 
titulación, ha aumentado su índice pues en este año se han titulado 261 egresados con 
un incremento del 53% respecto al año de 2003; en la modalidad de aprovechamiento 
académico con un total de 76 egresados, 51 de la Licenciatura en Psicología, 21 del 
nivel Técnico Superior, una de la Licenciatura en Trabajo Social y tres de la Licencia-
tura de Educación; por trabajos de tesis 142 egresados que se distribuyen del modo 
siguiente: 122 de la Licenciatura en Psicología, tres de la Licenciatura de Trabajo Social 
y 10 del Técnico Superior en Trabajo Social y siete de la Licenciatura en Educación, 
por Examen General de Egreso para Psicología lo han presentaron 43 egresados.

El seguimiento de egresados es una tarea permanente, actualmente se tiene 
un registro de 4,551 egresados; de los cuales 3,945 corresponden a la licenciatura 
en Psicología, 299 del programa de Técnico Superior y 50 de la Licenciatura en 
Trabajo Social y 46 de la Licenciatura en Educación. A la fecha se cuenta con un 
directorio de 1,447 egresados. 
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En cuanto al funcionamiento y desarrollo del Sistema Institucional de Segui-
miento de Egresados, se cuenta con los datos de 1,250 de las generaciones 1994 
a 2005 de la Licenciatura en Psicología, 38 de la Licenciatura en Trabajo Social de 
las generaciones 1997 a 2005, 92 del Técnico Superior de 1997 al 2005 y 27 de 
los egresados de las dos generaciones de la Licenciatura de Educación.

La oferta educativa en los últimos años se ha mantenido estable de tal manera 
que en este ciclo escolar solicitaron su ingreso a nuestros programas un total de 
1,176 aspirantes, por condiciones de espacio sólo es posible aceptar a 325 alumnos, 
es decir, un 27.6% de la demanda. La demanda, como vemos, excede con mucho 
las posibilidades de atención, por ello se ha planteado para el procedimiento de 
ingreso considerar el promedio del nivel anterior para garantizar la equidad. Se 
ha concluido la investigación para revisar el uso del EXANI II para el ingreso a 
nuestras licenciaturas.

En el semestre 2005B se tenía una matrícula de 1,366 alumnos que desciende 
a 1,300 en este semestre, de los cuales el 82% es del género femenino, y el 18% son 
del género masculino, manteniendo constantes las proporciones. La matrícula se 
distribuye de la siguiente manera el 77.3% en la licenciatura de Psicología, 10.3% 
en Trabajo Social, y 12.4% en la licenciatura de Educación. La matrícula actual de 
posgrado es de 20 estudiantes en las tres maestrías que se ofrecen.

Matricula beneficiada con becas permite mantener las condiciones mínimas 
de permanencia en nuestra Facultad se apoya con becas a quienes más lo necesitan 
y, aunque limitadamente se tiende a disminuir la deserción por causas materiales. 
Para hacer transparente el proceso de asignación el Comité de Becas trabaja con 
criterios claros y precisos para su otorgamiento, ello con la participación entu-
siasta de los consejeros alumnos de gobierno.

En el semestre 2005B la asignación de becas fue de 710 un 21% más que en 
2003, de las cuales 443 son institucionales divididas en: 190 becas escolaridad, 
200 becas económicas, 50 bonos alimenticios y se confirió tres becas, dos Igna-
cio Manuel Altamirano y una Adolfo López Mateos, además de mantener las 257 
becas del Programa Nacional de Becas de Educación Superior 2005 (PRONABES) 
incrementándose en un 113% respecto al 2003, y 10 Becas para Escuelas Públicas 
del Estado de México. Se puede indicar que un poco más de la mitad, el 55% de 
nuestros alumnos logran permanecer gracias a las becas que entregan nuestra 
Universidad y el Gobierno del Estado. Para el semestre 2006A se otorgaron un total 
de 454 becas institucionales aumentando un 2.5% que el semestre anterior.

Respecto del Seguro de Salud para estudiantes, se encuentran afiliados a 
este servicio el total de la población estudiantil. En este periodo fueron 368 las 
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nuevas afiliaciones y 21 reingresos al Seguro Social. Para brindar mejores servicios 
a la comunidad, en materia de atención a la salud, ya se cuenta con el módulo de 
Fomento de la Salud, aunque sólo para el turno matutino.

Para la Salud Física y Protección al Medio Ambiente se realizaron activida-
des conjuntas con el Centro de Investigación y Servicios Psicológicos Integrales 
(CISPI) para mantener el programa Acción Planeta, el Día Mundial sin tabaco y el 
Día Mundial del Medio Ambiente, prevención de las adicciones, la semana de los 
valores, y se trabajó con un grupo focal sobre los jóvenes ante el suicidio.

La actividad deportiva ha sido una de nuestras preocupaciones para fomentar la 
disciplina y sentido humano, pues antes de 2003 era inexistente. Como actividades se 
tiene lo siguiente: el Torneo de Bienvenida para el ciclo escolar 2005-2006 participando 
un total de 39 equipos y 255 alumnos. Se organizó el Torneo Interno en el que se pre-
mió al Primer, Segundo y Tercer lugares de las disciplinas y rama básquetbol, voleibol, 
fútbol rápido y ajedrez con un total de 46 equipos y 289 alumnos. Nos preparamos 
para participar en las Ligas Universitarias y Juegos Selectivos Universitarios.

DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
Como parte de la actualización docente se organizaron diferentes cursos por 
parte de las academias y es de especial mención el Curso de Metodología Cuali-
tativa impartido por la Dra. Emily Ito Sugiyama de la UNAM con la asistencia de 
35 docentes, organizado por la Academia de Epistemología en coordinación con 
el Dr. José Luis Valdez.

FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
La construcción del conocimiento científico es una tarea básica en la Facultad, 
se expresa en la investigación, proceso que se consolida a partir de los cuerpos 
académicos. Los estudios avanzados articulan dicho proceso y dan respuesta a la 
formación de nuestros egresados.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS DE CALIDAD
Consolidar los estudios avanzados en la Facultad es una prioridad ineludible, las 
maestrías requieren una evaluación profunda para valorar su pertinencia y con-
tinuidad. Actualmente contamos con 20 estudiantes inscritos, 12 en la Maestría 
de Educación Superior y ocho en la Maestría en Psicología Clínica. De la Maestría 
en Intervención Familiar egresaron 11 maestrantes; manteniéndose estable las 
matrículas. En este periodo se han titulado un total de 6 egresados de nuestros 
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programas de posgrado, tres de las Maestría en Educación Superior y tres de la 
Maestría en Intervención Familiar, con un índice de eficiencia de 20%.

Asimismo, participamos con la Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública y la de Planeación Urbana y Regional en el Doctorado de Ciencias 
Sociales que actualmente se encuentra en el PIFOP.

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE GRADO Y PROMOCIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS
Muchos de nuestros profesores muy pronto más de 15 de ellos tengan el grado de 
doctor y/o maestro, con lo cual se fortalecerán nuestros programas educativos y 
de investigación. A los que se les apoya para la realización de estudios de posgrado 
y conclusión de sus tesis de grado, garantizando la equidad y la transparencia en 
los mismos por medio de la Comisión de los H. H. Consejos de nuestra Facultad 
para la regulación de permisos para estudios de posgrado, la cual ha emitido los 
criterios para la evaluación de estas actividades y evitar, en lo posible, cualquier 
tipo de abuso o favoritismo en esta prestación que es un derecho de los docentes. 
Actualmente 10 profesores gozan de esta prestación.

De los 34 profesores de tiempo completo definitivo, 9 son doctores, in-
crementándose casi el 44% con relación al 2003 y 15 son candidatos o están 
estudiando el doctorado, 4 son maestros y 6 son candidatos o están estudiando 
la maestría. De los 12 profesores que esperan los exámenes de oposición para su 
tiempo completo, uno es doctor, cuatro son doctorantes, cinco son maestros, dos 
están estudiando la maestría

Actualmente disfrutan de año sabático dos de nuestros profesores de tiempo 
completo, uno para concluir su tesis de doctorado y otro para concluir sus inves-
tigaciones, una profesora tiene permiso de tiempo completo para concluir sus 
estudios doctorales y uno con tiempo específico para concluir estudios posdocto-
rales en Brasil; además a nueve de nuestros profesores se les otorgó una descarga 
horaria para desarrollar sus estudios de maestría, doctorado o la tesis de grado. 
Actualmente se cuenta con cuatro doctores que pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores, y 16 profesores de tiempo completo tienen perfil PROMEP.

INVESTIGADORES Y CUERPOS ACADÉMICOS
Existen seis cuerpos académicos con registro ante la Secretaría de Educación 
Pública. Además, dos profesoras de tiempo completo participan en otros cuerpos 
académicos de otros organismos académicos de nuestra Universidad.

Estos cuerpos están constituidos por 30 profesores, el 65% de los 46 
profesores de tiempo completo con que cuenta la Facultad. Cabe mencionar 
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que dos profesores de Medio Tiempo son integrantes del Cuerpo Académico 
“Clínica y Familia”.

Las Líneas de generación y aplicación del conocimiento son ocho: La actitud 
de los jóvenes hacia los limites sociales y su relación con los procesos de socia-
lización y crianza; Cultura y personalidad; Políticas para la educación superior; 
Administración educativa; Envejecimiento, violencia y exclusión de las organi-
zaciones; Psicología clínica del ciclo vital; Familia postmoderna; Problemas de la 
educación, investigación y gestión en las instituciones educativas.

INVESTIGACIÓN CON APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
De estas Líneas en cada convocatoria se proponen los proyectos a desarrollar, 
manteniendo constante su número. De los 12 proyectos registrados al 31 de mayo 
del 2005, siete se concluyeron. Se registraron seis proyectos más, uno de ellos es 
individual, por lo tanto actualmente existe un total de 11 proyectos en proceso.

Se puede señalar que todos los investigadores de la Facultad imparten docen-
cia en licenciatura y posgrado, además de incorporar becarios en sus proyectos 
para elaborar sus trabajos de tesis, un total de 27. La academia de la Maestría en 
Educación Superior participa en el Doctorado en Ciencias Sociales en las cátedras 
y en los seminarios de tesis, el de Clínica y Familia con el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey. 

Se publicaron cuatro artículos con arbitraje para Revistas Científicas, cinco 
capítulos para libros y cinco libros como productos de estos proyectos de inves-
tigación. Participan en el Coloquio de Investigación 2006 y se organizó la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología 2005.

La relación de la Facultad con los sectores sociales se mantiene a través 
de diversas actividades de difusión realizadas por los investigadores, al generar 
productos como son las publicaciones: libros, artículos, capítulos y memorias o la 
asistencia a eventos académicos, pláticas, cursos y conferencias. Algunas activida-
des tienen que ver con dictar cursos, talleres a instituciones escolares y difundir 
los productos de investigación.

CULTURA HUMANISTICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Se organizó de manera conjunta con Sociedad Mexicana de Psicología Social 
SOMEPSO el V Congreso Nacional de Psicología Social en los espacios de nuestra 
Universidad y previo a estos trabajos se organizaron dos Foros sobre Psicología 
Comunitaria y Psicología Política, con una nutrida participación de compañeros de 
todo el país. Asimismo, se organizó por parte del Cuerpo Académico de “Educación 
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y Políticas Educativas” en coordinación con la licenciatura en Educación, el Segundo 
Foro de Educación en las instalaciones de la Facultad, publicando sus Memorias.

