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Presentación
Los cambios actuales que caracterizan el dinamismo científico-tecnológico conducen a la
educación superior mexicana a la exigencia de profesionales cada vez más calificados, para
competir en el ámbito nacional e internacional. Esto plantea formar expertos capaces de
introducir innovaciones que requieren las instituciones de educación superior para elevar la
calidad del servicio educativo que ofrecen.
El modelo educativo por competencias, que prevalece en el contexto actual, ha acompañado
a la universidad mexicana desde su fundación, en lo esencial, sin cambios estructurales
durante mucho tiempo. En México, cada vez es más claro que este modelo requiere
reorientarse no sólo en la ciencia y tecnología, sino también en la realidad más concreta, en
las actividades cotidianas.
En ese contexto en la Facultad de Ciencias de la Conducta (Fa.Ci.Co.) de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), la propuesta de innovación académicoadministrativa es indispensable debido a la dinámica y flexibilidad de la sociedad, por lo que
debe atender profundamente su estructura académica para modernizarla y adaptarla a las
condiciones de la sociedad.
Es innegable que a más de treinta años de existencia, la facultad ha ido avanzando
considerablemente, adaptándose a los cambios que el tiempo exige, sin embargo aún hay

colocarla como una de las mejores instituciones del país.
La facultad con programas educativos de los estudios profesionales y de posgrado en
psicología, trabajo social y educación deberá integrase en el proyecto Institucional, sumando
esfuerzos de alumnos, trabajadores administrativos y profesores en sus distintas
modalidades, para lograr la facultad que se quiere tener.
Es posible lograr lo anterior con una visión estratégica orientada a la identificación de
talentos bajo una reingeniería que la educación superior propone, para llevar a cabo las
funciones sustantivas y adjetivas de la UAEM, en la idea de una facultad, con bases sólidas
en su proyección estatal, nacional e internacional.
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Presento ante los H. Consejos Académicos y de Gobierno de la facultad y del H. Consejo
Universitario de la UAEM, el plan de desarrollo (PD) 2010-2014 ―Trabajo y Compromiso con
la Comunidad‖ en cumplimiento al artículo 7 de la Ley de la UAEM, título cuarto, capítulo V,
artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, capítulo I, artículos del 124 al 127 y del 130 al
132, del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos
Académicos y Centros Universitarios y artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación,
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional.
Este plan es producto de un intenso trabajo la comunidad de la facultad; inició con un taller
para la formulación de planes de desarrollo con la asistencia de más de 31 académicos; se
llevó a cabo un taller más, con la participación de 27 profesores con el fin de llevar a cabo un
extenso trabajo de gabinete para obtener diagnósticos y discutirlos; también se diseñó una
encuesta a fin de que los integrantes emitieran sus demandas y participaran en la
elaboración de este plan.
Reconozco el esfuerzo que hicieron los integrantes de toda la comunidad de la facultad para
la elaboración del plan ―Trabajo y Compromiso con la Comunidad‖. En particular, al equipo
que me acompaña para lograr los retos que se tienen para los cuatro años de esta
administración.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA CONDUCTA
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Introducción
El mundo enfrenta fuertes cambios en su sustrato tecnológico y social, y se están gestando
cambios significativos en personas, organizaciones y grupos sociales, cuyas dinámicas
imponen nuevos desafíos especialmente a las Instituciones de Educación Superior (IES).
Entre ellas especialmente a las universidades, como las instituciones tradicionales,
generadoras y transmisoras de conocimiento, son los instrumentos y las palancas en el
camino hacia la sociedad del conocimiento que se está generando a escala global y que está
rediseñando el mapa político, comercial y productivo.
Este centro de atención que enfrentan las sociedades, golpea particularmente a los sistemas
universitarios y están promoviendo en el mundo una metamorfosis de los sistemas
universitarios, una mutación expresada en las reformas de la educación superior, las cuales
son, sin duda, las más complejas, las más generalizadas y las más riesgosas por la
dimensión del impacto, la cantidad de variables en juego y la vinculación con tantas áreas de
la sociedad.
Los rápidos, numerosos y profundos cambios han impactado a todas las instituciones y
sistemas sociales. La universidad forma parte del cambio. Es una institución activa,
productora de ideas, de iniciativas para reformar y reordenar la sociedad, también; una
institución sometida a los cambios que le exige el Estado, el sector productivo y la sociedad

Para evitar las situaciones indeseadas del pasado y mejorar radicalmente su desempeño, el
Estado y la sociedad han solicitado a la universidad economía de recursos, eficiencia en su
ejercicio, salud financiera, administración ordenada, control de su crecimiento y evaluación
de sus resultados. Para hacer frente a los retos de las nuevas configuraciones sociales del
país y del mundo, es necesario que la universidad cuente con una visión estratégica del
futuro, asegurar la calidad y excelencia de sus servicios, rendir cuentas de su actuación,
operar con estándares mundiales en sus productos y formas de gestión.
Por lo tanto, la universidad, como otras organizaciones sociales contemporáneas, debe
caracterizarse por una dirección estratégica y no sólo operativa, debe identificar y controlar
tanto su entorno externo como el interno, debe implementar la dirección descentralizada por
procesos más que por funciones, guiarse por resultados, más que por insumos, orientar las
competencias, más que lo activos; lograr la dirección de servicios, más que de productos.
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En este contexto, el PD 2010-2014 ―Trabajo y Compromiso con la Comunidad‖ que se pone
en la mesa, pretende trazar la ruta hacia la plena consolidación de la Facultad a más de
treinta años de su creación.
Para esta facultad, el rumbo será más claro en el momento que se elaboren y apliquen sus
propias cartas de navegación, y cuando los actores institucionales tengan plenamente
identificadas las funciones, objetivos, estrategias, metas y las herramientas para realizarlas.
Por supuesto, una vez definido el rumbo, hacer realidad los objetivos planteados será lo que
va a implantar de manera positiva el quehacer cotidiano y los resultados obtenidos. Queda
claro, que se debe incidir en la solución de problemas, construir nuevos escenarios que den
certeza, generar proyectos que sean viables, planeados, presupuestables, evaluables y
sobre todo garantizar la pertinencia de cada uno de ellos.
Aquí se cuenta con una de las fortalezas institucionales más relevantes; se han creado las
circunstancias internas y externas que posibilitan replantear la razón de ser de ella, -los
alumnos- reflexionar sobre cuáles son sus valores, su compromiso social y la mejor manera
de cumplirlo. Existe además una dinámica interna que impulsa a la comunidad de la facultad.
No existe otro camino, la historia y las circunstancias actuales obligan a construir un mejor
futuro. Hay tradición y la capacidad de la comunidad para hacerlo. Se puede predecir el
futuro, tanto si se construye como si no se hace, pero si no se cumple con la responsabilidad
social como universitarios, lo que se esperaría sería el fracaso; además, la facultad, estaría

La facultad a lo largo de su historia ha emprendido innumerables cambios y muchos de ellos
han sido muy difíciles, pero le han permitido ganar reconocimiento y prestigio social. Sin
embargo, hoy en día las circunstancias obligan a redoblar esfuerzos para que la facultad se
posicione en una de las mejores del país por la calidad de los programas educativos que
ofrece.
Esto convence a los universitarios a compartir expectativas y experiencias, y ellas han
servido para enriquecer el conocimiento de lo individual a lo social; para cambiar las
actitudes pasivas y para alentar nuevas formas de trabajo. En esta travesía no se permiten
las inercias y retrocesos, por ello, se tienen que redoblar esfuerzos y agregar entusiasmos
para enfrentar los retos que vienen.
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Lo anterior conlleva a un compromiso en torno a la configuración de un modelo educativo
que se ajuste de manera integral a las tareas académicas. Un modelo centrado en el
estudiante y el quehacer de los profesores, que aliente las destrezas de los alumnos, que
estimule las habilidades, que innove permanentemente las estructuras y métodos que
propicien el debate, que superen los aprendizajes memorísticos; un ejercicio académico que
se pruebe en la discusión crítica y frontal.
Es una declaración de toma de posición en torno a asuntos importantes como la
organización, la gestión y el gobierno para mejorar la vida académica. Este plan se
pronuncia en esta declaración institucional, en la que todos participen y se reconozcan de
manera responsable, en la necesidad de seguir avanzando hacia la consolidación de una
facultad plural, que dé cabida plenamente a lo diverso, que privilegie la indagación; que
cultive valores y favorezca el pensamiento crítico; que refute las expresiones sin fundamento
y sin rigor en sus contenidos.
El plan, ha decidido dejar atrás esquemas cerrados para convertirse en la más preciada
alternativa para la formación profesional de las ciencias de la conducta en una sociedad
cada vez más demandante. En un tiempo en que nadie tiene hegemonía, cuando existe
diversidad de opciones, se ha propuesto ser la mejor alternativa. Precisa, no sólo define
cuáles son las funciones que se deben desempeñar, sino también probar que se cumplan.
Afianza esta responsabilidad social; atenderá la demanda de la sociedad de fortalecer

académico, administrativo y de gobierno universitario.
El plan, puntualiza que el acervo de la tradición y los resultados de este ejercicio, junto con
las revisiones autocriticas que imponga el curso de los hechos, otorgan a la facultad
seguridad en el rumbo, claridad de los medios y certidumbre en las metas. Con ello prefigura
este esfuerzo que ahora se inicia con nuevas luces, con una nueva mirada de administración
y con instrumentos mejor afinados para lograr, ―trabajo y compromiso con la comunidad‖, sin
claudicar en el compromiso social, conocimiento con valores y responsabilidad social.
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I. Marco General
1.1 Tendencias y enfoques educativos en las Ciencias de la Conducta
Este siglo constituye un momento histórico caracterizado por grandes transformaciones
económicas, políticas y sociales, en particular, en aquellas sociedades que han adoptado el
modelo de desarrollo neoliberal; caracterizado por procesos de globalización económica y
redefinición de escenarios políticos. Escenarios de graves crisis y de nuevas demandas de
desarrollo económico, social y científico tecnológico, lo que plantea a los sujetos políticos el
reto de resolver las crisis en aras de revertir las condiciones de exclusión y marginación de
grandes contingentes de la sociedad.
Los cambios políticos y económicos suscitados en América Latina recientemente, imprimen
características particulares a los procesos de globalización y desarrollo de la región, lo cual
conlleva a la formación de mecanismos de regulación de esos procesos de transformación
como son: el adelgazamiento del Estado y la firma de tratados internacionales. Escenarios
que demandan precisar los problemas y replantear los objetivos de las instituciones de
educación superior, en particular de la universidad pública, acordes a la gran dinámica
mundial y regional.
Los retos de esta dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social
y el desarrollo constituyen el eje central de la Conferencia Mundial sobre educación superior,

problemáticas: el aumento de la demanda de formación profesional, la necesidad de
actualizar los conocimientos, las amenazas sobre el financiamiento de la educación superior,
los problemas de la formación docente, la brecha digital entre países y al interior de ellos, el
reto de la internacionalización de las instituciones. Sumándose a ellas problemas como: la
diferenciación regional y de calidad, los altos niveles de deserción, los bajos niveles de
eficiencia terminal y de titulación. Condición de la educación superior que se suma a la
propia situación del mercado laboral, cuya estructura se caracteriza por procesos de
flexibilización laboral, estructuras de discriminación laboral hacia las mujeres, mayor
segmentación y especialización.
Para enfrentar esos retos y problemáticas que surgen dentro del contexto de globalización
las instituciones de educación superior, en especial la universidad pública, en el ámbito de
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las ciencias de la conducta, tienen que responder: con una enseñanza superior de calidad,
con investigación científica, tecnológica y humanística que dé cuenta de los problemas y
propicie soluciones a los mismos; y con una formación profesional y de posgrado pertinente
que asegure el acceso a los que menos tienen. De ese modo la universidad contribuirá al
conocimiento y a la transformación de la sociedad.
Por otro lado, para contribuir a reducir la exclusión social, al mismo tiempo para garantizar el
acceso al conocimiento, la universidad puede, en el contexto actual, organizar y promover
modalidades como la enseñanza a distancia mediante el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Esas modalidades adecuadamente diseñadas podrán
constituirse en un mecanismo que permita concertar acceso, calidad y costo, al mismo
tiempo que requerirán contar con dispositivos de información, tutoría y acompañamiento
distintos a las modalidades presenciales.
Asimismo, dada la responsabilidad académica y social que se tienen en el campo de las
ciencias de la conducta, la universidad pública en la sociedad contemporánea presenta uno
de los requerimientos fundamentales que tiende a ser el financiamiento, pues de éste
depende la producción humanista, científica y tecnológica, así como la pertinencia de los
programas de formación profesional y de posgrado. En particular, la formulación de
propuestas de atención a las necesidades de formación profesional y sociales; ya que
constituyen una problemática muy sentida, dado que el acceso a una formación profesional

conocimiento científico y humanístico que les posibilite conocer y modificar las condiciones
económicas, políticas y sociales, a la vez que, al inscribirse a estudios profesionales puedan
tener mejores condiciones de vida personal y familiar. Por ello, es necesario promover
acciones que incrementen los recursos financieros que permitan potenciar el quehacer de las
instituciones educativas mediante la ampliación y diversificación de la cobertura, así como de
la realización de investigación, para lo cual se requiere de suficiente infraestructura y planta
académica.
En resumen, el proyecto de educación superior universitaria parte del reconocimiento de las
problemáticas surgidas del contexto socio económico globalizado y de la responsabilidad
social de las universidades respecto a la generación de conocimiento y la formación
profesional y de posgrado; asume como valores el respeto a la diversidad cultural y
lingüística; la cooperación regional entre países y sus instituciones educativas para reducir
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las brechas en el conocimiento; la equidad para el acceso y la permanencia en los estudios
profesionales, pues con ello se puede contribuir a revertir las desigualdades sociales
presentes en el ámbito regional y nacional; la excelencia en los programas educativos
mediante el diseño de modelos que den cuenta del avance en los conocimientos, de las
transformaciones de la realidad social, de tal modo que respondan a exigencias de
competitividad y homologación internacional; y finalmente, la transparencia en el manejo de
recursos, lo cual se garantiza mediante el acceso a la información y la rendición de cuentas a
la comunidad académica y a la sociedad.

1.2 Las Instituciones de Educación Superior en las Ciencias de la
Conducta ante los retos actuales
La condición de la educación superior caracterizada por procesos de diferenciación de la
oferta educativa, resultado de la división internacional del trabajo, genera nuevas demandas,
expresándose en la configuración de disciplinas y modelos educativos acordes al desarrollo
social, científico y tecnológico.
El incremento de la demanda por servicios educativos ha generado las condiciones para
promover procesos de cooperación con instituciones privadas, aunados a los procesos de
encarecimiento de la educación superior. Situación que lleva necesariamente a reposicionar
a las instituciones de educación superior, buscando mecanismos para ampliar la atención a

de educación virtual y a distancia.
En México la educación superior es el espacio ideal para que prospere la investigación,
difusión y extensión, docencia, en un entorno de libertad, pluralidad y respeto. Espacio en el
que el mejoramiento de la calidad, cobertura y pertinencia se constituye en el elemento
central del proceso de creación técnica, científica e intelectual.
La tendencia hacia la globalización en todos los ámbitos, se gesta en la organización del
trabajo, la revolución tecnológica, el vertiginoso avance en las telecomunicaciones, las
tecnologías computacionales y la emergencia de nuevas tecnologías, las cuales se
constituyen en oportunidades y desafíos que enfrentarán las instituciones de educación
superior. Contexto en el cual deben generar procesos de vanguardia, innovación y calidad en
todos sus sectores, buscando con ello contribuir al desarrollo local y nacional.

PLAN DE DESARROLLO 2010-2014

la demanda, lo cual lleva a promover y consolidar la incorporación de nuevas modalidades

12

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias de la Conducta

Gran parte de los conocimientos que brindan las disciplinas relacionadas a las ciencias de la
conducta hacen cada vez más necesarios en todos los planos del quehacer profesional la
actualización de los currícula, de la actualización del personal docente y la aplicación y
generación de conocimientos a través de la investigación.
Los cambios que experimenten las instituciones deben estar ligados estrechamente a las
situaciones sociales y políticas presentadas en el país. Ello representa un mayor reto para
impulsar mecanismos que permitan el diseño y puesta en marcha de proyectos y modelos
educativos, entre ellos, los que promueven el uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
El incremento de la demanda por servicios educativos ha generado, también, las condiciones
para promover procesos de cooperación con instituciones privadas, aunados a los proceso
de encarecimiento de la educación superior. Situación que lleva necesariamente a
reposicionar a las instituciones de educación superior, buscando mecanismos para ampliar la
atención a la demanda, lo que lleva a promover y consolidar la incorporación de nuevas
modalidades de educación virtual y a distancia. Este incremento en la demanda por servicios
educativos a nivel nacional, aunado al proyecto de la economía del conocimiento, ha
promovido la proliferación de proveedores transnacionales de educación y de instituciones
de carácter privado, circunstancia que requiere nuevamente posicionar al conocimiento como
patrimonio social.

inestabilidad y que el hombre no está hecho para acumular dinero, sino por el contrario para
procurarse valores morales y estéticos cada vez más altos, y que deben estar inmersos
desde la formación disciplinaria de las ciencias de la conducta.
En realidad, las actividades económicas son un reflejo de la forma en que los hombres
modelan su comportamiento, y así toda economía es comprensible sólo en el contexto de la
sociedad en la que actúa.
Estos cambios que experimentan las instituciones están ligados estrechamente a las
situaciones sociales y políticas suscitadas en el país, lo cual representa un mayor reto para
impulsar mecanismos que permitan el diseño y puesta en marcha de nuevos proyectos y
modelos educativos, entre ellos, los que promueven el uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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1.3 Trascendencia histórico-social de la educación en las Ciencias de la
Conducta
En un contexto económico de crisis recurrentes y la aplicación de medidas de tipo
monetarista, neoliberalismo como solución, las políticas en lo general se han revestido de
una crítica a todos los elementos que devienen de lo público, entendido como lo estatal,
porque han propuesto dejar al mercado la regulación económica. Esto ha conllevado a limitar
en lo posible las intervenciones del Estado en aquello que puede recuperar lo privado: la
educación no es la excepción. Así que desde hace más de veinte años se han generado
políticas que han estimulado a ésta en forma privada y han desalentado, en lo posible, a la
pública y, en particular, los estudios superiores, lo cual trastoca a la universidad pública.
En particular, la concentración de recursos fiscales en la expansión de la educación
(secundaria y bachillerato) y en la calidad de la básica, ha mermado el apoyo a la misma en
los niveles medio superior y superior. Lo único que ha mitigado esta situación para las
universidades es la intervención del poder legislativo, la Comisión de Educación –del
Congreso de la Unión– quien se ha ocupado para proponer mejores apoyos financieros para
las universidades. Sin embargo, se convierte en otro elemento que hay que considerar,
ahora, para las negociaciones de las políticas para la universidad. A pesar de que han sido
las universidades públicas las instituciones que han dado respuesta a las demandas sociales
de mayor escolarización de las masas y de formación profesional, y de que es ahí donde se

y, al mismo tiempo que se difunde y extiende a la población en general la cultura, los
recursos para la educación superior son cada vez más magros.
En este sentido en estos últimos años se han impuesto una serie de políticas que han
modificado el quehacer de la educación superior y, en particular, de la universidad pública.
Las universidades ya no certifican a los profesionales, tampoco proponen las condiciones y
cualidades de ingreso, se les ha mantenido con topes para el ingreso y en las matrículas de
estudiantes, se les ha exigido que cumplan con criterios de calidad impuestos desde fuera,
para lograr mantenerse en un ranking de competitividad, que no satisfacen sus necesidades
más vitales. Y sin embargo, la universidad trata de cumplir con su sentido social.
En el discurso de crítica a la educación pública, de acuerdo al informe formulado por el
Banco Mundial (BM), una significativa proporción de los estudiantes no alcanza los niveles
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mínimos considerados en las expectativas de aprendizaje. Según los reportes de la
evaluación de los diversos niveles de formación educativa, en particular los resultados
obtenidos en las pruebas del CENEVAL indican que los estudiantes están pobremente
preparados; además de que las evaluaciones del COSNET concluyen que hay problemas de
capacidad académica tanto en estudiantes como en profesores. Si bien se advierte la
necesidad de considerar otras condiciones, debido a que varios de los instrumentos fueron
diseñados para propósitos específicos y no para la evaluación de conocimientos, lo que no
permite darse cuenta de la calidad de la educación, es importante destacar entre las causas
situaciones como la pobreza, la marginación, el desempleo y los factores escolares.
Al respecto, entre las recomendaciones propuestas por el BM constitutivas de las acciones
emprendidas en la política nacional, se encuentran: los programas de descentralización con
apoyo a las entidades federativas; focalización sobre los pobres, poblaciones aisladas e
indígenas; educación a distancia; becas; reformas curriculares y métodos de enseñanza
centrados en el aprendizaje; reforzamiento de la participación social; modelo de enseñanza
bilingüe; revisión del marco regulatorio de la educación privada; mecanismos alternativos
para el financiamiento del nivel superior; mejoramiento de las capacidades de planeación,
gestión y gobierno; impulso a programas compensatorios; promoción de mecanismos de
acreditación. Acciones con las cuales se pretende impulsar la competitividad global y acortar
la brecha de desigualdad y pobreza.

promoción de políticas de calidad, de cobertura y pertinencia académica, característica de su
oferta académica que se ha traducido en la diversificación de la oferta educativa y la
incorporación de nuevas modalidades de formación. Sin embargo, se presentan como retos
de atención a la demanda el impulso a la educación abierta y a distancia; con criterios y
estándares de calidad e innovación permanentes, así como con especial énfasis en la
atención de regiones y grupos marginales que carecen de acceso a servicios escolarizados.
Adicionalmente se propone que la formación profesional debe ser una educación integral que
equilibre la formación en valores, el desarrollo de competencias y la adquisición de
conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente, el ambiente
institucional y el contexto inmediato, buscando con ello fortalecer la convivencia institucional,
para mejorar la coexistencia democrática e intercultural.
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Sin embargo, la vida de grupo y las relaciones sociales no se explican satisfactoriamente sin
relacionarlas con los mecanismos psicológicos subyacentes que operan en los individuos. A
través de las disciplinas que se encuentran en las ciencias de la conducta, como es la
psicología, la educación y el trabajo social, entre otras, se encara la naturaleza y por ende, la
conducta humana.
Por tanto, las nuevas demandas formuladas a las instituciones de educación superior
requieren de la diversificación de fuentes de financiamiento. En particular, la consolidación
de los programas de becas mediante el establecimiento de un padrón único de beneficiarios
con el propósito de ampliar su asignación a los grupos de población en situación de
vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados.
También, es importante considerar que el proyecto de educación superior que se impulsa
pretende recuperar el sentido social de la universidad en cuanto a la formación de los
profesionistas que logren dar respuesta a los retos sociales, para ello se hace necesario
promover procesos de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como del
impulso a la consolidación de la generación del conocimiento y la formación de académicos
reconocidos, promoviendo vínculos institucionales mediante la firma de convenios de
cooperación y la consolidación del quehacer de las universidades, pero sobre todo es
importante recuperar los procesos participativos para generar una vida democrática en las
instituciones.

fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico. En particular
su profesionalización a través de estudios de posgrado e incorporación a los procesos de
investigación, así como en la capacitación para el acceso y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la
operación de redes de conocimiento y el desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales.
El problema no es el moldeamiento de la universidad, sino el de impedir con firmeza, como
ya lo anotaba González Casanova, la ruina de la universidad pública en México. De ahí la
necesidad de renovar la discusión acerca de la finalidad y sentido de la universidad, que
contribuya al conocimiento para el beneficio social, para definir acuerdos sociales de manera
participativa, desde las diversas perspectivas científicas, para dar respuesta social a las
contradicciones en que se vive, las crisis y en lo internacional a la globalización
súperimpuesta, retomando el respeto a su autonomía en la construcción del proyecto
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universitario. No le arrebatemos su propósito de formar profesionistas, de certificar sus
estudios, de generar conocimiento sobre los problemas que atañen a la sociedad y difundir la
cultura para todos.

