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PRESENTACIÓN
En 2007, la Facultad de Ciencias de la Conducta (FaCiCo) cumplirá 30 años
durante los cuales ha evolucionado satisfactoriamente. El tránsito por este camino
ha sido de limitaciones y éxitos, que han cimentado un sólido edificio del saber
en las ciencias de la conducta con un alto compromiso social. En él, nos han y
hemos formado profesionales e investigadores, pero principalmente personas con
un espíritu científico y humanístico, con una actitud proactiva que nos lleva a un
constante enriquecimiento de nuestra formación, de nuestros espacios laborales y
de la investigación en beneficio de las personas, grupos, comunidades y sociedad
que nos requieren.
Por eso, portadores de un gran compromiso con la dignidad del ser humano en
todos los órdenes de su interacción, como comunidad de Ciencias de la Conducta
lo menos que podemos hacer es comportarnos en consecuencia, manteniendo
relaciones ejemplares, de la más alta calidad académica y personal a la que
es posible aspirar, tanto al interior como al exterior, de acuerdo con nuestras
circunstancias.
Compromiso con la calidad académica concebido como un proceso dinámico,
como algo que no se conquista plenamente, por lo que debemos buscarla de
manera permanente para alcanzar niveles siempre superiores en la realización
de la docencia, la investigación, la difusión, la extensión y vinculación, apoyado
siempre en procesos de comunicación, planeación, administración y gestión
eficientes.
La Facultad de Ciencias de la Conducta, como institución de educación
superior que enfrenta los desafíos que plantea la sociedad de la información y el
conocimiento, característica de nuestro siglo, manteniendo el respeto e identidad
que nos brinda nuestra historia y el presente como formadores de profesionales e
investigadores en las ciencias de la conducta en las disciplinas de la psicología, la
educación y el trabajo social, en un ejercicio de planeación participativa hemos
integrado las aportaciones de nuestra comunidad para la construcción de un
proyecto académico en el cual, a partir del análisis de debilidades y fortalezas del
modelo, procesos y prácticas educativas, planteamos alternativas en el corto y
mediano plazo para el crecimiento de nuestra institución.
Alternativas que se consolidan en objetivos estratégicos y en la visión como
referente principal del camino a seguir para cumplir nuestra misión y convertirnos en
un organismo académico de reconocida calidad en el concierto local, nacional
e internacional.
De ahí que contemplemos objetivos, políticas, estrategias, metas y proyectos para
la atención de la funciones relevantes de nuestro quehacer universitario, que
se instrumentarán en mi gestión como directora de la Facultad de Ciencias de
la Conducta para dar los pasos que nos permitan vernos como una institución
universitaria con elevados estándares de calidad en nuestros programas educativos
y con una planta académica que cumple cabalmente con su compromiso con
la sociedad.


Asimismo, el proyecto recupera la importancia de fortalecer, actuando, los
valores universitarios que nos distinguen ante la sociedad; búsqueda de la
verdad, humanismo, justicia, equidad, pluralidad, tolerancia, autonomía, libertad,
transparencia, honestidad, servicio a la sociedad, sustentabilidad, responsabilidad,
democracia e identidad, en aras de privilegiar un proyecto académico de calidad
y reconociendo que aún nos falta mucho camino por recorrer. Además de esos
valores destacamos los de integración, reconocimiento y respeto como ejes de
nuestro pensar, actuar y sentir, que reflejan la idea fundamental del recorrido que
debemos andar para alcanzar las metas que nos hemos trazado.
Por eso, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM); el Título V, Capítulo I, artículos 124 al 127
y 130 al 132 del Estatuto Universitario de la UAEM, de conformidad con el proyecto
de la Universidad Autónoma del Estado de México manifiesto en el Plan General
de Desarrollo 1997-2009, acotado en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20052009, sometemos a consideración de nuestra comunidad, órganos colegiados y
del H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la
Conducta 2006-2010 para su evaluación y aprobación.
Tenemos la certeza de que trabajando alumnos, académicos, administrativos y
directivos haremos realidad este proyecto y estoy convencida de que solo juntos
por nuestra facultad lo lograremos.

“Patria, Ciencia y Trabajo”
M. en P. C. Alejandra Moysén Chimal
Directora





INTRODUCCIÓN
Es una realidad que el concierto de las naciones y la economía de mercados
y su globalización, han hecho que uno de los elementos distintivos de la época
actual sea la rapidez y profundidad con la que se presentan los cambios. Entre los
más relevantes se encuentra el cambio en el modelo del país, que pasó de una
economía cerrada y centrada en la sustitución de importaciones a una economía
abierta a las fuerzas avasalladoras de los mercados internacionales.
Esto para la educación superior ha derivado en nuevas demandas de la sociedad
y del sector público, tanto en la formación de profesionales como en nuevos
servicios y formas de gestión del conocimiento.
La interdependencia de las economías y la sociedad es un rasgo característico
de nuestro tiempo, favorecida por el amplio desarrollo de las comunicaciones y la
tecnología de la información, aspectos que inciden en las instituciones educativas
facilitando la incorporación de nuevos materiales y contenidos a los procesos
formativos, así como abriendo posibilidades de colaboración, antes imposibles de
imaginar, para la generación de nuevos conocimientos, lo que hace indispensable
la vinculación de las instancias educativas y su proceso académico con el entorno,
el cual a su vez establece las directrices para la formación de profesionales
orientadas a la calidad total del proceso educativo.
Ante estas nuevas circunstancias, la Facultad de Ciencias de la Conducta,
reconoce su pertinencia social y asume el compromiso de contribuir al desarrollo
social sustentable, a través de sus funciones sustantivas de docencia, investigación,
difusión, extensión de la cultura, vinculación con la sociedad; y adjetivas de
administración, planeación, evaluación, normatividad y comunicación, realizando
esfuerzos por ampliar y mejorar la calidad de los servicios que ofrece.
Buscamos ante todo fortalecer los programas educativos para articular la
generación, aplicación y difusión del conocimiento a través de profesionales e
investigadores competentes en las ciencias de la conducta, por ello, a lo largo de
sus ya prácticamente 30 años de historia, la Facultad de Ciencias de la Conducta
se ha distinguido por ser la principal formadora de psicólogos en la entidad, a la
cual en los últimos nueve años se han incorporado las licenciaturas en Trabajo
Social que originalmente era ofertada en la modalidad de Técnico Superior en el
año de 1997 y posteriormente se abrió la Licenciatura en Educación que inició en
el año 2000.
Para transitar por un camino sólido como el que poco a poco hemos ido
construyendo y que nos ha traído hasta aquí, es necesario contar con una cultura
de planeación y evaluación que permita delinear un rumbo claro para la Facultad
de Ciencias de la Conducta.
Es contundente que debemos ofrecer educación superior de calidad y excelencia
y esto solo lo lograremos si fortalecemos nuestros programas educativos de
licenciatura y posgrado.


En licenciatura los resultados de la evaluación por parte de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) se constituirán
en el primer paso para alcanzar el nivel 1 de consolidación en los tres programas
educativos que ofrecemos y de esta manera obtener la acreditación que otorgan
los CIEES que significa contar con reconocimiento en el ámbito nacional.
El segundo gran paso es alcanzar la meta de acreditarnos ante organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), como es el caso del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología (CNEIP) para la Licenciatura en Psicología, y la Asociación para la
Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales A. C. (AACCECISO) en el
caso de la Licenciatura en Trabajo Social. En la Licenciatura en Educación se
aspira a obtener el nivel 1 de los CIEES, en esta disciplina pues no existe organismo
acreditador reconocido.
Debemos iniciar los trabajos para que las maestrías que ofrecemos, que en este
momento se encuentran en evaluación, se incorporen como las mejores a nivel
nacional, y procuraremos su registro en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP),
además de que estén siempre articuladas con la investigación, no sólo en cuanto
a la formación de investigadores, sino respecto a la generación de conocimiento
científico y humanístico y al establecimiento de redes en el ámbito nacional e
internacional.
Así como en la docencia e investigación tendremos que trabajar más en relación
con la difusión de la cultura, la vinculación y la extensión del conocimiento en
ciencias de la conducta, que nos permita constituirnos en soporte, coadyuvante y
garante en materia del conocimiento psicológico, educativo y de atención social,
indudablemente en la Universidad Autónoma del Estadio de México, pero también
a nivel regional, nacional e incluso internacional.
Teniendo como referente esta perspectiva hemos iniciado el ejercicio de
construcción de nuestro futuro a través de un proceso de planeación participativa
que nos condujo a elaborar el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la
Conducta 2006-2010.
En su elaboración se realizaron diversas acciones:
•

Diálogo directo con alumnos, profesores y trabajadores administrativos de
la institución.

•

Formación de directivos y mandos medios a través de un taller de planeación
estratégica, con apoyo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional de la UAEM.

•

Foro de consulta en el cual participaron alumnos, profesores y trabajadores
con ponencias escritas, las cuales se distribuyeron en mesas de discusión
sobre las funciones relevantes de la Universidad, acordes con las necesidades
de la FaCiCo.


•

Integración de información, elaboración de diagnóstico (análisis de
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades) y propuesta de objetivos,
metas, estrategias y proyectos en cada una de las funciones relevantes por
parte equipos conformados por responsables de las coordinaciones y áreas
académicas, de posgrado, investigación, difusión, extensión, vinculación y
administración.

•

Incorporación a la propuesta inicial de recomendaciones de los H. Consejos
Académicos y de Gobierno.

•

Realimentación del documento por parte de las diversas dependencias de
la administración central de la UAEM.

•

Compilación e integración final del documento.

Así, los resultados del trabajo compartido permitieron integrar finalmente el Plan de
Desarrollo 2006-2010 de la Facultad de Ciencias de la Conducta, estructurado en
seis secciones: —"Objetivos Estratégicos", "La FaCiCo: contexto y misión", "Visión 2010
y Valores", "Componentes de la Visión e Indicadores Estratégicos", "Construyendo
el Futuro" y "Proyectos Institucionales"—, además del apartado que describe los
mecanismos para su seguimiento, evaluación y apertura programática.
El Plan de Desarrollo 2006-2010 de la Facultad de Ciencias de la Conducta se
convierte en uno de los documentos primordiales para establecer con claridad
el rumbo y el compromiso que ha de tomar la institución como formadora de
profesionales e investigadores en las ciencias de la conducta.
Por ello, Juntos por nuestra Facultad, estamos decididos a construir una institución
de calidad, excelencia y vanguardia en donde los valores de integración,
reconocimiento y respeto sean los ejes de actuación de toda la comunidad.
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Sección 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Se plantean los objetivos estratégicos, congruentes con los de la UAEM, acordes
con las necesidades y finalidades de la Facultad de Ciencias de la Conducta que
atienden las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, extensión de
la cultura y vinculación con la sociedad, y adjetivas de administración, planeación,
comunicación, legislación, gobierno y control, las cuales se constituyen en guía
de nuestro quehacer universitario para la construcción de ese ideal que hemos
trazado para atender el campo de nuestro dominio científico.
OBJETIVO 1
Ofrecer formación de calidad en licenciatura y posgrado en ciencias de la
conducta; psicología, trabajo social y educación.
•

Formar profesionales competentes para aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a convivir, consolidando una formación de excelencia,
pertinente, trascendente, con identidad y pertenencia profesional.

•

Contar con profesores altamente calificados en su disciplina, en didáctica y
recursos tecnológicos.

•

Consolidar un modelo educativo de vanguardia, concepciones y estrategias
pedagógicas efectivas, contenidos vigentes, profesores actualizados y
preparados, y recursos acordes con la promoción de una formación integral
de calidad.

•

Contar con programas educativos con reconocimiento nacional, considerados
como competitivos.

OBJETIVO 2
Fortalecer la investigación en ciencias de la conducta a través de los cuerpos
académicos para contribuir a resolver problemas en distintos sectores de la
sociedad y el conocimiento.
•

Fortalecer el impacto académico y social de la investigación.

•

Ofrecer programas de posgrado de calidad y reconocimiento al Programa
Nacional de Posgrado (PNP).

•

Incrementar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos.

OBJETIVO 3
Aumentar el capital social en la comunidad de ciencias de la conducta y
de la comunidad en general, mediante la difusión de la cultura en todas sus
manifestaciones y de acuerdo con los perfiles profesionales de psicología, trabajo
social y educación.
12

•

Difundir permanentemente la cultura en todas sus manifestaciones, así como
fortalecer la comunicación entre la comunidad de ciencias de la conducta.

•

Ampliar la participación de los miembros de la comunidad en la divulgación
del conocimiento, la cultura y la experiencia cotidiana de nuestra institución.

•

Consolidar la revista de difusión científica de las ciencias de la conducta.

OBJETIVO 4
Incrementar la vinculación y extensión de los servicios en materia de psicología,
trabajo social y educación.
•

Contar con una vinculación plenamente articulada con las funciones sustantivas
de docencia, difusión y extensión, tanto en el ámbito interno como nacional e
internacional, que beneficie a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la
Conducta.

•

Fortalecer vínculos con los sectores público, privado y social, que permitan
ampliar los beneficios del conocimiento de las ciencias de la conducta a los
diversos sectores de la sociedad en un marco de solidaridad.

•

Incrementar la relación con los egresados de la FaCiCo.

OBJETIVO 5
Ser un organismo académico con una administración transparente, eficiente y
acorde con su visión y misión.
•

Ofrecer atención de calidad que satisfaga los requerimientos de la comunidad
de ciencias de la conducta, en todos los órdenes de la gestión académicoadministrativa en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

•

Impulsar el desarrollo institucional de la FaCiCo contando con instrumentos
normativos de la actividad académico-administrativa interna actualizados
y con una planeación y evaluación estratégica participativa vinculada con
el presupuesto y un sistema de información estadística oportuna, suficiente y
confiable para la toma de decisiones.

•

Apoyar proyectos de autogestión de la comunidad para la mejora de la
FaCiCo.

•

Fortalecer la imagen e identidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta
promoviendo su presencia y reconocimiento en los ámbitos local, nacional e
internacional.

13

Sección 2
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA:
CONTEXTO Y MISIÓN
SOCIEDAD ACTUAL Y EDUCACIÓN. UNA MIRADA AL SIGLO XXI.
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Globalización y la sociedad de la información y el conocimiento.
¿Qué implica vivir en una sociedad globalizada?, la globalización, “ya se le defina
como integración económica o como conjunto complejo de procesos que vinculan
sociedades diferentes, no es un fenómeno nuevo” (McGinn, 1995:47). Antes de la
actual ola de globalización todos los pueblos del mundo se vieron afectados por
los valores “occidentales” y por la penetración de fuerzas económicas “externas”
(McGinn, Ibíd.). En el ámbito universitario, basta recordar sus diversos arquetipos y
cómo éstos tuvieron influencia en la conformación de las universidades en distintos
países de Europa y América.
Lo que tiene de nuevo el fenómeno de la globalización no es la existencia de
intercambios internacionales, sino su formidable aceleración y, como menciona
Comeliau (1995:30) “en conjunto, vemos que la globalización está dominada por
motivaciones económicas, aunque su repercusión se extiende mucho más allá de
la economía, y que transforma a los hombres, a los Estados, a las sociedades, a las
culturas, a las civilizaciones”.
Esta transformación se refleja, por ejemplo, en el cambio de modelo de desarrollo
de nuestro país, que pasó de una economía cerrada y centrada en la sustitución
de importaciones a una economía abierta a las fuerzas de los mercados
internacionales. La interdependencia que esto supone, como rasgo característico
de nuestro tiempo, es favorecida por el amplio desarrollo de las comunicaciones y
tecnología de la información.
Es decir, a la evolución de los esquemas del comercio y la competencia
—economía de los conocimientos actualmente—, se añaden las espectaculares
innovaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, la informática y la
tecnología, impulsores del desarrollo mundial, en mayor medida incluso que en la
generación anterior y, puesto que cada nación depende de la capacidad para
adquirir, generar, transmitir y aplicar conocimientos a las situaciones que se dan
en el trabajo y en la vida cotidiana, se establecen —conocimiento, información y
tecnología—, de alguna forma, como garantes de ese futuro.
Estas innovaciones han generado un espacio en el cual “la adquisición,
procesamiento, organización, almacenamiento, recuperación, utilización,
monitoreo, distribución y venta de información, conforman actividades prioritarias
para la economía de los países que las fomentan, debido a su alto índice de
generación de valor agregado” (Ávila, 2001:1), espacio que en el siglo XXI
se constituye como ingrediente estratégico del desarrollo con el poder de la
inteligencia, la imaginación, la invención y la organización esas nuevas tecnologías,
que no son otra cosa que extensiones de nuestras facultades intelectuales, tiene
su expresión más sublime en el conocimiento y su comunicación.
Podemos hablar entonces de que esta economía globalizada nos supone una
sociedad de la información y del conocimiento.
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En la actualidad la información y el conocimiento en amplio sentido
—como generación, transmisión, difusión y acercamiento a la verdad científica y
humana— presenta un crecimiento acelerado, mayor complejidad y tendencia a
una rápida obsolescencia. Observamos, tanto cualitativa como cuantitativamente
una explosión del conocimiento, al grado de que la atención de la complejidad
de los problemas actuales reclama de perspectivas integradoras del mismo, lo que
ha dado pie tanto al incremento del conocimiento disciplinar como a la aparición
de nuevas disciplinas e incluso subdisciplinas, algunas de ellas de carácter inter y
transdisciplinar (Morin, 1999).
La creciente complejidad de la estructura social y del conocimiento contemporáneo
impone la necesidad de formar ciudadanos que desarrollen formas de captar
la realidad de manera igualmente compleja, lo cual lleva a superar formas
tradicionales unidisciplinares presentes en la atención y formación de los complejos
problemas humanos.
El conocimiento ahora es diferente y su gestión, de igual modo, se centra en el
problema, no exclusivamente en la disciplina, se produce en diversos ámbitos,
más cercanos a su aplicación. Se ha desplazado de los ámbitos académicos
para acercarse a los ámbitos productivos empresarial e industriales, como plantea
Tünnerman (2004:5) se “usan muy intensamente las redes electrónicas para
intercambiarse, para producirse y para transformarse en tecnología y está sujeto a
controles de calidad diversificados, de tal manera que el control de la evaluación
por pares ha pasado a ser obsoleto. Ahora tiene que demostrar su pertinencia
social, tiene que demostrar su eficiencia económica, tiene que demostrar su
calidad de otras formas, que supera a la evaluación por pares”.
En el mundo y para América Latina con mayor énfasis, lo anterior plantea un doble
desafío —quizá con mayor urgencia y dramatismo—, ya que al estar sometidos a
similares presiones de cambio a partir de las nuevas tecnologías de información
y conocimiento (NTIC), debemos hacer frente con recursos restringidos y a su vez
aprovechar las oportunidades que de ellas se desprenden para el desarrollo del
conocimiento, y al mismo tiempo atender la problemática de una región en donde
nos encontramos en desventaja competitiva en lo económico, y ante problemas
de la sociedad que reclaman su atención urgente, sobre todo cuando el tipo
de sociedad que se prefigura en esta época afecta las formas y contenidos de
la educación superior y su orientación hacia la práctica de una formación más
abierta, flexible y democrática, con una inminente internacionalización de la
educación universitaria.