Como un elemento más de importancia en la vida académica y como apoyo 
a los investigadores se editó los libros “Los hombres y las mujeres en México; 
dos mundos distantes y complementarios”, “Gobernabilidad y Política para la 
Universidad Pública” y se dictamina el texto sobre “Piensas en el Suicidio”. Sin 
embargo, este rubro no se ha desarrollado como se desearía, pues sigue pendiente 
la regularización de la periodicidad de la Revista de Psicología de la UAEM, de la 
cual se editó el número doble 13 y 14.

COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Constituye un elemento que apoya y consolida la formación profesional y per-
sonal de nuestros alumnos en otras instituciones nacionales y del extranjero, al 
mismo tiempo que prestigia nuestros programas al recibir a estudiantes foráneos. 
Dentro del Programa de Intercambio y Movilidad Académica, PIMA de Trabajo 
Social se realizó el proceso de intercambio de una alumna a la Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla España y en reciprocidad recibimos a una compañera de la 
misma Universidad y un compañero realiza una estancia de un semestre en la 
Universidad de Costa Rica 

Actualmente contamos con nueve alumnos nuestros que van a otras institu-
ciones una a la Universidad de Guadalajara y ocho a instituciones internacionales 
de España, Nicaragua, Canadá y Perú; y recibimos estudiantes de diferentes partes 
del mundo, dos compañeras de San Vicente; cuatro de España y dos nicaragüenses 
una en la licenciatura y otra en la Maestría en Educación Superior.

Asimismo, los investigadores participaron con ponencias al 30º. Congreso 
Interamericano de Psicología en Buenos Aires Argentina; al XII Congreso Mexicano 
de Psicología; al V Congreso Nacional de Psicología Social; al Noveno Encuentro 
Nacional de Investigación en Trabajo Social; con la presencia del Dr. Rink de 
Groningen, Holanda se organizaron conferencias para el Cuerpo Académico de 
“Socialización, Juventud y Estilos de Crianza”.

FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
Este es un rubro de gran importancia para todos los universitarios pues nos posi-
bilita ampliar nuestro capital cultural que redundará en concebir una mejor forma 
de vivir nuestra cultura y aprovecharla como potencial para impactar nuestro 
conocimiento científico.
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FOMENTO DEL ARTE LA CIENCIA Y LA CULTURA
Para promover la identidad universitaria se ha trabajado para concluir la crónica 
de la Facultad que pronto veremos editada. Asimismo, se organiza la ceremonia 
de entrega de cartas de pasante para las tres licenciaturas y el técnico superior, 
el Día del Psicólogo y el Día del Trabajador Social.

En cuanto a la Formación Cultural, se realizan diversas actividades de tal 
modo que se puede indicar que se ha cumplido plenamente la meta anual de 
desarrollar ciclos de conferencias, foros, seis talleres o cursos, nueve presentacio-
nes de libros y jornadas de trabajo. Se han realizado más de 25 conferencias con 
temas diversos, y dos ciclos de cine. Además se organizó la Jornada Cultural de 
inicio de ciclo escolar y el Homenaje luctuoso al Dr. Díaz Guerrero en nuestras 
instalaciones.

Actualmente se implementan tres talleres, uno sobre psicodanza, teatro y 
guitarra popular. Y como nuestra biblioteca la pensamos en un espacio cultural, ahí 
se montaron dos exposiciones: “La naturaleza de las Cosas” individual plástica de 
Jorge Armando Cruz y fotográfica “África: Edén Crepuscular” de Luz del Alba Velasco. 
Asimismo en el Auditorio se realizó la presentación de grupos de teatro y música.

PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO CULTURAL
Contamos con un grupo de Teatro que presenta obras de contenido social y 
psicológico y un grupo de Danza, además una estudiante forma parte del Coro 
Universitario y una más de un Grupo de Danza. No hemos logrado la conforma-
ción de promotores culturales como tal.

PRODUCCIÓN EDITORIAL.
Se continua publicando mensualmente el Boletín Informativo de la Facultad “Idea 
y Pensamiento”, en este año doce boletines. Se aprobó el proyecto de una Revista 
de Difusión para nuestra Facultad la cual saldrá su primer número este mes.

Abrimos un estand de venta de nuestras publicaciones en la Facultad y hemos 
logrado que circulen en el círculo de escritores de Toluca.

FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
Nosotros como Facultad nos consideramos sociedad, somos una expresión y 
realización de ella, no existe el afuera, todas nuestras actividades siempre tienen 
como finalidad la vinculación y extensión, es decir, nos mantenemos de manera 
permanente en comunión con todos nosotros, somos sociedad corresponsable.
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 VINCULACIÓN REDITUABLE
Hemos puesto especial atención en suscribir, mantener y regularizar convenios con las 
instancias de lo público y de lo privado. Actualmente contamos con 68 convenios 50% 
más que en 2003, de los cuales 34 están vigentes, 13 en renovación, siete en evaluación, en 
propuesta otros siete y concluidos siete más, con organizaciones tales como: el Instituto 
de Cultura Italiana; Colegios de Bachilleres del Estado de México, El Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de Toluca, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, Instituto Mexicano del Seguro Social Toluca; Citizen de México 
S. A. De C. V. y la Asociación de Relaciones Industriales de Toluca A. C.

Un caso especial de vinculación con la sociedad es el Centro de Investigación 
y Servicios Psicológicos Integrales CISPI, el cual brinda servicios psicológicos a la 
sociedad a través de sus programas de atención a niños, jóvenes, y adultos, además 
se atiende a cuestiones de psicología organizacional, se realizan cursos y talleres, así 
como consultorías, asesorías y estudios de trabajo social. Para la atención de estos 
programas se cuenta con 12 terapeutas y 74 alumnos en formación en Servicio Social 
y Prácticas. Atendiendo de manera constante a más de 1,328 pacientes en 3,444 con-
sultas. Además, el Centro organizó 15 talleres o cursos, 30 conferencias y un debate.

Como mecanismos de vinculación, la Facultad aporta una gama de Servicios 
Universitarios expresados en la actualización del Catálogo de Servicios, así como 
asesorías y consultorías.

Es de especial mención el contrato de prestación de servicios profesionales 
que suscribimos con el Instituto Electoral del Estado de México para realizar 
evaluaciones psicométricas a 977 vocales distritales. El convenio de colaboración 
con el Instituto de Salud del Estado de México a fin de realizar un diagnóstico 
de necesidades de capacitación a 355 integrantes de la Coordinación Sanitaria 
en sus 18 jurisdicciones y en esta misma institución para la capacitación de 300 
personas de su personal directivo y mandos medios.

Respecto a Educación Continua, destaca la propuesta del Diplomado sobre 
Identificación y Manejo de Trastornos Psicológicos de la Alimentación que com-
partimos con el CICMED. Se llevaron a cabo dos cursos, uno sobre “Inducción al 
Mercado Laboral” a 247 estudiantes, y el otro, para la inducción al Servicio Social 
y Estancias Profesionales a 770 estudiantes.

En lo que se refiere al Programa Emprendedor, año con año participamos 
quedando en segundo o tercer lugar, cabe mencionar que en el periodo que se 
informa participaron dos equipos de la Licenciatura en Psicología dentro de los 
diez finalistas del Tercer Concurso y una estudiante nos representa en el Concurso 
para Emprendedores “Espacios Vanguardia 2006” realizado en Culiacán Sinaloa.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
En cuanto al Servicio Social 260 certificados fueron liberados. El curso de inducción 
al Servicio Social para todos los programas de formación se realizó con una duración 
de tres días, asistiendo un total de 231 alumnos. Manteniéndose constante desde 
2003. Dos de nuestros compañeros obtuvieron el Premio al Servicio Social.

Una de las estrategias para la educación integral de los estudiantes, que promueve 
actividades que fortalecen la formación en igualdad de condiciones para todos los 
estudiantes, son las Prácticas Profesionales; constituyen una iniciación laboral que los 
ubica en diferentes sectores lo que posibilita ponerlos en contacto con la problemática 
social y ejercer, en lo concreto, lo aprendido en las aulas. Las prácticas profesionales 
de los 369 estudiantes, 315 de Psicología, 32 de Educación y 22 de Trabajo Social, las 
realizan en instituciones públicas el 56%, y el 44% restante en privadas.

En este periodo, la Bolsa de Trabajo ha ubicado a 26 egresados, 23 de la 
Licenciatura en Psicología y uno de Trabajo Social y dos de la Licenciatura en 
Educación. Este servicio constituye una forma de vincular a nuestros egresados 
con el mercado profesional, por ello se actualizó el directorio de empresas, posi-
bles fuentes de empleo, con las cuales se establecerán convenios; al respecto se 
encuentran en proceso cartas nominativas para iniciar la vinculación. Se puede 
decir que hasta ahora, la realización de Prácticas Profesionales ha sido la principal 
forma en que se colocan los alumnos de los últimos semestres.

FUNCIÓN 5
GESTION TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Facultad es un espacio dedicado a la reflexión crítica, el respeto y la promoción 
de los derechos y la dignidad de las personas, de ahí la necesidad de valorar el 
trabajo de los académicos, que implica crear las condiciones para el reconoci-
miento de su responsabilidad social, laboral y universitaria. Situación semejante 
ocurre, con el personal administrativo, pues no se pueden apreciar sus actividades 
manteniendo situaciones de privilegio o de excepción. Es preciso replantear las 
condiciones de trabajo y salario fundamentalmente así como los estímulos para 
mejorar los procesos laborales y académicos.

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y SENSIBLE
Recursos Humanos. Del total de los 158 profesores con que cuenta la Facultad 
actualmente para atender las licenciaturas, el nivel técnico superior y el posgra-
do, 34 son profesores de tiempo completo definitivos y 12 aún no presentan su 
examen de oposición; tres son profesores de medio tiempo de los cuales sólo uno 
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es definitivo; cuatro son técnicos académicos de los cuales dos son definitivos; 16 
profesores tienen una plaza administrativa, y 89 profesores son de asignatura. De 
esa manera el 29% son de tiempo completo y el 56% son de asignatura, en tanto 
que el 10% se encuentra en una contratación de tipo administrativo. Además, para 
racionalizar los recursos humanos de que dispone la Facultad, se recuperan para 
la docencia, a profesores que laboran en otros espacios universitarios. Se logró 
regularizar a cinco compañeros que siendo docentes ocupaban plazas adminis-
trativas, por tal razón la Facultad cuenta con otros cinco profesores de tiempo 
completo, los cuales gozan ya de las prestaciones que su nueva condición laboral 
les confiere. Estamos en espera de los exámenes de oposición.

Respecto a la participación de los profesores en el Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente, un total de 71 profesores integraron sus ex-
pedientes para la evaluación, que representan un 45% del total de los profesores 
que laboran en la Facultad.

Del total de tiempos completos definitivos con que cuenta la Facultad, ocho 
lograron promoción de categoría este año, el 24%. Doce tiempos completos 
temporales esperan los exámenes de oposición que tanta polémica ha generado, 
esperemos que las propuestas se apeguen estrictamente a la antigüedad y al mé-
rito académico, tal como lo plantea nuestra legislación.

En cuanto al personal administrativo con que cuenta la Facultad, se mantiene 
con sólo 35 personas a pesar del incremento en instalaciones y el volumen de los 
servicios que se brindan a la comunidad, lo que representa una relación de uno a 
cuatro respecto a los académicos y de uno a 37 con relación a los alumnos. Cabe 
señalar que actualmente todos tienen una sobre carga de trabajo por las condi-
ciones de crecimiento de la propia Facultad, pero sólo se confiere el estímulo a 
aquellos que su organización sindical pacta con la Universidad, de allí que sean 
32 trabajadores sindicalizados de base, el 91%, los que reciben el estímulo de 
manera trimestral. Asimismo, asistieron a la capacitación para el Sistema BAAN 
tres administrativos y uno al curso de cómputo, también se apoyó el desarrollo 
de actividades recreativo culturales para los trabajadores de la Facultad.