1.4 Situación actual de la educación en México con relación a las
Ciencias de la Conducta
El Estado de México se caracteriza por la peculiaridad de sus altos contrastes en lo
económico, político, social y cultural, derivados de su devenir. Existe un enorme desequilibrio
en la distribución demográfica, pues la concentración poblacional origina severos efectos en
los municipios conurbados con el Distrito Federal y los del área metropolitana de Toluca,
generando desorden de las zonas conurbadas. Las personas que habitan allí sufren el
deterioro de su vida cotidiana: carencias en empleo, vivienda, servicios, transporte y
seguridad, así como la degradación del ambiente. El crecimiento con desarrollo acumula
carencias y necesidades. Los agudos desequilibrios urbanos hacen que cerca del 80 % de la
población se concentre en dos zonas metropolitanas, la conurbada a la Ciudad de México y
la correspondiente a Ciudad de Toluca, ambas insertas dentro de una megalopolización en
torno al Distrito Federal.
La economía estatal ha perdido en la última década su dinamismo. Su tasa de crecimiento
es menor a la nacional y, como resultado de las contradicciones económicas, se genera una

sociales, cuyas principales manifestaciones se aprecian en un proceso de urbanización
acelerado y desordenado, con grave deterioro de la calidad de vida, debido a los crecientes
déficits de los servicios públicos; lo anterior ha generado el agravamiento de la pobreza,
tanto en las zonas urbanas marginadas como en el campo y una creciente y aguda
concentración de la población y la actividad económica en algunos municipios, que genera
profundas diferencias y desigualdades de desarrollo con el resto de la entidad.
En tal contexto, los jóvenes y las mujeres reclaman su derecho al desarrollo y la eliminación
de prácticas de discriminación o marginación. De igual forma, las exigencias que provienen
de los grupos étnicos, tanto de los que de manera histórica se han asentado en territorio
estatal como de los que por vía de la migración hoy comparten el territorio. Ahora se atiende
a nuevas realidades demográficas que derivan del envejecimiento de la población y de
recientes contingencias.
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La UAEM es la segunda institución con mayor índice de aceptación del total de las
instituciones que imparten educación superior en el estado, superada únicamente por la
Universidad Nacional Autónoma de México. En comparación con la educación de tipo
normalista, y de institutos y universidades tecnológicas, la Máxima Casa de Estudios del
Estado atiende más alumnos que estos tipos de instituciones por separado.
En los últimos años, la UAEM ha realizado esfuerzos tendientes a equilibrar la distribución de
la matrícula. Los resultados indican que no ha habido cambios significativos: en el posgrado
el área de ciencias sociales y administrativas continúa concentrando el mayor número de la
matrícula; en el nivel licenciatura, cinco de cada diez estudiantes están inscritos en algún
programa del área de ciencias sociales y administrativas, mientras que dos de cada diez, lo
están en ingeniería y tecnología.
El comportamiento de la matrícula de licenciatura de la UAEM, de acuerdo con los
parámetros nacionales, está ubicado dentro de los límites establecidos en las áreas de
ciencias de la salud, agropecuarias y educación y humanidades; nueve puntos porcentuales
por arriba en ciencias sociales y administrativas; y, por debajo, en ciencias naturales y
exactas e ingeniería y tecnología.
El reto para atender a la demanda de licenciatura y posgrado es impulsar y consolidar los
procesos de evaluación y acreditación de programas educativos; impulsar la formación
digital; lo cual implica contar con programas de estudios de licenciatura y estudios

mediante el desarrollo y promoción de mecanismos de movilidad nacional e internacional,
tanto de profesores como de alumnos; el impulso del desarrollo de proyectos de
investigación que promueva el desarrollo de la producción y la generación de conocimiento
que fortalezca la atención y solución de problemáticas relacionadas con la sustentabilidad,
conflictividad social y vulnerabilidad de grupos en riesgo.
El Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) propone consolidar la formación de
profesores universitarios de alto nivel, impulsores del desarrollo del conocimiento y de
nuevos modelos de formación profesional, mediante acciones específicas para que el
personal docente consolide su participación en el SNI, y a el programa de mejoramiento del
profesorado (Perfil Promep), de tal modo que se avance hacia CA consolidados, en artículos
publicados en revistas indexadas, en capítulos de libros científicos y de libros en editoriales
nacionales y de circulación internacional.
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También es importante considerar la atención a grupos vulnerables: deberá estar
garantizada por la promoción y consolidación de proyectos de apoyo, en particular, becas a
estudiantes; especialmente a aquellos que se encuentran en condiciones desvalidas.
Aunado a la promoción y consolidación de los procesos de extensión universitaria y
vinculación al servicio de la sociedad, con especial atención al servicio comunitario. Además,
se proponen proyectos de cobertura, desarrollo y consolidación que deberán ir acompañados
de la elaboración y gestión de proyecto de construcción de instalaciones para actividades
académicas, de investigación, culturales y deportivas.
El incremento de la conflictividad social derivada entre otras cosas de las necesidades de
empleo, servicios educativos y salud de diversos grupos, demanda la revisión sistemática de
los procesos de participación organizada o no, que colocan en el borde la capacidad de
gobernabilidad por parte del estado. Todo lo anterior conforma un escenario, que en suma,
representa también otro desafío acuciante para la universidad, en el que los mismos
universitarios deberán ocupar un lugar nodal de vinculación y propuesta, mediante la
formulación de proyectos y estrategias que precisen los requerimientos y las posibilidades de
solución de las problemáticas.
Para entender la llamada crisis de las profesiones, en la actualidad, es necesario repensar
brevemente la manera en que surgen y se desarrollan. Su origen se ubica en Europa, y las
primeras ocupaciones que se denominaron profesiones fueron el derecho, la medicina y el

de saber especializado y a determinadas posiciones de la nobleza. Sin embargo, con el
desarrollo de la industrialización, y el ascenso de la burguesía, ésta comenzó a reclamar –en
Inglaterra y Estados Unidos– el reconocimiento de determinados privilegios estatales para
ciertas ocupaciones con el propósito de limitar la competencia de otras ocupaciones; por lo
regular los privilegios eran el reconocimiento de ―las propias instituciones de capacitación y
credencialización‖, pues el Estado intervenía poco, de allí que la profesión llegó a manifestar
el ―estatus de las ocupaciones exitosas y terminó siendo parte del esquema de clasificación
ocupacional oficial en Estados Unidos e Inglaterra‖. La situación fue distinta para Europa
continental, pues allí el Estado tuvo un papel ―más activo para organizar tanto la capacitación
como el empleo‖, de ese modo la búsqueda del título de profesional no se orientó tanto a la
obtención de privilegios, sino a lograr ―su estatus y su seguridad al asistir a instituciones elite
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de educación superior controladas por el Estado, mismas que les garantizaban posiciones en
el servicio civil u otros puestos administrativos‖ (Freidson, 2001: 33).
En el caso específico de México, los estudios sobre las profesiones –por lo general–
destacan cómo los procesos de institucionalización profesional se asociaron a la
conformación del Estado nacional; al mismo tiempo, la organización de asociaciones de
profesionales estuvo articulada, antes que a la discusión del desarrollo de la disciplina o de
las condiciones del ejercicio profesional. Sin embargo, los profesionistas fueron ganando
presencia social y laboral, pero su importancia numérica en los puestos de trabajo no se
correspondía con su fuerza política (Ramírez y Valle, 2009: 15-16).
Zermeño (2003:54-56)dice que en la década de 1960 se produce una ―inadecuación del
sistema institucional o político para incorporar y representar las exigencias de nuevos
sectores sociales‖, al mismo tiempo que se produjo un ―deterioro de las relaciones entre la
Universidad y el Estado‖, lo cual explicaría por qué el ―sector profesionista‖ se vinculó al
movimiento de 1968, puesto que cada vez era más importante la presencia del ―sector
profesional (con suficiente capacidad y con una exigencia de participación en la orientación
del desarrollo del país que los diferenciaba del estilo tradicional de políticos y
administradores formados en las escuelas y facultades de derecho de todo el país o
simplemente en la práctica para la conducción de los asuntos públicos), por ello, la irrupción
del malestar de los profesionistas, manifiesta una especie de exclusión de las decisiones.

se está ante dos procesos de profesionalización: uno que mantiene las notas distintivas de
las profesiones como complejos disciplinarios específicos, y otro que surge como una
exigencia de determinadas ocupaciones por poseer un título profesional para lograr mejores
condiciones de trabajo y de salario. Aunado a ello encontramos un hecho nuevo que incide
en la formación de profesionistas: la movilidad del trabajo profesional, ya no sólo a nivel
nacional, sino internacional que se asocia a reorganización de los procesos productivos y a
las modificaciones en la administración empresarial.
En el caso particular de nuestro país la situación de los profesionistas, y de su formación, en
las últimas décadas, se ha visto dramáticamente modificado debido a que, el período de
expansión de las profesiones se asoció al proceso de constitución del Estado nacional que
se acompañó de una ampliación de las funciones públicas en materia de bienestar y
seguridad social, así como al proceso urbano industrial concentrado en unas pocas
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ciudades; el declive del Estado de bienestar y el desarrollo de transformaciones económicas
han afectado profundamente el campo laboral profesional y, al mismo tiempo crean
―presiones y demandas por la profesionalización de ocupaciones que antaño se
consideraban sólo como trabajo calificado‖, a la vez se está dando una ―pérdida de
importancia de determinadas profesiones frente a otras que han ido emergiendo al
constituirse nuevos ámbitos de trabajo en la sociedad‖ todo ello ―afecta la consideración que
se tenía de las antiguas profesiones que tienen como núcleo un saber científico disciplinar,
antes que contenidos concretos asociados a tareas especializadas en el trabajo‖(Ramírez y
Valle, 2009: 17, 21).
Para estar en condiciones de establecer una planeación de los estudios profesionales, no
sólo en la facultad sino en la universidad, no es suficiente con indicar cuál es la normatividad
que rige la planeación, ni aludir a los documentos en que se plasman los objetivos,
estrategias y metas de la planeación universitaria. Una verdadera planeación de los estudios
profesionales, incluso del posgrado, exige considerar dos cuestiones: 1) las tendencias de la
ocupación en general, y de la ocupación de los profesionales en particular; y, 2) las
tendencias que sigue la formación profesional y de posgrado en términos de los programas
que se ofrecen y el total de matriculados, pues sólo de ese modo se pueden plantear formas
específicas que permitan incidir en las posibilidades de empleo que tienen los estudiantes al
egresar; sólo de esa manera se estará en condiciones de formular alternativas para ampliar
la oferta –cuando sea necesario–, o introducir modificaciones en los planes de estudio u

Ahora bien, los programas de formación profesional que ofrece la Fa.Ci.Co., no están
aislados del contexto de transformación en que han entrado las profesiones. Para examinar
el estado y perspectivas de las licenciaturas se tiene que considerar, en particular, el modo
en que al transformarse las funciones del Estado, en materia de bienestar y seguridad social,
se van creando exigencias diferentes en la formación de profesionistas que han estado
vinculados a los programas de bienestar y seguridad social. Aún así, es preciso revisar la
acción estatal en dicha materia, pues sigue siendo un ámbito de intervención privilegiado de
los profesionistas que egresan de los programas de formación profesional.
Es indiscutible que los mercados de trabajo se han modificado a partir de la reestructuración
de los procesos de acumulación de capital con base en la incorporación de innovaciones
científicos tecnológicos, la organización y administración de los procesos de trabajo,
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situación que ha llevado a redefinir el papel del Estado respecto de dichos procesos. Todo
ello pone en evidencia la emergencia de nuevas ocupaciones derivadas de las
transformaciones productivas, así como la exigencia de profesionalización de ocupaciones
que están siendo sometidas a un proceso continuo de pauperización, situación que ha
modificado la concepción de profesión que se tenía hasta las últimas décadas del siglo XX.
Tal situación ha hecho que se conformen dos grandes grupos de profesiones, las que
estuvieron asociadas a la conformación del Estado nacional y a su ulterior expansión, y las
que han ido emergiendo como resultado del cambio en los procesos productivos y el tráfico
de mercancías, de tal modo que cada grupo de profesiones es afectado de manera diversa
por la contracción en los mercados de trabajo. Para el caso de los programas educativos que
ofrece la Facultad se pueden ubicar dentro del primer grupo de profesiones dado que se
asocian directamente con el ámbito del bienestar y la seguridad social.

El licenciado en trabajo social y la política social en México
El campo laboral de los profesionistas que forma la Fa.Ci.Co. se ubica en el ámbito del
bienestar y la seguridad social. Ámbito que se fue constituyendo a partir de los gobiernos
posrevolucionarios y hasta la década de 1980, en materia de acción estatal, ya sea mediante
la creación de instituciones dedicadas a la educación y a la salud pública, como a través de
amplios programas de desarrollo social y comunitario. Sin embargo, con el viraje que
impusieron las políticas neoliberales, tendientes a reducir el tamaño del Estado, las

social y comunitario tendieron a limitarse, de tal modo que muchas de esas funciones han
sido trasladadas al sector privado, o bien, se han constituido organismos no
gubernamentales (ONG) que procuran atenderlas.
Es precisamente la transformación del ámbito del bienestar y la seguridad social en materia
de acción privada, aunado a los nuevos problemas de pobreza y exclusión social, lo que
caracteriza la llamada crisis social que enfrenta el país. Por supuesto, que esa crisis es el
resultado de los procesos de transformación económica, política y social, que han generado
que de alrededor de 5 millones de familias mexicanas sufra pobreza alimentaria, el 54% se
ubica en las zonas urbana y donde predomina una población de menos de 20 años de edad
(SEDESOL 2009); la conformación de los hogares también se ha modificado, pues se
observa una tendencia al crecimiento de los hogares nucleares -69%del total 24’803,625
hogares- frente a los extensos, al mismo tiempo que los hogares no familiares han ido en

PLAN DE DESARROLLO 2010-2014

funciones relativas al bienestar y la seguridad social, así como los programas de desarrollo

22

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias de la Conducta

aumento, pues representan ya el 8% del total de hogares, asimismo es notoria la presencia
de las mujeres como jefes de familia, pues para 2005 representan ya el 23% dentro del total
de los hogares (INEGI, 2006); otro fenómeno que se ha producido es el aumento del trabajo
infantil que comprende a la población entre 5 y 17 años de edad de la cual, de acuerdo a la
encuesta nacional de ocupación y empleo de 2007, había 29 millones de niños que
trabajaban, el 29% de ellos argumentaba que era para pagar su escuela, mientras el 28%
indicaba que se debía que la familia requería de su trabajo, estos niños se ubicaban,
principalmente, en el sector agropecuario -29%-, en el sector comercio -25%- y en los
servicios -14%-, cabe señalar que 45% de ellos consignaba que no recibían remuneraciones,
en tanto que los demás no alcanzaban más allá de 2 salarios mínimos (INEGI, 2007).
Estos datos evidencian las dificultades de la población en edad escolar para acudir a las
instituciones educativas, lo cual se asocia a la violencia familiar presente en una tercera
parte de las familias (INEGI, 2003), a partir de los cuales se están forjando nuevas
demandas de bienestar y seguridad social lo cual constituye la manera en que la gran
mayoría de la población mexicana se concentra en las zonas urbanas, 76.4% en 2005
(INEGI, 2010), también el cambio en la estructura de edades de la población donde ya es
notorio el envejecimiento de la población, pues mientras que en 1970, el grupo de edad
comprendido entre 0 a 19 años representaba el 56.7%, para 2005 se reduce al 40.4%, en
tanto que el grupo de 20 a 59 años pasa, en ese mismo período, de 37.7% a 48.8%,

Aunado a ello, la gran diversidad étnica, lingüística, socioeconómica y geográfica que tiene el
país, exigen intervenciones puntuales para el bienestar social, marcadas por fuertes
variaciones en el grado de urbanización, disponibilidad de servicios y donde cohabitan
diferentes estructuras domésticas.
Para poder examinar la situación y perspectivas de intervención de las profesiones, y en
particular las que ofrece la facultad, es necesario tener en cuenta las profundas
transformaciones que están ocurriendo en las condiciones de vida y trabajo de la población,
pues sólo de ese modo se puede pensar el papel que ha tenido y la manera en que se ha
modificado.
De manera más específica se puede indicar que, si bien la profesión de trabajo social ha
ocupado un lugar secundario en relación con otras profesiones de lo social, actualmente los
cambios en esta profesión están estrechamente vinculados con la modernización del
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Gobierno y con la política de bienestar social. Lo cual ha generado que en las dos últimas
décadas se produzca una creciente inserción de los trabajadores sociales en las empresas
privadas y en las asociaciones civiles. Sin embargo, es necesario precisar que los perfiles de
egreso de los licenciados en trabajo social (LTS) y programas en México varían en función
de las necesidades locales y regionales; así como por la ideología que prevalece en cada
institución académica.
Aquí los perfiles de egreso de los LTS enfatizan que la formación tiene base en el análisis
macro social, anclado en la toma de conciencia de la población y el cambio social; así como
aquellos que se han centrado en el análisis de lo micro social y la injerencia en la política de
bienestar gubernamental, con un contenido más flexible y adaptado a lo que se consideran
las necesidades sociales de la época. Sin embargo, han evidenciado pobres resultados en
los cursos de políticas de bienestar social, investigación y educación popular.
Por ello, es necesario precisar que la formación del LTS en México ha puesto énfasis en el
método básico que implica tres áreas de intervención: trabajo social de casos, trabajo social
de grupos y la intervención comunitaria. Contrariamente, la práctica muestra que la mayoría
de los trabajadores sociales no realizan trabajo social con casos, ni con grupos; su
intervención en ámbitos comunitarios ha ido cediendo paulatinamente lugar al trabajo en
instituciones (públicas y privadas), relacionadas con la administración, el reclutamiento de
recursos humanos, la organización de actividades institucionales y la educación especial,

En ese sentido, el profesional del trabajo social se ha desempeñado como auxiliar de otros
profesionales, sin participación en la construcción, planeación, gestión o evaluación de
proyectos, programas y políticas sociales, además de que no hay una sistematización de la
práctica profesional. Requiriéndose de este profesional la necesaria intervención en la
gestión de servicios sociales, estudiar las nuevas orientaciones y dimensiones de las
políticas sociales, además de impulsar desarrollo de posgrado en el área.

El licenciado en psicología y las problemáticas del bienestar y la
seguridad social
El desarrollo de la profesión de psicólogo en México ha estado vinculado a los procesos
urbano industriales, en particular ha estado unida a la atención a determinadas
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problemáticas del bienestar y la seguridad social; a partir de ello la psicología ha adquirido
relevancia, de tal modo que generó la confianza en la promesa de que contribuirá a la
comprensión y solución de problemas fundamentales relacionados con la salud, la
enseñanza y el aprendizaje, en la organización del trabajo, incluso en la comprensión de la
propia cultura, todo lo cual ha crecido de manera importante a partir del siglo pasado.
Expresión de ello ha sido el aumento en el número de instituciones en donde se forma a
estos profesionales, la regulación del ejercicio profesional, donde se registra una abundante
productividad científica de distintos grupos de investigación, elevando el número de
psicólogos registrados en el SNI.
Sin embargo, la profesión se ve sujeta a la presión de demandas de mayor contribución y
vinculación en la resolución de problemas de relevancia teórica y social, situación que exige
contar con explicaciones científicas más integradoras que se traduzcan en procesos de
creciente interrelación de redes científicas que compiten por visibilidad, para adecuarse a las
profundas transformaciones y retos actuales. En particular, se requerirá cada vez más el
trabajo interdisciplinario con otros profesionales de la salud y enfatizar aún más las
intervenciones que promuevan la prevención de problemas de salud, en contraste con las
que persiguen exclusivamente resolver los ya existentes. Además, de participar en el diseño
de políticas públicas de bienestar y seguridad social en cuestiones específicas de educación
y en la prevención y tratamiento de problemas de salud, a pesar de que los psicólogos
todavía hoy no suelen ser considerados como integrantes destacados en los respectivos

Otra gran tensión a la que está sometida la psicología es una tendencia dominante en la
formación que pone el acento en el creciente número de intervenciones profesionales
basadas fundamentalmente en la evidencia empírica y científica, lo cual menosprecia otras
perspectivas teórico-epistemológicas. Quizá la mayor amenaza para la credibilidad social de
la psicología es la enorme oferta y demanda de formación de psicólogos en el país, donde
gran parte de la oferta educativa es de baja calidad.