De acuerdo con Brunner (1999), el conocimiento de base disciplinar registrado internacionalmente demoró 1,750 años en duplicarse por primera vez a partir de la era cristiana; posteriormente se duplicó cada 150 y
después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días.
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Consideraciones económicas.
De lo económico y su conexión con lo educativo destaca su relación particular con
las formas más avanzadas de división del trabajo, dadas a partir de la creciente
apertura de los mercados nacionales a la economía internacional y a una menor
intervención del Estado en la economía.
La progresiva globalización de la economía, aunada a los acelerados cambios de
la tecnología, se convierte en una dimensión esencial de los modelos de producción
y comercialización con calidad, que en materia de una creciente competitividad
económica, conlleva la necesidad de incorporar a las diversas organizaciones,
estrategias que permitan responder con dinamismo y oportunidad a los rápidos
cambios del mercado, estrategias que en el marco de la desregulación económica
que supone la liberalización de los mercados mundiales, implica un reacomodo
de la división del trabajo y de las relaciones en todo el campo laboral, en función
de lo que se ha dado en denominar y desarrollar como flexibilización laboral.
En este contexto, “la concepción del trabajo como vinculado a una actividad
estable, que pueda durar toda la vida activa del individuo, parece muerta
definitivamente” (Sarramona, 2002:99), ya que “todo parece indicar que los
trabajadores del futuro se verán obligados a cambiar de empleo varias veces
a lo largo de su vida porque tareas y empresas estarán sometidas a constantes
transformaciones; ello añadido a regulaciones legales correspondientes, que
favorecerán la contratación temporal, la jornada parcial o el teletrabajo” (Ibíd.:
99).
Este escenario de las nuevas formas de producción y relación laboral
—característico en extremo de los países desarrollados— está en marcha en países
en desarrollo que aunque no se manifiesta en toda su magnitud y más bien parecen
islas de modernidad se encuentra en expansión.
Representa un modelo productivo nuevo en el sector secundario, que aunado
al desarrollo de la tecnología, permite superar el proceso taylorista-fordista,
conformando una organización más flexible, además de una transformación
organizacional que combina elementos producidos en lugares distantes,
en colectivos de trabajo, lo que facilita la descentralización mediante la
subcontratación de empresas y la terciarización de determinados servicios a otras
unidades ocupacionales en redes productivas.
En el sector terciario —que ocupa la mayor cantidad de trabajadores—, esta
transformación también es evidente; la introducción de la informática y la noción
de calidad como satisfacción del cliente llevan a responder a distintos segmentos
con diversidad de exigencias, lo que hace complejo también el desempeño
laboral, como es el caso del comercio —formal principalmente— y diversos servicios
—como el bancario.
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Dentro de este entramado, el sector primario que es el más desprotegido y
concentra la menor cantidad de la población ocupada y participación sobre el
Producto Interno Bruto (PIB), dado su carácter prioritario para el desarrollo del país,
debe reactivarse tanto en sus formas de producción como en sus relaciones de
trabajo, aprovechando las condiciones endógenas, e igualmente los avances de
la ciencia y la nuevas tecnologías apropiadas al sector.
En cuanto a la estructura y volumen de la fuerza de trabajo en nuestro país, en el
sector secundario no existe crecimiento e incluso hay pérdida en su capacidad de
empleo, mismo caso que en el sector primario, presentándose el efecto contrario
en el sector terciario y el informal a partir del incremento significativo de la fuerza
de trabajo. A lo que debemos agregar el incremento de la participación de la
mujer en el trabajo en todos los sectores de la producción.
La jerarquía y naturaleza de las calificaciones ha cambiado igualmente “ya que se
dificulta la inserción laboral de las personas menos capacitadas y se aumentan…
las exigencias en relación al nivel educativo de los postulantes” (Gallart, 1998:
176), calificaciones que van más allá de la idea de pericia material, sino más bien
suponen competencias específicas que combinan este tipo de calificación con la
formación técnica y profesional de alto nivel, “el comportamiento social, la aptitud
para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos” (Delors,
1996:95), además de la capacidad de comunicarse y trabajar con los demás, y
afrontar y solucionar conflictos.
Aspecto que en las economías en desarrollo, como la nuestra, se suma el segmento
de la población que se ocupa en la economía tradicional de subsistencia, donde no
existe ninguna referencia laboral concreta y los conocimientos técnicos suelen ser
de tipo tradicional, formado por ejemplo, por actividades artesanales, comerciales
y financieras de la economía informal, que agregado con el efecto fila propicia
condiciones de empleabilidad con mayores niveles de incertidumbre.
La desregulación de los mercados de trabajo, la flexibilización, las nuevas formas de
producción y organización del mismo, la reducción de la ocupación en relación de
dependencia, la feminización de la fuerza productiva, las mayores exigencias del
nivel de calificación y la tendencia a cambiar frecuentemente de trabajo —tanto
en el tipo de ocupación como de organización— agregan nuevas exigencias a los
trabajadores en condiciones de incertidumbre.
La realidad del trabajo es una condición necesaria, pero no suficiente, para ser
incorporada en las estrategias y redimensionamiento de la formación universitaria.
Necesaria porque se rescatan los nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que se pueden incorporar a los perfiles de formación, además de que se
recupera la importancia de fomentar y fortalecer un mayor acercamiento entre
dos instituciones que forman parte del complejo proceso de relación sociedadeducación —mercado laboral y formación de profesionales universitarios.

“Quienes han accedido a mayores años de escolaridad desalojan de los primeros lugares de la fila de
buscadores de trabajo a los sectores con menor instrucción formal, aun para puestos que exigen poca calificación” (Carnoy, citado por Filmus, 1998: 210).
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No suficiente porque de asumirse la relación de manera lineal se mutilan las
finalidades propias de todo espacio universitario sobre la creación del conocimiento
y transformación de la realidad y su vocación humanística, al subordinar sus fines
y estrategias a los dictados externos cuya racionalidad limite su contribución al
desarrollo y evolución de la sociedad, más allá del mercado laboral, el cual es
sólo una parte de aquella —en otras palabras “el trabajo forma parte de la vida,
pero no es la vida” (Barnett, 2002:74)—, o bien al favorecer la creencia de que el
espacio universitario es el escenario sine qua non para formar empleados, poco
más que una bolsa de trabajo, lo cual deja de lado que se forman personas y
ciudadanos quienes tienden a ser más que población económicamente activa es
decir, personas que están en condiciones de comprender y transformar su realidad
social, de tal modo que sean los agentes que concretan las funciones sociales de
la universidad.
Esto último, no supone de ninguna manera la intención de formar para el desempleo
y mucho menos ilustrado —no olvidar que éste, y su contraparte, dependen
de factores de oferta y demanda en el mercado laboral y de las condiciones
económicas del país—, ni justificar los procesos educativos de dudosa calidad,
por el contrario, implica el reconocimiento de la necesidad de formar personas y
ciudadanos capaces y competentes —laboralmente y más allá de ello— que se
reinserten en la sociedad para contribuir a su desarrollo desde el frente que les
corresponda hacerlo.
Consideraciones sociales y culturales.
De lo social y cultural y su influencia en lo educativo podemos destacar aspectos a
los que puede contribuir la universidad en su estudio, comprensión, explicación y/o
solución y, aquellos que por su especificidad, tiende a ser necesario incluirlos como
elementos constitutivos del contenido de la formación e investigación.
De lo social apreciamos diversas manifestaciones que en la sociedad son llamados
de alerta de la configuración y desarrollo social, tales como las características de
la población, la marginalidad y la pobreza; de lo cultural los problemas mediatos
que se reflejan en los factores de relación del hombre con la naturaleza y con el
mismo hombre.
Ante la inminencia de un mayor crecimiento de la población y de la carencia
de políticas y condiciones económicas que garanticen a los estratos menos
favorecidos de la sociedad un mínimo de acceso a los indicadores básicos de
bienestar —salud, vivienda, educación, alimentación, infraestructura urbana—, la
marginación de grandes sectores de la población presente en las tendencias a no
respetar, y a discriminar, la cultura de las etnias autóctonas (7.1% de la población
en el 2000 [INEGI, 2002]), las personas discapacitadas (1.8% de la población) y las
mujeres (por ejemplo, en condiciones de trabajo 38 de 100 mujeres perciben más
de dos salarios mínimos, en cambio en los hombres es de 46 de 100), se impone la
necesidad de incorporar una formación de conciencia universitaria y humana de
equidad y respeto a la diversidad que contribuya a mejorar estas condiciones.
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En lo cultural se han presentado una serie de cambios que suponen una
conformación cultural diferenciada como consecuencia de las nuevas formas de
relación (cf. Díaz, 2002:27), por ejemplo:
•

Los modos de relación social jerarquizados y ritualizados, han migrado hacia
formas de horizontalidad en la interacción y en las modalidades de control en
la familia, escuela y trabajo.

•

Se ha dado un gran incremento en las formas individualizadas de consumo,
dando origen a formas o estilos de vida individual distintos.

•

Se han recontextualizado las formas de cultura cotidiana en sus expresiones
temporales y espaciales, tales como la salud, alimentación, recreación, vestido,
gustos.

•

Una creciente fragmentación de la sociedad civil de lo cual ha surgido un
pluralismo cultural y político que ha creado las condiciones para nuevas formas
de acción-contestación colectiva expresadas en diferentes movimientos de
los sectores sociales.

•

Con la informatización de la vida cotidiana, a partir del masivo incremento de
las tecnologías virtuales —informáticas y de comunicación—, se ha redefinido
la organización de la vida social y ha afectado la esencia de la cohesión social,
la comunicación, y reorganizado el sentido del tiempo y el espacio de algunos
grupos sociales.

No podemos pasar por alto los grandes dilemas globales y locales que afectan
las relaciones humanas y el sentido y proyección de la misma en las condiciones
futuras de una sociedad compleja en la era planetaria (Morin, Roger y Motta, 2003).
Dilemas que se constituyen en problemas críticos de la sociedad en su conjunto y
que se convierten en materia de atención en el proceso educativo de todas las
personas y particularmente de los universitarios ante su posibilidad y compromiso
de participación como ciudadanos, profesionales e investigadores, para enfrentar
su comprensión y solución.
Problemas críticos como los derivados de la necesidad de establecer una cultura
de paz, de la no violencia, ante la creciente ola de la misma que se presenta
entre las naciones, grupos de personas y los individuos en lo global, por ejemplo, la
guerra, los genocidios y el terrorismo; en lo local la inseguridad pública, el tráfico
de drogas, los homicidios, la violencia en la escuela e intrafamiliar, entre otros.
Aquellos que nos alertan sobre el cuidado y preservación del hábitat y el medio
ambiente ante la destrucción de los sistemas ecológicos, el uso y explotación
irracional de los recursos energéticos, la vivienda y el agotamiento de las
ciudades que reclaman una adecuada arquitectura y urbanismo, y las relaciones
y comunicaciones que en lo individual, familiar y social, tienden a cambiar
e incluso deteriorarse, como por ejemplo el fenómeno del consumismo que se
desprende de pautas de comportamiento acrítico —influido por la publicidad—
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en la toma de decisiones sobre los satisfactores necesarios para subsistir, que
afectan tanto la vida personal como la relación social.
La salud —la prevención de las pandemias como el SIDA, las adicciones, problemas
graves de desnutrición y las derivadas de la vejez, entre otros—, en cuanto a que
es necesaria para el desarrollo integral de los individuos y sociedades ya que le
permiten a aquel una mejor inserción en su medio educativo, cultural, familiar,
cultural y político.
La justicia social, ante la creciente explosión demográfica, la profunda
desigualdad y discriminación económica y social entre grupos sociales
—etnias, género, discapacidad, grupos “marginales” social y culturalmente—, el
desempleo, subempleo, la emigración y la incapacidad para una acción política
a nivel global y local, que deben atenderse para el logro de una justicia distributiva
que en condiciones ideales garanticen a todos y cada uno de los de los ciudadanos,
los medios y recursos para una subsistencia digna y las adecuadas relaciones
respetando la diversidad en una sociedad que se erige en la democracia.
Ante situaciones sociales de violación de derechos humanos, corrupción,
indiferencia por lo social con el predominio de lo individual, desintegración de
la familia, violación sistemática de normas y leyes, falta de respeto a lo diverso,
etc. conjugada con una transformación de los valores impulsada por los procesos
de globalización, de modificación económica, se requieren otros valores que
permitan otras formas de convivencia y de integración social.
En una sociedad democrática tendríamos que pensar en recuperar aquellos
valores “que son expresión de compromiso personal hacia ideales colectivos,
mantenedores de los logros más loables de la democracia; libertad, honradez,
colaboración, solidaridad, responsabilidad, capacidad de sacrificio, aceptación
de la norma emanada de la autoridad, todo ello mediante el ejemplo y la práctica;
en modo alguno bajo fórmulas caducas de disciplinas formales académicas”
(Sarramona, 2002:92), para destacar más la cooperación y el acuerdo, con base
en normas que permitan tratos equitativos y el reconocimiento de las diferencias,
tal como lo plantea una sociedad globalizada y heterogénea.
Recuperarlos como una cultura dentro de lo educativo que permita el logro de una
educación para la salud, la educación vial, educación ambiental, el respeto a los
derechos humanos, en la cooperación, convivencia y respeto del uno y los otros,
respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y paz, a partir de obrar
con una creciente capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad personal.
El panorama de lo social, cultural y los problemas críticos, de suyo complejo a partir
de su propia naturaleza y de la interrelación e influencia mutua, a los que debemos
sumar lo económico, tecnológico, la revolución del conocimiento a partir de las
nuevas tecnologías de información y conocimiento (NTIC), el financiamiento a la
educación pública, aunado a su eficiencia, transparencia así como la búsqueda
de modalidades distintas de financiamiento, se presentan como desafíos para la
educación superior.
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Desafíos que llevan, por un lado a la necesidad de comprender y trascender la
enseñanza de los profesionales como instrucción, para concebirla propiamente
como formación que permita la recuperación de los problemas críticos en todo el
espectro formativo y por el otro dada su naturaleza, estos problemas al ser objeto
de estudio de las diferentes disciplinas y profesiones, en función de su magnitud y
relevancia, devienen en una transformación en la visión unidisciplinar respecto a
la forma que se han venido clasificando con las ciencias y las mismas profesiones,
para ubicarnos en un terreno de abordaje más integral, a partir de la interdisciplina
y la multidisciplina.
Sin descuidar lo que ya hace más de 30 años Antiseri (1972:43) planteaba al responder
cómo y dónde se efectúa el trabajo interdisciplinario: “la interdisciplinaridad, sólo
puede ser puesta en práctica a condición de que quienes lo realizan sean expertos
o especialistas en su propia disciplina”, de ahí que lo fundamental es mantener la
identidad y especificidad disciplinaria; sólo entonces se podrán establecer enlaces
y relaciones inter e incluso transdisciplinarias.
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SOCIEDAD ACTUAL Y DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD.
En este siglo, el conocimiento y la formación de cuadros altamente calificados ya
no es “patrimonio” exclusivo de la universidad, la vida intelectual ya no tiene un
solo hogar; vivimos ahora en la “aldea global del conocimiento” y la información,
y como consecuencia, la tradicional institución del saber, la universidad, comienza
a ser tratada con mayor pragmatismo (Brunner, 2000). Se le exige ser eficiente,
competitiva y pertinente. Se la evalúa por su desempeño y resultados, no por sus
tradiciones.
Presiones que responden a la “emergencia de un nuevo paradigma económicoproductivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital,
mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la
información” (Tünnerman, 2004:3) en una sociedad globalizada cuya característica
fundamental no es la existencia de intercambios internacionales, sino su formidable
aceleración.
En este contexto, la universidad ha transitado entre mantener su esencia tradicional
y responder a diversas condiciones exógenas que han ido conformando,
cambiando, adecuando, e incluso fortaleciendo, las prioridades y principios de
la misma. Más aún en la época actual cuando la sociedad del siglo XXI plantea
nuevas demandas en todos los órdenes de la relación humana influida por la
información y el conocimiento.
La universidad en el mundo globalizado está llamada a redimensionar sus funciones
sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura; debe,
aún con mayor razón, ser el espacio donde se desarrolle con mayor solidez el
conocimiento en todas sus manifestaciones, de esta forma el redimensionamiento
de la universidad como dice Morin (1998:23), “tiene un objetivo vital; la reforma del
pensamiento que permitiría el pleno empleo de la inteligencia”.
Una universidad debe participar y repensarse en un esquema de vigilancia y
performatividad prevaleciente, que en su extremo supone problematizar los propios
valores de verdad, los diferentes componentes e interrelaciones de la institución
universitaria —sociedad, hombre, ciencia, investigación, técnica, formación,
etc.— y los valores de la institución misma, cambiándolos y combinándolos desde
el desinterés al uso pragmático, como lo establece Barnnet (2002 pág. 31):
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La vigilancia y la performatividad quizá sugieran cierre, pero la
globalización, la posmodernidad y el post-fordismo señalan incluso
con más fuerza hacia la apertura, hacia una flexibilización de las
fronteras, una apertura de los espacios y de la diversidad... La
vigilancia y la performatividad son calificadores del cuadro general,
aunque sean importantes, pero no son, en sí mismas el cuadro general.
Este cuadro tiene que ser de ampliación, no de estrechamiento; de
apertura, no de cierre, y de oportunidades, no de negaciones. Lejos
de ser la universidad atenuada, nos encontramos aquí con la llegada
de la universidad en expansión.