Informática y telecomunicaciones. La formación profesional de nuestros 
estudiantes se fortalece con mejores maestros, con instalaciones y equipos que 
los vinculen a experiencias y situaciones diversas de aprendizaje. Actualmente se 
cuenta con tres salas de cómputo que disponen del servicio de Internet con un 
total de 68 máquinas Pentium IV, lo que da un promedio de 19 alumnos por com-
putadora; el Laboratorio Virtual contará con 20 máquinas y la Sala de Auto acceso 
con 18 máquinas más. Seis máquinas se asignaron a Biblioteca para el servicio 
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en línea y cinco a Control Escolar. Asimismo se renovaron 25 maquinas para los 
académicos y para el servicio académico administrativo. Son 18 investigadores 
que cuentan con máquinas recibidas como estímulo Promep e investigación, de 
ahí que contabiliza un total de 160 equipos.

Los servicios generales, administrativos y de gestión se han ceñido a las tareas 
de apoyar las actividades académicas de la Facultad. Se ha dado mantenimiento 
preventivo y correctivo a edificios, jardines, pasillos y estacionamientos. Ahora 
desarrollamos el Programa 5 S propuesto por un grupo de alumnos del cual todos 
estamos capacitados para tener una mejor Facultad.

En este periodo de cuatro años el rubro de obra universitaria fue privilegiado 
pues se construyeron dos cisternas; se habilitó el área de enfermería, se remodela-
ron los cubículos para el CISPI y posgrado; se realizó el levantamiento de bardas 
del lado oriente y poniente, la elevación de la malla perimetral para la seguridad 
y se instaló el sistema de pararrayos. Se construyó el edificio de la biblioteca y se 
abrió un portón para el acceso al carro de basura, para no obstruir los accesos. 
Se acondicionaron los espacios para el estacionamiento, como circuito. Se cons-
truyó el segundo piso del Edifico Administrativo y la ampliación de la cafetería, 
la adecuación del Edificio G para habilitar la Sala de Auto acceso y el Laboratorio 
Virtual. Con ello optimizamos espacios y creamos mejores condiciones de infra-
estructura para nuestras actividades.

En cuanto a recursos materiales. Se impermeabilizó la biblioteca y se rehabilitó 
el techo del edificio “E”, y el sistema de bombeo automatizado de las dos cisternas 
que había, y de la red de alimentación de agua de la calle y el ramalaje interno de 
dichas cisternas a los tinacos que aumentaron en dos más. Se repararon los baran-
dales de la planta alta de los edificios C y D. Se adquirió un conmutador para las dos 
líneas y 32 extensiones, se reparó el tablero de control de energía eléctrica.

Se adquirió un electroencefalógrafo y mobiliario de todo tipo: escritorios, 
mesas, sillas, archiveros, reproductora, 5 cañones, televisión, DVD, Sensor para 
la Biblioteca. Se instaló la red de Internet en la tercera sala de cómputo y la ad-
ministración en general y los investigadores. En este año se habilito el Auditorio 
con pantalla video reproductor, sonido y micrófonos inalámbricos. Se ha logrado 
adecuar todo el equipo de cómputo de tal manera que en lo general se tienen 
máquinas Pentium IV. Además, con recursos del programa PROMEP se adquirie-
ron equipo de cómputo, impresoras, grabadoras y mobiliario beneficiando a los 
investigadores.

Adecuación de la estructura orgánica. Los Manuales de organización se en-
cuentran en revisión, estamos en la espera de su aceptación.



CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2005-2006 25

El presupuesto para este año es de 3’950,918.21, un 11% superior al del año 
pasado y 40% más que el presupuesto del 2003; se divide en tres grandes rubros: gasto 
de operación, becas y equipamiento. Respecto al gasto de operación se presupuesta 
para el 2006 un monto de $1,291,092.81 que constituye un ligero incremento de 5.7% 
con relación al año pasado y un 38% más respecto al inicio de esta gestión. Destaca 
el hecho de que hoy conocemos el monto que tenemos asignado para becas, en este 
año es de $1,738,666.00, con un incremento del 20% respecto al año pasado y un 
47% respecto al año 2003. Para equipamiento se asignaron a la Facultad $921,159.30 
con un incremento de 4.5% respecto al año pasado y el 30% respecto a 2003.

La Facultad realiza grandes esfuerzos para generar recursos propios mante-
niendo un sentido de servicio a la comunidad. Estos servicios aportaron, en este 
periodo, sólo la cantidad de $41,929.28.

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y VISIONARIA
La planeación implica un nivel de concreción específico, que permita realizar 
un seguimiento y evaluación más puntual de las metas propuestas, tal nivel de 
planeación se expresa en la formulación del Programa Operativo Anual (POA) 
2006, el cual se puede consultar ya en la Red Universitaria.

Se mantiene un seguimiento y evaluación continua del avance de los pro-
yectos del plan de desarrollo y especialmente lo que corresponde al Programa 
Operativo Anual 2005 y 2006, indicando con agrado que hemos logrado cumplir 
las metas. De estas el 88% esta concluida o en proceso permanente, el 9% queda-
ron pendientes y el 3%, es decir cinco metas se cancelaron.

Asimismo, anualmente elaboramos las propuestas para el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional por DES para obtener apoyos y recursos finan-
cieros, actualmente a las metas de desarrollo de los Cuerpos Académicos.

PROTECCIÓN UNIVERSITARIA
La Unidad Interna de Protección Civil de nuestra Facultad la cual cuenta con 16 
voluntarios ha trabajado en el auxilio para controlar y apagar incendios en los 
pastizales, la evacuación por sismo en dos ejercicios en el marco conmemorativo 
de los sismos de 1985 en coordinación con el H. Ayuntamiento de Toluca.

Se ha solicitado de manera continua, y sin respuesta, a la Junta Local de Cami-
nos del Estado de México la adecuación e incremento de señales viales preventivas 
en el exterior de la Facultad con la finalidad de prevenir accidentes. Se generaron 
dos cursos: de capacitación de primeros auxilios y manejo de extintores, además 
de asistir y organizar conferencias sobre temas al respecto.
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Además, se recolectaron ropa, medicinas, alimentos, sábanas para los damni-
ficados del huracán ‘Stan’ y también para las comunidades de Santiaguito Cuaux-
tenco y Zinacantepec.

GOBIERNO INCLUYENTE Y DE SERVICIO
Desde el inicio de esta administración los Honorables Consejos de la Facultad 
siguen abiertos para toda la comunidad para conocer lo tratado en los mismos, es 
una vía fundamental para la participación y para realizar un ejercicio transparente 
en la toma de decisiones. Se realizaron 12 sesiones ordinarias de los Honorables 
Consejos Académico y de Gobierno y 5 reuniones extraordinarias, dentro de los 
cuales se han trabajado diversos aspectos de la vida académica de la Facultad.

REFORMA INTEGRAL Y PLENA OBSERVANCIA AL MARCO JURIDICO UNIVERSITARIO
Actualmente se trabaja con el Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales 
de la UAEM, a partir de ello se han regularizado, en lo posible, los procesos de 
control escolar, evaluación, permanencia y egreso de nuestros estudiantes.

RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
La Facultad tiene ante sí una amplia agenda de temas pendientes, nuestra obli-
gación es la de rendir cuentas a su comunidad, hacia la administración central 
y a la sociedad, pues posibilita el ejercicio transparente de todos los recursos, 
especialmente los financieros de que disponemos.

Se ha participado en la construcción del Sistema de Gestión de la Calidad 
para la certificación ISO 9001:2000 de 34 procesos. Sin embargo, falta revisar, sim-
plificar o en su caso formalizar procedimientos que permitan agilizar los trámites 
con la administración central en el marco del sistema referido.

Hemos participado activamente en las Auditorias Internas y la Auditoria 
Integral respondiendo y solventado todas las recomendaciones.

COMUNICACIÓN PARA LA CREDIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN
Respecto a este proyecto se ha trabajado con algunas organizaciones civiles y 
escuelas del nivel medio superior para dar a conocer la práctica profesional de los 
licenciados en Psicología, Educación y Trabajo Social de tal manera que se continúe 
con el esfuerzo para ser reconocidos en los ámbitos laborales y sociales.

Para comunicar las acciones que realiza la Facultad se publica mensualmente 
el Boletín Informativo: “Idea y Pensamiento”, en el periodo, se han enviado doce 
boletines de prensa.
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Señor Rector, compañeros de los honorables Consejos Académico y de Gobierno, 
comunidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta toda; ex directores, distin-
guidos invitados que nos acompañan.

Estamos por cerrar un ciclo de intenso trabajo, en este camino hemos enfrentado 
duras y fuertes críticas por intentar construir un proyecto para la Facultad en términos 
académicos y colegiados y no en la forma tradicional de la prebenda y el compadrazgo. 
De lo cual puedo decir nos ayudo a repensar en las estrategias para realizarlo y a pre-
ocuparnos por llevar la voz y la representación de la comunidad a pesar de nuestras 
convicciones personales, no me arrepiento pues siempre he pensado que se manda 
obedeciendo a la comunidad, y que el proceso democrático y participativo posibilita 
construir una Facultad en términos de consensos y no de imposiciones.

Hemos tenido avances en las metas, es indudable, de lo cual me siento orgu-
llosa, pues es su trabajo, nuestro trabajo. Sin embargo, hemos tenido que enfrentar 
resistencias a estos procesos de todos aquellos que sólo privilegian sus intereses 
personales sobre los de la colectividad. Resistencias traducidas en injurias, denos-
taciones, improperios de manera abierta o velada, tan sólo por exigir el cumpli-
miento de las responsabilidades y compromisos que tenemos como universitarios, 
manera grotesca de hacer saber su inconformidad por el trabajo académico o por 
haberse sentido tocado en sus privilegios. También, es justo reconocer las críticas 
y los discensos fundamentados que propiciaron acuerdos razonables y apuntaron 
a hacer prevalecer el diálogo y la razón en situaciones difíciles.

Se ha avanzado en la rectificación de situaciones irregulares en el funcio-
namiento de los planes de estudio, con los addenda de 2003, en particular de 
Trabajo Social; el trabajo en ese rubro no ha concluido. Tenemos ante nosotros 
la tarea de evaluar cada plan de estudios del 2000 una vez que ha egresado la 
primera generación. Aquí no se trata de dejar otro plan, sino de dejar un tra-
bajo que permita consolidar fortalezas tales como una modalidad organizativa 
académico administrativa horizontal donde se privilegia el trabajo colegiado, la 
flexibilidad de los planes de estudio para posibilitar la movilidad de estudiantes 
y profesores, así como la valoración de los aprendizajes por competencias.

En materia de regularización laboral el avance es pequeño, pero significativo, 
no dejaremos de insistir que es necesario un mayor apoyo para que los académicos 
tengamos las mejores condiciones laborales, las que por derecho nos correspon-
de, pues ello es una condición para garantizar un mejor desempeño. Lo mismo 
insistiremos respecto al personal administrativo que, con sus limitados salarios, 
y sus modestas, pero valiosas contribuciones, nos permiten tener condiciones 
necesarias de higiene y apoyo administrativo.