El licenciado en educación y las tendencias de la escolarización
El licenciado en educación surgió en una coyuntura, pero con un propósito claro: poder dar
cuenta de los procesos de escolarización, es decir, de la manera en que la educación de
masas se institucionaliza en la sociedad moderna, pero al mismo tiempo, trata de dar cuenta
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de la manera en que se desarrolla la ―moderna teoría educativa‖ en relación con las formas
históricamente constituidas, puesto que tanto como la organización institucionalizada como
las formas de teorizar a la educación, en la sociedad moderna, implicó el abandono del ideal
de que la educación perseguía el bien humano, para orientarse hacia las necesidades de la
sociedad industrial. De allí que se haya ido configurando un objeto de estudio de la
educación centrado en el surgimiento y desarrollo de la escolarización de las masas con el
propósito de ―producir una fuerza de trabajo capacitada y lograr la reproducción de la
sociedad‖, de tal modo que se prefigura, a finales del siglo XIX, la idea de proporcionar
―educación para todos, establecer una educación que respondiera a objetivos nacionales y,
reformar los métodos de enseñanza‖, esta situación llevó a enfatizar los procesos de
regulación de la reproducción social mediante la escolarización de las masas, lo cual supuso
el establecimiento de formas específicas de formación del profesorado y, posteriormente, la
regulación de los contenidos a enseñar y el diseño estricto de situaciones y experiencias de
aprendizaje. Ante ello se han levantado propuestas teóricas y experiencias específicas de
organización escolar que reivindican las posibilidades transformadoras de la educación
escolar.
Lo que hay que tener claro es que el desarrollo de los procesos de escolarización han
impuesto la exigencia, no sólo de formación de profesores, sino de profesionales que
atiendan los problemas que surgen con el advenimiento de la expansión de las instituciones
escolares y que se expresan implicando actividades de administración, de organización del

constituyendo un campo de la educación en todos los países que exigen del desarrollo de
investigación educativa, los aspectos sociales, organizacionales y las interacciones entre los
sujetos de la educación.
Así, sobre la constitución del campo educativo pesa una enorme atención que se presta a la
escolarización, lo cual lleva perder de vista la interrelación entre educación y sociedad, dado
que se privilegia la relación entre escolarización (preparación masiva de fuerza de trabajo
para la industria) y el Estado, dando lugar a una pérdida del sujeto a formar, pues lo que
importa es la manera en que se educa a una fuerza de trabajo apta para el desempeño
laboral y la obediencia al orden político, en la medida que el conocimiento científico
tecnológico se ha convertido en un componente fundamental de las fuerzas productivas y se
transforma en ideología cuando sirve para legitimar desigualdades sociales, en lugar de
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propiciar un proceso de ilustración que posibilite procesos de emancipación humana
mediante el acceso a la educación. Esta es una situación que se debe tener presente al
emprender la discusión en torno a los estudios profesionales en educación.
Entre los grandes retos para reestructurar la licenciatura en educación están: el escaso
conocimiento que se tiene de ella por parte de los empleadores, así como su confusión con
las licenciaturas de carácter normalista; asimismo está presente una realidad constante en la
inserción laboral de nuestros egresados, pues están siendo contratados, mayoritariamente
como profesores; aún más, en el mismo currículum de la licenciatura en educación de la
Fa.Ci.Co. se indican perspectivas curriculares divergentes, dado que corresponden a
supuestos epistemológicos distintos, lo cual se señala en la fundamentación y el análisis del
marco económico y social donde prevalece una perspectiva crítica, que se torna
incongruente cuando se comienza a plantear el ―marco psicopedagógico‖ y al establecer los
objetivos y el perfil de egreso, pues en el primero se incorporan las recomendaciones del
informe Delors y en los segundos se destacan los aspectos referidos a las destrezas y
habilidades. Esta situación tiene serias consecuencias en la delimitación del objeto de
estudio que, de ser concebido en términos amplios domina, al final, la idea de que se
concentra en la educación superior. Esta es una discusión pendiente y tiene que constituirse
en la base de todo cambio curricular.
En suma, la formación profesional debe ser puesta a juicio, pues hoy se abren campos

ambiente y las personas, para minimizar los graves efectos de la actividad humana sobre el
medio y la calidad de nuestras vidas, lo cual conlleva a adoptar y consolidar programas que
favorezcan la convivencia de la comunidad y permitan mejorar el desarrollo de las
actividades académicas.
El programa de acción, que ha impulsado el gobierno Mexicano en las últimas décadas
consistente en promover la mejora del proyecto macroeconómico; acelerar el crecimiento a
través de una mayor competitividad; reducir la pobreza a través del impulso al desarrollo del
capital humano; equilibrar el crecimiento con la protección de los recursos naturales, ha
implicado entre otras acciones, la formulación de políticas en materia educativa.
Como logros destacados en materia educativa se encuentran: la expansión de la cobertura
en todos los niveles, mayor grado de escolaridad de la población económicamente activa, la
igualdad de oportunidades con respecto al género, en prácticamente toda la estructura
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escolar; y un mayor compromiso del gobierno en el gasto educativo. En este último
(presupuesto educativo) el gasto gubernamental en educación se incrementó de 3.3% de
PIB en 1989, a 5.1% en el presente, en tanto que la distribución del gasto tendió a favorecer
a la educación básica, destacándose como un efecto de mayor equidad social en la
distribución de los recursos educativos. Sin embargo, esas acciones no han tendido a revertir
las desigualdades y rezagos entre las entidades federativas y distintos grupos sociales.
Entre los retos a enfrentar, el problema central radica en la calidad de la educación, pues se
han identificado fallas en la educación básica, media y superior para proveer a los sujetos de
los conocimientos y habilidades necesarios tanto para continuar en el sistema educativo
como para un ingreso exitoso a la fuerza laboral. De acuerdo al informe formulado por el
BMunasignificativa proporción de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos
considerados en las expectativas de aprendizaje del currículum, según los reportes de la
evaluación de los diversos niveles educativos, en particular los resultados obtenidos de
pruebas del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), indican
que los estudiantes están pobremente preparados para este nivel educativo; además de que
las evaluaciones del COSNET concluyen que hay problemas de capacidad académica tanto
en estudiantes como en profesores.

II. Contexto

La formación de profesionales en psicología inicia como una especialidad en la Escuela
Superior de Pedagogía y en 1958, su primera generación (1958-1961) tuvo una matrícula de
75 estudiantes, de los que concluyeron 15. Destaca de la carrera que en sus orígenes tuvo
una orientación predominantemente clínica que ciertamente permitía comprender cierto tipo
de conductas, pero no alcanzaba la amplitud suficiente para afrontar la comprensión de la
cambiante vida social. Para 1967, el entonces Instituto de Humanidades incorpora en su
oferta educativa las licenciaturas de geografía, psicología, turismo y antropología. En 1972
se instauran nuevamente los estudios de Psicología, con una tendencia fuertemente
orientada hacia lo tecnocrático. Podría decirse que para 1973 se funda la licenciatura de
Psicología en el Instituto de Humanidades, como profesores se invita a egresados de los
primeros estudios y algunos licenciados en Psicología, egresados de la UNAM, por lo tanto
las tendencias conductuales vigentes en esa época se incorporan al plan de estudios.
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En 1976 la licenciatura en psicología se separa de la Facultad de Humanidades -constituida
en 1974 a partir del Instituto de Humanidades- para instaurarse con espacio propio, lo que se
logró a partir del movimiento de huelga (noviembre 1976-enero 1977) y el apoyo estudiantil.
El 26 de enero de 1977 en sesión del H. Consejo Universitario se transforma la academia de
Psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta, aprobándose el plan de estudios de
cuatro años y creándose el bachillerato especializado en ciencias de la conducta como
propedéutico para la licenciatura en psicología.
Sus instalaciones fueron ubicadas fuera del campus de la Ciudad Universitaria, de manera
temporal en el propio edificio de Rectoría, posteriormente donde se ubica en la actualidad,
espacio que por mucho ya ha sido rebasado desde hace varios años. Para ese entonces el
plan de estudios estaba conformado por áreas: educativa, laboral, clínica y social. Su
correspondiente actualización tuvo lugar en 1980, se reforma nuevamente en 1992. Estos
antecedentes dieron lugar a la plataforma de lo que habría de ser el inició de su
consolidación. De esto destaca que los primeros proyectos de investigación se dieron en
1984 y los estudios de posgrado con la Maestría en Educación Superior en 1986, la Maestría
en Psicología Clínica en 1989, la maestría en estudios de la familia en 1990, la especialidad
en Orientación Vocacional en 1988. En años posteriores, 1997 se establece la carrera de
técnico superior en trabajo social, en el 2000 las licenciaturas en trabajo social y en
educación, al mismo tiempo se reforma nuevamente el plan de estudios de la licenciatura de

2.2 Situación actual de la Facultad de Ciencias de la Conducta
Al ser un organismo académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, no queda
exenta de la problemática que vive la universidad pública, al contrario es en ella donde se
concretan tales contradicciones.
Al intentar dar respuesta a las grandes necesidades de formación profesional, enfrenta dos
particulares mecanismos por medio de los cuales se va diluyendo su sentido; el primero, es
político, pues se relaciona con el proyecto social que se impone de corte neoliberal y de
regulación del mercado, a partir de las recomendaciones que realizan los organismos
internacionales y los bancos mundiales. Las consecuencias de ello se observan en el modo
en que, desde el Estado, se impone un proyecto de educación vía una racionalidad
instrumental que se constata en la manera en que se manipula el manejo del financiamiento
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o los modos de imponer legalmente las acciones de la política educativa, al privilegiar y
premiar los desempeños individuales, cuyo modelo privatiza los beneficios sociales
(Mendoza, 1996).
En 1998 la UNESCO reconocía que: ―la educación superior, en muchos países, ha sido
hasta la fecha, el hermano pobre de los niveles educativos inferiores, paradójicamente, casi
se ha marginado en las mesas y foros en los que se decidía el financiamiento de la
educación‖ (UNESCO, 2010). Tal ha sido el abandono a que se ha sometido a la educación
superior que la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe
(CRES) en 2008, declara, enfáticamente que: ―La educación superior es un derecho humano
y un bien público social. Los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho.
Los estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes
definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y
ciudadanas, velando por que sea pertinente y de calidad‖(CRES, 2008).
De este modo se ha asistido a un evidente traspaso del discurso del capital al estado para
justificar la imposición de los criterios empresariales y mercantiles a la universidad pública,
dando lugar a prácticas concretas de exclusión social que se presentan como mecanismos
neutros, como ocurre, en muchas ocasiones, con la aplicación de procesos de evaluación
que en los hechos anula el derecho efectivo para acceder a la educación superior, o bien,
impulsado procesos de privatización de la educación superior, en ámbitos como la

Asimismo, la cuestión de la calidad de la educación se ha estado contemplando a través de
las tentativas de institucionalizar los procesos de evaluación y acreditación como ejes de los
proyectos de reforma académica, pero que se han reducido a ciertas formas de
reorganización institucional y acreditación externa en los que se impone un sólo concepto de
calidad, una sola valoración, un sólo tipo de parámetros o simplemente porque no se define
claramente que se entiende por calidad; incluso se hace caso omiso a aquellos principios
que desde la misma UNESCO se recomiendan para perfilar una educación de calidad:
garantizar el acceso y ofrecer pertinencia, de tal modo que la educación superior contribuya
a la ―convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de
cooperación que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con
la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades‖
(CRES, 2008).
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Justamente, no se puede pensar en una educación superior de calidad si se olvida en cómo
garantizarla como un derecho social, cómo hacerla pertinente en términos de que ofrezca
oportunidades de mejoramiento material y cultural de las personas, al mismo tiempo que
genere conocimientos que coadyuven a la transformación social y productiva: esos son
aspectos que tienen que debatirse para formular un proyecto de transformación académica y
organizativa de la facultad y de los programas educativos, al mismo tiempo que es
impostergable pensar que la calidad de la educación superior tiene, también, que discutirse
desde las condiciones propias de cada institución para evitar tratos injustos, excluyentes,
que sólo profundizan los procesos de diferenciación institucional que da lugar a tratos
financieros diferenciados.
Ciertamente estos mecanismos son necesarios para que permitan mostrar transparencia en
el logro de las metas relativas a la calidad propuesta, en ese sentido, no se pueden descartar
los procedimientos para lograr la acreditación y certificación de los programas y de los
estudiantes, pero esos mecanismos tienen que ser planteados, de acuerdo con el nivel y tipo
de estudios, como mecanismos que aseguren la transparencia y permitan detectar
debilidades y fortalezas de la institución y sus diversos programas, pues sólo de esa manera
se puede contener el uso de los procedimientos de evaluación, acreditación y certificación
como mecanismos de exclusión y control. Por supuesto que la acreditación y certificación de
programas y estudiantes no garantiza la competitividad en los mercados, a pesar de que
estén atadas a la propuesta de avanzar hacia el establecimiento de sistemas de

sobre lo cual opte la misma institución, en función de su historia y las condiciones de sus
propios contextos regionales.
En ese sentido, se han impulsado estrategias diferenciadas, de acuerdo con el nivel
educativo, el contexto regional y las capacidades institucionales. Que, con el fin de
aprovechar de manera óptima los recursos disponibles y redistribuir las oportunidades de
acceso y colaboración, en la realidad se han convertido en verdaderas formas excluyentes
de los sectores marginados, legitimando esa exclusión por medio de mecanismos de
evaluación que han terminado por reproducir la discriminación social.
La imposición de normas de trabajo que tienden a reorganizar las actividades académicas e
intelectuales bajo el supuesto de que el trabajo intelectual que la sociedad demanda se dirige
a incrementar la productividad y la competitividad, mediante el uso intensivo de la ciencia y la
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tecnología, quedo como modificado de la búsqueda del bienestar social. Esta situación
revela, en los hechos, cómo a partir de la nueva organización social del conocimiento –
vinculado a las transformaciones de la organización del capital–, se imponen normas de
trabajo académico que se convierten en una presión más a las universidades públicas para
su modelamiento conforme a las exigencias que imponen las actuales formas de producción,
de organización del trabajo y apropiación de la riqueza social, a escala nacional e
internacional, que se revisten de una supuesta búsqueda de bienestar social, calidad y
democratización, devenidas de la aplicación de principios de la competencia en el mercado.
Así, no sólo el financiamiento y la evaluación –de instituciones, procesos y sujetos– han sido
los instrumentos privilegiados para reconstruir a las universidades públicas y hacen que se
llegue a decir que las universidades están en ruinas: tener conciencia de estos procesos es
comenzar a plantear un camino para lograr superar los problemas que enfrentan nuestras
instituciones.
Un segundo mecanismo es de corte filosófico y tiene relación con la legitimidad
epistemológica del conocimiento. La gran función que la universidad tiene que realizar es
exponer el conjunto de conocimientos y hacer que aparezcan los principios que los sustentan
y que fundamentan todo el saber. De esta manera el saber encuentra en principio su
legitimidad en sí mismo, la universidad es la institución exclusiva en esa función crítica del
saber (François, 1993).

ha ido planteando en otros términos, esa legitimidad epistemológica entra en decadencia y
se puede notar un auge de técnicas y tecnologías que han puesto el acento sobre los medios
de la acción más que preocuparse por los fines. Una ciencia que no ha encontrado su
legitimidad en sí misma, no es una ciencia auténtica, se convierte en ideología o en
instrumento del poder, ya que un saber científico se sitúa a sí mismo, en un proceso
constante de discusión, de rectificación, de crítica para no terminar siendo un conocimiento
que absolutiza y se piensa como único, o que sólo se justifica en razón de su potencial uso
en procesos productivos, olvidando que también cumple funciones sociales que se vinculan
al bienestar social y cultural de personas y naciones.
Parece ser que, en estos días, en el saber pesa más su forma de circulación, en el sentido
de que se valora más como un producto que se vende, antes que como conocimiento que
contribuye a la ilustración de la población, es decir, se valora en la medida que se convierte
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en una fuerza de producción o en un momento de circulación del capital, con más deseo de
apropiación que de conocer. Esa situación ha hecho que se imponga una idea de
conocimiento donde se privilegia el desarrollo y uso de técnicas para mejorar las actuaciones
y la realización de los productos. Así, la técnica no adquiere importancia en el saber más que
por medio del espíritu de performatividad generalizada (François, 1993).
Sólo entendiendo ese estrechamiento del saber en técnica y su asociación con el desarrollo
de las fuerzas productivas, es que se comprende por qué existe una acentuada reducción
del tiempo que media entre el nuevo conocimiento y su aplicación tecnológica; además de
que ese tipo de conocimiento presenta, entre otras características, las de un crecimiento
acelerado, mayor complejidad y tendencia rápida a la obsolescencia. Así, cuando se habla
de que están surgiendo nuevas formas de conocimiento, nuevas formas en su producción y
circulación, en realidad se alude a esa forma técnica que ha asumido el saber científico, el
cual está más preocupado por su vínculo con el incremento de la productividad y
competitividad en términos del mercado, costo y comercialización a escala global. Por
supuesto que una mención especial requiere el conocimiento científico social, se valora
desde otros parámetros cognitivos, aunque también sufre los estragos de una visión
reduccionista (tecnologista) cuando se aprecia sólo por su potencial de uso para fines de
control y regulación social.
En la Fa. Ci. Co. se forman a los profesionales de las disciplinas de psicología, trabajo social

existentes, como por los ámbitos de intervención laboral a los que se dirigen; pues en la
formación de estos profesionales prevalecen las opciones que se encaminan al estudio y
control de comportamientos, hasta la reivindicación de procesos de develamiento de
coacciones y de violencias, que pesan sobre las relaciones entre los sujetos; de allí que la
formación de profesionales tenga que asumirse de manera reflexiva, crítica y plural, pues las
intervenciones que realizarán como profesionales no se reducen a la aplicación de
tecnologías, sino que abarcan la comprensión de situaciones concretas en que se ubican los
sujetos. Además, para recuperar la legitimidad epistemológica perdida en la formación
profesional es necesario pensar en términos de los procesos de reflexión, de examen de
situaciones específicas entre sujetos, que exigen la problematización y fundamentación
teórica para poder concretar a situaciones y problemas definidos.
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De ahí la necesidad de renovar la discusión acerca de la finalidad y sentido de la formación
de los profesionistas de la psicología, la educación y el trabajo social, pues es impostergable
discutir tanto el contexto en que surgieron estas profesiones en el contexto, su devenir, las
contradicciones que han generado y arribar a una discusión respecto al modo en que
contribuyen al conocimiento para el beneficio social; esta tarea sólo es posible en un marco
de acuerdos sociales y académicos democráticamente alcanzados, mediante el diálogo entre
las diversas perspectivas científicas, considerando el respeto a la autonomía en la
construcción del proyecto universitario y el de la facultad.
Por lo que, en la actualidad, más que nunca es vital recuperar el espíritu universitario
siempre renovado de las instituciones, lo que indica hacer vigentes los principios que
mantienen a la universidad pública, como la apertura, la libertad y respeto a las diferentes
ideologías, concepciones de las ciencias que conlleva a una necesaria tolerancia intelectual
y social; esta facultades una institución de educación superior plural en el origen y destino de
sus sujetos, académicos y estudiantes, da cabida a todos aquellos que intenten acceder y
producir conocimiento, por lo tanto se encuentra abierta a las exigencias de la vida.
Por ende, ha de ser una instancia transformadora de la sociedad, no sólo transmisora de
conocimientos, los métodos y procedimientos pronto podrán ser rebasados por los avances
científicos, tecnológicos y culturales, la investigación habrá de constituirse en una actividad
central del proceso educativo. La transmisión de saberes profesionales para proporcionar a

entorno en el que viven, sólo será posible mediante la promoción y fortalecimiento del plan
de desarrollo actual, en una institución con una gran movilidad horizontal en la que puedan
interactuar libremente sus académicos y sus estudiantes, independientemente del programa
educativo de adscripción.
La Fa.Ci.Co. requiere de una transformación total para recuperar su sentido académico y
social, así como la posibilidad de reivindicar una formación profesional en beneficio de la
mayoría de la población; puesto que, ante el embate de las políticas neoliberales se ha ido
imponiendo un sentido privatista a la educación universitaria.
Los principios del proyecto de la Facultad de Ciencias de la Conducta, base para la
construcción de este plan, son:
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1. Reivindicar el sentido universitario, en una doble vertiente: constituye un espacio abierto,
de acceso a los ciudadanos y para todas las personas, y la recuperación del concepto de
lo público, entendido como el bien común o de la colectividad, en cuanto contribuye al
bienestar social. Recuperar esta doble vertiente de sentido, no en los discursos sino en
los hechos, tendrá sus efectos en las políticas de ingreso en términos de incorporar, de
acuerdo a las instalaciones físicas, a los estudiantes que soliciten su ingreso sin
limitación alguna.
2. Reafirmar la autonomía universitaria frente al Estado, en cuanto a su organización, su
gobierno, sus planes y programas académicos, las formas de administración en general y
del financiamiento, para la cual es requisito impostergable, en primer lugar, la
observancia estricta de la Legislación Universitaria.
3. Proceder a la democratización de la vida universitaria, es decir, propiciar la participación
efectiva de la comunidad en los órganos colegiados y en las decisiones que la afectan,
de tal modo que todos los universitarios puedan participar en las decisiones y en los
órganos colegiados. Esta tarea es relevante, es un espacio fundamental de la sociedad
desde el cual se construye la democracia y se mantiene viva la conciencia crítica
respecto a sus problemas, así como las posibilidades de resolver los problemas mediante
el uso libre de la razón.
4. Promover una auténtica reforma académica con base en la historia institucional y

profesores en el desarrollo de los programas de estudios profesionales y posgrado, pues
es evidente que se han creado disciplinas que mantienen vínculos directos en cuestiones
cognoscitivas y de campos profesionales, lo que ha dado lugar, en ocasiones, a la
repetición de los contenidos curriculares, a la subutilización de laboratorios, materiales e
investigación que habría que optimizar con esta reforma.
5. Impulsar una verdadera transparencia en los procesos administrativos y en el uso de los
recursos financieros para evitar el abuso burocrático en el manejo de estos, que deriva
en gastos excesivos de funcionarios administrativos, para poder orientar dichos recursos
a la mejora del proyecto académico.
La Fa.Ci.Co., como generadora de conocimiento y cultura cuya misión es la formación
integral de las mujeres y los hombres, se encuentra permanentemente buscando la verdad a
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partir de la razón y del hacer mediante la crítica y el cuestionamiento. Esa responsabilidad se
sigue reavivando en esta propuesta de una educación para y durante toda la vida. Lo cual se
desarrolla a partir de la idea de igualdad, de participación y se refuerza con el sentido
democrático que crea las condiciones para la equidad, entendida como la posibilidad de
brindar las mismas oportunidades para todos.
Entonces, la facultad hace vigente el principio que le da sentido a lo público como la
reconsideración del bien común o la consideración de la colectividad, así se requiere
asegurar y reorientar la educación pública, lo que no se consigue con simples adecuaciones
a la organización escolar, ni con la incorporación de nuevos métodos de enseñanza, o con la
sola actualización y superación de los maestros. Se tendría que someter a discusión las
transformaciones de los programas educativos que se imparten, así como la formación y
condiciones laborales de los profesores en servicio y de los futuros docentes.
La política educativa impacta esta facultad, pues la ha llevado a una contención de las
matrículas y financiamientos que le permite, sólo limitadamente, brindar los servicios
educativos a la población; de ahí que se reconozca la necesidad de avanzar hacia una oferta
de servicios de educación posterior a la básica flexible y diversificada, que no sólo satisfaga
las demandas y necesidades del momento, sino que permita responder a los requerimientos
futuros de una sociedad en constante transformación.
Los programas educativos, deben hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas

difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Por lo que habría de asegurar el acceso
irrestricto a estas tecnologías en todos los niveles de enseñanza, pues se pueden convertir
en otra forma de acceso de la población demandante a las oportunidades de educación.
Por otro lado, las nuevas tecnologías brindarán posibilidades de renovar el contenido de los
cursos y los métodos pedagógicos y de ampliar el acceso a la educación superior. No hay
que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que los
docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso
de aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en conocimiento
y comprensión se convierta en lo fundamental.
Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en materia de
aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y
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la comunicación, velando por la calidad y manteniendo los niveles en las prácticas y
resultados de la educación, con un espíritu de apertura, autonomía, equidad y cooperación
internacional.
De ahí que sea posible impulsar la investigación en aquellas áreas en las que
potencialmente sean fuertes para su consolidación, aunadas a la vinculación con el
posgrado, para lo cual se buscará también nuevas fuentes de financiamiento tanto público
como privado para desarrollar investigación científica, tecnológica y humanista lo que
permitirá ir construyendo las redes y cuerpos de investigación y posgrado; con lo que se
emprenderán los esfuerzos para la difusión y divulgación del conocimiento y la formación de
cuerpos colegiados a nivel nacional e internacional.
De ahí, la necesidad de que todos los universitarios tengan las condiciones de trabajo
adecuadas para su desarrollo tanto profesional como personal, y que se fortalezcan la
identidad institucional para cumplir con la responsabilidad social, que todos los miembros de
la comunidad asumimos para vigorizar esos procesos de democratización.
La formación profesional debe de incluir su necesaria vinculación con la sociedad, de ahí la
posibilidad de reajustar las actividades que, de manera formal e informal, nos vinculan como
son el servicio social, las estancias integrales profesionales, el deporte, la seguridad y
protección civil, sin dejar fuera la extensión cuya finalidad expresa es, precisamente,
redundar en el bien común de la población, por ende necesaria su renovación.