Es decir, la universidad actual se transforma intentando mantener vigentes los
principios de la universidad misma e insertarse en condiciones que la llevan a
redimensionar esos principios para, en una sociedad globalizada, acercarse más
a atender con pertinencia, calidad, apertura y equidad, demandas científicas,
tecnológicas, económicas, sociales e individuales, en la formación de ciudadanos
e investigadores comprometidos con su condición social e individual.
Por eso, en la era actual en la que las nuevas formas de generar conocimiento
no se limitan al espacio exclusivo de la universidad, al ser ahora un proceso
socialmente distribuido y motor de la construcción de la “aldea global”, las
futuras generaciones de profesionales y científicos que se formen en los espacios
universitarios, no pueden ser ajenas a ello.
Condición que en nuestro país es insoslayable, pero que se debe asumir en función
de nuestra historia y características —al igual que en la mayoría de los países en
desarrollo o denominados economías emergentes—, que precisamente por las
condiciones competitivas asimétricas en las que nos encontramos, nos debe
llevar a enfatizar la formación humanística e integral de personas, profesionales e
investigadores competentes, críticos y reflexivos, comprometidos con su realidad
social, la equidad e igualdad de género y cultural, para la conformación de una
sociedad más justa.
Aun en los límites del desarrollo y desventaja en que nos encontramos, la universidad
pública de nuestro país, comparativamente con los países más avanzados, se ha
construido con rigor endógeno estableciendo mecanismos concebidos, diseñados
e instrumentados con criterios propios, respondiendo a los desafíos de:
•

La presión que impulsa la disposición de la enseñanza y la investigación
según las demandas técnicas, económicas, administrativas del momento, la
conformación según los últimos métodos, las últimas tendencias de mercado,
la reducción de la enseñanza general, la marginalización de la cultura
humanística.
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•

Los desarrollos del siglo, en una era en que nos enfrentan cada vez más a menudo
a los retos de la complejidad, que suponen superar las visiones atomizadas de
corte disciplinario, en la atención de los problemas humanos y sociales.

•

La necesidad de la interdisciplinariedad e incluso la transdisciplinariedad, para
atender esos problemas complejos —salud, vejez, cuidado del medio ambiente,
desarrollo de las ciudades, cultura de paz—.

•

La aptitud para contextualizar y globalizar —conocimiento pertinente—, como
cualidad fundamental del espíritu humano.

•

Transitar de un paradigma centrado en la enseñanza a uno centrado en el
aprendizaje, dentro del cual se potencia la capacidad individual al promover
aún con mayor énfasis al aprendiz como eje del proceso educativo.

A partir de esto, la universidad está enfrentando pues una serie de replanteamientos
que le exige, de manera primordial, revisar el papel que juegan los sujetos que
las integran —alumnos, personal académico, directivo y administrativo—, le
dan sentido —sociedad— y descubrir nuevas formas de traducir sus proyectos,
estructuras y procesos en cambios sustanciales.
Por ejemplo, transformar la docencia implica trastocar las formas de enseñanza
y aprendizaje establecidas, que en su marco más general supone modificar los
currículos tanto de licenciatura como de posgrado incorporando nuevas formas
de acceder y generar el conocimiento ante una perspectiva cada vez más
compleja.
Del mismo modo, incorporar la interdisciplinariedad en los contenidos curriculares,
supone asumir criterios claros que:
A. Respeten la especificidad de cada disciplina y su propia lógica de conceptos,
teorías y métodos.
B. Permitan relacionar solo aquello que es relacionable de acuerdo con las
finalidades, nivel evolutivo de los alumnos y la misma historia de la disciplina.
C. Tengan en cuenta la complejidad de las disciplinas y reconozcan que las
relaciones son posibles a veces, sólo en algunos componentes.
D. Mantengan la coherencia de principios epistemológicos o de concepción de
la ciencia en las distintas disciplinas que se pretende relacionar.
E. Asuman las dificultades de integración tomando en cuenta la conformación
interna de distintas teorías de una misma disciplina o entre distintas disciplinas.



Complejidad que significa problemáticas de índole social, científica, tecnológica, humana,
que no es posible resolver de forma unidisciplinaria.
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Por otro lado, la investigación, manteniendo su esencia de búsqueda de la verdad,
en los tiempos actuales exige un mayor acercamiento a la sociedad, tanto en la
generación de conocimiento y desarrollo de tecnología, como en la generación
de cuadros científicos que ésta requiere.
Como plantea Gibbons (1996) están surgiendo nuevas formas de conocimiento y
de su producción y diseminación. Nuevas formas de generar conocimiento que
están ligadas a la intervención de gran diversidad de expertos, que ha llevado a
transformar la responsabilidad que con anterioridad recaía en unos pocos, para
constituirse en una responsabilidad social —de generación de conocimientos no
sólo de carácter básico, sino también, y fundamentalmente, de aplicación—,
responsabilidad social que bien puede identificarse como un proceso socialmente
distribuido, en redes que multiplican las terminaciones nerviosas del conocimiento,
cuya escala como hemos dicho, es el globo, sobre todo y aún más con el desarrollo
de las nuevas TIC. Razón por la cual el vínculo universidad-sociedad cobra mayor
relevancia a través de la difusión de la cultura y la extensión.
Visto de esta forma podemos afirmar con Tünnermann y de Souza, (2003) que nos
enfrentamos ya no a una universidad enclaustrada, de espaldas a la sociedad, ni
a una universidad militante, invadida por los ruidos y rumores de la calle, sino a una
universidad partícipe de todos los aspectos de la vida de la sociedad, sin perder
su carácter de academia, y que solo afirma aquello que como academia cabe
afirmar.
De esta forma, la transformación de la universidad en la sociedad del conocimiento
y la información, en relación con sus funciones sustantivas y adjetivas, al
ubicarse en una era compleja, de incertidumbre y cambios acelerados en lo
social, científico, tecnológico, económico y político, debe asumir el reto de un
cambio paradigmático fundamental en la generación del conocimiento, en lo
pedagógico y del pensamiento, lo que supone el pleno empleo de la inteligencia,
redimensionando tanto los procesos de investigación, de enseñanza y aprendizaje,
de acercamiento con la sociedad, como los fines y competencias que deben
promoverse en las personas, profesionales e investigadores que debe formar.
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LA UAEM ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL.
En ese marco, desde la década de los 90 del siglo pasado, se le ha planteado a la
universidad en su conjunto políticas que deben atender prioritariamente: mejora
de la calidad, pertinencia social y profesional, cobertura con equidad, y flexibilidad
(UNESCO, 1995, 1998, 2000; Delors, 1997; CRESALC, 1998 a y b; ANUIES, 2000 y SEP,
2001).
Esta agenda la ha atendido la mayor parte de las universidades públicas del
país, incluida la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y de la cual
quedan asuntos pendientes que atender, tales como el rezago de la cobertura
de la educación superior, diversidad de los modelos curriculares de licenciatura,
problemas de homologación para la movilidad interinstitucional, entre otros.
En la UAEM, desde 1997, en su Plan General de Desarrollo 1997-2009, se perfilaba
la atención a estas demandas, en el umbral en aquel entonces del Siglo XXI. Se ha
avanzado.
En el proyecto de universidad pública que se contempla de 2005 a 2009 (Martínez,
2005) se reconocen tres vertientes principales de los desafíos de la educación
superior en México: 1) acceso, equidad y cobertura; 2) calidad e innovación, y 3)
integración, coordinación y gestión del sistema de educación superior.
En la primera vertiente, en años recientes, la UAEM ha emprendido importantes
acciones para ampliar las oportunidades de acceso a los servicios que ofrece
y elevar la cobertura en un marco de equidad social y regional. La Institución
asume el compromiso de brindar servicios de alta calidad en todos sus espacios
académicos y en todas las regiones de la entidad.
De esta forma la UAEM enfrenta el desafío de apoyar a los alumnos con menores
posibilidades económicas y éstos tienen la obligación de aprovechar plenamente
los apoyos.
En la segunda vertiente la UAEM tiene diversos desafíos en el tema de la calidad
e innovación con la finalidad de consolidarse como una de las grandes ventajas
competitivas del Estado de México, entre los cuales resaltan:
•

Consolidar un modelo educativo flexible, que garantice su actualización
permanente y su vinculación con las necesidades del desarrollo regional;
impulsar el aprendizaje continuo; fomentar la creatividad y el espíritu
emprendedor; promover el dominio de idiomas y el pensamiento lógico; atender
las aspiraciones de los alumnos y los requerimientos del mercado laboral;
formar egresados con los conocimientos, competencias y valores éticos que
corresponden a la profesión que eligieron; y fortalecer las múltiples culturas que
conforman la entidad.

27

•

Elevar los indicadores clave del desempeño institucional y fortalecer los vínculos
de todos los programas educativos (PE) y de investigación con los requerimientos
del desarrollo de la entidad.

•

Incrementar el número de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado
(preferentemente doctorado), de profesores que cumplan el perfil establecido
por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y de cuerpos
académicos consolidados.

•

Disminuir el déficit de espacios, equipamiento y materiales didácticos y
el de su núcleo tecnológico y de conocimiento: equipo de informática y
comunicaciones, bibliotecas, centros de autoacceso y laboratorios; así como
el de espacios deportivos, culturales, de recreación y de servicios.

•

Integrar un portafolio de proyectos —regionales, nacionales e internacionales—
para formalizar alianzas de cooperación fructíferas con instituciones y sectores
tanto del país como del extranjero.

En la tercera vertiente, en materia de integración, coordinación y gestión
institucional, la UAEM también registra importantes desafíos:
•

Fortalecer la integración entre licenciatura y posgrado.

•

Desarrollar puntos de contacto entre la investigación y la docencia.

•

Incorporar plenamente los resultados de investigación en los cursos de los
diferentes niveles educativos.

•

Ampliar la participación de la UAEM en redes estatales, nacionales e
internacionales de cooperación e intercambio académico.

•

Incrementar el financiamiento de la UAEM para cubrir sus necesidades actuales
y retos por venir.

•

Actualizar el marco jurídico conforme a la nueva realidad institucional y a sus
necesidades de transformación y desarrollo.

•

Fortalecer la cultura de la administración de calidad.

Para la UAEM es fundamental atender estos desafíos sobre todo ante la competencia
educativa existente, tanto en el ámbito estatal, nacional como en el internacional,
en donde se ha entrado, al igual que otras universidades públicas del país, en
una dinámica cada vez más intensa y en la que los indicadores estratégicos
institucionales son constantemente contrastados, evaluados y difundidos entre la
sociedad.
Por eso, tal como se señala en el documento rector del destino de nuestra
Institución para los siguientes cuatro años, en la UAEM precisamos afianzar nuestra
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posición como una opción ventajosa en materia de formación de ciudadanos
y de investigación en ciencia y tecnología fundamental para el desarrollo. La
competencia ya es altamente exigente y muchos de los competidores están
trabajando bien y a gran velocidad, por eso es urgente redoblar y enfocar esfuerzos
para reducir la brecha respecto de los competidores líderes.
En este nuevo entorno de competencia, requerimos orientar el desarrollo con
indicadores y estándares que faciliten la toma de decisiones y permitan a los
usuarios compararnos, evaluar la calidad de nuestros servicios y tomar la mejor
decisión respecto a dónde estudiar y prepararse.
A pesar de la creciente competencia, una de nuestras mayores fortalezas es
nuestra credibilidad social como institución de educación superior e investigación
en ciencia y tecnología. En un entorno en el que se cuenta con pocas instituciones
con credibilidad social, éste es un activo invaluable.
A estos desafíos educativos se suman otros que corresponden al papel que
desempeña la UAEM ante el desarrollo estatal, entre los que destacan la dinámica
poblacional que impone el reto para nuestra Institución de crecer a gran velocidad
y al mismo tiempo mejorar la calidad, para atender la demanda poblacional del
rango de edad 18-19 años que se verá duplicado en sólo 26 años.
En el escenario político de pluralidad y diversidad que vivimos estamos ante la
responsabilidad de formar ciudadanos preparados, solidarios y respetuosos de
la ley; líderes del desarrollo con profundas convicciones sociales; de promover
valores democráticos y cívicos; y de ser una institución ejemplo para la sociedad.
Debemos reforzar el sentido democrático de nuestra comunidad como la mejor
manera de llegar a acuerdos, sustentar el progreso y vivir en paz.
En el marco económico debemos ser capaces de formar el capital humano que
necesita el desarrollo regional y nacional, promover valores y formas de trabajo
acordes con las exigencias de la economía global y con las aspiraciones de la
sociedad local, y generar conocimiento aplicable. En este sentido la sociedad
mexiquense requiere que la UAEM se consolide como una institución competitiva y
un factor de éxito y progreso colectivo, que a su vez contribuya a la responsabilidad
ineludible de fomentar activamente valores de solidaridad para el logro del
bienestar social y, a su vez, generar soluciones diversas a los problemas sociales
más urgentes, principalmente en el combate a la pobreza.
Finalmente, está lo cultural y ecológico. En el primer caso la UAEM debe fortalecerse
como un elemento clave del desarrollo cultural, para fomentar valores que
contribuyan a la cohesión y a la prosperidad social. En este plano, la cultura implica
valores y acción cívica por lo que es necesario promover con mayor intensidad
valores esenciales de convivencia orientados hacia la solidaridad social, la
admiración por el trabajo, el talento, la creatividad, la perseverancia y el éxito
profesional; el aprecio de la honestidad, del respeto a la ley y de la tranquilidad
social; y la valoración de la tolerancia, la diversidad cultural, la democracia, la paz
y el cuidado del medio ambiente.
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En este sentido el desafío es conciliar el desarrollo económico con la solidaridad
social, en un marco de respeto al medio ambiente. Asegurar una mejor calidad de
vida de manera sustentable para las generaciones presentes y futuras, en términos
económicos, sociales y ambientales. Para la UAEM el desarrollo sustentable significa
progreso social equitativo en un medio ambiente limpio y seguro. Debemos
promover valores que nos permitan contar con una visión estratégica de largo plazo,
basada en la constancia de los esfuerzos; contar con una economía dinámica
que abra más y mejores oportunidades para todos; el combate a la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social; el manejo prudente del riesgo y el respeto al
medio ambiente; el uso del conocimiento científico en la toma de decisiones; y la
instalación del principio de que no hay derechos sin responsabilidades, por lo que
si alguien atenta contra el medio ambiente debe reparar el daño y compensar
con creces a la sociedad.
La observancia de estos desafíos en la UAEM se encuentra plasmada en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional, 2005-2009, el cual comprende la atención de
cinco funciones relevantes para el desarrollo universitario: Docencia relevante para
el alumno; Investigación trascendente para la sociedad; Difusión cultural para la
identidad y la sensibilidad; Vinculación y extensión para una sociedad mejor, y
Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas.
Proyecto de universidad que se ve claramente reflejado en las siguientes líneas
(Martínez, 2005:1):
La universidad pública construye el futuro. Esta afirmación expresa
nuestra convicción de que la universidad es el espacio en donde a
partir de nuestra historia y con su capacidad presente, la academia
hecha por la comunidad puede desplegar docencia, investigación,
difusión de la cultura y extensión universitaria para formar seres
humanos íntegros con alta capacidad académica y con la elevada
sensibilidad que otorga el humanismo que caracteriza a la Universidad
Autónoma del Estado de México a lo largo de su historia.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA. PERFIL ESTRATÉGICO.
La Década de la Conducta 2000-2010.
Ciencias de la conducta, ámbito en demasía amplio, pero cuya unidad la
constituye el conjunto de conocimientos que estudian el comportamiento humano
y animal, es decir, se configuran en disciplinas que se ocupan de la comprensión,
explicación, predicción y control de éste, dentro de ellas encontramos a la
psicología, sociología, antropología, psicoanálisis, biología, etología, educación,
filosofía, psiquiatría, medicina psicosomática, política, lingüística, economía,
historia, trabajo social, derecho, estudios de género.
Disciplinas que en su interior distan de integrar una unidad conceptual y en lo
general representan una gran diversidad disciplinaria que corresponde a formas
de abordaje distinto del objeto de estudio, el comportamiento humano y animal,
y cuya tipificación epistemológica está en discusión —baste señalar que algunas
son consideradas dentro de las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias
básicas, ciencias de la salud, e incluso se ha dado por llamarlas ciencias del
comportamiento.
Aun con ello y por ello, una vez recorrida la Década del Cerebro, 1990–2000
(Ardila, 2000) que nos permitió aprender más sobre el sistema nervioso que en
muchos años de trabajo previo, ahora que pasamos del cerebro a la conducta
nos encontramos en la Década de la Conducta, 2000–2010 (Ardila, 1999) cuya
finalidad es que transitemos a un mayor entendimiento de los seres humanos,
su sociedad y sus relaciones con el contexto físico y social, basados en lo que
hemos aprendido desde los comienzos de las ciencias que buscan estudiar a este
complejo organismo y su conducta.
La Década de la Conducta se fundamenta en la necesidad de:
•

Llevar a cabo más investigación básica y aplicada con el fin de conocer mejor
el comportamiento y sus leyes.
Como estipula Ardila (2000:1), no debemos olvidar que la mayor parte
de los problemas a comienzos del siglo XXI tienen un fuerte componente
comportamental: crisis de la educación, violencia,
enfermedades de
transmisión sexual, drogadicción y alcoholismo, racismo, sexismo, discriminación,
problemas laborales que incluyen desempleo, pobreza, poca eficiencia en
el trabajo, impacto de las nuevas tecnologías etc, por ello las ciencias de la
conducta o comportamiento pueden aportar decisiva y estratégicamente a la
comprensión y solución de estos graves problemas humanos.

•

Emprender un amplio programa de educación científica para que las personas
entiendan lo que es la psicología, trabajo social, educación y otras ciencias del
comportamiento.


La Década de la Conducta es una iniciativa propuesta en septiembre de 1997 por el Board of Scientific
Affairs de la American Psychological Association (APA). Su director fue Richard McCarty.
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El énfasis educativo es una prioridad de la Década de la Conducta, ante las
imágenes erróneas acerca de lo que son las disciplinas que tratan con el ser
humano, su conducta y su sociedad, y es preciso brindar al público en general
información correcta al respecto.
•

Formar nuevas generaciones de investigadores. Atraer a las personas con mayor
talento a los programas universitarios de ciencias de la conducta. Lograr que
jóvenes con alto interés científico y grandes capacidades estudien psicología,
trabajo social, educación, antropología, lingüística, sociología, economía,
ciencia política y demás ciencias de la conducta.
Necesitamos una nueva generación de investigadores con grandes
capacidades y excelente formación, por eso es preciso ofrecer programas de
financiamiento para estos alumnos, fomentar la investigación universitaria y
apoyar las iniciativas estudiantiles al respecto.