Mensaje
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A nuestros estudiantes, les reitero la invitación a contribuir a mejorar nuestras 
prácticas educativas, para evaluar y hacer de los profesores excelentes docentes, 
a participar con sus sugerencias y propuestas en las instancias colegiadas y de go-
bierno, pues son ustedes la razón de ser de nuestros programas educativos. Ustedes 
saben, que esta administración se declaró, y ha sido, de puertas abiertas a sus suge-
rencias, jóvenes, se pueden crear condiciones para que ejerzan sus derechos, pero 
no todo es solicitud y demanda, sino que se requiere un mínimo de compromiso, 
hacerse corresponsables de las tareas cotidianas, pues de lo contrario estaríamos en 
un callejón sin salida donde se cree que, por ser una institución pública, nos tiene 
que dar todo sin que nosotros tengamos ningún compromiso ni obligación.

Sin embargo, aún nos falta mucho por hacer para colocar las bases de nuevas 
relaciones, más maduras, de comunicación, de compromiso y responsabilidad, 
que estén fundadas en el diálogo abierto, en la crítica argumentada que lleven a 
generar consensos y a asumir compromisos en el trabajo académico dirigido a la 
formación de excelencia para nuestros estudiantes y para todos nosotros. Es tiempo 
de demostrar que lo podemos realizar, son los tiempos de decidir por nosotros, 
es tiempo del trabajo y del reconocimiento de los otros, de aceptarnos como 
diferentes, pues esa es la base para fundar los acuerdos académicos en la razón, 
el respeto y el compromiso compartido como meta de nuestra institución.

Este es el momento de abandonar la retórica que proclama la libertad de 
pensamiento, cátedra e investigación, para anularla con acciones que apelan a 
la diatriba y la descalificación y que, por supuesto, sólo evidencian la ausencia 
de compromisos efectivos dirigidos a transformar nuestras prácticas educativas, 
nuestro trato cotidiano y entre nosotros mismos y con ello, una total negación 
de las posibilidades para transformar nuestra Facultad en una mejor Facultad. No 
puede haber ningún cambio si no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos 
y a reconocer la existencia de los otros como diferentes.

Por supuesto que las limitaciones de espacio, de orden financiero y de in-
fraestructura, crean condiciones que limitan nuestra capacidad de acción, pero 
tampoco se pueden convertir en excusas para no realizar el trabajo que nosotros 
mismos nos hemos encomendado; pues un obstáculo mayor es la ausencia de una 
voluntad colectiva decidida a transformar prácticas anquilosadas e inercias, que 
son, los grandes impedimentos para hacer prevalecer la razón, la capacidad de 
pensar por nosotros mismos, y el trabajo académico, como nuestra razón de ser.

Por ello, profesores, alumnos y administrativos los invito a que reconozcamos 
esta necesidad para poder solicitar un trato equitativo y a participar colegiadamente 
en los espacios académicos que hemos constituido, y en los órganos de gobierno, 
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para lograr construir nuestra Facultad en los principios bajo los cuales rija nuestra 
vida cotidiana y produzca los acuerdos que alimenten las decisiones, pues sólo de 
ese modo será posible forjar una institución sustentada en la participación, el diálogo, 
la crítica, el respeto y la tolerancia, antes que en decisiones unipersonales.

Así pues, se cierra un ciclo en esta importante labor, pero quedan temas pen-
dientes de pensar y trabajar. Para mí también se cierra un ciclo de conocimiento 
de lo humano, para comenzar uno nuevo con las mismas ganas, motivación y 
urgencia como hace cuatro años.

Quiero agradecer infinitamente a todos aquellos que lograron entender y 
trabajar por un proyecto académico, para hacerlo realidad, a todos aquellos que 
honestamente pensaron en mí como posibilidad, especialmente a los estudian-
tes, a todos aquellos que lograron romper resistencias y trabajaron, aquellos que 
formaron parte del trabajo común y se comprometieron de manera personal con 
el proyecto, a aquellos que me demostraron su amistad en los momentos más 
difíciles, a todos aquellos que no esperaron nada excepto que el trabajar juntos 
y demostrarnos que se podía realizar. Aquellos que se acercaron a mí para darme 
una palabra de aliento en los tiempos difíciles. Agradezco a mis amigos su leal 
amistad, a mi compañero por la paciencia y, especialmente a mis hijas que les 
robe tiempo para cumplir con esta tarea, a ellas les agradezco su comprensión y 
estímulo para seguir adelante, así como su esfuerzo por ellas mismas, a mi madre 
y hermanas por sus palabras de apoyo y entendimiento. Gracias.

Finalmente, los esfuerzos realizados, no son vanos, pues hemos estado creando las 
condiciones para una vida académica fundada en la razón y la participación colegiada. 
Requerimos un mayor esfuerzo conjunto, mostrar que somos capaces de conducirnos 
por nosotros mismos, que podemos construir una Facultad fundada en el diálogo y la 
crítica que nos permita proponer y, cuando sea necesario rectificar las decisiones y 
volver a asumir acuerdos, eso es lo que hace a la vida institucional y le da sentido de 
continuidad y legitimidad, no el mantenimiento de privilegios y prebendas que sólo 
compran lealtades temporales y exacerban los intereses personales. Espero compa-
ñeros estudiantes, administrativos y académicos que juntos luchemos cotidianamente 
para consolidar nuestras fortalezas, que nos renovemos superando los obstáculos y el 
trato cotidiano deformado, para continuar el camino que nos posibilite formar mejores 
profesionales, forjar una sociedad distinta y transformar nuestra Facultad, que somos 
nosotros mismos, como parte de una Universidad dignamente Pública.

Patria, Ciencia y Trabajo.

Mensaje
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FUNCIÓN: Docencia relevante para el alumno.
•100% de los PE son flexibles y cumplen con el modelo.
•1273 alumnos es decir el 98% son atendidos por el modelo innovador flexible.
•100% de los PE son de la modalidad presencial.
•Aún no egresan con los créditos obligatorios de inglés.
•Nueve estudiantes, el 0.6% están en el programa de movilidad estudiantil.
•El 16% de los egresados, es decir 43 se titulan por EGEL del Ceneval.
•De 1176 aspirantes 325 son aceptados, el 28% de la demanda.
•En el 2003 se corrigió por medio de los addenda los tres planes de estudio de 
las Licenciaturas de Psicología, Educación y Trabajo Social.
•El promedio de permanencia entre el primer semestre y el segundo es de 93% 
de las tres licenciaturas, es decir de 291 alumnos en primer semestre 272 pasan 
al segundo.
•El 80% de los estudiantes, 1034, son atendidos por el programa de Tutoría.
•El 55% de los estudiantes, 710, gozan de alguna beca institucional o del gobierno 
del estado.
•La eficiencia terminal de la generación 1999-2004 es de 76.85% pues ingresaron 229 
y egresan 176, para el 2000-2005 es de 68.35% ya que ingresan 237 y egresan 162.
•El índice de titulación por cohorte es de 42% y acumulada es de 52%.
•El total de la población de estudiantes tiene servicios de salud.
•El 25% practican deporte de manera continua.
•Los laboratorios se encuentran equipados de lo más indispensable.
•Existen 12 volúmenes por alumno y 11 títulos por estudiante.
•Si ahora en mayo nos evalúan los CIEES nuevamente el 66% de los programas 
estarán en el nivel 1.
•El 90% de los estudiantes serán atendidos por programas de calidad.

FUNCIÓN: Investigación trascendente para la sociedad.
•El 20% de egresados se gradúan de los programas de las maestrías,
•Son el 41% de los PTC que tienen maestría, 19 profesores.
•22% de los PTC tienen doctorado, 10.
•39% cumplen con el perfil académico deseable, 18 maestros.
•9%, cuatro doctores, participan en el Sistema Nacional de Investigadores.
•El 100%, 11 proyectos son financiados por la UAEM.
•Seis son los Cuerpos Académicos registrados, el 50% se encuentran en formación 
y el 50% en consolidación.
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•El 100% de los proyectos son de investigación aplicada.
•Cuatro artículos se han publicado en revistas indizadas.
•Tres libros publicados en la editorial de la UAEM.
•Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Políticas y la de Planeación) 
se encuentra en el PIFOP.

FUNCIÓN: Difusión para la identidad y la sensibilidad.
•Un responsable cumple con el perfil adecuado.
•25 alumnos inscritos en los talleres de psicodanza, teatro y guitarra.
•Tres talleres artístico culturales.
•Seis presentaciones artísticas en los espacios.
•Dos exposiciones plásticas.

FUNCIÓN: Vinculación y extensión para una sociedad mejor.
•26 alumnos son colocados en el mercado laboral.
•260 estudiantes presentaron su Servicio Social.
•369 alumnos ejercieron sus prácticas profesionales.
•74 estudiantes desarrollan actividades de servicio a la comunidad en el CISPI.
•1,328 pacientes fueron atendidos en el CISPI.
•68 convenios se formalizaron, 34 están vigentes.

FUNCIÓN: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas.
•19 alumnos por computadora.
•85%, 104 máquinas están conectadas a la red institucional.
•En el periodo de gestión fueron 805.94mts2 construidos.
•34 procesos se han certificado con la norma ISO 9001:2000.
•Dos auditorias recibidas en términos de la certificación y una integral.
•Cuatro personas participan en los procesos de planeación.
•16 profesores fueron capacitados en planeación y evaluación.
•Cuatro instrumentos de planeación: POA, PRODES, PROGES, PIFIs.
•Por cada programa, más el PEF se reciben recursos extraordinarios.
•Reglamento interno derogado.
•Los 35 trabajadores administrativos cumplen con el perfil del puesto.
•15 comunicados distribuidos para los medios impresos y electrónicos.
•Un programa radiofónico y un programa de televisión.
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Cuadro No. 1 Reuniones de academia.

PROGRAMA REUNIONES DE ACADEMIA

Psicología Clínica 3

Psic. Laboral 16

Psic. Social 12

Psic. Educativa 11

Psic. Básica 2

Educación 8

Trabajo Social 6

Epistemología 4

Estadística 8

Ciencias Sociales 18

Intervención 3

Segunda Lengua 9

TOTAL 100

Fuente: Subdirección Académica, abril 2006.

Cuadro No. 2 Asignaturas ofertadas en el verano.

PSICOLOGÍA/ASIGNATURAS ESTUDIANTES

Psicofisiología. 13

Investigación cuantitativa 36

Psicología y curriculum 1

Comunicación 32

Seminario de Fundamentos de Lenguaje (2 grupos) 24

Seminario de Terapia Breve y de Emergencia 40

Seminario de Orientación Familiar 40

Seminario de Estimulación Temprana 40

Seminario de Orientación a Padres 33

Seminario de Fundamentos de la Terapia de Lenguaje (2 grupos) 50

Seminario de Psicología del Consumidor (2 grupos) 58

Seminario de Identidad y Cultura 35

Seminario de Violencia Intrafamiliar 39

Seminario de Psicometría Clínica 39

Taller de Seguridad, Higiene y Ecología 10

Taller de Evaluación del Desempeño 26

Taller de Psicometría Penitenciaria 27

Taller de Estrategias y Estilos de Aprendizaje 39

TOTAL 582

Nota: algunos de los alumnos tomaron hasta dos seminarios. Fuente: Subdirección Académica, abril 2006.

Anexo Estadístico
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Cuadro No. 3 Alumnos en estancias, Licenciatura en Psicología.

ESTANCIAS ESTANCIA INTEGRATIVA BÁSICA ESTANCIA METODOLÓGICA

Alumnos 184 213

Instituciones 12 15

Fuente Departamento de Estancias y Prácticas, abril 2006.

Cuadro No. 4 Elaboración de material didáctico.

MATERIAL DIDACTICO NÚMERO

Antologías 8

Apuntes 6

Acetatos (juegos) 21

Manuales 1

Compilación 3

Cuadernos 3

TOTAL 42

Fuente Subdirección Académica, abril 2006.