capaz de demostrar, y mostrar, a su comunidad, con toda transparencia, tanto su eficacia en
el desempeño de su cometido, como en el modo de lograrlo.
La facultad enfrenta así un conjunto de problemas, retos y una amplia agenda de temas
pendientes, donde es necesario comenzar por una reforma a la administración para eliminar
el exceso de espacios burocratizados y estar en condiciones de ejercer, con mayor
transparencia y fluidez, los recursos financieros de que dispone. Así mismo, requiere mejorar
su sistema de planeación para poder articularlo, con las de programación y presupuesto, que
coadyuven eficazmente a la realización de los proyectos académicos y administrativos, al
mismo tiempo que facilite los procesos de evaluación sobre el origen, monto, destino, uso y
resultados de la aplicación de los recursos financieros para estar en condiciones de
establecer una real y efectiva rendición de cuentas a la sociedad y a la propia comunidad
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universitaria. Para ello, se requiere constituir un sistema de información de la estadística
universitaria que haga confiable, ágil y accesible la información para la toma de decisiones
en los distintos ámbitos académicos y administrativos, con lo cual se estará dando un gran
avance para impulsar la participación informada y consciente de la comunidad, así como el
ejercicio de la crítica razonada para hacer que la toma de decisiones constituya el resultado
de una auténtica participación democrática.
La necesidad de formar especialistas en las ciencias de la conducta fue reconocida hace
más de treinta años en la UAEM y condujo en 1972 a la creación de la licenciatura en
psicología. Cuatro años después se fundó la facultad de ciencias de la conducta con el
propósito de agrupar a las disciplinas de este campo del conocimiento.
La oferta de programas educativos de la facultad está constituida por tres de estudios
profesionales: educación, psicología y trabajo social; dos especialidades: intervención clínica
psicoanalítica y violencia y políticas públicas en género; tres programas de maestría:
educación, psicología y práctica docente. Además de participar interinstitucionalmente en el
doctorado de ciencias de la salud y el doctorado en ciencias sociales.
Desde hace tres años, el 100% de la matrícula de licenciatura se encuentra cursando
programas educativos que tienen el nivel 1 de los CIEES, programas que obtuvieron
acreditación: CNEIP (psicología) y ACCECISO (educación y trabajo social), cuyas
recomendaciones se han cubierto en un 77%. Programas que tendrán que reacreditarse el

encuentran registrados en el PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; queda
pendiente el registro de la maestría en educación.
El reconocimiento nacional a la calidad de los estudios profesionales se ve reflejada en la
participación en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), en el cual se trabaja
con diversas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad
Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Colima, con las cuales se están promoviendo
los procesos de movilidad estudiantil nacional.
El reto en esta materia es contar con estudios de doctorado en psicología y educación, así
como con programas en la modalidad a distancia que constituyan mecanismos para
incrementar la oferta de estudios de posgrado.
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Matrícula
El cuarto informe de actividades de la facultad (2010) en el periodo académico 2010A,
reporto los siguientes datos estadísticos: se atendió un total de 1, 539 estudiantes: 1,489 en
estudios profesionales (96.7%) y 50 (3.3%) en estudios avanzados. La matrícula de estudios
profesionales se encuentra distribuida de la siguiente forma: psicología 1, 119 (75%),
educación 217 (15%) y trabajo social 153 (10%). La de estudios avanzados se distribuye:
maestría en educación 10 (20%), práctica docente 18 (36%) y psicología 22 (44%). Cabe
señalar que la evolución de la matrícula de licenciatura se incremento en un 5% con relación
al periodo anterior, aun cuando se atendió únicamente al 24% de la población demandante.
De acuerdo, a la política institucional de ampliar la cobertura de estudios profesionales, se
atendió un grupo de la licenciatura en educación en el periodo 2009B y en el 2010B un grupo
de la licenciatura en trabajo social, con lo cual se da respuesta a las recomendaciones de
ACCECISO.
En materia de oferta de programas en nuevas modalidades, es necesario reconocer el
avance incipiente logrado en esta materia, debido a que únicamente se han ofertado algunas
unidades de aprendizaje en la maestría en práctica docente, en las cuales se hace uso del
recurso proporcionado por el portal SEDUCA.

De acuerdo a la agenda estadística (2009: 338), se tienen 139 profesores en total, de los
cuales 55 son PTC, 3 de medio tiempo, 81 de asignatura. El promedio de antigüedad para
PTC es de 24 años, para profesores de medio tiempo 13, para el personal técnico
académico es de 20 y asignatura 5. En lo que a promedios de edad se refiere, los PTC
cuentan con 51, profesores de medio tiempo 54, técnico académico 50, asignatura 52.
El perfil académico de los 139 profesores es: 29 con Perfil Promep, siete miembros del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 48 tienen estudios avanzados, 18 de los cuales
cuentan con estudios de doctorado, 52 están registrados en la Secretaría de Educación
Pública. El reto lo constituye el incremento de la obtención de grados académicos y la
participación de mayores académicos en el SNI.
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Se tienen 50 trabajadores administrativos, cuyos tipos de contratación son: un directivo, doce
de confianza y treinta y siete sindicalizados.

Cuerpos Académicos
La plantilla de investigadores cubre altos estándares académicos y científicos, se encuentran
integrados en siete CA con registro ante SEP, de los cuales tres están en consolidación, tres
en formación y uno con registro en la UAEM. El desafío es promover la consolidación de los
CA ante la SEP.

Proyectos de Investigación
Se cuenta actualmente con 7 LGAC y 12proyectos de investigación con registro ante la
UAEM. Cuyos objetos temáticos son cultura y personalidad; socialización, juventud y estilos
de crianza; educación y políticas educativas; comportamiento, sustentabilidad y ciudadanía;
intervención en psicología; clínica y familia; actores y procesos académicos de la educación,
así como, educación y currículum. El desafío es incorporar los conocimientos generados en
investigación a los procesos de formación académica de alumnos de estudios profesionales
y de posgrado.

Formación cultural de alumnos
La actividad cultural en la facultad es incesante y fructífera, los exitosos antecedentes al

basquetbol femenil, karate, atletismo. Segundo lugar en futbol categoría femenil y karate;
tercer lugar futbol rápido varonil; karate por equipo y atletismo, por mencionar algunos. En el
fomento del arte, la ciencia y la cultura se logró en los últimos cuatro años la asistencia de
más de 3000 alumnos a diferentes conferencias de índole académico-cultural. Para el
desarrollo artístico se han establecido 16 talleres, entre los que destacan baile latino, tango,
teatro, jazz, cómo hablar correctamente en público, entre otros; en ellos se inscriben cerca
de 350 alumnos por semestre. Esta actividad no podría quedar completa sino se trabajara la
divulgación y promoción de la cultura y protección universitaria. En este rubro, la publicación
del boletín ―Idea y pensamiento‖ ha sido crucial porque participan alumnos y maestros dando
cuenta de actividades relevantes dentro de nuestra comunidad, del mismo modo, destaca la
publicación de la revista psicología nueva época, con dos números en fechas recientes.
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En el renglón de protección al ambiente se realizan de manera continua campañas de
reforestación, así como clasificación y comercialización de residuos sólidos y pet. Digno de
mencionarse es la recertificación de edificios libres de humo de tabaco.
Sin embargo, no todo sobre cultura, deporte y protección al ambiente ha sido resuelto, se
tienen importantes retos en la agenda de la facultad; es necesario trabajar en la
conformación de equipos oficiales de basquetbol, futbol, hándbol en ambas ramas e impulsar
la participación de estos equipos a nivel institucional. En fomento del arte, la ciencia y la
cultura coordinarse de mejor manera con las diferentes áreas que integran la facultad para la
difusión de congresos, foros, presentaciones de libros, cursos y conferencias que mantengan
cautivos y atentos a los estudiantes, de lo que en su facultad se produce académicamente.
Con lo que al boletín se refiere, es preciso tener un diseño más acabado que integré la
publicación por secciones en las que continúen participando investigadores, docentes y
alumnos, al tiempo de que se busque su publicación vía electrónica, aprovechando el
sistema digital de la Universidad. Asimismo realizar cuatro números de la revista de
psicología nueva época y buscar su inserción en Redalyc.
Sobre protección al ambiente es necesario afinar los programas de clasificación de residuos,
abriendo sus rubros de recolección, como por ejemplo insertar el rubro de vidrio y metales,
implementar los programas de ahorro de energía y consumo responsable del agua, así
como, reforestación del terreno adjunto a la facultad.

La universidad debe ser abierta y comprometida con la comunidad local en la que está
inserta, sin que ello suponga, postergar su compromiso con la calidad y la excelencia
académica e investigadora; se porta de ser la base para construir un proyecto universitario
propio y diferenciado y por tanto de interés universal.
Es importante dejar en claro el entendimiento sobre lo que es la extensión universitaria,
misma que abarca dos direcciones, la externa y la interna. La externa como un servicio a la
comunidad y al entorno, en la que se concreta el compromiso que se tiene hacia la sociedad.
Y la interna es el servicio que se brinda a la comunidad universitaria, principalmente a los
estudiantes a través de la gestión de becas, búsqueda de espacios para el servicio social y
las estancias profesionales. Igualmente se promueve para ellos la promoción de la salud con
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el seguro social; y la educación continua y apoyo a egresados por medio de la bolsa de
trabajo establecida como uno de los rubros del programa de seguimiento a egresados.
Por su parte, en el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI), se llevó a
cabo la formación de 47 alumnos en el programa de calidad certificado como proceso de
formación de alumnos en servicio social, estancia básica e integral profesional.

2.3 Posicionamiento internacional, nacional y estatal de las Ciencias de
la Conducta
En el devenir de la universidad en el país existen dos grandes mecanismos para el
desmantelamiento del proyecto de universidad pública, que dan respuesta a las grandes
necesidades de formación profesional: un sentido social y crítico, que en las últimas décadas
ha sufrido un debilitamiento de su proyecto y de sí misma por las transformaciones
económicas y políticas a nivel mundial.
El primer mecanismo es más político, pues se relaciona con el proyecto social que se
impone de corte neoliberal y de regulación del mercado, a partir de las recomendaciones que
realizan los Organismos Internacionales y los Bancos para modificar ese sentido social por
un proceso de privatización, que ha generado políticas públicas formuladas desde lo privado
donde prevalece el interés financiero. Las consecuencias son obvias, el Estado se impone
un proyecto económico y de sociedad, que tiene como base una racionalidad instrumental

manera en que se manipula el manejo del financiamiento o los modos de imponer
legalmente las acciones de la política educativa, cancelando toda posibilidad de autonomía,
comunicación y democratización de la universidad, tanto, que en 1998 la UNESCO
reconocía que: ―la educación superior, en muchos países, ha sido hasta la fecha, el hermano
pobre de los niveles educativos inferiores –paradójicamente-, casi se ha marginado en las
mesas y foros en los que se decidía el financiamiento de la educación‖. (UNESCO, 2008) Tal
ha sido el abandono a que se ha sometido la educación superior que la Conferencia
Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) en 2008, declara,
enfáticamente que: ―La educación superior es un derecho humano y un bien público social.
Los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los estados, las
sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los
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principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas,
velando por que ella sea pertinente y de calidad‖ (CRES, 2008).
Sin embargo, a más de diez años en los países se mantiene la apuesta por la integración del
quehacer universitario al proyecto neoliberal impulsado desde el Estado, en lugar de
proceder a la formulación de respuestas a los problemas sociales del país, se insiste en la
inducción hacia el cambio universitario que conlleva a una fuga de contenidos sociales al
privilegiar y premiar los desempeños individuales, en un modelo de desarrollo que privatiza
los beneficios sociales (Mendoza, 1996).
Con estas políticas se redefinen los términos de relación entre el Estado y la Universidad, así
como el tratamiento otorgado a la ciencia y las orientaciones que se imponen a la formación
profesional; todo ello pone de manifiesto relaciones de poder objetivadas en la imposición de
un modelo de educación, que asume las condiciones del régimen de acumulación de tipo
neoliberal, y su fiscalización; justamente este hecho obliga, como comunidad universitaria, a
proceder mediante el diálogo y la crítica para repensar a la educación superior universitaria,
debatir, y en su caso, reconceptualizar la autonomía universitaria, considerando la
participación de las comunidades académicas y las perspectivas de los distintos grupos
sociales interesados en la educación superior.
Así mismo, la cuestión de la calidad de la educación se ha estado contemplando a través de
las tentativas de institucionalizar los procesos de evaluación y acreditación como ejes de los

reorganización institucional y acreditación externa en los que se impone un sólo concepto de
calidad, una sola valoración, un sólo tipo de parámetros o simplemente porque no se define
claramente que se entiende por calidad; incluso se hace caso omiso a aquellos principios
que desde la misma UNESCO, se recomiendan para perfilar una educación de calidad:
garantizar el acceso y ofrecer pertinencia, de tal modo que la educación superior contribuya
a la ―convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de
cooperación que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con
la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de las sociedades‖
(CRES, 2008).
Justamente, no se puede pensar en una educación superior de calidad si se olvida el cómo
garantizarla en tanto derecho social. Cómo hacerla pertinente en términos que ofrezca
oportunidades de mejoramiento material y cultural de las personas, de tal forma que genere
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conocimientos que coadyuven a la transformación social y productiva: esos son aspectos
que tienen que discutirse para formular un proyecto de transformación académica y
organizativa institucional y de los programas educativos, por ello, es impostergable pensar
que la calidad de la educación superior tiene, también, que discutirse desde las condiciones
propias de cada institución para evitar tratos injustos, excluyentes, que sólo profundizan los
procesos de diferenciación institucional que da lugar a tratos financieros diferenciados.
En ese sentido, se han impulsado estrategias diferenciadas, de acuerdo con el nivel
educativo, el contexto regional y las capacidades institucionales, con el fin de aprovechar de
manera óptima los recursos disponibles y redistribuir las oportunidades de acceso y
colaboración. En la realidad se han convertido en verdaderas formas excluyentes de los
sectores marginados, legitimando esa exclusión por medio de mecanismos de evaluación
que han terminado por reproducir la discriminación social.
El segundo mecanismo de debilitamiento para desmantelar a la universidad pública ha sido
el establecimiento impositivo de normas de trabajo que tienden a reorganizar las actividades
académicas e intelectuales, bajo el supuesto de que el trabajo intelectual que la sociedad
demanda se dirige a incrementar la productividad y la competitividad mediante el uso
intensivo de la ciencia y la tecnología, quedando como un apéndice la búsqueda del
bienestar social. Esta situación revela, en los hechos, cómo a partir de la nueva organización
social del conocimiento –vinculado a las transformaciones de la organización del capital–, se

universidades públicas, lo cual conlleva a enderezarla o configurarla de acuerdo a las
exigencias que imponen las actuales formas de producción, de organización del trabajo y
apropiación de la riqueza social, nacional e internacional, que se revisten de una supuesta
búsqueda de bienestar social, calidad y democratización, generadas de la aplicación de
principios de la competencia en el mercado. Así, no sólo el financiamiento y la evaluación –
de instituciones, procesos y sujetos– han sido los instrumentos privilegiados para de
construir a las universidades públicas, y hacen que se llegue a decir que las universidades
públicas están en ruinas: tener conciencia de estos procesos es comenzar a plantear un
camino para lograr superar los problemas que se enfrentan.

III. Conocimiento con valores y responsabilidad social
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La Universidad Autónoma del Estado de México preocupada por la formación integral de
profesionales altamente calificados propone incluir los valores en el campo de la educación,
como patrimonio de educandos y educadores, los cuales son bienes intangibles que les
llevan a defender y acrecentar la dignidad de sus personas, a profundizar en sí mismos, a
reconocerse y manifestarse plenamente como seres humanos.
El PD 2010-2014 propone a la comunidad que los esfuerzos centrales y cotidianos se
fundamenten en dos principios: impulsar el conocimiento con valores y realizar las
actividades con responsabilidad social. Los principales valores propuestos son:
Libertad de cátedra e investigación (honestidad, buena fe, tolerancia)
Responsabilidad social (gratitud, lealtad, justicia y generosidad)
Búsqueda de la verdad (respeto, humildad y tolerancia).

3.1 Misión
Formar especialistas en Ciencias de la Conducta (Educación, Psicología y Trabajo Social) en
los estudios profesionales y de posgrado, y mantener actualizados al personal académico y
administrativo, que sea capaz de desempeñar su trabajo con un claro sentido de
responsabilidad, tolerancia y solidaridad con el ser humano, contribuyendo a crear
conocimiento a través de la investigación y colaborar a preservar y acrecentar el patrimonio

3.2 Visión
Ser una facultad que se distinga por la impartición educativa con modelos curriculares
innovadores y acreditados por organismos nacionales e internacionales, apoyada en la
calidad de sus actividades sustantivas, docencia, investigación, difusión cultural, extensión y
vinculación, impulsadas por una administración transparente, eficiente, inclusiva y equitativa,
que dé con sus acciones concreción a su planteamiento político, trabajo y compromiso con la
comunidad de la Fa. Ci. Co., logrando egresados de educación, trabajo social y psicología,
cuyo perfil profesional contenga un enfoque global, sensible, creativo y propositivo,
egresados cuyas demandas de formación en posgrado serán el toque de actualización y
riqueza de las especialidades, maestrías y doctorado, redundando en un impacto social
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positivo que mantenga favorablemente posicionada a la UAEM, como un alma mater
entendida de su labor histórica.
En tal sentido, la Fa. Ci. Co. habrá de constituir su ejercicio docente con profesores de alto
perfil, apegado a las normas de calidad establecida por órganos nacionales que legan con
sus mecanismos de evaluación, reconocimiento sobre el desempeño de las actividades
pedagógicas de los maestros.
Su actuación en investigación se constituirá como una actividad dinámica, emprendedora,
real y estratégica apegada al cúmulo de contenidos ligados a sus ofertas de posgrado, sus
cuerpos académicos, perfiles Promep y miembros del sistema nacional de investigación.
Difusión cultural se destacará por la divulgación de la multiculturalidad, ecodiversidad,
avances tecnológicos e informáticos y expresiones artísticas, en las que participen como
promotores y espectadores los estudiantes universitarios. Lo que redundará en una
consciencia sensible de la riqueza de la multiplicidad que define a la humanidad y su mundo.
Al término de los cuatro años la actividad de extensión en la Fa. Ci. Co., habrá consolidado
un menú de cursos, diplomados y talleres dirigidos a satisfacer la demanda de
organizaciones ligadas directa o indirectamente a la educación, al trabajo social y la
psicología, cuyo eje transversal será la búsqueda de la mejora en las condiciones de vida,
del desarrollo individual y colectivo y de la relación del ser humano con el mundo.
En términos de vinculación, la facultad habrá de consolidarse como un organismo académico

evidenciada por la suscripción de convenios y acuerdos de colaboración en los que se
capitalice la participación de los alumnos, investigadores, recursos y productos en el marco
de una agenda de trabajo con beneficio mutuo.
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IV. Ejes Transversales
4.1 Universidad digital
La sociedad postmoderna requiere la construcción de una sociedad que involucre de manera
significativa el acceso y uso de las Tecnologías de la informática y la comunicación (TIC),
su aprovechamiento de acciones locales, regionales y globales.
La exigencia de la sociedad actual como producto de la revolución de la microelectrónica
exige la construcción de tecnologías que pongan el acento en el uso inmediato de la
información, la educación no queda fuera de esta exigencia y ahora se le reclama que
involucre de manera significativa el acceso y uso de las TIC en los diversos niveles
educativos, especialmente en el superior.
En la Fa. Ci. Co. se hace imperativo no sólo el desarrollo de la ciencia, en psicología, trabajo
social y educación, sino que en el ámbito de la docencia, de investigación y el posgrado,
donde el uso de las TIC promete brindar oportunidades de acceso a aquellos que, por
diversas razones, no logran estudiar una profesión; tal situación, en las actuales condiciones
del desarrollo de las TIC se convierte en un imperativo para que la institución prosiga
cumpliendo con su quehacer.

Diagnóstico:

profesores y 81para el personal administrativo.
Además, existe un aula digital equipada. Se cuenta también con una sala de auto acceso
con todas las certificaciones debidas para operar. Asimismo, la red inalámbrica de la facultad
registra 376 claves de acceso de la comunidad universitaria. También, es de notar que la
señal que se recibe no es la más adecuada para el desarrollo de programas educativos en
línea, allí está una tarea pendiente que será necesario gestionar.
Como se advierte, estas condiciones son deficientes para la realización de educación a
distancia en la facultad, por lo que se requiere de más equipo, personal capacitado para su
uso, ello redundará en programas de formación en esta modalidad.
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Educación continua y a distancia
La educación continua y a distancia se ha limitado a capacitación en servicios presenciales y
de formación tradicional.

Aulas digitales
Se cuenta con un aula digital debidamente equipada de reciente creación y con personal
docente capacitado para su uso.

Centro de autoacceso
Del departamento de aprendizaje de lenguas (DAL), se desprende el área de autoacceso
(CAA) teniendo como función crear una red institucional de centros de auto acceso
(RedlCAA) para proporcionar a la comunidad universitaria involucrada en el aprendizaje de
lenguas especialmente del idioma inglés, las herramientas de autoaprendizaje suficientes
para apoyar y complementar su proceso de adquisición para alcanzar las metas establecidas
por la DAL de incrementar el nivel general del idioma en la comunidad universitaria.
El centro de auto acceso es un espacio que reúne cuatro elementos básicos:
1. Equipo tecnológico.
2. Materiales didácticos en formato impreso y multimedia.

aprendizaje de lenguas en un contexto de autonomía.
4. Estudiantes con ganas de aprender.