Como se menciona (Ardila, op.cit) la Década de la Conducta puede ayudar a dar
luces sobre aspectos prioritarios de las disciplinas sociales y del comportamiento
si utiliza un contexto global, pues los cinco principales temas de esta década
poseen claramente ese componente internacional y transcultural y su atención
solo puede llevarse a cabo con eficiencia si se tiene en cuenta nuestro planeta
en su totalidad: mejorar la salud, aumentar la seguridad, mejorar la educación y
aumentar la prosperidad.
Nada ajeno a los grandes desafíos que nos plantea la sociedad de la información
y el conocimiento, por el contrario, se corresponden con ella, pero apegados a la
importancia de su atención desde la perspectiva de las ciencias de la conducta.
Entendemos que los desafíos son de orden global no sólo local, que requieren de
investigación científica y humanística sólida que dé cuenta de su complejidad, que
supone una visión que rebase lo unidisciplinar para poderlos estudiar, comprender
en su conjunto, lo cual reclama profesionales e investigadores altamente calificados
y la mejora en la calidad de su formación como universitarios.
En particular, debemos destacar la importancia de formar e informar a la gente
en relación con nuestras disciplinas, para que se entiendan como lo que son;
disciplinas científicas y no entidades que dan respuestas y soluciones mágicas a los
problemas de la sociedad actual. Condición que necesariamente nos compete
si tomamos en cuenta que en la Facultad de Ciencias de la Conducta formamos
profesionales e investigadores en psicología, trabajo social y educación.
Si analizamos la composición de los profesionales relacionados con estas disciplinas,
encontramos aspectos que nos hacen reflexionar en la necesidad de reforzar la
formación de profesionales de las ciencias de la conducta. De acuerdo con INEGI
en el 2002, por ejemplo, 15% de profesionales empleados en el país corresponde
a las disciplinas de la psicología, la educación y el trabajo social, de los cuales su
distribución por género es predominantemente femenina, es decir, en psicología
28.7% son hombres y 71.3% mujeres; en carreras relacionadas con la educación y
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pedagogía 28.5% masculino y 71.55% femenino, y en ciencias sociales en general
29.3% hombres y 70.7% mujeres.
Respecto a su ocupación, los datos nacionales de acuerdo con INEGI muestran
que en el caso de las tres licenciaturas de ciencias de la conducta que ofertamos,
la mayor parte corresponde a la naturaleza de su propia formación, es decir 56.8%
trabajan como psicólogos, 53.5% en licenciados en educación y 33.25% como
trabajadores sociales. En conjunto son en la generalidad trabajadores en servicios
públicos y un porcentaje mínimo como oficinistas (de 20 a 17%), al igual que los
que declaran (psicólogos sobre todo) realizar trabajo agropecuario (20%).
En particular en la FaCiCo hemos contribuido en la formación de esos profesionales,
principalmente de aquellos que se encuentran en el Valle de Toluca, lo cual
se ha realizado con una gran vocación científica, a lo largo de la historia en la
Facultad.
Facultad en la que compartimos los retos de nuestra transformación como
organismo de una universidad pública siendo copartícipes de la visión institucional
y responsables, en nuestro ámbito de competencia, de enfrentar los desafíos que
nos presenta la sociedad actual.
De hecho, como veremos, en el ámbito de las ciencias de la conducta hemos
trabajado en la formación y desarrollo de las disciplinas que impartimos en este
organismo académico —psicología, trabajo social y educación— y también hemos
contribuido, a partir de ellas, al desarrollo de propuestas en materia de innovación
educativa, que responden en cierta medida a los retos de la universidad ante los
desafíos de la sociedad actual.
Estado actual de la Facultad de Ciencias de la Conducta.
A lo largo de sus ya prácticamente 30 años de historia, la Facultad de Ciencias de
la Conducta se ha distinguido por ser la principal formadora de psicólogos en la
entidad. En los últimos nueve años se han incorporado las licenciaturas en Trabajo
Social, en primer lugar, y en 2000 en Educación. Trabajo Social se ofertó originalmente
en la modalidad de técnico superior en 1997. Actualmente atendemos a 1,300
alumnos, de los cuales 1,039 son de Psicología, 124 de Trabajo Social y 137 de
Educación (FaCiCo 2006).
A la fecha somos el cuarto organismo académico de la UAEM con mayor demanda
de estudios profesionales, principalmente por la Licenciatura en Psicología. En 2006,
1028 alumnos solicitaron ingresar a este programa educativo, además de que se
ofrece en los centros universitarios UAEM Atlacomulco, Ecatepec, Temascaltepec,
Valle de Teotihuacan y Zumpango, con una demanda de 620 solicitudes (UAEM,
2006), además de que se tienen dos incorporaciones a la Universidad, el Centro
Universitario Siglo XXI y el Centro Universitario de Ixtlahuaca. Esta situación es muy
similar en el ámbito nacional, en donde según datos de 2004 se ocupaba el 5°
lugar, con una cobertura de 4.2% de la demanda educativa, situación similar en el
Estado de México, en donde nos encontrábamos detrás de la Facultad de Estudios
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Superiores (FES) Iztacala de la UNAM y del Centro Universitario Ixtlahuaca en cuanto
al número de alumnos atendidos (ANUIES, 2004). La Facultad de Ciencias de la
Conducta acepta a 240 aspirantes, es decir 23.34% y los centros universitarios a
287, que representan alrededor de 46.29% de sus aspirantes.
En el caso de psicología, en la FaCiCo se tiene un índice de titulación histórico
(1973-2005) de 53% y en 2005 se tuvo un índice de 40%.
La carrera de trabajo social en el concierto nacional representa 0.6%, y tuvo una
demanda para 2006 de 144 aspirantes, de los cuales aceptamos a 40 (27.77%),
y a la fecha la oferta de nuestra institución se constituye en la única opción de
estudios superiores en esta área en todo el Estado de México e incluso en el área
metropolitana del DF solo se imparte en el IPN y en la UNAM, solamente que en
relación con la atención a la demanda nuestra matrícula representa en el ámbito
nacional 0.4% y 2% respecto a las instituciones mencionadas (ANUIES, 2004). De
esta carrera ya contamos con siete generaciones de egresados en el nivel técnico
superior y tres en el nivel licenciatura. Del técnico hay 87 titulados y de licenciatura
27, lo que significa una eficiencia terminal del 37%.
La Licenciatura en Educación por su objetivo y modelo de formación no tiene un
punto claro de comparación con otras carreras a nivel nacional; sin embargo, por
el objeto de estudio, educación, sin considerar el sistema de educación normal,
en todo el país en conjunto, las licenciaturas similares que se ofrecen en este
rubro representan el primer lugar de la demanda atendida a nivel nacional. En
el 2006 se incrementó la demanda para ingresar a la Licenciatura en Educación;
recibiendo 185 solicitudes de las cuales se aceptaron a 40 alumnos (21.62% de los
aspirantes). Considerándolas de manera independiente destaca la de Pedagogía,
que representa el lugar 17 (1.4%) de las más demandadas así como Ciencias de
la Educación (0.4%). Se tienen dos generaciones de egresados (59 egresados). La
eficiencia terminal es del 79.7% y la eficiencia de titulación del 13.5%.
En lo formal, los tres programas cuentan con currículo flexible, por competencias
profesionales, centrado en el estudiante, acorde con el Modelo Institucional de
Innovación Curricular de la UAEM. Los tres programas de licenciatura se evaluaron
por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
en el 2004, las Licenciaturas en Psicología y Trabajo Social quedaron en el nivel dos,
y Educación en el nivel tres.
Los tres programas educativos cuentan con tutores, 47 para la Licenciatura en
Psicología, los cuales atienden a 18 alumnos en promedio; 3 para la Licenciatura
en Educación, teniendo a su cargo a 36 alumnos en promedio; y 5 para Trabajo
Social, que apoyan a 20 alumnos en promedio, incluyendo a los 50 alumnos
identificados como de origen indígena.



Se incluyeron las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Docencia Universitaria, Educación por supuesto e Intervención Educativa, que se ofrece en la UPN.

34

En 2005 se otorgaron 710 becas, 443 institucionales, de las cuales 190 fueron de
escolaridad, 200 económicas, 50 bonos alimenticios, dos becas Ignacio Altamirano
y una Adolfo López Mateos; 257 becas PRONABES y 10 becas para escuelas
públicas, lo cual beneficio al 55% de los alumnos.
En la biblioteca el acervo es de 13000 títulos, 14150 volúmenes, cual corresponde a
10.88 volúmenes por alumno, 239 revistas, 28 películas, y se registra la visita diaria de
200 usuarios en promedio. Hay 3 salas de cómputo con Internet y 68 computadoras
en total. En el Laboratorio de Psicometría se cuenta con 150 pruebas.
En posgrado, a partir de 1986 ofertamos la Maestría de Educación Superior; en 1993
la Maestría en Psicología Clínica y la de Estudios de la Familia en 1997. Además
en la década de los 90 se ofrecieron las especialidades en Educación Especial y
Orientación Educativa. Actualmente no se reporta nada de educación continua.
El número de alumnos que actualmente se encuentra inscrito en la Maestría en
Educación Superior es 12 en tercer semestre; en la Maestría en Psicología Clínica
están inscritos 8 alumnos en el último semestre, y en el caso de la Maestría en
Estudios de la Familia 12 alumnos egresaron de la quinta generación en el mes de
marzo. Cabe hacer mención de que en estos momentos no se están ofertando las
maestrías ya que se encuentran en revisión.
En el rubro de investigación se gestó el proceso para contar con investigadores que
reunieran los requisitos para poder registrar cuerpos académicos: “Socialización,
juventud y estilos de crianza”, integrado por tres PTC, “Cultura y personalidad”
lo integran dos PTC; “Educación y políticas educativas” cuenta con cuatro PTC;
“Psicología organizacional” tiene siete integrantes, “Clínica y familia” lo constituyen
11 PTC; y “Procesos educativos, gestión y gobernabilidad” cuenta con tres PTC. De
los seis cuerpos académicos, tres acaban de ser elevados a la categoría de “en
consolidación” y los tres restantes se encuentran clasificados como “en formación”.
Los PTC integrados en algún cuerpo académico son 30 y se tienen 11 proyectos de
investigación en proceso, seis concluidos en el último año.
Respecto a los productos y resultados de los proyectos de investigación se tiene la
asistencia a 11 eventos académicos, 4 artículos publicados con arbitraje, 5 libros, 6
capítulos para libros, 11 publicaciones en memorias y 6 cursos impartidos.
En difusión de la cultura se llevan a cabo acciones de divulgación interna a través
del boletín, el cual se publica mensualmente. En periódicas y en algunos casos
esporádicas, se promueven diversos eventos culturales, deportivos y científicos.
Se organizó una exposición de arte, una exposición de fotografía, 3 eventos
musicales, 9 presentaciones de libros, 2 ciclos de cine, 3 talleres, 25 conferencias
y 3 publicaciones. Aún no hemos logrado consolidar medios de divulgación que
permitan hacer llegar a la comunidad externa nuestros logros, tanto en el terreno
de la investigación como en la docencia. Se realizó un torneo deportivo de
bienvenida y un torneo de invierno.
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En la extensión y vinculación hemos mantenido nuestra presencia ante la
comunidad a través del Centro de Investigación y Servicios Psicológicos Integrales
(CISPI), el cual atendió a 1328 pacientes, 3444 consultas, 12 terapeutas y 74 alumnos
en formación. Además, el CISPI impartió por año 30 conferencias en promedio, 15
talleres y un debate. Por otra parte se han agregado acciones innovadoras en el
proceso docente, como es el caso de la incorporación de prácticas profesionales
y estancias, de los cuáles 315 pertenecen a Psicología, 33 a Trabajo Social y 32 a
Educación, y respecto al servicio social, se liberaron en el último año 176 certificados
de Psicología, 44 de Trabajo Social y 19 de Educación. Todas estas actividades han
implicado establecer mayores vínculos con la sociedad.
De todo lo anterior es de destacar que muchas de las acciones emprendidas
recuperan la esencia de las políticas de cambio en la universidad en su conjunto,
adecuándolas a nuestra realidad, historia y objeto de atención, y en las cuales
dentro del ámbito institucional incluso hemos sido pioneros, por ejemplo en lo que
respecta a:
1. Pertinencia profesional y social.
a.

En materia de docencia se incorporaron las prácticas profesionales, ahora
estancias integrales profesionales, en la Licenciatura en Psicología, modelo
que se siguió en otros organismos académicos de nuestra Universidad.
Más adelante se incorporaron visitas guiadas y estancias en los diferentes
programas articulados completamente con el plan de estudios, sin olvidar
que el CISPI se ha constituido en un escenario natural para esas prácticas.

b.

En lo social nuestra presentación por excelencia es el CISPI.

c.

En relación con la investigación, ésta se ha sustentado en lo general en las
políticas institucionales cuya orientación y temas estratégicos tienen que
ver con el desarrollo de la misma en cuanto a la solución de problemas de
la sociedad, sin descuidar por supuesto los intereses disciplinarios.

2. Cobertura con equidad.
a.

Se implementó la modalidad de Técnico Superior en Trabajo Social con la
finalidad de dar respuesta a la población que por circunstancias diversas no
puede cursar una carrera larga para que, además, se pudieran incorporar al
ejercicio de la profesión en el corto plazo. Esta modalidad fue incorporada
posteriormente en otros organismos académicos de la UAEM. Ahora esta
posibilidad se encuentra como una salida lateral de la Licenciatura en
Trabajo Social.

b.

Se ofertó la Licenciatura en Educación con la finalidad de ampliar el
espectro de atención a la demanda; al igual se incorporaron las maestrías
en Psicología Clínica y Estudios de la Familia, además de que se colabora
en el Doctorado en Ciencias Sociales.
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c.

Se han probado diversos mecanismos para el ingreso a los estudios superiores
aunados al EXANI II, como diversas pruebas psicométricas, con entrevista,
además del historial académico (promedio). Ahora en nuestra Institución se
ha establecido como política para la selección de alumnos considerar el
promedio, junto con el EXANI II.

3. Flexibilidad.
a.

En el año 2000 se diseñaron y se pusieron en operación los currícula de
psicología y trabajo social en modalidad flexible centrada en el estudiante, y
además, por competencias en el de psicología. La Licenciatura en Educación
incorporó rasgos flexibles, en lo declarativo se planteó la posibilidad de una
formación trans y pluridisciplinar. Los tres currícula incluyen la modalidad de
tutoría.
En el año 2002 en la UAEM se implementó el modelo de innovación curricular
para todos los programas de formación profesional de la Institución, el cual
recupera en una buena medida los rasgos de la propuesta de la FaCiCo.

b.

Precisamente en el marco de la propuesta institucional se realizaron
adecuaciones a los tres currícula (denominado addendum), donde lo más
relevante fue la reubicación de unidades de aprendizaje y la integración
de algunas de ellas como formación común para las tres licenciaturas.
Cabe mencionar que 100% de los programas de unidades de aprendizaje
de Psicología y Trabajo Social se encuentran en el modelo de educación
basada en competencias, y en la Licenciatura en Educación se trabaja
con el modelo tradicional.

4. Organización académico-administrativa.
a.

Derivado del modelo implementado, la figura del tutor como actor
fundamental para definir las trayectorias curriculares de y con los alumnos,
llevó a incorporar, antes de las inscripciones, la autorización de las trayectorias
por parte del tutor.

b.		

Como resultado del addendum se replantearon las jefaturas de área
por academias, para constituirse en espacios colegiados de decisión
académica, y se conformaron 12 denominadas: ciencias sociales,
estadística y elaboración de instrumentos, epistemología y metodología,
psicología básica, psicología clínica, psicología educativa, psicología
laboral, psicología social, educación, trabajo social, intervención y segunda
lengua.

c.

Resultado de la participación en el Sistema de Gestión de la Calidad de
UAEM, se obtuvo un certificado, Facultad de Ciencias de la Conducta,
entregado por ATR, conforme a la norma ISO 9001: 2000 (NMX-CC-9001IMNC-2000).
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Las transformaciones que se han realizado principalmente en la docencia han
resultado, por su carácter sistémico, de un impacto tal que ha afectado todos
los componentes que intervienen y que se encuentran interrelacionados:
investigación, difusión, vinculación y extensión, normatividad y planeación derivada,
infraestructura, financiamiento, gestión y administración tanto en relación con las
condiciones laborales —profesores, investigadores, trabajadores administrativos, y
directivos— como de la regulación y seguimiento del proceso académico.
Esto ha permitido contar con un panorama claro de la calidad de nuestro trabajo y es
precisamente a partir del análisis de documentación pertinente y fundamentalmente
de la consulta con alumnos, profesores y trabajadores administrativos de nuestra
comunidad y de los pares de los CIEES de ciencias sociales y administrativas, y de
educación y humanidades, en relación con el funcionamiento de la docencia,
investigación, difusión, extensión, vinculación, planeación y administración de
la Facultad de Ciencias de la Conducta, que encontramos las debilidades que
nos muestran una facultad con grandes desequilibrios entre todas las funciones,
debilidades que a su vez se constituyen en áreas de oportunidad para la mejora,
en virtud de que:
1. Existe la posibilidad de llevar a cabo un trabajo colegiado en donde se
privilegie la academia por sobre aspectos adjetivos, lo cual no se ha logrado
plenamente ya que aún prevalecen prácticas en las cuales predomina aun el
individualismo en el trabajo académico, su burocratización así como acciones
docentes tradicionales que se corresponden con paradigma de la enseñanza
(vgr. enseñanza expositiva, evaluación del aprendizaje en donde predominan
los exámenes, programas inconclusos) que impiden la mejora en la calidad de
nuestro proceso educativo. De ahí la recomendación de los pares de consolidar
el trabajo colegiado de las academias.
2. En docencia, tanto en licenciatura como en posgrado, a pesar de las
innovaciones, ninguno de los programas educativos cuenta con el nivel de
acreditación al que podríamos aspirar de acuerdo con nuestro potencial.
En las tres licenciaturas que impartimos nos encontramos en el nivel 2 en
Psicología y Trabajo Social, y en Educación en nivel 3, según la evaluación
de los CIEES, lo cual refleja en buena medida las problemáticas que
han manifestado tanto profesores como alumnos respecto al diseño,
instrumentación y operación del currículo. Las observaciones que realizaron
los CIEES fueron las siguientes:
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•

Difundir la misión y visión de la Facultad de Ciencias de la
Conducta.

•

Actualizar los manuales de organización y procedimientos de la
facultad.

•

Organizar el trabajo de los cuerpos colegiados.

•

Contar con personal académico-administrativo y administrativo
suficiente.

•

Ajustar los planes de estudio de Psicología, Trabajo Social y
Educación.

•

Reelaborar los programas de las unidades de aprendizaje en un
formato único y con base en los elementos esenciales que deben de
poseer.

•

Mejorar los procesos de selección de los alumnos.

•

Promover entre los alumnos los diferentes tipos de becas.

•

Mejorar los procesos de ingreso, permanencia y promoción del
personal docente y vincularlos con un programa de desarrollo.

•

Difundir y dar congruencia y transparencia a los criterios y mecanismos
del programa de carrera académica.