Cuadro No. 5 Programas de Estudio elaborados 

por Programa Educativo.

PROGRAMA TOTAL ELABORADOS REESTRUCTURADOS

Psicología 73 9 64

Educación 24 2 22

Licenciatura en Trabajo Social 23 14 9

Posgrado 12 12

TOTAL 132 37 95

Fuente: Subdirección Académica, abril 2006.

Cuadro No. 6 Recursos de Informática y Laboratorios.

RECURSOS SALA DE INTERNET LABORATORIO PSICOMETRÍA LABORATORIO VIRTUAL

Máquinas/Sala 74 20

Pruebas/Software 150

Fuente: Coordinación de Apoyo Académico. Abril 2006
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Cuadro No. 7 Biblioteca, acervo y usuarios.

BIBLIOTECA 2003 EXISTENCIA ADQUISICIONES

Libros 13,000 14,295 133

Volúmenes 14,105 15,913 71

Libros restaurados 1250 54

Revistas 239 650 28

Periódico 2

Películas 28 155 7

Estantes 25 117

Usuarios 200/d 337/d

Usuarios externos 40/d 40/d

Fuente: Responsable de Biblioteca, abril 2006.

Cuadro No. 8 Academia de Inglés.

DOCENTE ESTUDIOS CURSO

Lic. Araceli del Carmen Beristain Lic. en Derecho A-2

Lic. Beatriz Cuenca Hdz. Lic. en Lengua Inglesa B-2

Lic. Angélica García Marbella Lic. en Derecho A-2, B-2, C-2

Lic. Luz María Lara Hdz. Lic. en Lengua Inglesa C-1

Lic. Guadalupe Yolanda Romero Lic. en Lengua Inglesa A-2, B-2

Lic. Claudia Uribe Carrillo Lic. en Enseñanza del Inglés B-2

Lic. Patricia Vilchis Esquivel Lic. en Ciencias de la A-2

Lic. Sonia Vences Ríos Lic. en Educación Primaria A-2 y B-2

Fuente: Academia de Inglés. Abril 2006.

Cuadro No. 9 Tutores por Programa Educativo.

PROGRAMA TUTORES POR LICENCIATURA ESTUDIANTES ATENDIDOS PROMEDIO

Psicología 47 828 18

Educación 3 108 36

Trabajo social 5 98 20

TOTAL 55 1034 25

Fuente: Coordinación de Tutoría. Abril 2006
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Cuadro No. 10 Tutores por Formación.

PROGRAMA Tutores con 
Licenciatura

Tutores con Maestría 
o candidatos

Tutores candidatos 
Doctorado

Tutores con 
Doctorado

Tiempo Completo 23 9 6

Medio Tiempo 1

Técnicos Académicos 3

Académico Admon. 3

Asigantura 10

TOTAL 10 30 9 6

Fuente: Coordinación de Tutoría. Abril 2006

Cuadro No. 11 Tutores y alumnos de origen indígena.

PROGRAMA EDUCATIVO TUTORES ALUMNOS ATENDIDOS

Licenciatura en Psicología 24 38

Licenciatura en Educación 3 7

Licenciatura en Trabajo Social 3 5

TOTAL 30 50

Fuente: Coordinación de Tutoría. Abril 2006

Cuadro No. 12 Matricula y retención, por programa educativo.

CARRERAS
ALUMNOS ALUMNOS

2004B 2005A RETENCIÓN 2005B 2006A DESERCIÓN RETENCIÓN

Educación 166 130 78% 169 137* 19% 81%

Psicología 1024 994 97% 1056 1039 2% 98%

Trabajo Social 88 83 94% 141 124 12% 88%

Tec. Sup. T S 44 44 100%

TOTALES 1322 1251 95% 1366 1300 5% 95%

*La disminución corresponde al egreso de 32 alumnos.

Fuente: Control Escolar FACICO, abril 2006.
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Cuadro No. 13 Egresados por programas.

CARRERA ALUMNOS

Licenciatura en Educación 32

Licenciatura en Psicología 178

Licenciatura en Trabajo Social 19

TOTALES 229

Fuente: Control Escolar FACICO, abril 2006.

Cuadro No. 14 Eficiencia Terminal de los Programas de Estudios Profesionales.

PROGRAMAS
GENERACIÓN 2004 GENERACIÓN 2005

EGRESO TITULACIÓN EFICIENCIA TERMINAL EGRESO TITULACIÓN EFICIENCIA TERMINAL

Psicología 203 45 22% 178 71 40%

Educación 27 10 37%

Técnico Superior 28 16 57% 42 23 55%

Trabajo Social 20 1 5%

TOTAL 251 62 25% 247 104 42%

Fuente: Departamento de Titulación, abril 2006.

Cuadro No. 15 Número de Titulados por opción de titulación (mayo de 2005-abril de 2006)

PROGRAMA TESIS EGEL APROVECHAMIENTO TOTAL

Licenciatura en Psicología 122 43 51 216

Licenciatura en Trabajo Social 3 1 4

Técnico Superior en Trabajo Social 10 21 31

Licenciado en Educación 7 3 10

TOTAL 142 43 76 261

Fuente Departamento de Titulación, abril 2006.

Cuadro No. 16 Histórico de la eficiencia terminal total.

PERÍODO EGRESO TITULADOS EFICIENCIA TERMINAL %

Psicología. Acumulado (1973-2005) 4033 2145 53%

Técnico en Trabajo Social (2000-2006) 181 91 50%

Licenciatura Trabajo Social (2003-2006) 70 29 41%

Licenciatura en Educación (2000-2005, 2001-2006) 59 10 17%

TOTAL ACUMULADO 4343 2275 52%

Fuente: Departamento de Titulación, abril 2006.



46 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Cuadro No. 17 Demanda, Atención a la Demanda* por Programa Educativo.

PROGRAMA DEMANDA 2005 B ACEPTADOS
% DE ATENCIÓN A LA 

DEMANDA
INSCRITOS 2005A

RELACIÓN INSCRITOS/ 
ACEPTADOS

Educación 96 36 37.5% 40 111%

Psicología 960 247 25.7% 236 89%

Trabajo Social 120 42 35% 35 83%

TOTAL 1,176 325 27.6% 311 90%

Fuente: Control Escolar septiembre 2005.

Cuadro No. 18 Matrícula por Licenciatura y genero.

LICENCIATURA
SEMESTRE 2005B SEMESTRE 2006A

FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL

Psicología 841 215 1056 827 212 1039

Trabajo Social 132 9 141 116 8 124

Educación 149 20 169 121 16 137

TOTAL 1122 244 1366 1064 236 1300

Fuente Departamento de Control Escolar, abril 2006.

Cuadro No. 19 Becas otorgadas, según tipo y Programa Educativo. (2005B)

TIPO DE BECA BECADOS LIC. PSI LIC. T.S LIC. EDUC.

Escolaridad 190 137 42 11

Económica 200 157 19 24

Bonos alimenticios 50 44 2 4

Beca Altamirano y López Mateos 3 2 1

Pronabes 257 � � �

Becas para Escuelas Públicas 10 4 6 0

TOTALES 710 344 69 40

� El formato no requiere esa especificidad. s/d.

Fuente: Departamento de Becas de la FaCiCo, sep.2005.

Cuadro No. 20 Seguro de salud y servicios al estudiante.

CONCEPTO BENEFICIARIOS ANUALMENTE. % DE POBLACIÓN AMPARADA

Población con Seguro de Salud 389

100Nuevos ingresos al IMSS 368

Reingresos 21

Fuente Departamento de Becas de la FaCiCo. Marzo 2006
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Cuadro No. 21 Actividades deportivas.

TORNEO DEPORTES EQUIPOS FECHA HOMBRES MUJERES ALUMNOS

Torneo de 
Bienvenida

Fútbol soccer y 
rápido, voleibol, 

básquetbol, ajedrez
39 28-09-05 144 111 255

Torneo 
Interno 2006

Fútbol, voleibol, 
básquetbol, ajedrez

46 2006 172 117 289

Fuente Coordinación de Difusión Cultural y Extensión, abril 2006.

Cuadro No. 22 Alumnos inscritos por programa de maestría.

MAESTRÍA INSCRITOS

Educación Superior 12

Psicología Clínica 8

Intervención Familiar 0

TOTAL 20

Fuente Coordinación de Posgrado. Datos del semestre marzo-agosto de 2006.

Cuadro No. 23 Perfil de los Tiempos Completos de la Facultad.

TIEMPOS 
COMPLETOS

DOCTORADO
ESTUDIAN

 CONCLUYEN DOCTORADO
MAESTRÍA

ESTUDIAN/
CONCLUYEN MAESTRÍA

TOTAL

Definitivos 9 15 4 6 34

No Definitivos 1 4 5 2 12

Fuente: Subdirección Administrativa, plantilla de Recursos Humanos, abril 2006

Cuadro No. 24 Profesores que realizan estudios de posgrado, y tipo de apoyo.

NIVEL SABÁTICO
DESCARGA HORARIA

SUMA
TC Horas

Maestría 1 5 6

Doctorado 0 1 4 5

Tesis Doctorado 1 0 0 1

Posdoctorado 1 1

TOTAL 2 1 10 13

Fuente Subdirección Académica, abril 2006.
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Cuadro No. 26 Cuerpos Académicos, Líneas y Profesores que los Integran.

CUERPOS ACADEMICOS LINEAS DE INVESTIGACION REGISTRO ANTE SEP NO. DE PROFESORES 

1. Socialización, Juventud y Estilos de Crianza 1 SI 3

2. Cultura y Personalidad 1 SI 2

3. Educación y Políticas Educativas 1 SI 4

4. Psicología Organizacional 2 SI 7

5. Clínica y Familia 2 SI 11

6. Procesos Educativos, gestión y gobernabilidad 1 SI 3

TOTALES 8 6 30

Fuente Coordinación de Investigación FACICO, abril 2006.

Cuadro No. 25 Profesores de Tiempo Completo, según perfil.

GRADO SNI PROMEP

DOCTOR 4 8

MAESTRO 8

TOTAL 4 16

Fuente Coordinación de Investigación, abril 2006.

Cuadro No. 27 Proyectos de Investigación Presentados, con Registro y Vigentes.

REGISTRO (2005) NUEVOS REGISTROS TERMINADO PROCESO

Proyectos 12 6 7 11

TOTAL 12 18 7 11

Fuente Coordinación de Investigación FACICO, abril 2006

Cuadro No. 28 Productos y Resultados de los Proyectos de Investigación.

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS NÚMERO

Asistencia y organización de eventos académicos 11

Artículos publicados con arbitraje 4

Libros (cualquier editorial) 5

Capítulos para Libros 6

Publicaciones en Memorias 11

Cursos impartidos 6

Tesis 29

Fuente: Coordinación de Investigación, abril 2006
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Cuadro No. 31 Programas del CISPI, por servicios y participantes.

CISPI NUMERO DE PACIENTES CONSULTAS TERAPEUTAS
ALUMNOS EN 
FORMACION

TOTAL 1328 3444 12 74

Fuente: Centro de Investigación y Servicios Psicológicos Integrales de la FaCiCo. 2006 

Cuadro No. 29 Fortaleza Cultural, Eventos

TIPO DE EVENTO NÚMERO

Exposiciones de obras de arte 1

Exposición de fotografía 1

Eventos musicales 3

Presentación de Libros 9

Ciclos de Cine 2

Talleres 6

Conferencias 25

Publicaciones 3

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, abril 2006.

Cuadro No. 30 Convenios.

ESTADO TOTAL

Concluido 7

Propuesta 7

Renovación 13

Evaluación 7

Vigente 34

TOTAL 68

Fuente Coordinación de Vinculación, abril 2006.