Acervo Digital
La dinámica actual y las formas de estudio y aprendizaje llevan a nuevos paradigmas que
nos involucran en la necesidad de tener acceso al acervo digital que no limite horarios y
espacios físicos, por lo que hoy es necesario tener la posibilidad de acceder a los
documentos digitales, en la facultad se tiene acceso al sistema en línea Redalyc el cual es
permanente e ilimitado a cualquier consulta.
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Red UAEMEX
La Red de la Universidad involucra la utilización de información y comunicación de manera
inmediata, para diversos procesos, registro, investigación, formación, por mencionar algunos.
En la Fa. Ci. Co. se cuenta con las condiciones básicas para la conexión a red institucional
facilitando a docentes, alumnos y administrativos en el uso de la tecnología de la UAEM,
faltando una conexión más ágil y rápida para continuar mejorando el trabajo de la comunidad
en general.

Lineamientos
Las TIC son incuestionables y forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la
que debemos convivir. Amplían las capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de
desarrollo social.
Siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de globalización
económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la
emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en las estructuras
económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de la vida: el
acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el
diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir la
realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y

gran impacto en todos los ámbitos de la vida hace cada vez más difícil que se pueda actuar
eficientemente prescindiendo de ellas.
La formación de profesores en las TIC como principal medio de transmisión del conocimiento
permitirá que los estudiantes puedan acceder de manera fácil y eficiente al conocimiento de
su disciplina.
Si las TIC son incuestionables y forman parte de la cultura tecnológica que las rodea y con la
que se convive, entonces se hace urgente y prioritario ampliar las capacidades de espacio
físico, para lograr tener más aulas digitales y salas de cómputo, pues sin ellas las
posibilidades de desarrollo del proyecto educativo se verán disminuidas.
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4.1.1 Objetivo
Equipar los espacios físicos dotados con tecnología para propiciar y facilitar a la comunidad
de la Fa. Ci. Co., el uso óptimo y pertinente de las TIC, en el proceso enseñanza-aprendizaje
y de formación.

4.1.2 Estrategias
1. Crear las condiciones con estándares de calidad de oferta de formación y desarrollo en
línea con accesibilidad de profesores y alumnos.
2. Integrar expertos en formación docente en ambientes virtuales de aprendizaje.
3. Capacitación en las TIC al personal académico.
4. Desarrollo de plataformas de fácil accesibilidad para la comunidad universitaria en
general en relación a los trámites, asesorías y consultas.
5. Uso de ambientes virtuales para la difusión de temas de interés.
6. Habilitación y acondicionamiento de aulas digitales.
7. Mejoramiento de acceso a Internet inalámbrico para la comunidad de la Fa.Ci.Co.
8. Digitalización de producción académica, acervo bibliográfico, hemerográfico.

1. Contar con 10 de programas de estudio en línea de las unidades de aprendizaje de la
licenciatura en psicología.
2. Capacitar a 60 profesores en competencias de tecnología de la información y la
comunicación.
3. Equipar cuatro aulas digitales.
4. Consolidar tres procesos académicos con software especializado.
5. Lograr que 900 alumnos consulten el acervo bibliográfico
6. Alcanzar 10 alumnos por computadora.
7. Consolidar tres procesos académicos automatizados en línea.
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8. Tener el 100% de la matrícula del sistema dependiente con datos personales e historial
académico actualizado en base de datos electrónicos de alumnos y docentes.

4.2. Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia
Hablar de la actividad científica en el marco de la Fa. Ci. Co. obliga referirse al señalado en
este sentido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013, que en lo general
establece un claro y firme compromiso por impulsar la investigación en aras de un mejor
bienestar social y ambiental a tono con la dinámica del mundo global al que el ser humano
ha llegado. Así, se contempla la asignación de recursos para favorecer la liberación del
potencial de la ciencia. La línea de acción institucional en materia de investigación ha
recuperado con precisión la agenda de responsabilidad internacional; para el caso de la
Facultad de Ciencias de la Conducta es la oportunidad de colocar los productos de sus
líneas generales de aplicación del conocimiento, cuyos elementos medulares ofrecen
propuestas, análisis y debates sobre la exclusión, la importancia de la educación y el
desarrollo sustentable.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) por sus siglas en inglés, celebró su segunda Conferencia Mundial sobre
Educación Superior (París, julio de 2009), en la cual se identificó la vinculación de las
universidades con tres desafíos fundamentales a escala mundial: erradicación de la pobreza,

Los investigadores estarán en condiciones de generar y recrear conocimientos de frontera y
de trabajar en CA de calidad, participando en investigaciones innovadoras —fuentes de
recursos adicionales— con organizaciones, asociaciones e instituciones públicas y privadas
(Gasca, 2009: 37).

Diagnóstico
La plantilla de investigadores de la Fa. Ci. Co., representa una interesante plataforma
científica, colocada en este momento en el tránsito de un proceso de maduración, lo que
puede ser constatado con los siete cuerpos académicos que tiene, 29 profesores con perfil
Promep, 48 con estudios avanzados, 18 estudios de doctorado, 7 profesores que cubren los
estándares de académicos y científicos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), 52 están registrados en la Secretaría de Educación Pública
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(Agenda Estadística, 2009: 338). Con base en estos elementos duros, y habiendo librado los
desafíos para llegar a estos logros, se tiene la plena confianza que los indicadores serán
mejorados durante esta administración, lo que significará un mayor engrandecimiento del
capital humano de los investigadores.
En la Fa. Ci. Co., se cuenta actualmente con 139 académicos, de ellos 29 son profesores
con Perfil Promep, 7 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 18 de los profesores
tienen estudios de doctorado agenda estadística (2009: 338). Esta información vinculada a
las nuevas modalidades de convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación en
las que se abre el espacio para profesores que no son PTC, implica un fuerte capital humano
de reserva para la investigación, que seguramente de manera progresiva se irá incorporando
a las propuestas de estudios de las líneas de generación y aplicación del conocimiento.

Cuadro 1. Histórico perfiles PROMEP Fa.Ci.Co.
2006
16

2007
21

2008
26

2009
28

2010
29

Gráfica 1. Profesores con perfíl PROMEP
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Cuadro 2. Histórico miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
2006
2007
2008
2009
4
5
5
6

2010
7

Gráfica 2. Profesores miembros del SNI
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En el marco del inicio de la administración se cuenta con siete profesores miembros del
sistema nacional de investigadores, lo que representa el 14% de los 50 PTC de la facultad.

Investigación orientada al desarrollo integral de la región y del país.

la creación del conocimiento en materia de psicología, trabajo social y educación.
De los 23 proyectos de investigación registrados actualmente en la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, se han obtenido productos viables para la
solución e intervención de algunas problemáticas demandadas por la sociedad, así como
publicado artículos, capítulos de libros y libros, además de participaciones en congresos
nacionales e internacionales con el objetivo de difundir el conocimiento tanto al interior de
nuestra facultad, como de otros sectores educativos.
Así como se han generado productos en cuanto a conocimiento científico se refiere, en
general se puede observar una tendencia positiva de crecimiento en la producción de los
profesores, que se ha visto sensiblemente robustecida durante el pasado 2009; tomando en
consideración y de manera general la producción promedio, se proyecta un resultado por
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rubro con cierta discreción en virtud de las condiciones financieras para la publicación de los
productos de investigación.
Cuadro 3. Producción de libros y artículos.
Producción
Libros
Capítulos de libro
Artículos indexados
Artículos arbitrados

2006
3
5
9
8

2007
8
15
17
10

2008
8
21
12
7

2009
5
14
36
14

Fuente: informes administración 2006-2010 Fa. Ci. Co.
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Gráfica 4. Capítulos de libros
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Gráfica 5. Artículos indexados
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Gráfica 6. Artículos arbitrados
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Investigación y desarrollo
La diversidad de problemáticas de índole social, política y económica de la comunidad, tanto
en el sector público como privado, ha permitido a los investigadores las posibilidades de
incurrir a través de proyectos de investigación, en los que están incluidos alumnos de las
diferentes licenciaturas, para poder dar respuesta a la calidad de vida de los sectores en
riesgo.

La universidad asume la responsabilidad y el compromiso social de producir, transmitir y
difundir conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a la conservación y recuperación
de los recursos disponibles para una vida más sana, segura, pacífica y de mayor calidad
para todos (Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2009-2013: 24).
La universidad ha de continuar su internacionalización a través de programas y acciones que
la incorporen a redes de aprendizaje, de colaboración e intercambio académico, las cuales
no sólo permiten el intercambio de información y experiencias, sino la movilidad de
estudiantes, profesores e investigadores (Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2009-2013:
23).
En todo momento, la UAEM estará atenta a las coyunturas y contextos que poseen
influencias determinantes y son portadores de significados centrales para la investigación. La
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consideración de los contextos que rodean los objetos de investigación —integración de
circunstancias temporales, espaciales y humanas— es un factor determinante para la
elaboración teórica de la investigación y su aplicación práctica, que ya forma parte de la
política de investigación universitaria (Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2009-2013:
23).
Por su parte, Serrano (2010: 1) afirma que la innovación en la investigación es un elemento
indispensable para la Fa. Ci. Co. Esta innovación académico-administrativa es indispensable
debido a la dinámica y flexibilidad de la sociedad, por lo que debe atender profundamente su
estructura académica para modernizarla y adaptarla a las condiciones de la sociedad.
Como se puede apreciar, las posturas políticas de reconocimiento sobre la relevancia y
carácter sustantivo de la investigación se encuentran alineadas de forma positiva para un
mejor desempeño de los profesores investigadores de la facultad.

4.2.1 Objetivo
Fortalecer las actividades propias de la investigación en apego a su oferta educativa, como
órgano académico de calidad, propiciando soluciones a la problemática social.

4.2.2 Estrategias
1. Apoyar a egresados y académicos de los estudios de posgrado de prestigio en

investigación.
2. Establecer redes de investigación e intercambio académico de profesores‐investigadores y
alumnos de las tres licenciaturas.
3. Incrementarla publicación de los productos de la investigación en revistas indizadas en
índices de reconocido prestigio nacional e internacional.
4. Incrementar la publicación de libros como producto de las investigaciones realizadas por
cuerpo académico.
5. Establecer mecanismos que incrementen la participación de los investigadores en la
obtención de recursos externos nacionales e internacionales para financiar proyectos de
investigación.
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6. Emitir y difundir oportunamente convocatorias que incentiven la participación de
académicos y estudiantes, para realizar investigaciones, estancias de posgrado y
programas de cooperación nacional e internacional con otras instituciones de educación
superior.
7. Promover la movilidad estudiantil nacional y/o internacional de alumnos de licenciatura.

4.2.3 Metas
1. Contar con tres libros de divulgación científica.
2. Contar con 10 capítulos de libros de corte científico.
3. Contar con 40 artículos publicados en revistas indexadas.
4. Contar con 20 artículos publicados en memoria con ISSN.
5. Contar con 1 proyecto de investigación con financiamiento CONACyT.
6. Contar con cuatro 4 proyectos de investigación sin financiamiento.
7. Registrar 6 proyectos de investigación aplicada con financiamiento.
8. Contar con 35 ponencias en congresos nacionales e internacionales.
9. Contar con 4 redes de investigadores acreditadas por la Universidad.
10. Contar con 3 convenios de colaboración o acuerdos operativos para el desarrollo de

11. Contar con 12 alumnos de licenciatura en movilidad nacional y/o internacional.

4.3 Proyecto: Nodos de responsabilidad social
Actualmente las instituciones de educación superior compiten con los medios de información
e internet, algunos de los cuales pretenden explicar la vida cotidiana o los eventos de los
campos de la economía, la política, el medio ambiente, las ciencias de la conducta, entre
otros. La Fa. Ci. Co., se ocupa por transmitir conocimientos ejerciendo una crítica constante,
reflexiva e innovadora que se sustente en los más preciados valores éticos del ser humano.
Sin duda, en la facultad se tiene un amplio compromiso de acción y una gran responsabilidad
formativa y social. En el ámbito de la educación superior es primordial el quehacer de la
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formación profesional, encaminado a resolver problemas actuales en el campo de la
psicología, el trabajo social y de la educación.
Es por ello, que el futuro inmediato debe resolverse no sólo a partir de la aplicación de los
conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y sociales, sino también de los acervos
culturales y éticos generadores de sentido para la vida y formadores de la sensibilidad que
imprime en todo desarrollo un sello solidario en la convivencia social, de armonía en el
progreso, de equidad en la distribución de los recursos y de pluralidad y democracia en los
procesos políticos.

Diagnóstico
Retomando las palabras del ilustre Lic. Adolfo López Mateos ―El valor supremo es el ser
humano‖, la Fa. Ci. Co. difunde y consolida los valores culturales representativos de la
colectividad, cobrando así importancia capital las funciones de divulgación y difusión cultural
en materia de arte, cultura, deporte, filosofía y en general todo aquello que representa las
manifestaciones del hombre, precisamente en su beneficio.
La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo; hace de las personas
seres humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre
se expresa, discierne los valores, elige y actúa sobre las opciones que le ofrece su entorno,
además toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en

obras que los trascienden (UNESCO, 1982).
Dignificar y formar profesionales cultos con un proyecto de vida propiamente universitario,
apegado plenamente a valores éticos, se puede lograr entendiendo, viviendo y disfrutando
del arte, el deporte y la cultura.

Cuidado ambiental
A través del área de protección civil, la articulación de la educación superior con el contexto
social y ambiental crea la necesidad de formar profesionales con un pensamiento crítico y
sensible en relación con los deberes de su sociedad.
La cultura de preservación y protección al medio ambiente se promueve con capacitación y
campañas de reforestación, así como el proyecto de separación y comercialización de
residuos.
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Transparencia
La transmisión de cada uno de los rubros en materia de difusión se había hecho mediante
boletines informativos, motivo por lo que uno de los compromisos inmediatos es la creación
del sitio web de transparencia y acceso a la información.

Lineamientos
La responsabilidad social universitaria es una concepción ética que se manifiesta en
principios y valores individuales y colectivos que se despliegan y practican al vincularse con
las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión de la cultura y gestión
administrativa.
La responsabilidad social propicia la evolución como una institución cuyos saberes
trascenderán a grupos, culturas, ámbitos productivos y otros sectores económicos y
educativos con los que se mantiene estrecha vinculación.
A través de las unidades de aprendizaje de los programas de las tres licenciaturas que tiene
la Facultad de Ciencias de la Conducta se continuará trabajando sobre las acciones de
transmisión y práctica de valores.

4.3.1 Objetivo
Crear conciencia en la comunidad universitaria referente a la clasificación, manejo y

4.3.2 Estrategias
1. Elaborar e implementar un programa de desarrollo sustentable para la facultad, mediante
acciones de reciclaje, ahorro de agua y energía y el manejo de residuos sólidos.
2. Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria para contribuir a la
disminución del deterioro ambiental

4.3.3 Metas
1. Crear un programa de desarrollo sustentable que contribuya a resolver la problemática
del reciclaje y manejo de residuos sólidos.
2.

Conformar una brigada ecologista de ahorro de agua y energía.
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3. Contar con la participación de alumnos en actividades para la prevención de conductas
de riesgo.
4.

Llevar a cabo cuatro campañas para la clasificación de residuos sólidos.

5.

Realizar 15 folletos informativos sobre ecología y protección al ambiente.

6.

Contar con el 100% de la señalización y extintores.

7.

Realizar cuatro campañas de cuidado al medio ambiente.

8.

Realizar cuatro campañas de reforestación.

9.

Recertificar el espacio universitario libre de humo de tabaco.

4.4 Proyecto: Observatorio del desarrollo
El observatorio del desarrollo es nodal en la forma cómo las instituciones interactúan, en los
modos con que generan y aprovechan de manera sinérgica los conocimientos internos y de
contexto. La función de evaluar todos los procesos institucionales tiene relevancia en el
análisis de información para la sociedad, gracias a todos los proyectos planeados al interior
de la facultad.
El conocimiento, entonces, se convierte en uno de los bienes humanos más preciados para

su fuerza cuando no es compartido.
La información de toda una planeación institucional debe estar disponible a toda la
comunidad, con la finalidad de lograr construir dicho conocimiento, el cual permitirá el
crecimiento de los integrantes de la facultad.

Diagnóstico
La Fa. Ci. Co., a través de los tres sectores (académicos, administrativos y alumnos),
participa activamente en la construcción de alternativas para la planeación de los proyectos
institucionales, con predominio en la solución de problemas en el ámbito social, económico y
político del entorno.
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El plan de desarrollo institucional es un instrumento de planeación y evaluación, así como el
programa operativo anual y el de fortalecimiento institucional; permitirán consolidar
estrategias y metas con bases sólidas en el quehacer de la comunidad, obteniendo con ello
la eficiencia y eficacia en el quehacer académico, de investigación y administrativo en
general.

Lineamientos
El observatorio del desarrollo es una unidad de apoyo, cuya misión central deberá ser
proporcionar información relevante y oportuna útil para la toma de decisiones significativa en
el desarrollo de la Fa. Ci. Co. Motivo por lo que se llevará a cabo la construcción de
indicadores para responder a las necesidades de la institución, sobre todo cuando se
requieran los que explican la ocurrencia de fenómenos educativos y científicos en el ámbito
institucional, estatal, nacional e internacional.
Tales necesidades se extienden a la creación de los procesos de planeación y de inversión
que dan orden y certidumbre a los programas institucionales, en todo sentido se requiere
consolidar la gestión interna en materia de planeación y evaluación para el desarrollo. PIFI,
PIFOT presupuestos, planear y evaluar (planeación).

4.4.1 Objetivo
Construir un sistema de indicadores en línea y dinámico que permita identificar, evaluar,

instituciones de educación superior en el país, en materia de docencia, investigación,
difusión, extensión y vinculación, así como en los aspectos centrales de las funciones
adjetivas.

4.4.2 Estrategias
1. Fortalecer el sistema de planeación, vinculándolo con las áreas generadoras de
información.
2. Difundir a toda la comunidad las estrategias y metas del plan de desarrollo 2010-2014.
3. Evaluar los avances del programa operativo anual.
4. Generar indicadores viables, para el logro de los objetivos planteados en el plan de
desarrollo 2010-2014
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5. Diseñar instrumentos de operación y evaluación que permitan el mejor funcionamiento de
la Fa. Ci. Co.

4.4.3 Metas
1. Elaborar un mapa estratégico y un cuadro de mando de la Facultad para el periodo 20102014.
2. Actualizar los catálogos de indicadores.
3. Realizar las evaluaciones anuales correspondientes al POA.
4. Conformar el PIFI 2011, 2012, 2013 y 2014.
5. Participar anualmente en la integración de las estadísticas 911.

4.5 Proyecto: personal universitario de alto nivel
Las condiciones económicas actuales de una profunda recesión obligan a implantar
estrategias de vanguardia en materia de administración de personal entre las que se
encuentra la valoración correcta de las habilidades, capacidades, experiencias y
conocimientos de personal académico y administrativo que dan forma a la organización
universitaria, por lo que en ningún caso se descuidará la participación de los PTC en los
juicios de promoción y los concursos de oposición.
Aunado a esto, se aprecia la desventaja que algunos profesionales tienen ante las nuevas

ante ello, la Fa. Ci. Co. muestra un enorme compromiso en la formación de profesionales
altamente calificados para incursionar desde nuestro espacio en este avance tecnológico tan
necesario para romper las barreras educativas y brindar oportunidad de enlace en estudios
profesionales y de posgrado desde las nuevas modalidades.
Se debe crear también un ámbito donde el conocimiento individual se extienda a los grupos.
El desafío es diseñar y aplicar medidas efectivas para aprovechar las experiencias,
habilidades, aptitudes, actitudes, conocimientos y voluntades de los universitarios, en el
continuo proceso de desarrollo al que dedican la mayor parte de su tiempo y todo su
esfuerzo. Con la intervención de los integrantes de la comunidad, se mejorará la formación
de los estudiantes, los resultados de las investigaciones, las manifestaciones culturales y
artísticas, la extensión de los servicios y la vinculación con los diversos sectores sociales.
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Diagnóstico
La Fa. Ci. Co cuenta a la fecha con 53 PTC, 3 profesores de medio tiempo, 4 técnicos
académicos de tiempo completo y 81 profesores de asignatura.

4.5.1 Objetivo
Contar con personal preparado y actualizado que garantice y distinga la docencia, la
investigación, la difusión cultural, la extensión y vinculación.

4.5.2 Estrategias
1. Impulsar la formación docente (desarrollo curricular, enfoques centrados en el estudiante,
enseñanza para la formación transversal y elaboración de recursos de apoyo al
aprendizaje, manejo de las TIC)
2. Impulsar y apoyar a profesores que están por la obtención de grados de maestría y
doctorado
3. Desarrollar diplomados y especialidades que fortalezcan los procesos de innovación
educativa en los estudios de licenciatura.
4. Sostener la política de contratación de profesores con perfil deseable.
5. Gestionar concursos de oposición y juicios de promoción para académicos.

oposición y juicios de promoción.
7. Revisar y actualizar el reglamento interno de la Fa. Ci. Co. en su versión 2009.

4.5.3 Metas
1. Actualizar 100 profesores en la disciplina que imparten, para atender las necesidades del
curriculum de los tres programas.
2. Impulsar la actualización de 30 administrativos en las habilidades que sus áreas
demandan.
3. Integrar una comisión de profesores, administrativos y alumnos para el diseño y
producción del reglamento interno.
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4. Contar con cinco nuevos PTC con grado de doctor.
5. Contar con cinco nuevos PTC con Perfil Promep.
6. Obtener la incorporación de tres nuevos PTC al SIN.