•

Verificar que los profesores empleen técnicas de enseñanza
innovadoras, producto de la capacitación que tienen
reglamentada.

•

Facilitar la participación de los alumnos en actividades extracurriculares
que favorezcan su formación integral.

•

Elaborar estadísticas de trayectoria escolar por cohorte generacional
de las carreras de Psicología, Trabajo Social y Educación.

•

Fortalecer el programa de tutorías.

•

Fortalecer y dar seguimiento al programa de vinculación con los
sectores social y productivo.

•

Apoyar la creación de una sociedad de egresados.

•

Actualizar e incrementar el acervo bibliográfico y diversificar fuentes
de información.

•

Adquirir equipo de cómputo y audiovisual suficiente y actualizado.

•

Construir espacios y contar con recursos de manera equitativa entre
las tres carreras que se ofertan.

•

Incrementar la titulación.

•

Realizar seguimiento permanente de egresados.
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•

Creación de un programa de investigación con su respectiva
normatividad en el que participen todos los programas educativos
de la facultad.

De los tres posgrados, ninguno se incorporó al Programa Integral de
Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), no digamos al Padrón Nacional de
Posgrado (PNP). En este momento todos los programas de maestría se
encuentran en evaluación con la finalidad de alcanzar la inserción en el
PNP.
3. Existe cierto desconocimiento e incluso no reconocimiento del modelo
curricular flexible, por competencias y centrado en el aprendiz, bajo el
cual se está operando (FaCiCo, 2002), lo cual dificulta el trabajo adecuado
con las unidades de aprendizaje señaladas como comunes entre las tres
licenciaturas; en la definición de las trayectorias curriculares de los alumnos y
su correspondiente apoyo tutoral; ha provocado una reiteración de prácticas
docentes con un enfoque tradicional centrado en la enseñanza en donde
predomina la cátedra; una evaluación del aprendizaje que no corresponde
con el modelo de competencias, debido en parte a la falta de formación
de los profesores en relación con el modelo propuesto; ha permitido que la
evaluación de ingreso que no responda plenamente a los requerimientos
del perfil, por lo que deben establecerse mecanismos de verificación del
cumplimiento de éste; ha favorecido el incumplimiento de programas y falta
de unificación del formato de los mismos; ha ocasionado falta de recursos
(cañones, pantallas, computadoras portátiles, etc.) y producción de material
didáctico; y un programa de segundo idioma desvinculado de la formación;
servicios de apoyo a la docencia insuficientes, obsoletos (vrg. Cámara de Gesell,
biblioteca, Laboratorio de Psicometría y servicios de cómputo) y no existentes
(laboratorios de Psicología) y en la poca pertinencia de la formación a pesar
de que se cuenta con espacios como las estancias (básica, metodológica y
profesional), servicio social y el propio CISPI, que se ha vuelto incluso insuficiente,
para tal fin y para el que fue creado.
 En este contexto se plantea que la formación profesional debe preparar a los futuros profesionales y personas
para enfrentar la complejidad e incertidumbre característicos de la sociedad actual, lo que supone de éstos
la competencia de tomar decisiones de manera continua y resolver inteligente y efectivamente los problemas
que se les presentan tanto en los ámbitos de actuación concreta de lo profesional como respecto a los cambios constantes en el conocimiento disciplinar y las formas de acceder al mismo.
De tal forma que se plantea entender la enseñanza basada en competencias, como formación en competencias profesionales universitarias —conocer, hacer, ser, convivir y emprender en el ámbito académico y del
ejercicio de la profesión— que comprenden un proceso de articulación con el ejercicio de la profesión, desde
una perspectiva que contempla un acercamiento a este a partir de su propia configuración pero abordado en
función de un sólido conocimiento disciplinario, de investigación y con actitudes que permitan al futuro profesional convertirse no sólo en un reproductor, sino en gestor y generador de cambios en los diferentes escenarios
en donde se desempeñe.
 Hablar de un modelo centrado en el aprendiz (que nos ubica en el paradigma del aprendizaje) supone promover el trabajo independiente y sistematizado del estudiante que le permite la explicitación de múltiples y
diversas formas facilitadotas de la autogestión del conocimiento. Es decir, se compromete y responsabiliza al
estudiante de su proceso de aprendizaje, de tal forma que con la guía del docente se le encamina a aprender
a ser su propio maestro; en este sentido se habla de la necesidad de pasar de la enseñanza a la práctica autoreflexiva o autogestión, en la cual está implicado el aprendizaje autónomo, autodirigido y autorregulado, tanto
en aspectos académicos como en otros órdenes de su vida.
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4. En las tres carreras contamos con índices de eficiencia terminal de 77%, y de
titulación de 40% en las últimas cinco generaciones de Psicología, 43% en
Trabajo Social y de 28.6% en Educación, lo cual desde el punto de vista de los
pares académicos se encuentra por debajo del parámetro nacional.
5. Se cuenta con 46 profesores de tiempo completo; 8 candidatos a maestros,
10 maestros, 17 candidatos a doctor y 11 doctores, 34 son definitivos y 12 por
contrato, la mayoría colaboran en Psicología, 2 en Educación y 1 en Trabajo
Social, 16 tienen perfil Promep y 4 pertenecen al SNI. Se cuenta con 3 profesores
de medio tiempo, 1 con el grado de maestro y 2 de doctor, de los cuales 1 es
definitivo; 4 técnicos académicos, 1 con licenciatura, 2 candidatos a maestro
y 1 con el grado; 2 de ellos son definitivos. Se cuenta con 89 profesores de
asignatura, 57 son licenciados, 14 candidatos a maestros, 17 maestros y 1 doctor.
De los 142 profesores 71 (50%) participaron en los programas de estímulos al
desempeño del personal docente (ProED y ProEPA), promoción 2006, de los
cuales 95.8% recibió estímulo (49 tiempos completos, medios tiempos y técnicos
académicos, y 19 profesores de asignatura).
Si consideramos las tres licenciaturas mantenemos una proporción de alumnos/
profesores de tiempo completo que rebasa el promedio nacional (28 en
contraste con los 25 recomendados), en caso de psicología la proporción
es 24:1, en trabajo social 124:1 y educación 68:1; lo que indica la necesidad
de incorporar nuevos PTC. También es necesario apoyar a los profesores que
no cuentan con perfil Promep para que lo alcancen, conjuntamente con
necesidades relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje del modelo de
formación, es recomendable contar con un programa propio de desarrollo
docente (formación, capacitación y actualización).
6. Contamos con un proceso de planeación escolar deficiente, poco ágil y
efectivo para la determinación de horarios, aulas, trayectorias curriculares de
los alumnos, cursos intensivos, elección de unidades de aprendizaje optativas e
inscripción semestral.
7. Existe una deficitaria divulgación de eventos y poco interés por parte de los
usuarios respecto al conocimiento de aspectos torales del funcionamiento y
desarrollo de nuestra facultad, como es el caso de los reglamentos, modalidades
de titulación, etc.
8. Hay poca identidad institucional, más aún cuando nos referimos a ella como la
Facultad de Psicología, obviando la existencia de trabajo social y educación,
con la marginación que esto supone.
9. Las instalaciones son pocas y su mantenimiento deficitario (sucios e insalubres
como los baños), inadecuados para la atención a personas con capacidades
diferentes; mobiliario de oficina que requiere reemplazo, además de la
insuficiente alimentación del servicio de agua, aunque hay que destacar el
inicio de un proceso de autogestión por parte de los alumnos para implementar
un programa de mejora denominado “5´s”.
41

10. En materia de investigación, 30 profesores de tiempo completo se encuentran
incorporados a algún cuerpo académico, y se mantiene un registro y desarrollo
constante de proyectos de investigación: en 2005 se tenían 12 registros, en 2006
se registraron 6 más, se terminaron 7 y están en proceso 11. Hay regularidad
en la producción académica; participan alumnos como tesistas en todos
los proyectos; todos los investigadores están involucrados en la docencia,
impartiendo materias en la licenciatura y la maestría, además de que 3 de los 6
cuerpos académicos transitaron de estar “en formación” a “en consolidación”.
Aun así debemos fortalecernos en este rubro.
11. Las áreas de intendencia se encuentran en condiciones insalubres e
inadecuadas y una sala de profesores no se emplea.
12. Debido a la complejidad y magnitud de tareas que se deben llevar a cabo,
tenemos carencia de personal administrativo, ya que solo se cuenta con 16
secretarias, 8 de mantenimiento, 9 de apoyo administrativo y 2 veladores.
13. Hay carencias en áreas de protección civil, protección al ambiente, seguridad
y faltan señalamientos. Se cuenta con 16 participantes en la unidad interna de
protección civil, los cuales recibieron 3 cursos, realizaron 2 evacuaciones y 3
colectas para damnificados.
14. Faltan recursos presupuestales para construcción, remodelación, rehabilitación
de áreas o espacios y actualización de equipos. En la administración anterior se
dio mantenimiento a los baños del Edificio G, se construyeron dos cisternas, se
construyó la nueva biblioteca, se amplió la cafetería, y se construyó el segundo
nivel del Edifico A.
15. Tenemos 34 convenios vigentes con organizaciones como el Instituto de Cultura
Italiana, Colegio de Bachilleres del Estado de México, Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de Toluca, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, Instituto Mexicano del Seguro Social Toluca, CITICEM de
México S.A de C.V. y la Asociación de Relaciones Industriales de Toluca A. C.,
los cuales son insuficientes para la realización del servicio social y falta asesoría
para los alumnos que se encuentran realizándolo.
16. No hay un programa de educación continua.
17. Hay poca difusión de los programas de posgrado.
18. En el caso de seguimiento de egresados, en una encuesta realizada a 57
egresados de la Licenciatura en Psicología se encontró que 88.9% ha trabajado
después de concluir sus estudios de licenciatura; 11.1% no lo ha hecho; de los
cuales 25% no obtenido empleo por falta de título, 25% porque existen pocas
oportunidades, 12.5% por cuestiones de familiar y 37.5% por falta de experiencia.
Sin embargo, a nivel nacional el CNEIP reporta que 50% de los egresados de la
licenciatura en Psicología se encuentran desempleados.
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Respecto al tiempo que tardaron en obtener su primer empleo el resultado
fue: 68% en un periodo menor a 6 meses, 26% entre 6 meses y 1 año y solo 6%
entre el primer y segundo año. Los medios para la búsqueda del empleo fueron
vía recomendación 34.4%, anuncios de periódico e Internet 32.8%, invitación
de la empresa o institución 14.8%, en bolsa de trabajo 9.8%, servicio social y
autogeneración de empresa o proyecto 3.3% en ambos casos, y solo 1.6% por
algún otro medio. El 89.8% menciona que el empleo estaba vinculado con los
estudios que realiza, no así el 10.2% restante.
Actualmente solo 12.2% no trabaja; 87.8% sí y sus principales funciones son: 1)
capacitación, docencia e impartición de cursos, 2) valoración psicológica,
3) recursos humanos (reclutamiento, selección de personal, exámenes
psicométricos), 4) administración, 5) atención a niños discapacitados, 6)
orientación, 7) asesoría psicológica del deporte, 8) disciplina y 9) organización
de eventos, se desempeñan en los siguientes puestos: empleado 69.5%, mando
medio 26.1%, alto mando 2.2%, e investigador 2.2%. Fueron contratados en: sector
público 32.6%, iniciativa privada 59.2%, sector social 6.1% y otros 2%. Tomando
en cuenta que el salario mínimo mensual es de $1,500 aproximadamente, el
ingreso mensual promedio de 66% está de 1 a 5 salarios mínimos generales
(SMG), para el 24.5% es de entre 5 y 10 SMG y solo para 9.5% se encuentra entre
10 y 15 SMG.
Lo anterior nos muestra una serie de desequilibrios que analizados por separado se
ubican aquello que es necesario replantear completamente hasta lo que implica
trabajar de manera exclusiva en su fortalecimiento y consolidación.
Vista de esta forma la problemática de nuestra facultad podríamos asumir que la
perspectiva de trabajo implicaría priorizar las acciones en función de su importancia
y urgencia de atención en cada una de las diferentes funciones.
Sin embargo, concebidas de manera integral estas necesidades y las problemáticas
que suponen, el panorama que enfrentamos en estos momentos es el de una
Facultad de Ciencias de la Conducta cuya calidad, más allá de los esfuerzos
individuales, se encuentra en su conjunto por debajo de los estándares deseables,
sean éstos locales, nacionales y, que decir de los internacionales.
Por esta razón, el reto es avanzar con un plan que, respetando la especificidad de la
psicología, la educación y el trabajo social, en la medida en que se logren articular
las funciones sustantivas y adjetivas, así como los esfuerzos de la comunidad, sea
integral de tal forma que nos permita llegar a ser una institución de alta calidad en
materia de ciencias de la conducta, atendiendo:
1. El redimensionamiento institucional y social del quehacer de la Facultad de
Ciencias de la Conducta.
2. La actualización y vanguardia en la formación integral de profesionales e
investigadores, centrada en el aprendiz.
3. La actualización permanente de los currículos y el enriquecimiento de los
recursos para la enseñanza, tanto de licenciatura como de posgrado.
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4. El fortalecimiento de la formación disciplinaria y pedagógica del profesor.
5. El desarrollo e impulso pleno de la investigación en ciencias del
comportamiento.
6. El fomento al deporte y la cultura.
7. El fortalecimiento de la divulgación, la extensión de servicios y la vinculación
FaCiCo-sociedad en general.
8. El desarrollo institucional de largo plazo.
9. El gobierno democrático y la gestión eficiente.
10. El impulso al desarrollo y formación del personal administrativo.
Para avanzar en la atención de los anteriores aspectos, se presenta el Plan de
Desarrollo FaCiCo 2006-2010, en el cual se plantea la visión, misión, propósitos,
objetivos, principios, valores y líneas estratégicas de atención, todo ello organizado
en relación con las funciones relevantes para la Universidad, planteadas en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009.
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MISIÓN
Indudablemente cualquier acción que realicemos se circunscribe a responder
los desafíos de la sociedad actual, a transformarnos como organismo formador
de profesionales e investigadores que reclaman un mayor acercamiento a la
sociedad misma y por supuesto a nuestro actuar cotidiano dentro de los preceptos
de la universidad pública a la que pertenecemos.
Por ello la misión de la Facultad de Ciencias de la Conducta es:
Impartir estudios profesionales y avanzados en ciencias de la
conducta, en particular Psicología, Educación y Trabajo Social, para
formar profesionales competentes capaces de generar y aplicar
conocimientos con una concepción crítica fortalecida por la ética
universitaria para contribuir a la comprensión, explicación y solución de
los problemas del comportamiento humano en nuestro mundo actual.
Asimismo, contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia
y convivencia humana, que armonicen con nuestra forma de ser
como mexiquenses y mexicanos, con orientación a la generación de
conocimientos, su difusión, extensión y a la resolución de problemáticas
individuales, grupales y comunitarias de índole psicológico, educativo,
cultural y social a través de funciones profesionales inherentes a su
perfil de competencia.
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Sección 3
VISIÓN A 2010 Y VALORES
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Desde el momento que se creó la Facultad, e incluso antes, se comenzó a generar
una historia en la cual ha habido significativos avances y desafortunados retrocesos.
En ello se ha cimentado el camino que nos ha traído hasta aquí. Camino en el que
en mayor o menor medida, desde diferentes frentes, nosotros hemos sido y somos
los protagonistas principales del estado en que nos encontramos, y somos nosotros,
quienes a partir del nuevo día, pensando en el futuro, seguiremos haciendo esa
historia.
Ahora, así lo entendemos, hemos comenzado por reconocer nuestras debilidades
y fortalezas para a partir de ello enfrentar los retos que nos permitan lograr las
metas que nos tracemos unidos, juntos por nuestra Facultad.
Por ello, en la elaboración del presente Plan de Desarrollo 2006-2010 de la Facultad
de Ciencias de la Conducta se ha dado un ejercicio de participación en el cual se
ve reflejado el compromiso pleno de la comunidad de nuestra Facultad de avanzar
con paso firme hacia su consolidación como institución que en el concierto regional
y nacional forme los mejores profesionales e investigadores de la psicología, trabajo
social, educación y, en general, de las ciencias de la conducta, en el contexto de
los requerimientos de la sociedad actual. Concebido así, nuestra visión es:

Ser una Facultad de Ciencias de la Conducta de calidad, con un modelo educativo
innovador y de vanguardia, garante y punto de referencia del conocimiento psicológico,
educativo y de la asistencia social dentro de la UAEM, el Estado de México y el país, que
tenga el compromiso de ofrecer a sus alumnos las mejores condiciones de aprendizaje,
en un ambiente educativo que favorezca el pleno desarrollo del potencial humano y una
formación integral, socialmente significativa por el desempeño profesional y personal,
en las ciencias de la conducta con fundamento en los valores de búsqueda de la
verdad, humanismo, justicia, pluralidad, autonomía, libertad, transparencia, honestidad,
sustentabilidad, responsabilidad, democracia, identidad y reconocimiento, logrará
constituirse como una Facultad integrada, que asume el respeto como uno de sus valores
centrales y se proyecta como un espacio de excelencia académica y científica a través de
la reconocida calidad de sus egresados, profesores e investigadores los cuales destacarán
por su formación disciplinaria y profesional en las ciencias de la conducta, generadores
de conocimiento, con la vocación de servicio, sentido ético y humanística que sustenta su
compromiso como universitario para contribuir al desarrollo de la sociedad.
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En ella damos cuenta con la misión, principios y valores. Es inteligible, que por la
ambición reflejada y por la etapa en la que nos encontramos estamos cimentando
el camino, esta visión rebasa un horizonte de cuatro años y tiene características y
atributos que en ese horizonte temporal se conciben de la siguiente forma:
•

Nuestra Facultad goza de un alto prestigio académico y reconocido liderazgo
en nuestra Institución, entidad, país, e incluso trasciende fronteras.

•

Es una facultad que ofrece servicios educativos y programas de licenciatura y
posgrado de excelencia académica en ciencias de la conducta, además de
contar con un modelo educativo innovador y de vanguardia.

•

La investigación que se desarrolla es de frontera y se vincula fuertemente con
las necesidades de la sociedad.

•

Brinda una formación integral a sus alumnos que comprende los cuatro pilares
de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a convivir, que les permite ser competentes y abiertos al cambio.

•

Los profesores están altamente capacitados en su disciplina, en didáctica y en
recursos tecnológicos. Los PTC poseen grado de maestro y preferentemente
de doctor, cuentan con perfil académico reconocido y están organizados en
CA.

•

Cuenta con egresados, académicos e investigadores, con una gran solidez en
su formación científica y humanística que los hacen ser referencia obligada en
aspectos relativos a la docencia superior, investigación y servicio en psicología,
trabajo social, educación, y en general de las ciencias de la conducta.