Cuadro No. 32 Eventos Académicos CISPI

EVENTOS NÚMERO PARTICIPANTES

Conferencias 30 80

Talleres 15 105

Debate 1

Programa Acción Planeta 1 COMUNIDAD

Fuente: CISPI Abril 2006.
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Cuadro No. 34 Relación de certificados de servicio social liberados.

CARRERA PÚBLICO PRIVADO SOCIAL TOTAL

Licenciatura en Psicología 126 30 20 176

Técnico Superior en Trabajo Social 24 0 20 44

Licenciado en Trabajo Social 18 1 2 21

Lic. en Educación 19 0 0 19

TOTAL 187 31 42 260

Fuente Departamento de Servicio Social, abril 2006.

Cuadro No. 35 Cursos de inducción al servicio social.

CARRERA ASISTENTES % DURACIÓN (días)

Licenciado en Psicología 158 69 3

Licenciado en Educación 42 18 3

Licenciado en Trabajo Social 31 13 3

TOTAL 231 100

Fuente Departamento de Servicio Social, abril 2006.

Cuadro No. 33 Otras Actividades de Vinculación.

ACTIVIDADES PARTICIPANTES

Evaluación Psicométrica, vocales. Instituto Electoral 977

Capacitación, verificadores. Instituto de Salud 355

Capacitación, personal directivo y mandos medios. Instituto de Salud 300

Fuente: Coordinación de Vinculación, abril 2006.
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Cuadro No. 37 Personal académico por tipo de contratación y formación académica.

TIPO DE CONTRATACIÓN TOTAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura

Maestría
Cursando/ 
Candidatos

Doctorado
Cursando/
CandidatosMaestros Doctores

Tiempo Completo 46 10 8 10 18

Definitivos 34 5 6 9 14

Contrato 12 - 5 2 1 4

Medio Tiempo 3 - 1 - 2 -

Definitivos 1 - 1 - - -

Contrato 2 - - - 2 -

Técnico Académico Tiempo Completo 4 1 1 2 - -

Definitivos 2 1 1 - -

Contrato 2 1 1 - -

Personal con Plaza Administrativa 16 8 8 -

Plaza Admva. 8 4 4 -

Horas 8 4 - 4 - -

Profesores de Asignatura 89 57 17 14 1

De otros organismos académicos 7 2 2 3 -

Externos 82 55 15 11 1 0

SUMA 158- 66- 29- 32- 13 18

Fuente: Subdirección Académica de la FaCiCo. Abril 2006.

Cuadro No.36 Prácticas Profesionales.

PSICOLOGÍA LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL EDUCACIÓN

315 22 32

Fuente: Departamento de Estancias y Prácticas, abril 2006.
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Cuadro No. 38 Total de Profesores que recibieron Estímulo, por nivel de estímulo. (Promoción 2006)

Nivel
Salario 

mínimos

Profesores de Carrera Técnicos Académicos
Profesores 
Asignatura SUMA

T. Comp.* M. Tiempo Sub-total T. Comp. M. Tiempo Subtotal PROED PROEPA

I 1 - - - 3 3

II 2 4 1 5 1 - 1 9 15

III 3 2 2 - 7 9

IV 4 1 - 1 - - - - 1

V 5 1 - 1 - - - - 1

VI 7 3 - 3 - - - - 3

VII 9 14 - 14 2 - 2 - 16

VIII 11 13 - 13 - - - - 13

IX 14 6 - 6 - - - - 6

Sin estímulo 1 1 1 - 1 2 4

Total con Estímulo 42 3 45 3 - 3 19 67

Total de participantes 43 3 46 4 4 21 71

Fuente Departamento de Planeación. Abril 2006.

Cuadro No. 40 Personal Administrativo de la FaCiCo, según función.

FUNCIÓN TOTAL
2006

CON ESTÍMULO SIN ESTÍMULO

Secretarial 16 15 1

De Intendencia 8 8 0

Apoyo Administrativo 9 7 2

VELADORES 2 2 -

TOTAL 35 32 3

Fuente Subdirección Administrativa, abril 2006.

Cuadro No. 39 Juicios de Promoción (2006).

JUICIOS DE PROMOCIÓN PARTICIPANTES

Tiempos Completos de la Categoría A a la B 3

Tiempos Completos de la Categoría B a la C 3

Tiempos Completos de la Categoría D a la E 1

Tiempos Completos de la Categoría E a la F 1

TOTAL 8

Fuente Subdirección Académica. Abril 2006
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Cuadro No. 41 Informática, número de computadoras.

ESPACIOS EQUIPOS

Salas de Computación con Internet 68

Laboratorio virtual 20

Sala de Auto acceso 18

Biblioteca 6

Control Escolar 5

Académicos y para la administración 25

Promep y programa de investigación 18

TOTAL 160

Fuente Subdirección Administrativa, abril 2006.

Cuadro No. 42 Obra Universitaria anual, 2003-2006�

TIPO DE OBRA 2003 2004 2005 2006

Modulo de baños. Edificio G planta baja X

Remodelación cubículos posgrado X

Construcción de Cisternas 2

Elevación de reja perimetral X

Remodelación Modulo de Salud y Sala de Juntas X

Construcción de Biblioteca X

Apertura de la Puerta y condicionamiento de X

Ampliación Cafetería X

Construcción del segundo nivel del Edificio A X

Remodelación de Sala de Autoacceso y X

Se considera la fecha del Informe correspondiente.

Fuente: Subdirección Administrativa.

Anexo Estadístico
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Cuadro No. 43 Recursos Materiales. (adquisiciones)

EQUIPO RECURSOS FACULTAD PROMEP

Amplificador 1

Archiveros 1 1

Computadoras Pentium IV 57 4

Convertidor de fibra óptica. 2

Despachador de agua 1

Dictáfono 1

Escritorio 1

Grabadora (reportero) 3

Impresora de Matriz de puntos 1

Impresora láser jet 1 2

Laptop 1 1

Librero 1

Mesa de centro 1

Mesas de trabajo individual 25

Mesas computadora 50

Mesas maestros 6

Micrófonos inalámbricos 6

Multifuncional 1

No Brakes 1

Pantalla de Proyección 1

Reproductor Combo Sony 3

Scanner 1

Sillas (paleta) 210

Sillas trabajo 39

Sillón ejecutivo 1

Sistema de Seguridad 1

Swith internet 1

Teatro en casa con bocinas 1

Video proyector 1 1

Fuente Subdirección Administrativa, abril 2006.



CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2005-2006 55

Cuadro No. 47 Órganos Colegiados (mayo 2005-abril 2006).

SESIONES ORDINARIAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

12 5

Fuente: Subdirección Académica. Abril, 2006.

Cuadro No. 44 Presupuesto (2005-2006).

PRESUPUESTO 2005 2006 INCREMENTO

Gasto de operación 1’221,091.93 1’291,092.81 5.7%

Becas 1’451,435.48 1’738,666.00 20%

Equipamiento 878,968.00 921,159.30 4.5%

TOTAL 3’551,495.41 3’950,918.21 11%

Fuente Subdirección Administrativa, abril 2006

Cuadro No. 45 Presupuesto de Ingresos Propios.

INGRESOS PROPIOS 2005 (pesos) 2006 (pesos)

CISPI 172,450.00 36,660.28

Impresiones Sala de cómputo 10,881.00 4,803.00

Biblioteca 6,046.00 466.00

TOTALES 189,377.00 41,929.28

Fuente Subdirección Administrativa, abril 2006

Cuadro No. 46 Acciones de la Unidad Interna de Protección Civil.

UNIDAD INTERNA 
PARTICIPANTES

CURSOS RECIBIDOS EVACUACIONES
COLECTAS PARA 
DAMNIFICADOS

PLATICAS

16 3 2 3 4

Fuente Coordinación de Difusión Cultural y Extensión, abril 2006.
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1. LA DOCENCIA.

1.1. PROGRAMA: Educación Superior.

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

1.1.1. Currículo.

1.1.1.1. Evaluación y reestructuración de los currícula. Rediseñar y reestructurar los tres currícula 

de licenciatura para conformar niveles 

comunes para el primer semestre del 2003. 

Concluido

  Contar, en un plazo no mayor de seis me-

ses, con un comité curricular que integre 

a cada plan de estudios de la Facultad. 

Concluido

1.1.1.2. Sistema de evaluación. Diseñar un sistema de evaluación y segui-

miento curricular para el primer semestre 

del 2003. 

Concluida

1.1.1.3. Procesos de titulación. Incrementar a 50% la eficiencia terminal

de los estudios de licenciatura

(actualmente es de 43%). 

Concluida

 1.1.1.4. Sistema de información de control escolar. Adecuar Control Escolar a la flexibilidad 

curricular y la movilidad estudiantil. 

Concluida

  Preparar, en un plazo no mayor de 12 meses, 

un sistema de información de administra-

ción escolar.  

Cancelado

   

 1.1.2. Planes de estudio.

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA.

1.1.2.1. Reestructuración del plan de estudios. Elaborar, en un plazo no mayor de seis me-

ses, el Manual de Organización y Funciona-

miento de las Academias de la licenciatura 

en Psicología. 

Cancelado

  Contar, en un plazo no mayor de 12 

meses, con 50% de programas de asigna-

tura reestructurados, estableciendo si se 

desarrollan las prácticas.  

Concluido

  Elaborar, en un plazo no mayor de seis me-

ses, los lineamientos para la movilidad de 

estudiantes y académicos dentro y fuera 

de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

Concluida

Apertura Programática
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN.   

1.1.2.2. Flexibilización curricular del Plan de Estudios. Ofrecer las asignaturas optativas establecidas 

en el plan de estudios, a partir del semestre 

septiembre de 2002-febrero de 2003. 

Concluida

1.1.2.3. Niveles de formación comunes. Elaborar y revisar programas de estudio 

para la homologación de contenidos y 

créditos, para 2003.  

Concluido

  Concluir al 100% los programas de estu-

dio faltantes en el 2004. 

Concluido

  Iniciar en 2003 la evaluación continua 

del plan de estudios.  

Concluida

 LICENCIATURA TRABAJO SOCIAL.

1.1.2.4. Licenciatura flexible en dos ciclos. Evaluar el nivel Técnico Superior y de 

la Licenciatura en Trabajo Social, de 

septiembre de 2002 a 2003. 

Concluido

  Implementar la licenciatura flexible en 

Trabajo Social en dos ciclos en 2003. 

Concluido

  Orientar a los alumnos para que cursen 

las asignaturas equivalentes en los otros 

programas de formación. 

Permanente

  Conformar la academia de la licenciatura 

en Trabajo Social para la elaboración y 

revisión de los programas de estudio. 

Concluida

 1.1.3. Tutoría.

1.1.3.1. Tutoría Académica. Poner en operación en un plazo no ma-

yor de seis meses el Programa de Tutoría 

Académica reestructurado. 

Concluido

  Conformación de un cuerpo de tutores 

de la Facultad. 

Concluida

  Contar en un plazo no mayor de seis me-

ses, con el material didáctico del Progra-

ma General de Tutoría Académica. 

En proceso

 1.1.3.2. Sistema de Información, evaluación 

y acreditación tutorial.

Contar en un plazo no mayor de 12 meses, 

con un sistema de información de Tutoría 

Académica. 

En proceso

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO
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  Desarrollar, en un plazo no mayor de 

seis meses, un Sistema de Acreditación 

Tutorial.

En Proceso

  Operar un sistema de evaluación de la 

acción tutoral en agosto del 2003. 

Concluida

1.1.4. Evaluación y acreditación de programas educativos.
1.1.4.1. Evaluación y Acreditación por los CIEES. Normar la evaluación a partir de los crite-

rios e indicadores para la acreditación de 

los CIEES. 