V. Un Proyecto con Visión para una Universidad Mejor
5.1 Docencia de calidad y pertinencia social
La Universidad Autónoma del Estado de México tiene como objetivo generar, estudiar,
preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a
fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y
para promover una conciencia universal, humanística, nacional, critica, libre, justa y
democrática; esto corresponde a una educación con valores y responsabilidad social, que
brinde opciones y posibilite cumplir cabalmente su objetivo y coadyuvar en la atención de las
demandas de la sociedad. La UAEM mantiene una constante actitud indagatoria con el fin de
perfeccionar y crear alternativas de educación de calidad para dar respuesta oportuna,
adecuada y pertinente a estas exigencias.
En ese sentido, la Fa. Ci. Co. imparte, actualmente, tres programas de licenciatura:
educación, psicología y trabajo social, esta última con salida lateral a técnico superior

actividades en 1973, mientras que trabajo social en su modalidad de técnico superior se
estableció en 1997 y, tanto la licenciatura en trabajo social como educación iniciaron
actividades en el año 2000, cuando se reforma el plan de estudios de la licenciatura en
psicología por un modelo curricular flexible basado en competencias. En este plan se
establecen tres núcleos de formación profesional: básico, sustantivo profesional e integral
profesional en general.
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Cobertura educativa y diversificación de los estudios profesionales.
Diagnóstico
Actualmente se tiene mayor demanda en la licenciatura de psicología, en cuanto a
solicitudes de ingreso, los casi mil solicitantes dan muestra de ello, por encima de los otros
dos programas existentes en la facultad. Sin embargo, es claro que la atención aún sigue
siendo insuficiente, aproximadamente el 20% logra ingresar, en esta misma relación se
cuenta el egreso, con la aclaración de que la eficiencia terminal no es mayor que en
educación y trabajo social. Cabe mencionar que la tasa de deserción en psicología es
aproximadamente de 4.5%.
Es importante aclarar que el currículum de la licenciatura en psicología cuenta con un menú
muy amplio de seminarios y talleres optativos 87, lamentablemente muchas de estas
unidades de aprendizaje no han sido ofertadas y cursadas, situación que impacta a las
licenciaturas en trabajo social y educación en virtud de que algunas de ellas podrían ser
compartidas por las tres licenciaturas.
En relación con la licenciatura en trabajo social que ofrece la facultad, en el año 2003 fue
sometido a un ejercicio de evaluación para su acreditación, conforme a lo dispuesto en el
proyecto de innovación curricular de la UAEM, cuyo resultado fue el cambio de plan rígido a
flexible, hecho que quedó plasmado en el Addendum del plan de estudios de la licenciatura.

unidades de aprendizaje, la minimización de la seriación, la anulación de unidades de
aprendizaje y el cambio del número de créditos.
En el año 2000 se creó la licenciatura en educación; intentando responder a los desafíos y
contradicciones de la educación y a los procesos de formación, se propuso un proyecto de
formación de excelencia en teorías y paradigmas sobre educación. Es decir, el principio del
que se parte es la necesidad actual de formación fundada y permanente en el contexto de la
generación de profesionales de nuevo tipo: licenciados en educación, que tengan como
tareas principales la de comprender y construir alternativas a las problemáticas educativas,
de ser partícipes en las acciones y prácticas institucionales de funcionamiento y cambio del
proceso educativo. La formación del licenciado en educación a través del presente modelo
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curricular busca establecer los caminos para la integración disciplinaria e interdisciplinaria
entre las áreas afines.
En el, 2003 se realizaron los addenda, en los cuales se obtuvo un diagnóstico sobre la
situación de los currícula del nivel profesional, en el que se encontraron las siguientes
problemáticas:
El plan curricular consta de 464 créditos que el alumno puede cursar entre 8 y 12 períodos
con un tiempo de duración entre 4 y 6 años, en función de sus condiciones personales, de su
capacidad y de su tiempo disponible para estudiar.
En cada período el alumno buscará trazar su ruta de formación pudiendo elegir hasta 60
créditos por periodo semestral, así como un máximo de 16 créditos en el periodo
intersemestral, salvo casos especiales que son analizados por los H.H. Consejos internos.
La construcción de su desarrollo disciplinario queda abierta a su incursión en otras
disciplinas y a la suma de créditos que, de acuerdo a sus tiempos y responsabilidades
académicas, se podrá establecer con la ayuda del tutor.
Después de 10 años, de acuerdo a los problemas de implementación de los currícula, se
hace necesaria una reestructuración curricular que contemple entre otros aspectos, las
tendencias actuales en las tres disciplinas, el uso de las TIC, la liberación del potencial de la
ciencia y la recuperación de la legitimidad epistemológica perdida, la comprensión de las
cuestiones que contemplen las dimensiones sociales, culturales y económicas; para el caso

modelo de EBC. Así como reforzar la movilidad estudiantil nacional e internacional.
Por lo tanto, se requiere contar con un modelo curricular dinámico, pertinente, innovador e
integral, centrado en el alumno y en la profesionalización disciplinaria e interdisciplinaria,
pedagógica

y

tecnológica

del

claustro

docente,

en

modalidades

presenciales,

semipresenciales y a distancia; en la idea de promover la educación permanente para la
certificación profesional, el trabajo en equipo y el dominio de un segundo idioma.
Los tres programas de formación profesional cuentan, para el ciclo escolar 2009-2010, con
una matrícula de 1489 alumnos, de los cuales 1119 corresponden a psicología, 217 a
educación y 153 a trabajo social.
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Cuadro 4. Matrícula actual
Licenciatura

Matricula

Psicología

1119

Educación

217

Trabajo Social

153

Total de Matrícula

1489

Gráfica 7. Matrícula actual
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Tutoría Académica
La tutoría como parte fundamental del proceso de formación de los estudiantes de la facultad
cuenta con un claustro de 53 profesores-tutores, de los cuales 57 se encuentran en función,
3 de baja temporal, 2 de año sabático y 1 con permiso para hacer su doctorado.
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Ellos atendieron a 1489 estudiantes en los periodos 2009B y 2010A. En este último período
se atiende a 1119 estudiantes de la licenciatura de psicología, a 217 de la de educación, y
153 de la de trabajo social. Un promedio aproximado de 26 estudiantes por tutor.
De esta población estudiantil, 42 participaron en el programa de apoyo a estudiantes de
origen indígena (30 de psicología, 5 de educación y 7 de trabajo social) atendidos por 21
tutores que apoyaron su trayectoria académica, además contaron con un tutor específico
para el programa de estudiantes de origen indígena.
Se continúa con el espacio de apoyo psicológico a los estudiantes de la facultad, donde se
atendieron 44 estudiantes de la facultad y 5 de otras facultades de la universidad (derecho,
letras latinoamericanas, ingeniería, enfermería y odontología). Los estudiantes que no se
pudieron atender en este espacio fueron remitidos al CESPI.
Se organizó el primer foro universitario de tutoría, el cual se realizó de manera conjunta con
la DES de educación y humanidades, en el cual se tuvo una participación de 40 trabajos, que
correspondieron a 67 ponentes y 107 asistentes. Asimismo, dentro del marco de este foro se
realizó el curso técnicas y estrategias de tutoría en el marco de las competencias, con la
participación de 30 maestros provenientes de la Fa. Ci. Co., así como de la facultad de
odontología y la facultad de humanidades.
Como apoyo al programa de tutoría se realizaron 7 cursos remédiales y 8 complementarios

Cuadro 5. Ingreso y egreso de Licenciatura en Educación.

12

Eficiencia
terminal
79.48

Índice de
titulación
38.70

Índice de
deserción
20.51

16

20

65.95

64.51

34.04

9

5

77.5

16.12

22.5

Año

Ingreso

Egreso

Abandono

Titulación

2003-B

39

31

8

2004-B

47

31

2005-B

40

31
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Gráfica 8. Ingreso y egreso Lic. En educación
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Cuadro 6. Ingreso y egreso de licenciatura en psicología
Ingreso

Egreso

Abandono

Titulación

Eficiencia
terminal

Índice de
titulación

Índice de
deserción

2003-B

221

166

55

104

75.11

62.65

24.88

2004-B

247

162

85
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65.68

44.44

34.41

2005-B

248

91

**

**

300
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Cuadro 7. Ingreso y egreso de Licenciatura en Trabajo Social
Ingreso

Egreso

Abandono

Titulación

Eficiencia
Terminal

Índice de
titulación

Índice de
deserción

2003-B

33

27

6

21

81.81

77.77

18.18

2004-B

40

25

15

16

62.5

64

37.5

2005-B

35

27

8

16

77.14

59.25

22.85

Año

Gráfica 10. ingreso y egreso de Lic. en Trabajo
Social
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Programa educativo
Lic. en Psicología
Lic. en Educación
Lic. en Trabajo Social
Tec. Sup. en Trabajo Social
Maestría
Total

2009
159
14
25
3
7
208

2010
81
15
6
5
21
128
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Ingreso

Egreso

Abandono

Titulación

% Abandono

% Eficiencia
Terminal

% Índice de
titulación

Ingr-Tit

Cuadro 9. Estadísticos por cohorte generacional de titulación 2009-2010.

Lic. en Psicología

248

157

91

52

36.7

63.3

33.1

21.0

Lic. en Educación

47

31

16

16

34.0

66.0

51.6

34.0

Lic. en Trabajo Social

40

25

15

15

37.5

62.5

60.0

37.5

TOTAL

335

213

122

83

36.4

63.6

39.0

24.8

Programa Educativo

5.1.1 Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
5.1.1.1 Objetivos
1. Fortalecer la equidad y calidad de los tres programas de estudios profesionales.
2. Reestructurar curricularmente los programas de los estudios profesionales (psicología,
educación y trabajo social).

profesionales (psicología, educación y trabajo social).
4. Mejorar la calidad profesional de los egresados, que posibilite la competitividad en el
campo laboral.

5.1.1.2 Estrategias
1. Reestructurar el comité curricular.
2. Evaluación

curricular

de

los

programas

de

licenciatura

para

proceder

reestructuración de los mismos.
3. Reactivar las academias de los programas educativos.
4. Implementar procesos y procedimientos ágiles y efectivos de control escolar.

a

la
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5. Aumentar la participación de PTC en el servicio de tutoría académica.
6. Observancia de la Legislación Universitaria para la reestructuración curricular.
7. Avalar asignaturas comunes y equivalentes que favorezcan la movilidad estudiantil
institucional, nacional e internacional.
8. Promover cursos y diplomados de educación continua, tanto al interior, como al exterior
de la facultad, que propicien el fortalecimiento académico de alumnos y egresados.

5.1.1.3 Metas
1. Reestructurar el comité curricular.
2. Disminuir a 6% el índice de reprobación.
3. Promover la lectura en los alumnos, como medio de formación en la cultura y la ciencia.
4. Evaluar curricularmente los programas de licenciatura para su reestructuración.
5. Incrementar un 10% el índice de eficiencia terminal en las tres licenciaturas.
6. Incrementar un 15% el índice de titulación acorde a las modalidades.
7. Ofertar 10 cursos y 10 diplomados de educación continua.

5.1.2 Fortalecimiento Académico
5.1.2.1 Objetivo
Mejorar las condiciones, situaciones e instrumentos para la conformación de recursos y
apoyos didácticos que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de
competencias en estudiantes y académicos.

5.1.2.2 Estrategias
1. Incrementar equipo de cómputo en la biblioteca.
2. Evaluar la suficiencia y actualidad de acervo bibliográfico por programa educativo y área
curricular.
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3. Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico.
4. Incorporar acervo hemerográfico digital.
5. Incrementar las suscripciones a revistas científicas especializadas.
6. Creación y equipamiento de laboratorios de psicometría y neuropsicología.
7. Renovar y actualizar pruebas psicométricas del laboratorio de psicometría.

5.1.2.3 Metas
1. Contar con 14 volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con las unidades de
aprendizaje de programas de estudios profesionales.
2. Adquirir 20 videos especializados para los estudios de formación profesional.
3. Adquirir 30 pruebas psicométricas.
4. Adquirir dos softwares para el laboratorio de psicometría.
5. Adquirir un software para el laboratorio de neurofisiología
6. Contar con el 45% de docentes formados en el uso de aulas digitales
7. Realizar tres suscripciones a revistas científicas especializadas
8. Incorporar a cuatro PTC más al programa de tutoría

10. Incluir al 100% de alumnos al programa de tutoría.
11. Contar con el 70% de los alumnos con dominio preintermedio de inglés C2.

5.2 Investigación humanística, científica y tecnológica
Diagnóstico
Estudios avanzados con pertinencia y calidad
La trayectoria de los estudios avanzados en nuestra facultad se encuentra en transición, ya
que, a partir del 2008, se inició una nueva etapa ofertando 3 programas de maestría: en
práctica docente, en psicología y maestría en educación y, en el 2010, 2 programas de
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especialidad: uno en intervención clínica psicoanalítica, y otro en género, violencia y políticas
públicas; en estos programas el denominador común radica en su pertinencia social, pues en
su estructura curricular se advierten los esfuerzos por detectar las necesidades del entorno y
contribuir con propuestas, servicios y profesionales calificados para la solución de problemas
sociales, psicológicos y educativos.
De esta manera se abre la maestría en práctica docente, cuya característica es de ser un
programa interinstitucional en el que intervienen la Facultad de Ciencias de la Conducta, el
Instituto de Estudios de la Universidad y la Dirección del Nivel Medio Superior. Es un
programa encaminado a la profesionalización del docente del nivel medio superior, se
propuso como un programa innovador ya que se trabaja en cuatro líneas de formación, dos
de las cuales son virtuales utilizando la plataforma SEDUCA; dicho programa, a pocos
meses de su apertura, ingresó en el PNPC de CONACyT como un programa de nueva
creación.
De igual manera los otros dos programas de maestría son innovadores, con acentuación en
investigación, uno el de psicología y el otro de educación; tienen como eje de formación
central los procesos de investigación científica, básica, práctica, tecnológica y humanística,
con el propósito de alcanzar la calidad académica de los egresados; el estudiante es
conducido por un tutor miembro de los cuerpos académicos que participan en el programa y
un comité académico, quienes son responsables de la formación integral.

creación. La maestría en educación es un programa educativo que tiene sus orígenes en
1985, teniendo varios procesos de cambio hasta llegar a la propuesta que se encuentra
actualmente en operación, requiere ingresar al PNPC de CONACyT.
Asimismo en 2010, se inició la especialidad en intervención en clínica psicoanalítica con 8
alumnos en su primera promoción. Y la especialidad, de reciente aprobación por el H
Consejo Universitario, es la ―especialidad en género, violencia y políticas públicas‖, realizada
conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades.
La Fa. Ci. Co., a partir del acontecer del posgrado, asume el reto de reorientar y
reestructurar la oferta educativa de sus programas educativos, optimizando sus recursos,
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sus oportunidades y tratando de dar respuesta a los retos que plantean los procesos de
cambio en la sociedad.

Cuadro 10. Programas de estudios avanzados 2010
APERTURA
PROGRAMA EDUCATIVO
2008
Maestría en práctica docente
2008
Maestría en psicología
2008
Maestría en educación
2010
Especialidad en intervención clínica psicoanalítica
2010
Especialidad en género, violencia y políticas públicas
Total: 5 programas de estudios avanzados en 2010
Fuente: Coordinación de Posgrado de la Fa. Ci. Co.

Matrícula de estudios avanzados
La demanda por estudios de posgrado en la facultad está constituida por el conjunto de
profesionales que laboran en las áreas de ciencias sociales, humanidades, de la salud, de la
conducta y la educación que requieren profundizar y avanzar en sus estudios. De esta
manera desde, 2008 la matrícula de los programas educativos se ha mantenido estable,
durante tres promociones.
La maestría en práctica docente inicia una primera generación con un ingreso de 11

La maestría en psicología, en su primera generación se constituye con 10 alumnos, 8 en la
segunda y 18 en la tercera.
Por su parte la maestría en educación inicia con 8 alumnos en su primera generación, 5
alumnos en la segunda y 9 en la tercera.
Con relación a la especialidad en intervención clínica psicoanalítica, inicia en el período
2010A con 8 alumnos.
Cuadro 11. Matrícula de posgrado.
Maestría en Psicología

Maestría

en

Práctica

Maestría en Educación

Docente
Primera generación

10

11

8
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Segunda generación

18

8

5

Tercera generación

18

11

9

Gráfica 12. Matrícula Estudios de Posgrado
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Fuente: Coordinación de Posgrado Fa.Ci.Co.

La eficiencia terminal, en el posgrado se ha incrementado; por ejemplo, en la maestría en
práctica docente, los 7 alumnos que egresaron en diciembre de 2009 obtuvieron en mayo el
grado, estableciéndose en la relación ingreso-egreso un porcentaje de 63.63% y en la
relación egreso-graduación 100%.
En tanto la eficiencia terminal de la maestría en psicología fue del 60% en la relación

egresaron 6 alumnos, graduándose en Julio.
Por su parte de la maestría en educación egresaron en diciembre de 2009, 6 alumnos
mismos que obtienen el grado en julio, con 75% en la relación ingreso-egreso y un 100% en
la relación egreso-graduación.
En este sentido, la facultad tendrá que poner especial atención en la permanencia de los
alumnos que inician su proceso de formación en los programas educativos de posgrado, ya
que a pesar de tener un nivel de eficiencia de más del 50% este podría incrementarse
mediante estrategias que incentiven la permanencia y conclusión de los estudios de
posgrado.
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Gráfica 13. Eficiencia Terminal de Estudios de Posgrado
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Fuente: Coordinación de Posgrado Fa.Ci.Co.

Como señalan los datos anteriores y considerando que la tendencia en los distintos
programas de posgrado expresan una relación egreso-graduación del 100%, hace factible
proponer la maestría en trabajo social y en los estudios de doctorado en la facultad, tanto en
educación como en psicología; pues además ya se cuentan con doctores especialistas e
investigadores que podrán hacer viable este proyecto.

5.2.1 Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad

Consolidarlos programas educativos de posgrado acreditados por el PNPC de SEPCONACyT, como garantía de calidad y pertinencia en la formación de recursos humanos de
alto nivel y de grupo de investigación.
Ampliar la oferta educativa de programas de estudios avanzados en la modalidad presencial
y a distancia.
Diseñar los currícula de estudios de doctorado, en las áreas consolidadas de posgrado:
educación y psicología.

5.2.1.2 Estrategias
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1. Incrementar la matrícula y mantener el porcentaje del 100% de graduación en los estudios
avanzados.
2. Incrementar los estudios avanzados de calidad, mediante su reestructuración, reacreditación y registro en el PNPC, mejorando con ello su nivel de competencia.
3. Promover en el ámbito nacional e internacional la oferta educativa de los estudios
avanzados.
4. Promover la creación de programas de estudios avanzados para ampliar la oferta
educativa en la modalidad presencial y a distancia.
5. Incentivar la participación activa del claustro académico, en los programas de estudios
avanzados, especialmente integrándose y/o formando cuerpos académicos con PTC con
perfil PROMEP y que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores, lo que
permitirá consolidarlos programas de calidad.
6. Estimular la incorporación a proyectos de investigación de los estudiantes de maestría, a
efecto de mejorar los índices de eficiencia terminal y de graduación en los estudios
avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
7. Fortalecer la vinculación de la Fa.Ci.Co con los Institutos y Centros de Investigación de la
UAEM, así como con otras IES del país y del extranjero, a efecto de posicionar los
programas de estudios avanzados como programas de calidad nacional e internacional.

1. Incrementar en un 10% la matrícula de estudios avanzados.
2. Obtener un programa más de estudios avanzados en el PNPC.
3. Evaluar y reestructurar el 100% de los tres programas de estudios avanzados (maestría).
4. Reacreditar los programas de estudios avanzados (maestría).
5. Diseñar dos programas de posgrado (dos doctorados) orientados a la formación en
investigación.
6. Incorporar al 100% de los estudiantes de maestría en proyectos de investigación.
7. Llevar cabo un convenio de cooperación, firmado y en operación, para el fortalecimiento
y consolidación de los estudios avanzados.
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5.2.2 Proyecto: Investigadores de calidad
5.2.2.1 Objetivo
Fomentarlas actividades y apoyos a los PTC incorporados en los cuerpos académicos, a fin
de promover y consolidar el trabajo de investigación de los mismos.

5.2.2.2 Estrategias
1. Proponer un programa sistemático y permanente de cursos de actualización y mejora del
desempeño en la investigación de los PTC, coordinado por la Subdirección Académica y
los Departamentos de Educación Continua, Actualización Docente, Cuerpos Académicos
de la Facultad.
2. Apoyo administrativo para los PTC en la obtención de grados (maestría o doctorado).
3. Elevar el número de PTC con perfil PROMEP y que participen en el SNI.
4. Realizar foros académicos que promuevan la vinculación entre la investigación y las
demandas sociales.
5. Apoyar en la gestión y evaluación de los cuerpos académicos para lograr su

5.2.2.3 Metas
1. Contar con cinco nuevos PTC con grado de doctor.
2. Contar con cinco nuevos PTC con perfil Promep.
3. Aumentar el nivel de consolidación de, por lo menos, dos cuerpos académicos.
4. Proponer, por lo menos, un curso o foro anual de discusión y actualización o apoyo a la
investigación.

5.3 Difusión de la cultura para una sociedad humanista
Diagnóstico
Investigación y desarrollo cultural
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Las labores de investigación y desarrollo cultural destacan por sus contribuciones a la
universidad con base en la producción propia. Sin embargo, esas aportaciones no reflejan su
potencial. De hecho, se requiere de más personal académico habilitado para realizar labores
de investigación y desarrollo cultural y fortalecer la Red de Divulgadores. Actualmente, la
investigación cultural atraviesa por un periodo de cimentación que concluirá a mediano
plazo; porque la mayoría del personal está en proceso de formación en la materia,
particularmente en la generación de conocimientos y la dependencia responsable todavía no
cuenta con la infraestructura y presupuesto necesarios para promover, mediante
convocatoria, la investigación cultural entre los integrantes de la comunidad universitaria.

Desarrollo Editorial
Un punto importante dentro del quehacer universitario es la creación y publicación de libros,
material didáctico, artículos especializados que sean producto de la generación del
conocimiento. La Fa. Ci. Co., cuenta con la revista de psicología ―nueva época‖; así como a
la realización y presentación de libros producto de la investigación de docentes, además de
la publicación del boletín de difusión interno, de manera mensual.

Promoción Artística
La promoción artística en la facultad se realiza mediante los talleres sobre la expresión de
música, teatro, danza, literatura en los cuales participan los alumnos de las diferentes

5.3.1 Fomento Cultural Universitario
Durante el periodo comprendido de 2006 a 2010 se realizaron actividades de promoción de
la cultura, manteniendo informada a la comunidad y divulgando, por diferentes medios, las
actividades culturales como fueron foros, congresos, diplomados impartidos en la facultad y
al exterior. También, se participó en las universiadas y en los juegos selectivos universitarios
en deportes tales como: futbol asociación, futbol rápido, basquetbol, voleibol en la rama
varonil y femenil por mencionar algunos. Con relación al cuidado del ambiente, se realizaron
campañas de reforestación al interior y exterior y se inició con la clasificación y
comercialización de residuos sólidos.
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Gráfica 14. Promoción de la Cultura
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Fuente: 4º Informe de actividades 2009.

5.3.1.1 Objetivo
Promover la difusión de la cultura a través de la creación y apropiación de valores que
permitan la reflexión ética y estética, mediante la expresión musical, el teatro, la danza, la
literatura, con la participación activa y dinámica de los alumnos en diferentes talleres.

5.3.1.2 Estrategias
1. Promover el arte y la cultura con exposiciones, festivales artísticos, conferencias,

intereses de la comunidad.
2. Desarrollar cursos y talleres de formación cultural.
3. Divulgar las tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades del entorno
social en que se ubica la facultad.
4. Fortalecer las condiciones académicas para el fomento cultural, mediante proyectos que
impacten socialmente a través de brigadas universitarias multidisciplinarias.

5.3.1.3 Metas
1. Gestionar anualmente 25 Talleres de formación artística y de apoyo académico para la
comunidad de la Fa. Ci. Co.
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2. Presentación anual de tres eventos artísticos y culturales.
3. Coordinar anualmente 10 conferencias de interés colectivo de corte académico y cultural.
4. Realizar anualmente un taller cultural dirigido a la sociedad.
5. Participar en la feria anual de servicios universitarios.
6. Participar anualmente en dos concursos de eventos artísticos.
7. Coordinar la presentación anual de un libro.

5.3.2 Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
5.3.2.1 Objetivo
Propiciar el rescate, la preservación y la difusión del quehacer universitario y la apreciación
de bienes culturales clásicos y de las comunidades nacionales.