•

La difusión cultural contribuye a la formación integral, fortalece la identidad
institucional y promueve los valores universitarios.

•

La extensión complementa los programas universitarios vinculados con la
sociedad, promoviendo relaciones de beneficio mutuo.

•

Los trabajadores administrativos, de apoyo, académicos y alumnos se
encuentran plenamente comprometidos con el proyecto de la facultad, que
al final del camino es su proyecto personal.

•

Cuenta con un sistema de cómputo, equipamiento, instalaciones y actualización
permanente que facilita las condiciones de una facultad de calidad en un
ambiente de convivencia participativa, respetuosa y tolerante.

•

Existe una fuerte vinculación entre las funciones sustantivas de investigación,
docencia, difusión, y extensión, articuladas plenamente con la planeación,
gestión, comunicación y administración académica, siempre acordes a las
necesidades de la sociedad en su conjunto.
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•

La gestión es transparente y eficaz, a través de procesos administrativos y
académicos certificados por normas de calidad. Rindiendo cuentas de manera
cotidiana.

•

El desarrollo se sustenta en un proceso de planeación y evaluación institucional
con un enfoque participativo y estratégico.

VALORES INSTITUCIONALES
Nuestra visión refleja una serie de valores que nos competen como universitarios,
valores universitarios definidos institucionalmente y que en este marco hacemos
eco de ellos.
Búsqueda de la verdad
El ser humano que la Universidad forma es una persona dispuesta a la búsqueda
de la verdad, que adopta una actitud de duda para salir de las seguridades que
da la sociedad con sus reglas establecidas y sus relaciones definidas. Dudar es
alejarse de la certidumbre creada para ubicarse en el correcto lugar y ser creativo.
Los universitarios tienen la responsabilidad de buscar otras vías políticas, sociales y
económicas para ofrecer a la sociedad un nuevo horizonte.
Humanismo
En la búsqueda de la verdad se coloca el humanismo. Éste no sólo implica la
defensa y el impulso de aquello que define la esencia del ser humano, en tanto ser
digno, inviolable y sujeto de derechos, sino además de aquello que el ser humano
puede ser. En este sentido la Universidad debe erigirse en el lugar privilegiado desde
el cual se impulsen las potencialidades humanas, así como en el bastión que vigile
que cada persona pueda desarrollar cabalmente sus potencialidades en aras de
una sociedad más justa, en donde predomine el trato equitativo y respetuoso.
El humanista no sólo atiende al hombre sino que promueve las acciones que lo
colocan eficazmente ante los procesos culturales. Descubre lo humanamente
valioso en el otro para renovar la sociedad. La educación universitaria es
humanística cuando el conocimiento del cosmos es resultado de una valoración
propiamente espiritual.
Justicia
La justicia garantiza a las personas igualdad de condiciones que les posibiliten
realizarse individual y socialmente; asimismo, implica velar por el ejercicio de la
libertad de manera equilibrada para contribuir a la armonía social, con protección
de los intereses y derechos intrínsecos a las personas.
Una sociedad se sostiene y progresa si atiende sus derechos y obligaciones, por
ello, la Universidad promoverá la justicia como virtud de la igualdad que existe
y se reconoce entre todos los seres humanos porque todos gozan de la misma
dignidad por ser personas.
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Pluralidad
La justicia es la condición necesaria para la pluralidad de pensamiento y de
personas. No hay pensamiento prohibido, por eso podemos afirmar que la
Universidad es una escuela de democracia. La pluralidad implica la posibilidad
de convivir armónicamente y con respeto con las más distintas maneras de ser y
pensar, supone, pues, una forma de entrar en contacto con la otredad y enriquecer
así el propio saber y la propia visión de la realidad a través de la apertura y el
diálogo con otras formas de estar en el mundo. Está firmemente ligada al valor de
la tolerancia.
Autonomía
La autonomía de la Universidad es el ambiente en el que la libertad encuentra
dónde expresarse. Tanto la libertad como la autonomía que la envuelve son
valores que los universitarios protegen haciendo un uso racional y creativo de este
contexto cultural que les es propio.
Implica que el actuar de la Institución tenga como meta fundamental los objetivos
y propósitos de la propia Universidad, más allá de intereses políticos y económicos
ajenos que desvirtúen la encomienda de ésta frente a la sociedad, ello representa
por tanto la protección e impulso de los intereses de la comunidad universitaria en
aras del desarrollo de la misma.
Libertad
Es el valor fundamental del hombre; implica “apertura a la propia trascendentalidad”;
es decir, hacerse cargo de la propia existencia, en aquello que es y en aquello
que puede ser, de tal manera que sea el fundamento de una vida donde las
capacidades y potencialidades puedan desarrollarse sin trabas, pero con el
respeto a otros proyectos y formas de vida, y que vele por el desarrollo del conjunto
de la comunidad.
Transparencia
Valor fuertemente ligado a la honestidad. La transparencia supone el manejo de los
recursos comunes en aras del bien colectivo y por encima de los intereses personales,
así como estricto apego a los objetivos y propósitos a los que originariamente se han
designado tales recursos, todo con el fin de lograr un beneficio para la comunidad
de manera que ésta pueda depositar su confianza en el actuar universitario.
El universitario es responsable de sí mismo, de su progreso intelectual, de sus valores
morales, de alcanzar sus metas profesionales. La sociedad espera del universitario
que sea un profesional que cumpla su trabajo con esmero y con conocimiento.
También es reconocido por su claridad, sin recovecos, sin mentira: es el hombre de
la transparencia. Su obra es conocida y evaluada, sus decisiones son observadas
y juzgadas, sus bienes materiales son los que la moral y la ley positiva autorizan; la
sociedad tiene el derecho de conocer nuestra Universidad como casa de cristal.
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Honestidad
La honestidad es la virtud que da fuerza al universitario para que se haga cargo
de sus obligaciones con el espíritu de hacerlo siempre dentro del orden de lo
establecido, en apego a las normas, sin el afán de engañar y lucrar en beneficio
propio, sino siempre anteponiendo los intereses de la comunidad universitaria, ante
la cual debe actuar con la verdad e impulsar los intereses y beneficios de ésta.
Sustentabilidad
La Universidad debe erigirse en un bastión crítico que en aras del bienestar social
contribuya a forjar un futuro prometedor y factible, en el entendido de que el
saber es un factor central de concienciación para poder legar un mundo viable a
las generaciones futuras, tanto ambiental como socialmente.
Responsabilidad
La responsabilidad para el universitario supone hacerse cargo de los propios actos
y de sus consecuencias, algo que no sólo implica conocimiento, sino también
sensibilidad por los límites y posibilidades de la propia persona, así como de los
otros, en un juego permanente de conciliación entre lo individual y la comunidad
en el que se dé prioridad a las tareas y funciones encomendadas en beneficio de
esta última.
Democracia
Valor que no sólo compete al proceso por el cual se eligen a las autoridades
universitarias, sino también a la vida universitaria en su forma cotidiana, haciendo
partícipe a todos sus miembros de los derechos y obligaciones que de ella se
desprenden, de las posibilidades que ofrece y del trabajo que requiere, todo en un
ambiente de diálogo y participación armónica tendente a construir una institución
plural y abierta al debate.
Identidad
El actuar universitario debe buscar ante todo forjar el sentimiento de unidad y
compromiso de la comunidad universitaria, lo cual implica velar por los valores y
fines de la misma y sentirse parte de ellos; significa, pues, hacer coincidir los objetivos
individuales con los de la comunidad, buscando la armonía y complementación
de ambos.
El proyecto académico que se propone para la Facultad, actuando bajo estos
principios universitarios, pretende construir un marco en el cual se formen seres
humanos, inviolables y sujetos de derechos, impulsando todas sus capacidades
en aras de una comunidad más justa, en donde predomine el trato equitativo y
respetuoso. Por eso consideramos que en la Facultad de Ciencias de la Conducta,
además de los universitarios y rescatados de ellos, son fundamentales los siguientes
valores:
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Integración.
En la medida que los intereses, las expectativas y las relaciones académicas, de
investigación, administrativas e incluso personales nos permita pensarnos como
comunidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta llevando a cabo el trabajo
juntos, colegiadamente, en donde se privilegien los fines académicos sobre los
administrativos, los institucionales sobre los personales, y el razonamiento sustentado
sobre los dichos sin fundamento, para de esta forma, mejorar nuestras relaciones
e imagen, tanto al interior como al exterior de nuestro espacio académico,
propiciando sentirnos orgullosos de pertenecer a él.
Integración que nos permita conformar, a partir de todos los componentes e
integrantes, en sentido estricto, la comunidad de la Facultad de Ciencias de la
Conducta.
Reconocimiento.
Porque precisamente tanto los esfuerzos de colegiación como las acciones
particulares de gran valía por parte de egresados de nuestra institución y de
quienes nos encontramos actualmente en ella, no son conocidos o son poco
conocidos por la comunidad. Si ésta es la constante difícilmente reconoceremos el
trabajo de todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. Debemos
creer en nosotros y los otros, y no solo en lo que potencialmente podemos hacer,
sino en lo hemos hecho, hacemos y somos, al grado de que sobre esa confianza
podamos construir a partir de y por nosotros mismos ese proyecto de facultad que
deseamos.
Reconocimiento, analizando detenidamente las cualidades, historia y presente
de la FaCiCo, para rectificar los juicios formados, recuperarnos y comprenderla
plenamente a ella, a sus integrantes y a sus funciones.
Respeto.
Fundamental para establecer relaciones sanas en todos los órdenes de nuestro
quehacer institucional y personal. Que rija nuestro actuar académico y de
investigación por criterios y parámetros establecidos institucionalmente emanados
de la comunidad académica y del conocimiento riguroso, así como en las
relaciones laborales, por la legislación aplicable y los contratos colectivos. Respetar
los derechos de las personas y ser honestos con las personas mismas para mantener
un clima de laboriosidad y cordialidad.
Las libertades de cátedra e investigación se entenderán no sólo como derechos
individuales de los universitarios a que se respeten plenamente sus opiniones y a
que no se impongan criterios no académicos en la interpretación de los diferentes
contenidos a que se refieren sus funciones, sino también como derecho de los
alumnos a escuchar los más diversos enfoques y orientaciones, siempre en el marco
de un programa institucional y en un clima de respeto, ausente de la pretensión de
imponer un criterio particular.
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Respeto, que permita tratar a las personas, los programas educativos, las funciones
sustantivas y adjetivas, de acuerdo con su mérito, acatando y cumpliendo sin
diferencias ni excesivas deferencias los preceptos que permitan actuar en beneficio
de la FaCiCo.
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Sección 4
COMPONENTES DE LA VISIÓN E INDICADORES
ESTRATÉGICOS A 2010
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Componentes

La investigación que
se desarrolla es de
frontera y se vincula
fuertemente con las
necesidades de la
sociedad.

Brinda una formación
integral a los alumnos
que comprende
conocimientos,
habilidades y valores
que les permite
ser competentes y
abiertos al cambio.

Profesores altamente
capacitados
en su disciplina,
en didáctica
y en recursos
tecnológicos. Los
PTC poseen grado
de maestro y
preferentemente de
doctor, cuentan con
perfil académico
reconocido y están
organizados en CA.

• Tres programas de licenciatura evaluados
y reestructurados
• 100% de los programas operan el modelo
educativo
• 100% de los alumnos atendidos por el
nuevo modelo educativo
• Tres programas de licenciatura en el nivel 1
de los CIEES
• Tres PE acreditados
• Un PE de maestría en el PNP
• Tres PE de especialidades

• 20 proyectos de investigación con temas
de vanguardia
• 5 convenios de investigación vigentes
• 300 programas de unidades de aprendizaje
actualizados con base EBC
• 65% de los alumnos con algún tipo de
beca
• 100% de los alumnos incorporados al
servicio de salud
• 30 guías pedagógicas de las unidades de
aprendizaje elaboradas
• 129 profesores capacitados en EBC y
didáctica
• 40 alumnos en movilidad académica
• 15 unidades de aprendizaje a distancia
• 700 alumnos con dominio de segunda
lengua en el nivel intermedio
• 1300 alumnos atendidos en su formación
profesional
• 1300 alumnos en tutoría
• 60 cursos remediales o preventivos

Indicadores

Ofrecer servicios
educativos y
programas de
licenciatura y
posgrado de
excelencia
académica
en ciencias de
la conducta
sustentados en un
modelo educativo
innovador y de
vanguardia.

• 19 PTC con grado de doctor
• 80 profesores formados en el modelo
educativo y capacitados en el empleo
de nuevas tecnologías
• 120 profesores con actualización
disciplinaria
• 24 PTC con perfil Promep
• 7 PTC en el SNI
• 3 CA en consolidación y 3 CA    consolidados
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Componentes

La extensión
complementa
los programas
universitarios,
vinculados con
la sociedad,
promoviendo
relaciones de
beneficio mutuo.

Egresados,
académicos e
investigadores, con
una gran solidez
en su formación
científica y
humanística que los
hacen ser referencia
obligada en
aspectos relativos a
la docencia superior,
investigación
y servicio en
psicología, trabajo
social, educación
y en general de
las ciencias de la
conducta.
Sistema ������������
de cómputo,
equipamiento,
instalaciones y
actualización
permanente
que facilita las
condiciones de una
facultad de calidad
en un ambiente
de convivencia
participativa,
respetuosa y
tolerante.
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• 350 alumnos en actividades deportivas
anualmente
• 40 alumnos como becarios en los proyectos
de investigación
• 100 alumnos con el curso “cómo leer,
escribir y hablar correctamente en la
Universidad”
• Cuatro talleres artísticos por año
• 8 alumnos en el festival de la canción universitaria
• 40 nuevos convenios interinstitucionales
• Un catálogo de cursos de actualización
• 32 alumnos integrados al programa
emprendedor
• 120 alumnos participando en servicios
comunitarios
• Un proyecto de servicios psicológicos
comunitarios
• 15 diplomados para actualizar a
profesionales de ciencias de la conducta
en ejercicio

• 60 alumnos insertados en el mercado
laboral
• 600 egresados registrados en el programa
universitario de empleo
• 4950 usuarios atendidos en diversos
programas del CISPI
• 120 alumnos formados en el campo de la
psicología social y comunitaria en el CISPI
• 320 estudios socioeconómicos en el CISPI
• 360 electroencefalogramas

•
•
•
•
•
•
•
•

32 software especializados
Tres materiales audiovisuales o multimedia
2000 volúmenes bibliográficos más
Cinco laboratorios modernizados y con
mantenimiento
16 miembros del personal administrativo
capacitados en el uso de TIC
Dos aulas virtuales
12 alumnos por computadora
750m2 más de infraestructura física

Indicadores

La difusión cultural
contribuye a la
formación integral,
fortalece la identidad
institucional y
promueve los valores
universitarios.

• 39 números del boletín interno publicados
• 13 folletos publicados
• 10 números de la Revista de la Facultad
publicados
• 12 libros editados
• 24 artículos en revistas
• 20 participaciones en congresos
nacionales e internacionales
• 1040 alumnos con servicio social liberado

La gestión es
transparente y eficaz,
a través de procesos
administrativos
y académicos
certificados por
normas de calidad.
Rindiendo cuentas
de manera
cotidiana.

• 36 procesos administrativos y académicos
certificados
• 100% de las observaciones de las
auditorías atendidas
• Una página Web de la facultad
pertinente y actualizada
• 16 gacetas informativas de los acuerdos
de los H.H. Consejos Académico y de
Gobierno

El desarrollo
se sustenta en
un proceso de
planeación
y evaluación
institucional
con un enfoque
participativo y
estratégico.

• 5 talleres de planeación estratégica
• 4 instrumentos para la evaluación de los
departamentos y servicios de la facultad

Indicadores

Componentes

Fuerte vinculación
entre las funciones
sustantivas de
investigación,
docencia, difusión, y
extensión, articuladas
plenamente con la
planeación, gestión
y administración
académica,
siempre acordes a
las necesidades de
la sociedad en su
conjunto.
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Sección 5
CONSTRUYENDO EL FUTURO.
PROYECTO ACADÉMICO FaCiCo 2006-2010

58

Acorde con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009, el
Plan de Desarrollo 2006-2010
de la FaCiCo se organiza con relación
a las cinco funciones relevantes para el desarrollo universitario.
En ellas se ve reflejada la esencia del proyecto académico que privilegia, ante todo,
el trabajo académico, la academia, las funciones sustantivas, fundamentalmente
la docencia y la investigación sin demérito de la difusión, extensión y vinculación,
por sobre las adjetivas. A continuación se desglosan las cinco funciones:
1. Docencia relevante para el alumno
2. Investigación trascendente para la sociedad
3. Difusión cultural para la identidad y sensibilidad
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor
5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas
En cada una de las funciones se definen las principales fortalezas que podemos
aprovechar, así como los obstáculos que habrá que sortear para el logro de los
objetivos planeados.
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FUNCIÓN 1• Docencia Relevante para el Alumno
Esta actividad académica al servicio de los alumnos de Psicología, Educación y
Trabajo Social, representa el espíritu de nuestra Facultad. De los resultados de la
academia justificamos o no, nuestra razón de ser como organismo social y nuestra
existencia como institución.
Por esta razón, concientes de la misión de formar el talento humano que necesita
el país en relación con las ciencias de la conducta, en materia de docencia en
licenciatura requerimos mejorar su calidad, fortaleciendo las tres carreras que se
ofrecen en la Facultad con la obtención del nivel 1 de los CIEES. En particular
se debe consolidar la Licenciatura en Psicología e impulsar el desarrollo de las
licenciaturas en Educación y Trabajo Social, mejorando y regulando su oferta en
función de la demanda y atención a las necesidades socio-profesionales a las que
dan respuesta.
A partir de ello mantendremos como constante: una actitud proactiva en la
revisión y actualización del currículo y su enfoque de formación pertinente e
interdisciplinaria que fortalezca el desarrollo disciplinario y que no lo entorpezca,
con la finalidad de formar para el trabajo profesional en ámbitos complejos de
actuación; la formación y actualización docente acorde con el paradigma del
aprendizaje y la formación en competencias; el desarrollo y fortalecimiento de
recursos para la docencia, incorporando los avances de las NTIC y de apoyo al
alumno; y la promoción y enseñanza de las competencias básicas necesarias en
la era actual, todo ello como condición necesaria para la mejora de la calidad de
la formación, de acuerdo con parámetros tanto nacionales como internacionales
derivados de los ámbitos disciplinarios de la psicología, educación y trabajo
social.

Fortalezas de la Facultad de Ciencias de la Conducta
•

Se cuenta con planes de estudio en el modelo de educación flexible, basado
en competencias y centrado en el aprendizaje.