En proceso

 1.1.4.2. Criterios e indicadores para el desarrollo institucional. Contar, en un plazo no mayor a 12 meses, 

con los criterios e indicadores del Sistema 

de Evaluación y Acreditación para la evalua-

ción eficaz y eficiente. 

Concluida

  Poner en operación, en un plazo no mayor 

a 12 meses, un sistema de información para 

la Evaluación Curricular eficaz y eficiente. 

En proceso

1.1.5. Desarrollo estudiantil.

1.1.5.1. Ingreso, permanencia, participacióny egreso

de los estudiantes.

Generar las acciones que permitan man-

tener una igualdad de oportunidades para 

los estudiantes a partir del conocimiento 

de sus derechos y obligaciones, a partir de 

septiembre del 2002.  

Permanente

1.1.5.2. Educación integral. Desarrollar tres conferencias semestrales, 

talleres artísticos y académicos; dos por 

semestre, ciclos de películas, círculo de 

lectura, y actividades deportivas de mane-

ra permanente. 

Concluida

1.1.6. Profesionalización del personal académico.

1.1.6.1. Formación y actualización docente. Profesionalizar al 80% del personal acadé-

mico en cuatro años. 

En proceso

 1.1.6.2. Claustros docentes. Integrar a un profesor de medio tiempo y a otro 

de tiempo completo por año, en los programas 

de Licenciatura en Educación y Trabajo Social. 

Pendiente

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

Apertura Programática
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1.1.6.3. Regularización del personal académico. Regularizar la situación académica de 50% 

del profesorado en cuatro años. 

En Proceso

1.1.7. Enseñanza de segunda lengua.

1.1.7.1. Segunda lengua. Revisar y reorganizar los contenidos de 

las asignaturas de inglés homologando 

los currícula de los programas educati-

vos, a partir del ciclo 2002-2003. 

Concluido

  Elaborar los materiales didácticos apropia-

dos para cada nivel de dominio, a partir del 

ciclo 2002-2003. 

Concluida

 Establecer un programa permanente de 

enseñanza de una segunda lengua, a partir 

del ciclo 2003-2004. 

Concluida

1.1.8. Talleres y laboratorios.

1.1.8.1. Laboratorios. Habilitar los laboratorios que apoyen la 

formación básica e instrumental que se 

relacionen con las asignaturas de los currí-

cula, para el ciclo escolar 2002-2003. 

Concluida

1.1.9. Sistema bibliotecario.

1.1.9.1. Sistema Bibliotecario. Incrementar en cuatro años 100% el 

acervo en biblioteca para los diferentes 

programas de formación de licenciatura y 

posgrado que ofrece la Facultad. 

Permanente

  Adquirir audiocasetes, videocasetes y apo-

yos electrónicos para ampliar el servicio 

de la biblioteca, a partir del 2002. 

En proceso

  Adecuar las instalaciones para la presta-

ción del servicio de consulta en sala, a 

partir del 2003. 

Concluida

  Ofrecer el servicio de consulta en línea, a 

partir del 2003.

Concluido

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO



CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2005-2006 63

2. LA INVESTIGACIÓN Y LOS ESTUDIOS AVANZADOS.

2.1. PROGRAMA: La investigación y los estudios avanzados.

2.1.1. Cuerpos académicos en investigación y posgrado.

2.1.1.1. Cuerpos Académicos. Registrar cinco cuerpos académicos en 

formación para 2003. 

Concluido

  Mantener los cinco cuerpos académicos 

para su consolidación en el 2006.

En proceso

2.1.2. Formación de investigadores.

2.1.2.1. Recursos humanos para la investigación. Incorporar a los programas de posgrado 

la investigación como eje principal de la 

formación, en 2003. 

Concluida

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

Apertura Programática

1.1.10. Oferta educativa y matrícula

1.1.10.1. Atención a la demanda. Mantener la oferta de ingreso a las licen-

ciaturas en Educación, Psicología, Trabajo 

Social y el nivel Técnico Superior en 

Trabajo Social, para sostener los índices de 

permanencia, en los próximos cuatro años. 

Concluida

  Elaborar pruebas (de dominio, transferen-

cia y equivalencia) de entrada, perma-

nencia y salida para la evaluación de 

competencias, a través de las academias, 

y conformar un banco de reactivos para 

la evaluación de los aprendizajes de cada 

una de las asignaturas que integran los 

currícula, para el 2003-2004. 

En Proceso

1.1.11. Sistema de educación a distancia y virtual.

1.1.11.1. Formación a distancia. Crear un programa de formación a distan-

cia para septiembre de 2003. 

Pendiente
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Fortalecer e incorporar por lo menos a 

tres estudiantes y un profesor en líneas 

y programas de investigación desde el 

segundo semestre de 2002. 

Concluida

 

 

Apoyar a los profesores de tiempo com-

pleto que están elaborando investigación 

como tesis de grado para incorporarse a 

estas actividades. 

Concluida

2.1.3. Desarrollo de la investigación.

2.1.3.1. Investigación articulada al posgrado. Registrar por lo menos cinco proyectos 

anualmente ante la Coordinación General 

de Investigación y Estudios Avanzados. 

Concluida

 

 

Contar con un comité de apoyo y revisión 

de proyectos de investigación para el 2002. 

Concluida

 

 

Contar por lo menos con dos tesistas por 

proyecto registrado a partir del segundo 

semestre del 2002. 

Concluida

2.1.3.2. Productos de la investigación. Participar en los congresos nacionales 

e internacionales por área, al menos un 

investigador de los cuerpos académicos. 

Concluida

  Editar dos libros o cuadernos de investigación 

por año. 

En proceso 

(Permanente)

2.1.4. Desarrollo de los estudios avanzados

2.1.4.1. Evaluación y reestructuración de programas

 de posgrado.

Establecer un programa de Evaluación de los 

Programas de Posgrado, para fines del 2002. 

En proceso

  Aumentar dos doctores en cada programa 

de maestría cada promoción. 

Pendiente

  Aumentar cuatro profesores que tengan el 

perfil PROMEP en cada programa de maestría 

por promoción. 

En Proceso

  Aumentar un profesor SNI en cada progra-

ma por promoción. 

Pendiente

  Organizar un evento académico por año para 

presentar los resultados de las investigaciones. 

Permanente

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO
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2.1.4.2. Titulación en Posgrado Diseñar los procedimientos de titulación 

que sean eficientes para el proceso a partir 

del segundo semestre del 2002. 

En proceso

  Incrementar la eficiencia de titulación al 

45% para la siguiente generación de cada 

programa de maestría. 

Pendiente

2.1.4.3. Especialidades y diplomados. Ofrecer por lo menos tres programas de 

especialización y tres programas de diplo-

mados para el 2003. 

Cancelada

2.1.5. Vinculación de la investigación con la docencia

2.1.5.1. Vinculación docencia investigación. Incorporar las publicaciones de los investi-

gadores en la bibliografía de los programas 

de formación profesional cada semestre. 

Concluida

  Los investigadores impartirán docencia en los 

programas de licenciatura o técnico superior y 

posgrado, repartiendo en forma equilibrada sus 

cargas de trabajo; de manera permanente. 

Concluido

  Consolidar la investigación con la docencia 

en el programa del Doctorado en Ciencias 

Sociales. 

Concluida

2.1.6. Vinculación de la investigación con los sectores de la sociedad.

2.1.6.1. Vinculación con los sectores sociales, público y privado. Participar con un proyecto anual con algún 

sector que beneficie a la sociedad a partir 

de sus resultados. 

En proceso 

(Permanente)

  Difundir los productos de las investigacio-

nes hacia la sociedad para impactar en ella. 

En proceso 

(Permanente)

Apertura Programática
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3. LA DIFUSIÓN CULTURAL.

3.1. PROGRAMA: Difusión cultural.

3.1.1. Fortaleza cultural.

3.1.1.1. Expresión y divulgación de actividades académicas, de 

investigación y artísticas.

Realizar un programa de jornadas acadé-

micas y de investigación con las coordi-

naciones de los diferentes programas de 

formación, semestralmente a partir del 

semestre non del 2002. 

En proceso 

(Permanente)

  Hacer uso de las instalaciones y partici-

par en los talleres que ofrece el Centro 

Cultural Universitario, o solicitarlo por lo 

menos una vez al semestre en actividades 

de difusión académica o cultural. 

Concluida

  Realizar actividades artísticas y culturales semes-

tralmente en coordinación con las actividades 

académicas o en días establecidos para ello. 

Concluida

3.1.2. Formación cultural de los universitarios.

3.1.2.1. Perfil cultural para los estudiantes. Elaborar un perfil cultural de la comuni-

dad de la Facultad en el 2003, con el fin 

realimentar las acciones de promoción y 

programación cultural. 

Concluido

3.1.2.2. Actividades artístico culturales. Ofrecer semestralmente mínimo tres talle-

res culturales y de iniciación a las artes. 

Concluida

  Organizar la semana cultural, semestralmente. En proceso 

(Permanente)

  Proponer dos talleres artístico-culturales 

por año. 

En proceso

(Permanente)

  Convocar a la creación de por lo menos 

un grupo artístico y/o cultural en la Facul-

tad, a partir del primer semestre del 2003. 

En proceso 

(Permanente)

3.1.3. Desarrollo cultural.

3.1.3.1. Formación integral universitaria. Coordinar con la Subdirección Académica 

la realización de por lo menos una jornada 

académica por año. 

En proceso 

(Permanente)

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO
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  Ofrecer 40 conferencias académicas en di-

ferentes espacios institucionales por año. 

Concluida

  Acordar con la coordinación de investigación 

la realización de tres mesas redondas de 

investigación por año. 

Pendiente

  Organizar cuatro cursos artísticos cultura-

les al año. 

En proceso 

(Permanente)

  Organizar el coloquio de investigación anual-

mente en coordinación con investigación. 

Concluida

Organizar con los docentes interesados 

la realización de una conferencia para la 

celebración de Días como: Mundial del 

Medio Ambiente, Nacional del Psicólogo, 

prevención del SIDA,  Internacional de la 

Mujer, Trabajador Social. 

En proceso 

(Permanente)

  Organizar el mes de la lectura anualmente. Concluida

3.1.4. Publicaciones.

3.1.4.1. Edición y coedición de libros y material didáctico. Editar dos libros al año. En proceso 

(Permanente)

Elaborar un paquete de material de apoyo 

didáctico semestralmente. 

En proceso 

(Permanente)

3.1.4.2. Revista de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Editar dos números anuales de la Revista. En proceso 

(Permanente)

  Participar en coedición de por lo menos 

dos números de la revista al año, con otras 

instituciones. 

Pendiente

 3.1.4.3. Cuadernos de Investigación y Boletín informativo. Enviar anualmente un cuaderno de investi-

gación para su edición.

En proceso 

(Permanente)

  Coeditar anualmente un libro. Pendiente

  Realizar nueve boletines informativos al año. Concluida

3.2. PROGRAMA: Identidad universitaria.
3.2.1. Identidad universitaria.

3.2.1.1. Identidad Universitaria. Editar la crónica de la Facultad en 2003 

para recuperar su devenir. 

Concluida

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

Apertura Programática
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  Difundir los símbolos universitarios y los 

de la Facultad: escudo, himno. 

En proceso 

(Permanente)

  Convocar a un concurso para el redise-

ño del escudo de la Facultad y de cada 

licenciatura o programa de formación, en 

mayo del 2003. 