5.3.2.2 Estrategias
1. Incorporar modelos de difusión del arte, la ciencia y la cultura de diversas naciones y
comunidades nacionales.
2. Incorporar en los eventos académicos organizados en la facultad, la difusión de las
expresiones artísticas, científicas y culturales de la humanidad.
3. Participar en concursos de la hemeroteca virtual de la UAEM (Redalyc) para la

4. Renovar el comité editorial de la revista Psicología Nueva Época.
5. Impulsar el diseño, producción y emisión de la revista de Psicología Nueva Época.
6. Generar productos de investigación y publicarlos en la revista Xookil.

5.3.2.3 Metas
1. Renovar el comité editorial de la revista Psicología Nueva Época.
2. Contar anualmente con una publicación científica en la Revista Nueva Época.
3. Contar con ocho publicaciones en la revista Xookil.
4. Exposición del patrimonio cultural y científico.
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5. Asegurar de manera anual dos exposiciones artesanales.

5.4 Extensión y vinculación para responder a la sociedad
La extensión y vinculación son funciones que tiene que ver con la organización directa de las
actividades sociales y solidarias por parte de las universidades, así como su participación en
proyectos sociales promovidos por otras instituciones, la rentabilidad social de equipos y
servicios (bibliotecas, instalaciones deportivas, auditorios, etcétera) con el fin de coadyuvar,
por una parte, a lograr la formación integral de los estudiantes, a través de servicios con los
diversos sectores, lo que forma parte de los propósitos institucionales, pero también a dar
mayor consistencia a la capacidad de nuestra sociedad para hacer frente con éxito a los
desafíos futuros y en ello se recupera el sentido social de la universidad.
Así, la universidad tiene que estar abierta y comprometida con la comunidad local de la cual
forma parte y la sociedad en general en la cual está inserta, sin que ello suponga postergar
su compromiso con la calidad y la excelencia académica y de investigación; por el contrario
puede ser la mejor base para construir un proyecto universitario propio y diferenciado y por
tanto de interés social.
El libro blanco de la universidad digital (Gasca. 2009-2013) refiere que la transición hacia
modelos universitarios y a una universidad moderna debe incorporar también, el desafío de
convertir a ésta en protagonista y motor del desarrollo social y como referencia crítica de una

ambicioso, pero absolutamente necesario, puesto que sólo sobre su fortaleza cabe sustentar
el desarrollo equilibrado de la sociedad del conocimiento.

Diagnóstico
Becas
Las becas otorgadas a los estudiantes se convierten en un factor fundamental en la intención
de coadyuvar a su permanencia, apoya a los estudiantes en situación económica precaria,
además de constituirse en un reconocimiento a su excelencia académica: en 2009B, para los
tres programas de licenciatura se otorgaron 712 becas institucionales (a través de 28
modalidades), además se otorgaron 428 con apoyo de fuentes de financiamiento alterno,
beneficiando a un 73% de la matrícula de la Facultad.
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Gráfica 15. Becas 2009B
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Fuente: 4º Informe de actividades 2009.

Salud
La Fa.Ci.Co. se ha preocupado y se ocupa por el desarrollo de los alumnos y un mejor
aprovechamiento de la formación profesional, por lo que mantiene un programa permanente
de fomento a una cultura de responsabilidad por el bienestar físico y mental. Para el periodo
2009B se contó con el 94% de afiliación de alumnos al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Con el propósito de fomentarla vida sana y libre de adicciones se realizaron periódicos

a toda la comunidad.
Gráfica 16. Afiliación a Instituciones de Salud
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Fuente: 4º Informe de actividades 2009.
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Servicio social y prácticas profesionales
El servicio social y las estancias integrativas profesionales están totalmente vinculados con
la formación general y profesional de los alumnos, ya que se pone en ejercicio, las destrezas
y habilidades logradas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma se
convierten en medios de retroalimentación y reorientación de información con los sectores
público y privado, tanto para su formación como para su próxima inserción a los mercados
laborales.
Cuadro 12. Servicio Social y Prácticas Profesionales

Servicio social
Prácticas profesionales

Sector público
170

Sector privado
45

Sector social
17

248

54

8

Gráfica 17. Servicio Social y Prácticas Profesionales
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Fuente: 4º Informe de actividades 2009.

Educación continúa
La Fa. Ci. Co., mantiene una participación relevante en los proyectos sociales y una
vinculación permanente de la Universidad Autónoma del Estado de México con la sociedad
misma, ofreciendo servicios de educación continua a la comunidad a través de cursos,
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talleres, diplomados y conferencias. En 2009 se ofertaron 22 curso-talleres con 417
participantes, 2 diplomados con 27 participantes y 26 conferencias con 1319 participantes.
Gráfica 18. Educación Continua 2009
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Convenios
La facultad cuenta con 63 instrumentos legales, 9 se firmaron en el último año, entre
convenios y acuerdos operativos, que posibilitan incorporar a los estudiantes en espacios
laborales donde concreten sus aprendizajes y a su vez les retroalimenten para lograr una
formación integral.

1
3
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Gráfica 20. Convenios por Tipo
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Fuente: 4º Informe de actividades 2009.

5.4.1 Proyecto: Apoyo al alumno
5.4.1.1 Objetivos
Promover la participación activa y dinámica de los alumnos en las convocatorias de becas y
en los apoyos diversos que la universidad ofrece, buscando asegurar la permanencia y
conclusión de los estudios profesionales y de posgrado.
Continuar reforzando la cultura de prevención y atención a la salud física y mental de la
comunidad estudiantil a fin de facilitar el desarrollo integral y sostenido en su formación

5.4.1.2 Estrategias
1. Difundir, de manera permanente, las convocatorias de becas en todas sus modalidades y
otros apoyos, incentivando con ello la participación de la comunidad estudiantil en las
convocatorias.
2. Cumplir oportunamente con los lineamientos del programa institucional de becas,
buscando privilegiar a estudiantes en situación económica precaria.
3. Realizar la afiliación al seguro de salud para estudiantes y fomentar su participación en
actividades diversas de atención a su salud física y mental.

5.4.1.3. Metas
1. Mantener afiliada al 100% de la matrícula al servicio de salud estudiantil.
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2. Actualizar el comité de becas.
3. Otorgar becas al 20% de estudiantes en condiciones económicas precarias
4. Beneficiar al 80% de la población estudiantil con alguna modalidad de beca.

5.4.2 Proyecto: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la
sociedad
5.4.2.1 Objetivos
Promover el servicio social y las prácticas profesionales para el desarrollo de las habilidades
y competencias profesionales de los alumnos mediante su inserción o colaboración en los
espacios laborales donde sea de utilidad su contribución.
Consolidar la presencia de la facultad, con los sectores público y privado mediante proyectos
con pertinencia social y académica.
Consolidar al CESPI como un espacio de integración de la formación profesional de
estudiantes de psicología y trabajo social, con la finalidad de ofrecer servicios psicológicos a
la comunidad y como un medio para la realización de investigación psicológica.

5.4.2.2 Estrategias
1. Integrar expedientes de todos y cada uno de los alumnos en servicio social y prácticas

2. Coordinar los procesos de servicio social y las prácticas profesionales.
3. Certificar la culminación de alumnos que finalizan su servicio social y prácticas
profesionales.
4. Vigilar la operatividad de los reglamentos de prácticas profesionales y servicio social.
5. Asegurar las condiciones académicas, que faciliten las acciones para fomentar en la
comunidad estudiantil la cultura emprendedora en planes de negocios.
6. Preservar la certificación de los procesos de atención a pacientes y formación de
alumnos.
7. Conservar al 100%, el nivel de satisfacción de los requerimientos sociales de
conferencias, talleres y entrevistas por parte del personal del C.E.S.P.I.
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8. Satisfacer la demanda de consultas psicológicas clínicas y en problemas de aprendizaje
y lenguaje de pacientes de la comunidad que lo soliciten.
9. Generar las condiciones para la realización de los estudios socioeconómicos
correspondientes a los pacientes que ingresen al C.E.S.P.I.
10. Asegurar que se cubra la demanda de realización de estudios electroencefalográficos
(incluyendo mapeo cerebral), que soliciten los pacientes con base interconsultas internas
o externas al centro.
11. Aumentar el número de psicoterapeutas y especialistas en psicología de la salud, así
como de trabajadores sociales de alta calidad, tanto para la atención de pacientes como
para el apoyo de programas intra y extra institucionales y para el fortalecimiento de la
formación de estudiantes de la Facultad.
12. Diversificar el tipo de servicios que ofrece el C.E.S.P.I., como propuestas del mismo y
como apoyo a programas institucionales, locales y estatales.
13. Fortalecer la actividad de investigación del C.E.S.P.I., así como la divulgación del
conocimiento por medio de la publicación.

5.4.2.3

Metas

1. Contar con el 100% de alumnos en prácticas profesionales.
2. Asegurar que el 100% de los alumnos realicen el servicio social.

4. Actualizar de manera continua la base de seguimiento de egresados.
5. Contar con tres instrumentos legales.
6. Realizar y actualizar durante la gestión el catálogo de los servicios de educación
continua.
7. Promover cinco cursos de capacitación, actualización y adiestramiento profesional.
8. Promover de manera anual tres conferencias especializadas en las áreas de las
ciencias de la conducta.
9. Ofrecer el servicio de atención neurológica.
10. Ofrecer 1600 consultas en psicología clínica durante la administración.
11. Ofrecer 560 consultas de atención psicológica educativa durante la administración.
12. Realizar 400 atenciones inmediatas de intervención en crisis.
13. Ofrecer el servicio de electroencefalografía.
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14. Realizar los estudios socioeconómicos solicitados por cada paciente que ingrese al
CESPI.

5.5. Administración ágil y transparente
La

infraestructura

física

y

equipamiento

son

elementos

fundamentales

para

el

funcionamiento de la facultad, pero esos elementos son inoperantes si las formas de
administración se anquilosan, si se burocratizan. De allí surgen exigencias para que la
administración ponga el acento en el desarrollo de los procesos y procedimientos de gestión
al servicio de las actividades académicas, de investigación y difusión del conocimiento, al
mismo tiempo que se comprometa con un ejercicio transparente de los recursos financieros.
Los recursos financieros, además de garantizar los gastos de operación, la inversión en
equipamiento y obra, y los servicios educativos a los estudiantes, se aplicarán atendiendo las
recomendaciones de los comités evaluadores y organismos acreditadores de los programas
educativos, en el sentido de mejorar o mantener su calidad.

Diagnóstico
Recursos financieros y materiales
La facultad actualmente se encuentra integrada por 232 personas, conformado de la

Gráfica 21. Distribución del personal.
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Fuente: Base de datos segunda quincena de mayo del 2010 de la Dirección de Recursos Humanos .
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En la facultad se han realizado esfuerzos para incrementar la matrícula, pues en los últimos
cuatro años se pasó de 1318 alumnos, en el 2006, a 1489 en el 2009, generando con ello
nuevas necesidades en relación a los espacios áulicos y profesorado, por lo que es
necesario contar con plazas nuevas que coadyuven en el adecuado desempeño de las
funciones adjetivas de la administración.
Es importante establecer que en la estructura orgánica de los últimos cuatro años, la
presencia de profesores de tiempo completo en las diferentes funciones administrativas
alude al hecho de que la facultad, requiere reconsiderar a este tipo de personal para
desempeñar las funciones sustantivas.
De acuerdo con los datos de 2010, la composición de los recursos propios de la facultad, se
encuentra integrada de la siguiente manera: 30% corresponde a ingresos provenientes del
Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI), 23% del Bono de
cooperación (titulación), 20% del establecimiento de convenios, 16% del programa de apoyo
a trabajo de titulación (PATT), 9% de cursos de educación continua, 1.9% de Impresiones y
0.1% de multas de biblioteca. Ciertamente, en las condiciones actuales imponen la exigencia
de aumentar los recursos propios que, como se puede advertir, en su mayoría, provienen de
los servicios que ofrece la facultad a la comunidad a través del CESPI y de aportaciones de
los alumnos, los cual hace imperativo que se procure incrementar los recursos provenientes
del área de educación continua y de la formalización de convenios, diplomados y servicios

espacios académicos de la universidad y en determinados sectores de la sociedad; aunque
también crea la necesidad de contar con el personal ad hoc a un perfil permita atender el
desarrollo de esas áreas que no sólo serían ámbitos para la generación de recursos propios,
sino que se convertirían en espacios de vinculación con la comunidad.
Cabe hacer mención que actualmente la facultad requiere regularizar al personal que atiende
esas áreas de generación de ingresos propios, pues ello constituye un reconocimiento
necesario de su actividad al garantizarles derechos y obligaciones que no se han formalizado
a través de un contrato laboral.
En cuanto a los recursos etiquetados como el programa integral de fortalecimiento
institucional (PIFI), el programa de equipamiento y fortalecimiento (PEF) y el programa de
mejoramiento de profesores (PROMEP), se encuentran definidos con criterios específicos,
pero en la medida que se mejore la calidad de los programas educativos y el personal
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académico se comprometa en su superación, se tendrá un mayor acceso a los recursos que
ofrece.
En cuanto al PIFI se encuentra ejercido un 60% de 2009, por lo que su observancia,
contribuirá en la rendición de cuentas. El enlace oportuno entre las áreas de investigación,
planeación y administración, agilizarán los trámites para la gestión y aplicación de tales
recursos.
Actualmente la facultad cuenta con un aula digital, dos salas virtuales, dos de cómputo,
atendiendo una matrícula de 1489 alumnos. El equipamiento en la facultad es una labor que
conlleva no sólo el proveer de los recursos materiales, sino de mantenimiento y buen
funcionamiento, razón por la cual deben diseñarse proyectos que exploten cada una de las
áreas y el adecuado uso de los espacios. Del 2006 al 2009, se equipó la sala de autoacceso
con un dispositivo de video y de seguridad y la cámara de gessell con equipo de audio.
En cuanto a la distribución actual de las salas de cómputo, se destinan 40 alumnos por
computadora. Se requiere atender, en lo posible, el criterio de 9 alumnos por computadora.
Se cuenta con una red inalámbrica Institucional, que tiene cobertura de internet en toda la
Facultad, atendiendo al 100% de la población.
La renovación del mobiliario y equipo en áreas como tutoría, academias y la adquisición de
material didáctico para el área de psicometría será una prioridad, para ello se planeará el
ejercicio de los recursos etiquetados y los ingresos propios. Así como la actualización del

Gozar de condiciones de higiene, para garantizar las condiciones de salud de la población de
la facultad plantea la urgencia de renovación de los sanitarios para licenciatura y posgrado,
ello es una tarea impostergable y prioritaria.
El desarrollo del personal administrativo de la Facultad se convierte en un factor decisivo
para lograr una administración ágil y transparente que sea sensible a las necesidades de la
comunidad. Hoy por hoy, sólo se considera su participación en el programa de capacitación
institucional, sin embargo, no se consideran las necesidades específicas del puesto. De allí,
que será una tarea constante la actualización y capacitación del personal, así como el
establecimiento de un esquema de comunicación organizacional que permita la fluidez en la
toma de decisiones, al mismo tiempo que la atención a los usuarios de los servicios que
ofrece la administración.
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Articulando dichos programas, se debe evaluar el desempeño de los trabajadores
administrativos, en relación con las actividades del puesto y propiciar un esquema de
incentivos.
El sistema de gestión de la calidad (SGC) actualmente cuenta con 143 procesos certificados,
de los cuales 73 aplican a los espacios académicos, las áreas involucradas en la facultad
son: la administrativa, académica, extensión y vinculación, difusión cultural y C.E.S.P.I. Por
lo que mantener el sistema será una labor permanente, a través del reconocimiento formal
del comité de calidad y del representante de la dirección.
Con el propósito de generar un plan de trabajo emanado desde el SGC se llevarán a cabo
reuniones periódicas para la revisión del funcionamiento de los diferentes procesos y áreas,
para con ello coadyuvar en la toma de decisiones oportuna, con la finalidad de otorgar una
adecuada atención al usuario. Por último, se atenderá oportunamente la participación de
auditorías internas y externas, con lo cual se mantendrá la transparencia en las
competencias de la administración, lo cual contribuirá a una eficaz y oportuna rendición de
cuentas.

Certificación de procesos
La Facultad de Ciencias de la Conducta actualmente cuenta con dos procesos certificados,
ambos pertenecen al Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales: atención a

Estructura organizacional
Es importante considerar que, para el fortalecimiento de la estructura organizacional se
requiere contar con manuales de organización y procedimientos en los que se refleje y se
mantenga actualizada la operatividad de los diferentes espacios de la Fa.Ci.Co.

Obra universitaria
Acorde al plan de trabajo de la administración 2010-2014 con los proyectos que se
establecerán, se entrevé el crecimiento de la matricula y el incremento de la atención a
usuarios externos, por lo que la infraestructura será insuficiente. De acuerdo con ello, la
construcción en el terreno adjunto será imperiosa en la presente administración,
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considerando 750 metros cuadrados para instalaciones, más las áreas destinadas para
recibir el flujo de vehículos y personas.
Las áreas con necesidades de crecimiento son:
1) Área de Control Escolar
2) Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (C.E.S.P.I.)
3) Salas de Cómputo
4) Posgrado
5) Auditorio
6) Bodega – Almacén
7) Laboratorios
8) Estacionamiento y canchas deportivas

Rendición de cuentas y transparencia
La UAEM preocupada por la rendición de cuentas y la transparencia ha establecido
procedimientos para que los espacios académicos reporten la ejecución del presupuesto y la
adecuada administración de los ingresos por diversos programas. Para ello, las auditorias,
por parte de la Contraloría y de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo,

atención será primordial, pero exige de nuestra facultad contar son un sistema de
información ágil y oportuna, además de cumplir con la obligación de informar periódicamente
a la comunidad acerca de la gestión administrativa de los recursos.

5.5.1 Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa
5.5.1.1. Objetivo:
Agilizar los procesos administrativos, a través de la adecuada aplicación de los recursos
materiales y financieros con el ejercicio del presupuesto en tiempo y forma manteniendo una
cultura de transparencia y rendición de cuentas a través del desempeño del personal
debidamente capacitado y con el compromiso de una comunicación permanente.
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5.5.1.2. Estrategias:
1. Diseñar la estructura orgánica de la Facultad de acuerdo a las necesidades actuales
definiendo las áreas y puestos, considerando los lineamientos establecidos en la
Secretaria de Planeación y Secretaria de Administración.
2. Actualizar el manual de organización de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, con la finalidad de conocer el
funcionamiento de la Facultad.
3.

Contribuir en la gestión adecuada de los ingresos propios de la Facultad con:
convenios, diplomados, cursos para titulación, servicios de psicometría y servicios
psicológicos.

4. Diseñar un Sistema Integral de Personal (SIP), para la generación y obtención de
información personal y laboral, así como el registro de los movimientos de personal.
5.

Llevar a cabo los procesos certificados, involucrando al personal administrativo y
académico.

6. Diseñar un programa de capacitación de todo el personal administrativo con base en
la detección de necesidades de capacitación en el puesto y a los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad.
7. Diseñar un Programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de las
áreas de la Facultad.
8. Mantener actualizada la base de datos de los bienes muebles de la Facultad

10. Abastecer a la Facultad de equipos de cómputo para cubrir los indicadores
establecidos.
11. Proveer del material didáctico necesario al área de psicometría para la consulta y uso
en las unidades de aprendizaje específicas, así como la prestación de los servicios a
usuarios externos.
12. Diseñar un método para la evaluación del desempeño del personal administrativo
sindicalizado con la finalidad de enriquecer y retroalimentar el trabajo.
13. Dar transparencia al ejercicio del presupuesto operativo y de recursos etiquetados a
través de la observación de lineamientos y procedimientos.
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5.5.1.3. Metas
1. Concluir el manual de organización de la Facultad para su publicación.
2. Anualmente llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación del personal
administrativo, en relación con el Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Actualizar anualmente la base de datos de bienes y muebles.
4. Atender las observaciones que emanen de las auditorías realizadas a la Facultad.
5. Realizar anualmente la evaluación e integración del presupuesto asignado al POA.
6. Cumplir en tiempo y forma el mantenimiento de las instalaciones
7. Suministrar en tiempo y forma los bienes y servicios a cada uno de los espacios
académicos y de trabajo.
8. Certificar dos procesos bajo la norma ISO

5.5.2 Proyecto: Obra universitaria
El crecimiento de los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como el
desarrollo de las actividades de investigación y de difusión del conocimiento y la cultura,
hace impostergable el desarrollo del proyecto de obra universitaria para mejorar la operación
y los resultados de los programas académicos que desarrolla la facultad.

Construir nuevas instalaciones, así como ampliar, remodelar y mantener las existentes para
satisfacer las necesidades derivadas del crecimiento de la Facultad y de las exigencias
propias de los nuevos programas académicos.

5.5.2.2 Estrategias
1. Diseño del plano de construcción en función de las necesidades del crecimiento de la
Facultad.
2. Gestión de los recursos para la realización de la obra universitaria.

5.5.2.3 Metas
1. Construcción del 20% inicialmente en el terreno con que cuenta ya la facultad.
2. Remodelar los espacios físicos para el uso común.
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3. Remodelar cuatro espacios físicos para aulas digitales.

5.6 Gobierno sensible, deporte y cultura física
Diagnóstico
Como lo establece la Legislación Universitaria los H.H. Consejos Académico y de Gobierno
de la facultad definen las pautas del quehacer institucional, sus intereses y el rumbo, a través
de sesiones ordinarias y extraordinarias destacando siempre el respeto a la pluralidad.

Órganos colegiados
Los órganos Académico y de Gobierno definen las pautas del quehacer institucional. Ambos
consejos, como máximos órganos en la Fa.Ci.Co dirigen los asuntos de interés institucional a
través de sesiones ordinarias y extraordinarias, mismas que marcan el rumbo de la Facultad.
Entre sus funciones destaca la promoción de la participación de la comunidad, del respeto a
la pluralidad y del pensamiento con ejercicios democráticos.

Identidad universitaria
La identidad universitaria se concibe como la experiencia acumulada, el conocimiento
desarrollado, la actividad diaria de las generaciones de universitarios, las que han dado los
valores y símbolos que identifican a la UAEM; así como al conjunto de repertorios culturales

que, por lo tanto, orientan las acciones y otorgan sentido a las prácticas cotidianas de la
comunidad universitaria.

Salud
Con el propósito de fomentar la vida sana de la comunidad de la Fa.Ci.Co se encuentra en
funcionamiento un consultorio médico atendido por estudiantes de servicio social de la
Facultad de Medicina, además se cuenta también con los servicios de enfermería.
También en beneficio de la salud mental se brinda atención psicológica a miembros de la
comunidad universitaria, que por alguna circunstancia la requieran, siendo canalizados al
C.E.S.P.I., ocupándose prioritariamente de problemáticas como: conductas de riesgo,
adicciones, alteraciones en la alimentación, violencia familiar, sexualidad, entre otras.
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Seguridad
La seguridad institucional se orienta a disminuir robos, asaltos, agresiones físicas y daño al
patrimonio de las personas y de la institución, en la facultad se cuenta con el área de
protección civil encargada de cuidar y salvaguardar la seguridad de la comunidad. Para ello
se cuenta: con casetas de vigilancia para el acceso a automovilistas y vigilancia en la puerta
peatonal.