•

Demanda, reconocimiento y aceptación social y de los empleadores de la
Licenciatura de Psicología, lo cual se ve reflejado en que 88.9% de egresados
que han trabajado después de concluir sus estudios y de ellos 68% lo hizo en un
periodo menor a seis meses, además de que 63.6% indica que el prestigio de la
UAEM les facilitó obtener su primer trabajo.

•

Se cuenta con 46 profesores de tiempo completo, que resulta en una proporción
de 24:1 respecto a la matrícula en la Licenciatura en Psicología, lo cual nos ubica
dentro de las cifras recomendadas a nivel nacional que son de 25:1, además
todos los profesores cuentan con estudios de posgrado: 11 son doctores, 17
candidatos a doctor, 10 maestros y 8 candidatos a maestros.
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•

ProED y ProEPA con una participación de 71 profesores, de los cuales recibieron
el estímulo 43 de tiempo completo, 3 de medio tiempo y 3 técnicos académicos
que participaron en ProED y 19 profesores de asignatura en ProEPA.

•

Cobertura total de la matrícula por el programa de tutoría, con participación
de 55 profesores como tutores.

•

El 55% de los alumnos cuentan con algún tipo de beca.

•

El 100% de los alumnos cuenta con seguro de salud.

Obstáculos para lograr la visión
•

El modelo educativo no ha sido comprensible y operado en toda su extensión.
(transversalidad entre las licenciaturas y la movilidad académica).

•

Los programas educativos de Psicología y Trabajo Social se encuentran, de
acuerdo con los CIEES, en el nivel 2 de consolidación para la acreditación, y el
de Educación en el nivel 3.

•

A diferencia de Psicología, las licenciaturas de Trabajo Social y Educación
tienen poca demanda social.

•

Falta de profesores de tiempo completo para las licenciaturas de Trabajo
Social y Educación. De acuerdo a CIEES se debe contar con un profesor de
tiempo completo por cada 25 alumnos, por lo que en el caso de Educación se
necesitarían 3 profesores de tiempo completo (la proporción actual es de 68:1)
y 4 para Trabajo Social (actualmente 124:1)

•

Evaluación del desempeño del personal docente sin impacto en la actividad
docente.

•

Deficientes los sistemas de administración escolar para apoyar el plan flexible.

•

La actualización docente es deficiente en cuanto a planeación, organización
y métodos pedagógicos y técnicas didácticas centradas en competencias y
en el aprendizaje de los alumnos.

•

Insuficiencia de materiales didácticos, psicométricos y bibliográficos que
apoyen el aprendizaje significativo de acuerdo con el enfoque centrado en el
alumno.

•

Insuficiencia de equipo de cómputo y medios de apoyo al aprendizaje
significativo.

•

Carencia de programa académico y salas virtuales que promuevan el
aprendizaje de inglés en las distintas modalidades.
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•

Se cuenta con 16 PTC con perfil Promep que representan el 35%, y 4 miembros
del SNI que representan 9%.

•

Incipiente desarrollo de nuevas modalidades educativas en educación abierta,
continua y a distancia.

•

Se cuenta con 37.2% de índice de titulación en promedio: Psicología 40%,
Educación 28.6% y Trabajo Social 43%.

•

No se cuenta con estudios completos de seguimiento de egresados y de
mercado profesional.

Orientación Estratégica
Objetivos
•

Ofrecer formación profesional en ciencias de la conducta pertinente, de
calidad con PE considerados competitivos con reconocimiento nacional,
basados en un modelo educativo de vanguardia que cuente con recursos
académicos, modelos y prácticas educativas que coadyuven a operar con
eficiencia el modelo educativo.

•

Ofrecer a los alumnos una formación integral que considere las diferencias
individuales, lo cual se refleje en su aprovechamiento, estilos de vida saludable
y en la eficiencia terminal.

•

Impulsar el dominio del idioma inglés de acuerdo con los criterios institucionales y
las necesidades específicas de la formación en ciencias de la conducta, ofrecer
la enseñanza de otros idiomas así como coadyuvar a la profesionalización de
la planta docente para la enseñanza de este idioma.

•

Contar con una planta docente académicamente preparada y calificada en
el modelo flexible, la enseñanza por competencias centrada en el estudiante,
así como el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
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Políticas
•

Los PE deberán ser evaluados por los CIEES y acreditados por organismos
reconocidos por COPAES.

•

El programa de seguimiento de egresados de los PE, la detección de necesidades
sociales, los empleadores, el diagnóstico interno entre otros aspectos, deberán
sustentar la reestructuración de los planes de estudio.

•

La operación, seguimiento y evaluación del los PE se realizará con estricto
apego al modelo educativo contando con los recursos académicos, modelos y
prácticas privilegiando los criterios de relevancia, pertinencia y trascendencia de
la formación profesional.

•

Los programas educativos deberán contar con acervo bibliográfico especializado
y actualizado, así como equipamiento de cómputo suficiente en los diversos
laboratorios para apoyar el aprendizaje de los alumnos.

•

Los alumnos contarán con tutoría académica eficiente para su desempeño
educativo e integración laboral, y con la asistencia de profesionales en el desarrollo
personal.

•

El ingreso se realizará con un sistema integral con alta validez predictiva acorde
con lineamientos institucionales y con estricto apego al perfil de ingreso señalado
en el curriculum de los PE.

•

Las actividades de cultura física, deporte se basarán en el autocuidado para
conservar la conservación de la salud al igual que la expresión artística y el cuidado
del ambiente se deberá promover como una actividad constante en la formación
de los alumnos.

•

Los profesores de lenguas deberán actualizarse y profesionalizarse para la mejora
constante de la enseñanza y del uso adecuado de la sala de autoacceso.

•

Para cursar las unidades de aprendizaje del inglés los alumnos deberán someterse
a evaluación y en su caso participar en cursos de nivelación.

•

Sólo se contratará personal académico con perfil deseable acorde a los programas
educativos y con base en los lineamientos de las academias.

•

La permanencia y promoción del personal académico se sustentará en un proceso
de evaluación acorde con la normatividad vigente.

•

El personal académico deberá contar con estudios de posgrado en áreas
prioritarias y dentro de su formación disciplinaria.

•

El personal académico deberá tomar cursos de actualización en su área
disciplinaria y didáctica.
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Proyectos institucionales
1.1. Estudios profesionales de calidad.
1.2. Aprendizaje del idioma inglés curricular.
1.3. Atención integral al alumno.
1.4. Desarrollo del personal académico.
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FUNCIÓN 2• Investigación Trascendente para la Sociedad
La excelencia académica tiene una puerta de entrada: la investigación, el
conocimiento que se genera permite cumplir con una de las responsabilidades
principales de la Universidad; la búsqueda de la verdad. Además con el
reforzamiento derivado de su articulación con la formación profesional de nuestros
alumnos tanto en licenciatura como, por supuesto, en posgrado, cumplimos en
gran medida con las expectativas sociales.
De los atributos de sus componentes, la buena estructuración de sus programas y,
de su producción y divulgación, se desprende el reconocimiento social y científico
de su calidad.
De ello entonces se desprende la importancia de fortalecer, en el ámbito de las
ciencias de la conducta, los cuerpos académicos existentes, fomentar la formación
de investigadores, impulsar las redes de investigación, promover la investigación
vinculada con las necesidades de la sociedad y los programas de licenciatura,
incrementar la divulgación de los productos de la investigación en diversos
medios de reconocido prestigio científico y, contar con programas de posgrado
principalmente de maestría reconocidos en el padrón correspondiente, diseñados
a partir de un modelo que permita integrar una propuesta que comprenda todo el
campo de las ciencias de la conducta que atendemos en la Facultad. Respecto
al doctorado es importante mantener la vinculación con el programa existente e
iniciar los estudios correspondientes con la finalidad de proponer un programa que
refleje el quehacer de la FaCiCo.
Fortalezas
•

La mayoría de los profesores de tiempo completo (61%) están incorporados a
un CA.

•

Registro y desarrollo constante de proyectos de investigación: de 5 a 6 al año,
la mayoría de ellos grupales.

•

Hay regularidad en la producción académica: 11 libros, 8 capítulos de libro,
10 artículos, participación como ponente en 10 congresos internacionales y 21
congresos nacionales en el periodo 2004-2006.

•

Participan alumnos como tesistas en todos los proyectos (de 1 a 4 tesistas por
proyecto).

•

Todos los investigadores imparten materias de licenciatura y 68% tiene docencia
a nivel posgrado.

•

Suficientes PTC con nivel de estudios para impartir clases en las maestrías, dado
que 36 cuentan con grado mínimo de maestría.

•

Se cuenta con 11 (24%) PTC con grado de doctor y 36% con grado de
maestro.
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Obstáculos para lograr la visión
•

Tres CA aún se encuentran en el nivel de en formación.

•

Sólo 1 CA participa en una red de colaboración académica.

•

Sólo 9% (4) PTC son miembros del SNI.

•

Faltan publicaciones de impacto (revistas indexadas e internacionales).

•

La vinculación externa con los sectores público y privado es escasa, únicamente
se cuenta con 1 convenio en materia de investigación.

•

La tasa global de graduación en el posgrado es baja: 36%.

•

Los programas de posgrado no tienen reconocimiento del PNP.

•

Se han establecido relaciones de intercambio internacional de investigación
con España, Brasil y Texas, sin embargo no es suficiente dada la capacidad
de la facultad para generar investigación en el ámbito de las ciencias de la
conducta.

Orientación estratégica
Objetivo
•

Fortalecer la investigación a través de los cuerpos académicos y la
incorporación de alumnos, además de ofrecer programas de posgrado que
cubran los lineamientos nacionales de calidad y reconocimiento, y fortalecer
el intercambio nacional e internacional para contribuir a resolver problemas y
necesidades de distintos sectores de la sociedad.

Políticas
•

Los proyectos de investigación se apegarán a los lineamientos especificados
en las convocatorias de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de
la UAEM.

•

Se dará prioridad a los proyectos grupales de investigación. .

•

Los investigadores deberán entregar los informes académicos de sus proyectos
en los tiempos establecidos.

•

Los PTC deberán difundir los productos y resultados de sus investigaciones en
publicaciones y participarán en eventos académicos.

•

Todos los proyectos de investigación deberán incorporar alumnos como
becarios-tesistas.
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•

Todos los PTC con grado de doctor deberán estar integrados a un CA.

•

Los PTC deberán impartir docencia en licenciatura y, en caso de contar con el
grado requerido, en los PE de estudios avanzados.

•

El Comité Curricular de Posgrado deberá orientar y coordinar el seguimiento de
los programas.

•

Todos los programas educativos de maestría deberán ser evaluados
anualmente.

•

Todos los PE de posgrado deberán buscar el registro en el PNP.

•

Se deberán establecer relaciones de cooperación académica nacional e
internacional que propicien la movilidad de académicos y alumnos.

Proyectos institucionales
2.1. Programas de estudios avanzados de calidad.
2.2. Investigadores y cuerpos académicos.
2.3. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social.
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FUNCIÓN 3• Difusión Cultural para la Identidad y la Sensibilidad
El arte, la cultura, el deporte, la filosofía y en general todo aquello que representa
las manifestaciones del hombre, como universitarios siempre se han constituido en
tareas que debemos estar promoviendo de manera constante.
Dignificarnos plenamente y formarnos como personas y profesionales cultos con
un proyecto de vida propiamente universitario, apegado plenamente a valores
éticos, lo podemos lograr entendiendo, viviendo y disfrutando, el arte, el deporte
y la cultura. Ésta enaltece a nuestra familia, estado y país.
De ahí que nuestro proyecto se extienda a lograr que en relación con todos los
integrantes de la comunidad, alumnos, académicos o trabajadores administrativos
y de apoyo, de psicología, educación o trabajo social, de licenciatura o posgrado,
sean beneficiados de la promoción y fomento del arte, la ciencia y la cultura, a
través de los programas más pertinentes y acordes diseñados para tal fin.
Además de programas específicos de promoción, procuraremos mantener
informada de manera cotidiana a la comunidad divulgando por diferentes
medios las actividades de la cultura en general y de las ciencias de la conducta
en particular.
Fortalezas
•

Existe una revista de psicología, de la cual hay 16 números.

•

Se cuenta con un comité editorial avalado por los Honorables Consejos
Académico y de Gobierno.

•

Se participa en el programa institucional de fomento a la lectura.

•

Como órgano de difusión interna se cuenta con un boletín el cual se publica
de manera mensual.

•

Existen talleres de guitarra, psicodanza y teatro.

Obstáculos para lograr la visión
•

La revista tiene una cobertura local únicamente.

•

Nula participación de la comunidad en los medios de divulgación.

•

Se carece de equipamiento y recursos materiales mínimos para los talleres.

•

Falta de espacios para que los alumnos participen en las actividades
culturales.

•

Falta de equipo de cómputo y consumibles para el Comité Editorial.
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Orientación estratégica
Objetivos
•

Preservar e incrementar el capital cultural de los miembros de la comunidad,
fundamentalmente en materia de psicología, educación y trabajo social.

•

Promover entre la comunidad las manifestaciones culturales.

•

Fomentar los valores universitarios.

•

Consolidar la producción y divulgación científica, cultural y artística en la
institución en el ámbito nacional e internacional a través del fondo editorial
universitario.

Políticas
•

Todas las publicaciones deberán contar con el dictamen del comité editorial.

•

Los miembros de la comunidad participarán en las actividades culturales,
deportivas y artísticas.

•

Todas las actividades académicas y de difusión de la cultura deberán vincular
a los alumnos con el entorno social.

•

Todos los alumnos, académicos y administrativos deberán participar en la
difusión de las manifestaciones culturales y científicas.

Proyectos institucionales
3.1. Fomento del arte, la ciencia y la cultura.
3.2. Promoción artística y preservación del acervo cultural.
3.2. Producción editorial.
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FUNCIÓN 4• Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor
El conocimiento, en relación directa de su beneficio a la sociedad, se constituye
en elemento fundamental de la razón de ser de una universidad. La relación
constante con la sociedad a través de la docencia y la investigación y más allá
de ellas, nos permite lograr el equilibrio como subsistema social.
La sociedad requiere conocimientos actuales y frescos que le permitan ajustarse
a todos los cambios y viceversa respecto a la universidad. Pero la contribución de
la universidad radica en el servicio que le presta a aquella, brindando a cualquier
ciudadano la oportunidad de actualizarse y recibir los beneficios de la investigación
y empeño de los profesores universitarios.
Además de fortalecer las acciones que nos permitan actuar con pertinencia en
nuestro quehacer de la docencia e investigación (prácticas escolares, estancias,
prácticas profesionales, servicio social, estancias de investigación), se elaborará
un programa integral, a partir de una detección de necesidades rigurosa de
nuestro entorno social en general y de nuestros egresados en particular para, de
esa manera, continuamente diseñar y poner a disposición de la sociedad, cursos,
seminarios, diplomados, especialidades, congresos y encuentros referentes a los
diferentes tópicos derivados de la psicología, educación y trabajo social, así como
la consolidación de los servicios ofrecidos principalmente a través del CISPI, del
cual debemos repensar su nominación para integrar las diversas carreras que
ofrecemos en este plano de acción. Con esto también procuraremos, dentro de
los límites de la actuación institucional, buscar mecanismos alternos adicionales de
financiamiento.
Fortalezas
•

34 convenios vigentes con instituciones públicas y privadas.

•

Buen posicionamiento del Programa Emprendedor y participación continua,
con proyectos de negocios de alumnos de Psicología, en 2 ferias y 4 concursos,
y hemos quedado siempre entre los finalistas en los concursos institucionales.

•

Buen posicionamiento y prestigio del CISPI y servicios de vinculación social a la
comunidad y población vulnerable que lo solicita a través de 12 programas de
atención psicológica y organizacional que son atendidos por 12 terapeutas y
especialistas, y 74 alumnos en formación, corresponsables de 1328 pacientes al
año.

•

Cobertura al 100% de los programas de servicio social (260 certificados liberados
en el último periodo escolar) y práctica profesional (369, en total: 315 de LP, 32
de LE y 22 LTS) de los alumnos que lo solicitan, y quienes prestaron estos servicios
56% en organizaciones públicas y en privadas 44%.

•

El 100% de la población de alumnos tiene servicio de salud.
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Obstáculos para lograr la visión
•

Insuficiente vinculación de la docencia e investigación tanto para el desarrollo,
actualización y mejora de los contenidos y programático y para detectar y
cubrir requerimiento y necesidades sociales y laborales a través de servicios
puntuales.

•

No se cuenta con un catálogo exclusivo de servicios de vinculación social de
la Facultad de Ciencias de la Conducta.

•

No se cuenta con un catálogo de servicios de vinculación social a la
comunidad.

•

En el periodo 2005-2006, sólo 26 alumnos fueron colocados en el mercado
laboral mediante la bolsa de trabajo de FaCiCo.

•

No existe un sistema específico para el seguimiento de egresados.

•

No hay una cartelera de empleadores.

•

No está sistematizada la bolsa de trabajo.

•

No existe un catálogo de servicios de educación continua y a distancia.

•

No se cuenta con una cartera de instructores certificados por diplomados.

Orientación estratégica
Objetivos
•

Fortalecer la vinculación con los espacios donde los alumnos realizan estancias
básicas, metodológicas, profesionales y de servicio social.

•

Insertar eficientemente a los egresados de las licenciaturas en Psicología,
Trabajo Social y Educación en el mercado laboral a través de establecimiento
de convenios y la innovación de estrategias.

•

Eficientar los mecanismos y procesos que permitan la extensión universitaria
que ofrece la facultad, hacia los sectores público, privado y social.

•

Ofrecer alternativas de calidad en educación continua de acuerdo con las
necesidades detectadas y expectativas de los sectores público, privado y
social que brinden un beneficio recíproco.

Políticas
•

La vinculación se orientará exclusivamente a los programas de formación integral
de los alumnos y al desarrollo de proyectos innovadores en las licenciaturas en
Psicología, Educación y Trabajo Social y en beneficio de la comunidad.
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•

Los servicios que brinda la Facultad de Ciencias de la Conducta que se oferten
al interior de la institución y a la sociedad deberán sustentarse en su demanda
y en el aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta.

•

Los convenios para la prestación del servicio social y las estancias profesionales
se impulsarán de manera creciente en los sectores público, privado y social,
con alternativas de aprendizaje significativo.

•

El servicio de bolsa de trabajo, buscará y ofrecerá opciones pertinentes y con
perspectivas de desarrollo profesional.

•

La extensión deberá tener relación directa con las necesidades de los sectores
público, privado y social a través de la constante articulación con los procesos
de enseñanza y aprendizaje en el marco de los estándares de calidad.