Cancelado

  Instrumentar anualmente un programa 

de fortalecimiento de los valores univer-

sitarios y propiciar actitudes humanísti-

cas en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

En proceso 

(Permanente)

3.3. PROGRAMA: Difusión universitaria.

3.3.1. Comunicación social.

 3.3.1.1. Prensa y difusión universitaria. Elaborar un boletín de prensa semanal. En proceso 

(Permanente)

 3.3.1.2. Participación en los medios y en Exporienta. Participar en una mesa de información en 

Exporienta. 

En proceso 

(Permanente)

  Participar en tres programas de radio y 

televisión anualmente.

En proceso 

(Permanente)

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

4. LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA.

4.1. PROGRAMA: Extensión.  

4.1.1. Servicios estudiantiles.

4.1.1.1. Sistema Integral de Becas. Incrementar 20% la población estudiantil 

beneficiada por el programa de becas de 

escolaridad, económicas, PRONABE e IMA, 

durante los próximos cuatro años. 

En proceso 

(Permanente)

  Establecer y difundir para el 2003 el re-

glamento para cada uno de los programas 

de becas. 

En proceso 

(Permanente)
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SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

Apertura Programática

 4.1.1.2. Regularización de convenios. Lograr que en los próximos cuatro años 

100% de los alumnos cubran en tiempo 

y forma sus estancias, servicio social y 

prácticas profesionales. 

Concluida

  Establecer un procedimiento objetivo y 

participativo de seguimiento y evaluación 

integral de los convenios, para cada uno 

de los programas de estancias, servicio 

social y prácticas profesionales, para 2003. 

En proceso 

(Permanente)

4.1.2. Apoyo al bienestar de la comunidad.

4.1.2.1. Programa de Protección Civil y Seguridad Universitaria. Actualizar el Plan de Acción Ante Desas-

tres (PAAD) cada año, a partir del 2002. 

En proceso 

(Permanente)

  Establecer dos unidades de protección 

civil, una por cada turno. 

Concluida

4.1.2.2. Programa de Protección al Ambiente. Realizar dos cursos anuales de capacitación 

básica para los estudiantes que se integran 

a los programas de protección civil, protec-

ción al medio ambiente. 

Concluida

4.1.2.3. Programa de Seguro de Salud para Estudiantes. Actualizar en 100% los casos de seguro 

para estudiantes. 

En proceso 

(Permanente)

4.2. PROGRAMA: Deportes.  
4.2.1. Deportes.

4.2.1.1. Deporte entre la comunidad estudiantil. A partir del 2002 contar con un promotor 

deportivo que atienda las demandas de los 

estudiantes. 

Concluida

  Incrementar en 15% anual el número de 

estudiantes que practiquen alguna disci-

plina deportiva. 

Concluida

4.3. PROGRAMA: Vinculación.

4.3.1. Desarrollo de la vinculación.

 4.3.1.1. Vinculación con los sectores; social, público y privado. Concertar convenios para que 100% de 

alumnos desarrolle: estancias, servicio social y 

prácticas profesionales en los diferentes secto-

res sociales, público y privado, al 2004. 

Concluida
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SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

4.3.1.2. Red de gestores, asesores, y consultores. Conformar una red de asesores entre los 

sectores privado y público al 2004. 

Pendiente

4.3.1.3. Formación y desarrollo de emprendedores. Integrar grupos de alumnos al programa 

emprendedor en el 2003. 

En proceso 

(Permanente)

4.3.1.4. Convenios de vinculación. Difundir los convenios y sus productos 

trimestralmente. 

En Proceso

4.3.2. Mecanismos de vinculación

4.3.2.1. Procedimientos y mecanismos de vinculación Desarrollar la reglamentación y los proce-

dimientos para los procesos de vincula-

ción, para el 2003. 

En Proceso

  Establecer el manual de vinculación, para 

el primer semestre de 2003. 

Cancelado

  Establecer un sistema de información de la 

vinculación, para el primer semestre de 2003. 

En proceso

  Establecer el procedimiento de segui-

miento y evaluación de los convenios 

semestralmente. 

En proceso

(Permanente)

4.3.2.2. Educación continua. Desarrollar por lo menos tres cursos de 

educación continua por semestre. 

Pendiente

4.3.3. Intercambio académico.

4.3.3.1. Intercambio y cooperación. Contar con un 10% de profesores de carre-

ra, en programas de intercambio, al 2006. 

Pendiente

4.3.3.2. Movilidad estudiantil. Incrementar 25% el número de estudiantes 

que participan en los programas de inter-

cambio, al 2006. 

En proceso 

(Permanente)

  Elaborar la propuesta de reglamentación del in-

tercambio estudiantil, para el ciclo escolar 2003. 

En proceso 

(Permanente)

4.3.4. Internacionalización.

4.3.4.1. Internacionalización. Establecer por lo menos un convenio anual 

con instituciones o sectores internacionales. 

En proceso 

(Permanente)

  Implementar un programa de movilidad 

en el ámbito internacional, para el ciclo 

escolar 2003-2004. 

En Proceso
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5. LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

PROGRAMA: Planeación y evaluación.

5.1.1. Sistema de planeación.

5.1.1.1. Modelo de planeación participativo y corresponsable. Instrumentar el Plan de Desarrollo 2002-

2006 de la Facultad de Ciencias de la Con-

ducta, a partir del 2002. 

Concluida

5.1.1.2. Instrumentación, seguimiento y evaluación del

Plan de Desarrollo.

Establecer el seguimiento y la evaluación 

del Plan de Desarrollo en la Facultad de 

Ciencias de la Conducta, a partir de sep-

tiembre de 2002. 

Concluida

5.1.2. Seguimiento y evaluación del sistema de planeación.

5.1.2.1. Seguimiento y evaluación de la planeación. Establecer los mecanismos para valorar el 

cumplimiento de los proyectos del Plan de 

Desarrollo de la Facultad, a partir de 2002. 

En proceso 

(Permanente)

Apertura Programática

4.3.5. Vinculación con egresados.

4.3.5.1. Seguimiento de egresados. Incorporar en el sistema automatizado de 

seguimiento de egresados, al menos 80% 

de la Licenciatura en Psicología, y 100% 

de las licenciaturas en Educación y Traba-

jo Social, así como a los de nivel Técnico 

Superior en Trabajo Social, al 2006. 

En proceso 

(Permanente)

4.3.5.2. Actualización profesional. Realizar un informe semestral sobre las 

conferencias, cursos, talleres, diplomados 

especialidades y maestrías que demandan 

los egresados, pudiéndose programar tres 

cursos intersemestrales. 

En proceso

  Informar de las asesorías y otros eventos que 

se ofrezcan en la Facultad, semestralmente. 

En proceso 

(Permanente)

  Contar con una cartera de profesores-ase-

sores de la Facultad, interesados en brindar 

asesorías, conferencias, cursos y talleres. 

Concluida

  Apoyar al 80% de los empleadores que 

requieran de egresados. 

Concluida
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5.1.3. Sistema universitario de información y estadística.

5.1.3.1. Sistema de información y estadística. Operar una base de datos confiable a 

partir de septiembre de 2002. 

Pendiente

  Establecer un Sistema de Información 

Institucional a partir de 2002. 

Pendiente

5.1.3.2. Difusión de resultados. Publicar anualmente el comportamiento 

de los principales indicadores del Plan de 

Desarrollo. 

En proceso 

(Permanente)

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO

7. LA ADMINISTRACIÓN.

7.1. PROGRAMA: Administración.

7.1.1. Recursos humanos.

7.1.1.1. Desarrollo y capacitación del personal administrativo. Lograr que por lo menos la tercera parte de 

los trabajadores anualmente participen en 

cursos sobre desarrollo humano y desarrollo 

técnico, de acuerdo a requerimientos y expec-

tativas personales e institucionales.

En Proceso

  Establecer un sistema de medición de la 

calidad de los servicios de acuerdo a los 

criterios y parámetros del ISO 9002. 

Concluida

6. LA LEGISLACIÓN.

6.1. PROGRAMA: Legislación.

6.1.1. Actualización de la legislación interna de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

6.1.1.1. Legislación interna. Contar con la legislación interna de la 

Facultad reformada y publicada a partir de 

septiembre de 2003. 

Concluida

6.2. PROGRAMA: Órganos colegiados.

6.2.1. Órganos colegiados.

6.2.1.1. Órganos colegiados. Difundir los acuerdos a la comunidad. Concluida

  Ejercer la participación y representatividad 

de la comunidad en los órganos colegiados. 

En proceso 

(Permanente)
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  Realizar anualmente un taller de integra-

ción y trabajo en grupo. 

En Proceso

  Realizar cursos informativos de la institu-

ción y su normatividad cada semestre. 

En Proceso

7.1.1.2. Estímulos y reconocimientos

al personal administrativo.

Establecer un programa de motivación, 

reconocimiento y estímulos al personal 

para el 2003. 

Pendiente

7.1.2. Servicios generales.

7.1.2.1. Infraestructura y equipo. Elaborar informes mensuales sobre las con-

diciones de infraestructura, equipo e instala-

ciones de la Facultad, a efecto de identificar 

avances y desviaciones en los programas y 

acciones de limpieza y mantenimiento. 

En proceso 

(Permanente)

 Realizar una evaluación semestral de la 

calidad de servicios con base en los pará-

metros del ISO 9002.

En Proceso

7.1.2.2. Apoyo logístico. Proporcionar servicios de apoyo logístico y 

financiero en todos los eventos académicos 

que realice la Facultad. 

En proceso 

(Permanente)

7.1.3. Obra universitaria.

7.1.3.1. Construcción, ampliación y adecuación de los espacios físicos. Contar con una sala de profesores en el 2002. Concluida

 Construir un nuevo módulo de baños en 

el 2003. 

Concluida

  Ampliar y modernizar la cafetería 2003. Concluida

  Adecuar el área de estancia de trabajadores 

en 2003. 

Pendiente

  Elaborar un programa de obra a mediano 

plazo en coordinación con las autoridades 

universitarias involucradas. 

En proceso

7.1.3.2. Adquisición, equipamiento y adecuación del equipo y 

fortalecimiento del sistema de seguridad.

Equipar laboratorio virtual 2003. En Proceso

  Adquirir y actualizar el equipo de cómputo 

2003. 

Concluida
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  Adquisición y actualización del mobiliario 

y equipo de oficina 2003-2004. 

Concluida

  Adecuar las instalaciones hidráulicas y 

sistema de abasto de agua, para 2003. 

Concluida

  Fortalecer el sistema de seguridad 2004. Concluida

7.1.4. Recursos materiales.

7.1.4.1. Adquisición y abasto. Reorganizar el sistema de almacén y 

abasto a las áreas de manera permanente 

en el 2002. 

En proceso

  Rediseñar el proceso de requisición y abasto 

de recursos, primer semestre de 2003. 

En proceso

7.1.5. Financiamiento.

7.1.5.1. Fuentes de financiamiento. Elaborar una propuesta para agilizar la 

disposición de recursos que transfiere las 

dependencias centrales de la Universidad 

a la Facultad para 2003. 

En proceso

Rediseñar el sistema de programación y 

presupuestación en la Facultad anualmente. 

En proceso

7.1.6. Adecuación de la estructura organizacional.

7.1.6.1. Estructura Organizacional. Actualizar la estructura organizacional en 

el 2003. 

Pendiente

7.1.6.2. Manual de Organización y Procedimientos. Adecuar el Manual de Organización y Pro-

cedimientos en el primer semestre 2003. 

Pendiente

7.1.6.3. Criterios de calidad de los servicios. Evaluación del cumplimiento de los crite-

rios de calidad del ISO 9002. 

Concluida

SUBPROGRAMA: PROYECTOS METAS ESTADO
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