•

La oferta de servicios de actualización, capacitación y educación continua
deberá responder a las necesidades de los sectores público, privado y social
aprovechando los recursos con los que se cuenta.

•

Todos los servicios que se oferten, tanto al interior como fuera de la facultad,
deberán procurar la recuperación y/o generación de recursos económicos
alternos o en especie.

Proyectos institucionales
4.1. Vinculación redituable.
4.2. Extensión.
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FUNCIÓN 5• Gestión Transparente en un Marco de Rendición de Cuentas
La planeación, gestión, gobierno, legislación, comunicación, organización,
supervisión y evaluación, son componentes de las funciones adjetivas fundamentales
para el desarrollo y buen funcionamiento del proceso académico de la FaCiCo.
Reiteramos que, se procurará que la administración se realice con el más alto
grado de eficiencia y eficacia. Su funcionamiento será ejemplo para la comunidad.
Se evitará el desperdicio de tiempo y recursos; tendrá sistemas adecuados de
planeación, organización, operación y control, y las estructuras administrativas
deberán ser flexibles para adaptarse con facilidad a las necesidades que imponga
el contexto.
Cumpliendo estrictamente con las formas de gobierno que rigen nuestra institución,
en general se privilegiará el trabajo colegiado académico sobre lo administrativo y
se promoverá la toma de decisiones horizontales, dentro de lo cual se impulsarán las
iniciativas y acciones de autogestión derivadas de la comunidad en su conjunto y,
como se ha mencionado, se procurará en el ejercicio de la autoridad y en la forma
de tomar decisiones un cuidadoso balance entre autoridad y responsabilidad;
entre delegación de autoridad y corresponsabilidad; entre capacidad de decisión
individual y control colegiado; entre decisiones técnicas y políticas; entre instancias
académicas y laborales.
Se respetará siempre la labor desempeñada por los profesores y trabajadores
administrativos, siempre en apego a sus derechos consagrados.
Fortalezas
•

Se cuenta con el plan de desarrollo de la administración anterior, así como los
informes y evaluaciones, lo cual permite tener una visión de cómo se encuentra
la FaCiCo.

•

La FaCiCo se encuentra en la DES de Ciencias de la Educación y Humanidades,
lo cual permite realizar un trabajo colegiado con otros organismos académicos
y tener una perspectiva de distribución de recursos y manejo de los mismos.

•

La Facultad de Ciencias de la Conducta participa en el Sistema de Gestión
de la Calidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual fue
evaluado por ATR y se encuentra certificado bajo el criterio de la norma ISO
9001: 2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000)

•

Existen proyectos en el PIFI, lo cual posibilita la obtención de recursos
extraordinarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la institución.

•

Cuenta con una Coordinación de Planeación y Evaluación, que es la
responsable de realizar un seguimiento del trabajo planeado y la ejecución de
los proyectos.
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•

Los órganos de gobierno se rigen bajo la ley y resuelven las cuestiones de
forma colegiada, lo cual deriva en equidad y transparencia en los asuntos
académicos.

•

Se cuenta con personal responsable y con experiencia para coordinar los
espacios académicos y administrativos.

Obstáculos para lograr la visión
•

Escasa cultura de planeación y evaluación.

•

Falta de capacitación en planeación estratégica.

•

Retraso e insuficiencia en el otorgamiento del financiamiento.

•

El programa de estímulos no es acorde al perfil de los profesores.

•

No se cuenta con reglamento interno, por lo que la toma de decisiones se basa
en el Reglamento de Escuelas y Facultades de la UAEM.

Orientación Estratégica
Objetivos
•

Ser una institución transparente que trabaje mejor y con mayor eficiencia.

•

Contar con una legislación acorde a las necesidades y características de la
Facultad de Ciencias de la Conducta.

•

Impulsar el desarrollo de la FaCiCo a través de instrumentos de planeación
y evaluación pertinentes, actuando con justicia y equidad con apego a la
Legislación Universitaria.

•

Mantener informada a la comunidad de la FaCiCo de los acuerdos y resultados
de las funciones sustantivas y adjetivas de la facultad.

Políticas
•

Los resultados y avances de las actividades académicas-administrativas
deberán comunicarse a toda la comunidad de la FaCiCo.

•

La toma de decisiones deberá observar la Legislación Universitaria.

•

Los directivos de la FaCiCo deberán implementar mecanismos que les permitan
rendir cuentas a la comunidad en tiempo y forma.

•

Todos los instrumentos de planeación y su ejecución deberán contar con
mecanismos de seguimiento y evaluación.
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•

Todas las actividades administrativas deberán realizarse en el marco del sistema
de gestión de la calidad.

•

Los recursos asignados deberán estar vinculados a los proyectos de la FaCiCo.

Proyectos Institucionales
5.1. Administración moderna y sensible.
5.2 Planeación participativa y visionaria.
5.3. Protección civil en la facultad de ciencias de la conducta.
5.4. Gobierno incluyente y de servicio.
5.5. Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario.
5.6 Rendición de cuentas y transparencia.
5.7. Comunicación para la credibilidad y la participación.
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Sección 6
PROYECTOS INSTITUCIONALES
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Gracias a la participación de la comunidad de la Facultad, a la consulta que se
realizó, a las ponencias presentadas en el foro preparado para tal fin y a la organización de equipos que trabajaron en la integración de las diversas propuestas que
atienden las diferentes funciones relevantes, identificamos fortalezas, pero también
obstáculos que deben superarse para lograr nuestra visión. Con ello se conformó la
agenda de proyectos clave para cada función, proyectos que permiten atender los
retos para la construcción de nuestra visión y cumplimiento de nuestra misión, compromiso que asumimos en esta administración ante la comunidad y sociedad en general.
Al igual que en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009, los proyectos se
concretan en un nivel de definición de objetivos, estrategias y metas calendarizadas por año, lo cual permitirá orientar el trabajo de las diferentes áreas, dar un
seguimiento puntual a las acciones y evaluar con mayor exactitud los resultados. Los detalles de la instrumentación de los proyectos se establecerán de manera pormenorizada en los POA, de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Planeación Universitaria.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Actualmente nos encontramos ante una dinámica de planeación y evaluación
continua a la cual se le ha dado realce no sólo en la Universidad sino a nivel
nacional e internacional, por lo que la Facultad de Ciencias de la Conducta no
puede estar ajena a estas políticas. Es por ello que en el Plan de Desarrollo 2006 –
2010 se tiene el compromiso de construir una cultura de transparencia y rendición
de cuentas.
La Facultad de Ciencias de la Conducta en los últimos años ha sido evaluada
por los CIEES en sus tres licenciaturas, lo cual le ha permitido establecer algunos
mecanismos de mejora y tener una proyección hacia el futuro, este órgano
evaluador dictaminó el nivel 3 para las licenciaturas en Trabajo Social y Educación
y el nivel 2 para Psicología, lo cual debe permitirnos consolidar una cultura de
evaluación para la mejora continua.
OBJETIVOS
•

Dar seguimiento a las metas compromiso, establecidas en el plan de
desarrollo 2006–2010.

•

Evaluar los resultados a través de los indicadores establecidos.

•

Coadyuvar al logro de los compromisos asentados en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2005-2009.

•

Dar seguimiento a los lineamientos del POA y a los que se deriven del
ejercicio de las funciones sustantivas de la facultad (PIFI, PEF).

MECANISMOS
Evaluar los avances a través de los indicadores establecidos, definiendo logros,
rezagos y ajustes. Éstos deberán de ser útiles, factibles y claros para evaluar el logro
de la visión.
Difundir los avances semestral y anualmente a la comunidad.
INSTRUMENTOS
•

Informes de labores anuales de la Facultad, reportes periódicos y bases de
datos.

•

Metodología acorde con las necesidades de nuestra institución en función de
criterios de mejora continua.

•

Sistema de indicadores para la autoevaluación y acreditación.

•

Auditorías integrales.

•

Procesos de seguimiento y control interno.
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APERTURA PROGRAMÁTICA
FUNCIÓN 1.
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
Proyectos:
1.1. Estudios profesionales de calidad.
1.2. Aprendizaje del idioma inglés curricular.
1.3. Atención integral al alumno.
1.4. Desarrollo del personal académico.
FUNCIÓN 2.
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
Proyectos:
2.1. Programas de estudios avanzados de calidad.
2.2. Investigadores y cuerpos académicos.
2.3. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social.
FUNCIÓN 3.
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y SENSIBILIDAD
Proyectos:
3.1. Fomento del arte, la ciencia y la cultura.
3.2. Producción editorial.
FUNCIÓN 4.
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
Proyectos:
4.1. Vinculación redituable
4.2. Extensión
FUNCIÓN 5.
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Proyectos:
5.1. Administración moderna y sensible
5.2. Planeación participativa y visionaria
5.3. Protección civil en la facultad de ciencias de la conducta
5.4. Gobierno incluyente y de servicio
5.5. Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
5.6. Rendición de cuentas y transparencia
5.7. Comunicación para la credibilidad y la participación
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AACCECISO

Asociación para la Acreditación y Certificación
de las Ciencias Sociales, A. C.

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades
Instituciones de Educación Superior.

ATR

Organismo
Gestión.

CA
CNEIP
CIEES

Certificador

de

Sistemas

e
de

Cuerpo(s) académico(s).
Consejo Nacional para la
Investigación en Psicología.

Enseñaza

e

Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior.

CISPI

Centro de Investigación y Servicios Psicológicos
Integrales.

COPAES

Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior.

CRESALC

Comité Regional para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe.

DES
EBC
Exani II
FaCiCo
FES

Dependencia(s) de Educación Superior.
Educación Basada en Competencias.
Examen
Nacional
Licenciatura.

Ingreso

a

la

Facultad de Ciencias de la Conducta.
Facultad de Estudios Superiores.

FODA

Análisis

INEGI

amenazas.
Instituto
Nacional
Informática.

IPN

de

de

fortalezas,

oportunidades

de

y

Geografía

e

información

y

Instituto Politécnico Nacional.

NTIC

Nuevas tecnologías
conocimiento.

de

PE

Programa(s) Educativo(s).

PEF

Programa de equipamiento federal.

PIB

Producto Interno Bruto.
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PIFI

Programa
Integral
Institucional.

PIFOP

Programa Integral de Fortalecimiento del
Posgrado.

PNP

Padrón Nacional de Posgrado.

POA

Programa Operativo Anual.

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional.

Proed

Programa
Docente.

Proeza

Programa de Estímulos al Desempeño de
Profesores de Asignatura.

Promep

Programa de Mejoramiento del Profesorado
de Educación Superior.

PRONABES

Programa Nacional
Educación Superior.

PTC

Profesor(es) de Tiempo Completo.

SEP

Secretaría de Educación Pública.

SIN

Sistema Nacional de Investigadores.

TIC

Tecnologías de
Comunicaciones.

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México.

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México.

UNESCO

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

UPN

Universidad Pedagógica Nacional.
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de

de

Estímulos

la

de

Fortalecimiento

al

Desempeño

Becas

Información

para

y

la

las

BIBLIOGRAFÍA
Antiseri, D. (1972). Fundamentos del trabajo interdisciplinar. España. Adara
educación.
ANUIES (2000). La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de
desarrollo. México. ANUIES.
ANUIES (2004). Anuario estadístico 2003. Licenciatura en universidades e

institutos tecnológicos. Resúmenes y series históricas. México.
ANUIES.
Ardila, R. (1999). La Década de la Conducta: 2000-2010. Revista Latinoamericana
de Psicología, 30 (3), 533-534.
Ardila, R. (2000). Perspectivas internacionales de la Década de la Conducta (2000
– 2010). Universidad Nacional de Colombia. Mimeo.

Ávila, F. (2001). La educación en la sociedad de la información. FAF/EES/BP/
mayo http: // www.monografias.com/ trabajos7/ comla/ comla.
shtml.
Barnett, R. (2002). Claves para entender la universidad. En una era de
supercomplejidad. Barcelona. Ed. Pomares.
Brunner, J. J. (2000). “Peligro y promesa: la Educación Superior en América Latina”, en
López S. F. y Maldonado, A. (2000). Educación Superior latinoamericana
y organismos internacionales – Un análisis crítico, UNESCO, Boston
College y Universidad de San Buenaventura, Cali.

Comeliau, Ch. (1995). Dossier. Los retos de la globalización. Revista trimestral
de educación comparada, núm. 101, pp. 27-57.
Delors, J. (1997). La educación encierra un tesoro. Paris. UNESCO.
Díaz, V. M. (2002). Flexibilidad y educación superior en Colombia. Colombia.
Ed. Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior
(ICFES).
FACICO (2002). Addendum del curriculum de las licenciaturas en psicología,
educación y trabajo social. Mimeo.
FACICO (2006). Cuarto Informe Anual de Actividades 2005-2006. Dra. en S. Rosa
María Ramírez Martínez. Toluca. UAEM-FACICO.
Farfán, G. C. (2006). Programa de trabajo periodo 2006-2010. Ma. del Carmen
Farfán García. Candidata a la dirección de la Facultad de Ciencias de
la Conducta. Toluca. Mimeo.
116

Filmus, D. —comp.— (1998). Las transformaciones educativas en Iberoamérica.
Tres desafíos: Democracia, desarrollo e integración. Argentina.
Ed. Troquel-OEI.
Gallart, M. A. (1998). Los cambios en la relación escuela-mundo laboral. En
Filmus, D. —comp.— (1998). Las transformaciones educativas en
Iberoamérica. Tres desafíos: Democracia, desarrollo e integración.
Argentina. Ed,. Troquel-OEI.
Gibbons, M., Camille, L., Helga, N., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. (1996). The
New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research
in Contemporary Societies. London, Thousand Oaks, Delhi: Sage.

INEGI (2002). Estados Unidos Mexicanos. Perfil sociodemográfico. XII Censo
general de población y vivienda. México. INEGI.
Martínez, V. J. (2005). Plan Rector de Desarrollo Institucional. 2005-2009. Toluca.
UAEM.
Moysén, Ch. A. (2006). Programa de trabajo periodo 2006-2010. Juntos por nuestra
Facultad. Alejandra Moysén Chimal, candidata a la dirección de la
Facultad de Ciencias de la Conducta. Toluca. Mimeo.

McGinn, N. F. (1995). El impacto de la globalización en los sistemas educativos
nacionales. Revista trimestral de educación comparada, núm.
101, pp. 27-57.
Morin, E. (1998a). Sobre la reforma de la universidad. En. Porta, J. y Llandosa, M. —
coords— (1998). La universidad en el cambio de siglo. Madrid. Alianza
editorial.

Morin (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
Paris, UNESCO.
Morin, E., Roger, C. E. y Motta, D. R. (2003). Educar en la era planetaria.
España. Ed. Gedisa.
Rojas, G. A. (2006). Programa de trabajo 2006-2010. Adelaida Rojas García.
Candidata a la dirección de la Facultad de Ciencias de la Conducta.
Toluca, Mimeo.
Secretaría de Educación Pública, (2001). Plan Nacional de Educación 20002006. Por una educación de buena calidad para todos un enfoque
educativo para el siglo XXI. México. SEP.

117

Sarramona, J. (2002). Desafíos a la escuela del siglo XXI. España. Ed.
Octaedro.
Tünnermann C. B. y De Souza M. Ch. (2003). Desafíos de la Universidad en la
Sociedad del Conocimiento, Cinco Años Después de la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior. UNESCO Forum Occasional Paper
Paper no. 4 / S. Artículo Producido por el Comité Científico Regional
para America Latina y el Caribe del Foro de la UNESCO. Paris, Diciembre
2003.
Tünnermann, C. B. (2004). El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la
“sociedad del conocimiento”. Lección inaugural del año académico
2004. Universidad nacional de Ingeniería. Managua.
UAEM. (1997). Plan General de desarrollo 1997-2009. UAEM. Toluca. Ed. Mac.
UAEM (2006). Primer Informe Anual. Dr, en A. P. José Martínez Vilchis. Toluca. UAEM.
UNESCO (1995). Documento de política para el cambio y el desarrollo en la
educación superior. Francia. UNESCO.
UNESCO (1998). La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. Conferencia
mundial sobre la educación superior. Declaración mundial sobre la
educación superior en el siglo XXI. París, 5-9 de octubre de 1998. Ed
UNESCO.
UNESCO (2002). Proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe
(PRELAC). Santiago de Chile. Publicado por la Oficina Regional de
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Diciembre
2002.

118

COLABORADORES
Aguilar Mercado Maribel
Álvarez González Arely Marlen
Archundia Mercado Alfonso
Argüello García Francisco
Bacilio de la Luz Mónica
Barcenas Pérez Ángel
Candelas Hernández Francisco
Del Ángel Antonio Magdalena
Delgadillo Guzmán Leonor Guadalupe
Esteban Valdés Juana Ma. de la Luz
Estrada Laredo Elizabeth
Farfán García Ma. del Carmen
Flores Flores Karina Arleth
García Iturriaga Sergio Luis
Giles Díaz Rossanna
Gómez Castillo Beatriz
González Arratia López Fuentes Norma Ivonne
González Sánchez Alfredo
González Villanueva Leonor
Gutiérrez Becerril Jaime Rodolfo
Gutiérrez Cedeño Alejandro
Gutiérrez Romero Manuel
Hernández Vergara Gabriela
Juan Diego Martínez José Benito
López Arenas Armando Israel
López Camacho Héctor
Millán Velásquez Lucila
Miranda Bernal Guadalupe
Miranda García David Aarón
Montoya Pérez Alberto
Navarrete Sánchez Enrique
Oudhof Van Barnveld Johannes
Pérez Hernández Juan Carlos
Ponce Dávalos Teresa
Reyes Meza Elizabeth
Robledo Ramírez Felipe Antonio
Robles Estrada Erika
Rocha Reza Bertha Rosalba
Rocha Reza Sonia Yolanda
Rojas García Adelaida
Salmerón Sánchez Francisco
Sánchez Cabrera Artemio
Sánchez Calderón Claudia Angélica
Sánchez Tenorio Verónica
Santos López Aristeo
119

Serrano García Javier Margarito
Tinoco Vázquez Rocio
Troche Hernández Pedro
Valdés Ortiz Irma Isabel
Valdez Medina José Luis
Valle Cruz Maximiliano
Velásquez Ovando Lauro Santiago
Vilchis Rojas Fabiola
Villafaña Montiel Lourdes Gabriela
Villaveces López Martha Cecilia
Villegas López Luis Javier
Virseda Heras José Antonio
Zarza Villegas Susana Silvia
Diseño Editorial:
Omar Mercado Domínguez
Carlos Ignacio Cruz Manjarrez Téllez

120