Deporte y activación física
El deporte y las actividades de educación física forman parte integral de los servicios
universitarios, la Fa.Ci.Co promueve el bienestar físico y la salud mental de la comunidad
para mejorar las condiciones en el desempeño de la misma.
La Fa.Ci.Co se ha dado a la tarea de detectar a los deportistas de alto rendimiento a través
de los diversos torneos internos, con la finalidad de participar en las Universiadas y en los
juegos selectivos universitarios, tales como: futbol asociación, futbol rápido, basquetbol,
voleibol en las ramas varonil y femenil por mencionar algunos.

5.6.1.1 Objetivo
Preservar la gobernabilidad de la Facultad de manera transparente y con responsabilidad
social.

5.6.1.2 Estrategias
1. Realizar sistemáticamente convocatorias a los H. H. Consejos Académico y de Gobierno,
para la toma de decisiones.
2. Difundir los acuerdos tomados por los H.H. Consejos Académico y de Gobierno a la
comunidad, así como publicar oportunamente las convocatorias de renovación de los
integrantes de los mismos.
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5.6.1.3 Metas
1. Coordinar 48 consejos académicos y de gobierno, ordinarios, más los extraordinarios que
sean necesarios.
2. Renovar los consejeros académicos, de gobierno y universitario, mediante las
convocatorias respectivas.
3. Llevar a cabo 4 cursos-taller sobre identidad universitaria.
4. Promover un evento anual sobre la crónica de la Facultad.

5.6.2 Proyecto: Deporte y activación física
5.6.2.1 Objetivo
Fomentar la cultura deportiva en la comunidad de la Facultad, que propicie el desarrollo
integral de los estudiantes, docentes y administrativos.

5.6.2.2 Estrategias

2. Captar y desarrollar talentos deportivos en los torneos internos de la Facultad.
3. Propiciar la cultura de la activación física en estudiantes, docentes y administrativos.

5.6.2.3 Metas
1. Lograr que los alumnos, académicos y personal administrativo, participen en deportes y/o
actividad física de modo continuo.
2. Alcanzar primeros lugares nacionales en competencias deportivas en que participen
integrantes de la facultad.
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5.7 Modernización y observancia del marco jurídico universitario
5.7.1 Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico
universitario
A fin de responder a la dinámica de los procesos académicos y administrativos que se
desarrollan al interior de la Fa.Ci.Co, sus tareas legislativas se sustentan bajo la óptica
teórica de producción y validez de la Legislación Universitaria de la UAEM.
Sobre la base de los valores y principios constitucionales inherentes a la universidad pública
mexicana, la Legislación Universitaria constituye el medio a través del cual se regulan sus
funciones sustantivas y adjetivas. Congruente con su naturaleza constitucional, la Fa.Ci.Co
está llamada a estimular la constante búsqueda del desarrollo social y cultural, siempre
dentro de un marco jurídico.

Diagnóstico
La Fa.Ci.Co sustenta su normatividad interna en la Legislación Universitaria. En tal sentido

virtual y préstamo de electrónicos. Sin embargo, ser requiere revisarlos y adecuarlos a las
nuevas circunstancias y condiciones de la Facultad y que sean validados por los órganos
jurídicos de la UAEM.

5.7.1.1 Objetivo
Observar las normas jurídicas para el logro de las metas de la Fa.Ci.Co, así como adecuar la
normatividad existente.

5.7.1.2 Estrategias
1. Llevar a cabo acciones relativas a la revisión y validez de los reglamentos internos de
todas y cada una de las áreas operativas de la Fa.Ci.Co.
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2. Difundir entre la comunidad los derechos y obligaciones que les competen de acuerdo a la
Legislación Universitaria y reglamento interno de la Fa.Ci.Co.

5.7.1.3 Metas
1. Diseñar y actualizar tres reglamentos internos: de psicometría, sala de Autoacceso,
biblioteca, aula digital y sala de cómputo.
2. Actualizar el reglamento interno de la Facultad.

5.8 Comunicación con valores
La comunicación institucional es un instrumento para transmitir y dar a conocer el ejercicio
de las funciones sustantivas. Dada la acentuada naturaleza dialógica de la interacción con la
sociedad y sus instituciones, se debe enfrentar el desafío de alcanzar un mayor desarrollo de
las competencias en comunicación al tiempo que se debe participar de manera proactiva en
la proyección de la imagen institucional, todo lo cual constituye un rico conjunto de prácticas
y trayectorias que forman parte de la identidad.

conocer servicios y programas educativos, los productos de la investigación, los impactos de
la vinculación comprometida con el progreso y el bienestar de la comunidad, a la vez que se
propicia un quehacer siempre transparente, ético y responsable.

Participación en radio
La Fa.Ci.Co participa de manera permanente en Uni-Radio, estación universitaria, para
difundir servicios, eventos académicos y entrevistas a expertos en temáticas específicas de
las ciencias de la conducta.

Red de Medios de Comunicación Electrónicos de la UAEM
La Fa.Ci.Co cuenta con un boletín mensual en el que se difunden actividades académicas,
culturales, deportivas, sociales y temáticas acordes a nuestros programas de estudio.
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Televisión abierta y en internet
La Fa.Ci.Co aprovecha la oferta de televisión por internet, facilitando el acceso a su
comunidad con computadoras y nuevas tecnologías.

Valor Universitario UAEM
Comprometidos con la difusión de la labor institucional, se distribuye mensualmente la
revista Valor Universitario UAEM, medio de interés general en la comunidad de la Fa.Ci.Co.

Difusión de la investigación aplicada en medios nacionales
La Fa.Ci.Co cuenta con la revista de psicología, la cual está indexada y permite a los
profesores publicar, de manera científica, los resultados de sus investigaciones.

5.8.1 Proyecto: Comunicación con valores
5.8.1.1 Objetivo
Posicionar la imagen de la Fa.Ci.Co como una institución generadora de conocimientos con
valores y responsabilidad social.
Difundir y socializar el quehacer cotidiano de la Facultad, a fin de mantener informada a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general, acerca de los conocimientos

despliegan sus integrantes para contribuir al desarrollo de la entidad.

5.8.1.2 Estrategias
1. Mantener la difusión en Uni-Radio para dar a conocer los eventos de la Facultad y la
continuidad de las entrevistas en temáticas especificas relacionadas a las ciencias de la
conducta.
2. Buscar fuentes de financiamiento para la revista de psicología para su publicación
impresa.
3. Ampliar la difusión de los productos de investigación de la Facultad en medios de
comunicación nacionales y extranjeros.
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4. Impulsar el desarrollo de habilidades de comunicación entre la comunidad de la Fa.Ci.Co
que, por su responsabilidad, realizan acciones en este ámbito.

5.8.1.3 Metas
1. Difundir la revista Valor Universitario entre la comunidad.
2. Diseñar la página Web de la Facultad.
3. Participar en 20 programas de Uni-Radio
4. Impartir 4 talleres de desarrollo humano y comunicación.

5.9 Contraloría promotora de una mejor gestión
Diagnóstico
Las exigencias actuales para alcanzar estándares de excelencia en el desempeño de la
administración de los recursos, así como en el desarrollo de los programas académicos,
obliga a atender adecuadamente los procesos de auditorías internas y externas aplicadas a

las acciones de tipo correctivas.

5.9.1 Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión
5.9.1.1 Objetivo
Asegurar la rendición de cuentas, a efecto de evidenciar la transparencia de la legalidad del
desempeño institucional.

5.9.1.2 Estrategias
1. Establecer un programa integral orientado al fortalecimiento del control preventivo.
2. Consolidar los diferentes esquemas de auditoría.
3. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
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4. Participar de manera sistemática y dinámica en sistemas de calidad.

5.9.1.3 Metas
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VI. Tablero de indicadores y apertura programática
6.1Tablero de indicadores

1. Universidad Digital

1

2

Indicador
Cursos en línea de las
unidades de
aprendizaje de la
licenciatura de
psicología
Profesores que han
recibido formación en
competencias TIC

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

0

0

3

6

10

10

Subdirección
académica

0

0

10

20

40

60

Subdirección
académica

3

Aulas digitales

1

0

3

4

5

5

Subdirección
académica

4

Software
especializado para
laboratorios

0

0

1

2

3

3

Subdirección
académica

5

Consulta de acervo
digital

ND

0

300

600

900

900

Subdirección
académica

6

Alumnos por
computadora

12

12

12

10

10

10

Subdirección
administrativa

0

0

1

2

3

3

Subdirección
académica

0

20

60

80

100

100

Subdirección
administrativa
y Académica

7

8

Procesos académicos
automatizados en
línea
Contar con el 100%
de la matrícula, del
personal académico y
administrativo en base
de datos electrónica
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2. Liberar el potencial de la ciencia

Indicador

1

Libros de divulgación
científica

5

0

0

6

9

11

2

Capítulos de libro, de
corte científico

14

0

17

20

23

24

3

Artículos publicados
en revistas indexadas
o arbitradas

36

0

10

10

10

76

4

Artículos en memorias
con ISSN

0

0

10

15

20

20

5

6

7

8

9

10

11

Proyecto de
investigación con
financiamiento
CONACyT
Proyectos de
investigación con o sin
financiamiento
Proyectos de
investigación aplicada
con financiamiento
Ponencias en
congresos nacionales
e internacionales
Redes de
investigadores
Convenios de
colaboración o
acuerdos operativos
para proyectos de
investigación
Alumnos de
licenciatura en
movilidad académica
nacional y/
internacional

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable
Coordinación
de
Investigación
Coordinación
de
Investigación
Coordinación
de
Investigación
Coordinación
de
Investigación
Coordinación
de
investigación

1

0

0

0

2

2

23

0

1

2

4

4

23

0

1

1

1

27

8

2

10

20

35

35

0

0

2

1

1

4

63

0

1

1

1

66

Coordinación
de
investigación

12

1

5

2

2

20

Coordinación
de
investigación

Coordinación
de
Investigación
Coordinación
de
investigación
Coordinación
de
investigación
Coordinación
de
investigación
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3. Nodos de responsabilidad social
Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

programa de
desarrollo sustentable

2

Brigada Ecológica

3

Alumnos en
actividades de
prevención en
conductas de riesgo

343

10

20

20

4

Clasificar y
comercializar residuos
sólidos

1

0

1

5

Folletos de ecología y
protección al medio
ambiente

15

0

6

Cien por ciento de
Señalética

80

7

Cuidado del medio
ambiente

8

9

0

0

1

0

Responsable
Protección
civil

1

0

0

1

1

0

1

4

Protección
civil

20

403

Difusión y
Divulgación,
Protección
civil

0

1

3

Difusión y
Divulgación

5

5

5

35

Difusión y
divulgación

80

100

100

100

100

Protección
Civil

1

1

4

6

8

8

Difusión y
divulgación

Campañas de
reforestación

0

0

1

1

1

3

Difusión y
divulgación

Recertificación de
espacio universitario
libre de humo de
tabaco

1

0

1

0

0

1

Protección
Civil
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4. Observatorio del desarrollo
Indicador

1

Mapa estratégico y cuadro
de mando.

2

3

4

5

catálogo de indicadores
Evaluaciones del POA

PIFI

Estadística 911

2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

0

1

1

1

1

Coordinación
de planeación

0

1

1

1

1

Coordinación
de planeación

2

4

4

4

4

Coordinación
de planeación

1

1

1

1

1

Coordinación
de planeación

1

1

1

1

1

Coordinación
de planeación
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5. Personal universitario de alto nivel
Indicador

1

Impulsar la formación
docente

2

Impulsar la formación
de administrativos

4

Reglamento interno

5
6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable
Subdirección
académica

91

10

30

60

100

100

28

0

10

20

30

30

Subdirección
académica

0

0

1

0

0

1

Subdirección
académica

PTC con grado de
doctor

18

0

20

22

23

23

Subdirección
académica

PTC con grado de
Maestría

30

30

32

33

35

35

Subdirección
académica

PTC con perfil Promep

29

29

31

32

34

34

Subdirección
académica

7

7

8

9

10

10

Subdirección
académica

PTC al Sistema
Nacional de
Investigadores
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6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

1

Comité Curricular

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

2

Índice de reprobación
en las tres
licenciaturas.

7.4

7

7

6

6

6

Subdirección
Académica

3

Alumnos en círculos
de lectura

0

70

140

210

280

280

Subdirección
Académica

4

Reestructuración
curricular

0

0

1

2

3

3

Subdirección
Académica

5

Porcentaje de
Eficiencia terminal por
cohorte

67.8

68

68

69

70

70

Subdirección
Académica

6

Índice de titulación por
cohorte

32.7

33

33

34

35

35

Subdirección
Académica

7

Cursos de educación
continúa

5

10

10

10

10

45

Subdirección
Académica

8

Diplomados de
educación continua

1

2

5

8

1

17

Subdirección
Académica

9

Licenciatura ejecutiva

0

0

0

0

1

1

Subdirección
académica
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7. Fortalecimiento académico
Indicador

1

Volúmenes por
alumno

12

12

12

13

14

14

Subdirección
Académica

2

Videos
especializados

0

0

10

15

20

20

Subdirección
Académica

3

Pruebas
Psicométricas

0

0

10

20

30

30

Subdirección
administrativa

4

Software para
laboratorio de
Psicometría

0

0

1

2

2

2

Subdirección
administrativa

ND

0

0

1

1

1

Subdirección
administrativa

ND

5

20

30

45

45

Subdirección
académica

5

6

Software para
laboratorio de
neurofisiología
Docentes formados
en uso de aulas
digitales

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

7

Suscripción a
revistas científicas

ND

0

2

3

3

3

Subdirección
académica

8

Incrementar un 10%
de PTC tutores

38

38

39

40

42

42

Subdirección
académica

9

Porcentaje de
alumnos que
consulta en la sala
de Autoacceso

ND

0

40

50

60

60

Subdirección
académica

10

Porcentaje de
alumnos en tutoría

97

97

100

100

100

100

Subdirección
académica

11

Porcentaje de
alumnos con dominio
preintermedio de
inglés C2

0

0

70

70

70

70

Subdirección
académica
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Investigación humanística, científica y tecnológica
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Número

Indicador

7

PTC con perfil
Promep

29

29

30

31

34

34

1

Matrícula de estudios
avanzados.

50

50

52

52

55

55

Coordinación
de Posgrado

2

Programas de
Maestría, en el
PNPC

2

2

2

3

3

3

Coordinación
de Posgrado

3

Reestructurar
programas de
estudios avanzados

ND

0

0

1

3

3

Coordinación
de Posgrado

4

Reacreditar
programas de
estudios avanzados

ND

0

0

1

2

2

Coordinación
de Posgrado

2

2

2

3

4

4

Coordinación
de Posgrado

100

100

100

100

100

100

Coordinación
de Posgrado

2

2

2

3

3

3

Coordinación
de Posgrado

6

7

Diseño de
programas de
doctorado
Porcentaje de
estudiantes de
maestría en
proyectos de
investigación
Convenio de
cooperación.

Responsable
Subdirección
académica
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9. Investigadores de calidad
Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

1

PTC con grado de
doctor

18

18

21

22

23

23

Coordinación
de
investigación

2

PTC con perfil
Promep

29

29

30

31

34

34

Coordinación
de
investigación

3

Consolidación de CA

1

1

1

2

2

2

Coordinación
de
investigación

4

Foro de investigación

1

1

2

3

4

4

Coordinación
de
investigación
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista
10. Fomento cultural universitario
Indicador

1

Talleres de
formación artística y
de apoyo académico

2

3

4

5
6
7

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable
Difusión
Cultural

43

25

25

25

25

143

Eventos culturales
artísticos

3

3

3

3

3

3

Difusión
Cultural

Coordinación de
conferencias

8

4

6

10

10

48

Difusión
Cultural

0

0

1

1

1

1

Difusión
Cultural

1

1

1

1

1

6

Difusión
Cultural

0

0

4

4

4

16

Difusión
Cultural

0

1

3

4

4

16

Difusión
Cultural

Talleres de eventos
culturales
Feria anual de
servicios
universitarios
Concursos en
eventos artísticos
Presentación libros
científicos y/o
culturales
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11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

1
2
3
4

5

Indicador
Comité editorial
Publicación en
revista de psicología
Nueva época
Publicación en
revista Xookil
Exposiciones de
patrimonio cultural y
científico
Exposiciones
artesanales

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

1

1

1

1

1

1

Difusión
Cultural

0

0

1

1

1

1

Difusión
Cultural

0

0

2

2

2

2

Difusión
Cultural

1

0

1

1

1

1

Difusión
Cultural

1

2

2

2

2

10

Difusión
Cultural
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12. Apoyo al alumno
Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de
1

alumnos becados de

78

80

82

83

85

85

licenciatura

1

2

Porcentaje de la
matrícula afiliada al
servicio de salud
estudiantil
Actualización del
comité de becas

Responsable
Coordinación
de vinculación
Coordinación
de vinculación

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

Coordinación
de vinculación

3

Porcentaje de becas
a estudiantes en
condiciones
económicas
precarias

ND

0

10

15

20

20

Coordinación
de vinculación

4

Porcentaje de
alumnos becados

78

78

80

80

80

80

Coordinación
de vinculación
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13 Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

1
2

3
4
5
5

Indicador
Porcentaje de
alumnos en prácticas
profesionales
Porcentaje de
alumnos en servicio
social
Alumnos colocados en
el mercado laboral por
cohorte
Base de seguimiento
de egresados
Instrumentos legales
firmados
Catálogo de servicios
de educación continua

7

Capacitación,
actualización y
adiestramiento

8

Conferencias

9
10
11
12
13

14

Servicio de neurología
en el C.E.S.P.I.
Consultas clínicas del
CESPI
Consultas educativas
del CESPI
Intervención en crisis
Servicios de
electroencefalografía
Realizar los estudios
socioeconómicos
solicitados por cada
paciente que ingrese
al CESPI

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

95

95

95

95

95

95

Coordinación
de vinculación

95

95

95

95

95

95

Coordinación
de vinculación

0

0

30

30

30

30

Coordinación
de vinculación

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

5

5

5

5

10

15

15

15

15

70

ND

0

1

1

1

1

Coordinación
de vinculación
Coordinación
de vinculación
Coordinación
de vinculación
Coordinación
de vinculación
Coordinación
de vinculación
Coordinación
de vinculación

1420 1559 1560 1575 1590 1600

CESPI

480

524

530

540

550

560

CESPI

200

399

400

400

400

400

CESPI

40

52

55

60

60

60

CESPI

220

284

80

80

80

80

CESPI
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Administración ágil y transparente
14 Ordenamiento y eficiencia administrativa

Indicador

1

Manual de
procedimientos

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

0

1

1

1

1

Responsable
Subdirección
administrativa

2

Capacitación del
personal
administrativo

0

0

55

75

100

100

Subdirección
administrativa

3

Inventario de bienes
muebles y obra

0

1

1

1

1

1

Subdirección
administrativa

4

Auditorías

1

1

1

1

1

1

5

Presupuesto POA

1

1

1

1

1

1

Coordinación
de Planeación

ND

100

100

100

100

100

Subdirección
administrativa

ND

100

100

100

100

100

Subdirección
administrativa

3

3

4

4

5

5

Subdirección
administrativa

6

7

8

Porcentaje de
mantenimiento en
instalaciones
Porcentaje de
suministro de bienes
y servicios
Procesos certificados
bajo la norma ISO

Subdirección
administrativa
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15 Obra universitaria

1

Indicador
Porcentaje de
construcción de
terreno

2

Remodelar los
espacios físicos

3

Remodelación de
espacios físicos para
aulas digitales

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ND

0

0

10

20

20

0

0

1

2

2

2

1

2

2

3

4

4

Responsable
Subdirección
administrativa
Dirección
Subdirección
administrativa
Dirección
Subdirección
administrativa
Dirección
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Gobierno sensible, deporte y cultura física
17. Gobierno con responsabilidad social

1

2

3

4

Indicador
Porcentaje de
sesiones de consejo
académico y de
gobierno
Porcentaje de
renovación de
consejeros
académicos y de
gobierno
Cursos sobre
identidad
universitaria
Realizar un evento
anual sobre la
crónica de la
Facultad

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

Dirección

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

1

1

1

1

Difusión
cultural

0

0

1

1

1

1

Difusión
cultural

Dirección
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18 Deporte y activación física

Número

1

2

Indicador
Porcentaje de
alumnos,
académicos y
administrativos,
participantes en
deportes y/o
activación física
Participación de
alumnos y
académicos en
eventos deportivos

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

5

25

25

25

25

280

286

286

290

290

290

Responsable

Promoción
deportiva

Promoción
deportiva

Modernización y observancia del marco jurídico universitario
19 Modernización y observancia del marco jurídico universitario

1
2

Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable

Reglamentos.

2

2

3

4

5

5

Coordinación
de planeación

Reglamento interno
de la Facultad

0

0

1

1

1

1

Coordinación
de planeación
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Comunicación con valores
20 Comunicación con valores

Número

1

2

3

4

Indicador
Porcentaje de
Difusión de la revista
Valor Universitario

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Responsable
Difusión
cultural

100

100

100

100

100

100

0

0

1

1

1

1

5

5

10

15

20

20

Difusión
cultural

0

0

1

1

1

1

Difusión
cultural

página web de la
Facultad
Difusión de
actividades
académicas,
deportivas y
culturales de la
Facultad en UniRadio
Talleres de
desarrollo humano y
comunicación

Difusión
cultural

Contraloría promotora de una mejor gestión

Número

1

Indicador
Evaluación anual de las
diferentes áreas de la
Facultad

2010 2011 2012 2013 2014

ND

1

1

1

1

Responsable
Coordinación
de planeación
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Ejes transversales
Proyecto1: Universidad digital
Proyecto 2: Liberar el potencial de la Ciencia
Proyecto 3: Nodos de responsabilidad social
Proyecto 4: Observatorio del desarrollo
Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel
Función: Docencia de calidad y pertinencia social
Proyecto 6: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
Proyecto 7: Fortalecimiento académico
Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
Proyecto 8: Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Proyecto 9: Investigadores de calidad
Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
Proyecto 10: Fomento cultural universitario
Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la conducta
Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad
Proyecto 12: Apoyo al alumno
Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad
Función: Administración ágil y transparente
Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa
Proyecto 15: Obra universitaria
Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física
Proyecto 17: Gobierno con responsabilidad social
Proyecto 18: Deporte y activación física
Función: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Proyecto 19: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Función: Comunicación con valores
Proyecto 20: Comunicación con valores
Función: Contraloría promotora de una mejor gestión
Proyecto 21: Contraloría promotora de una mejor gestión
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Siglas y acrónimos

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales A.C.
ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

CA

Cuerpo Académico

CELE

Centro de Enseñanza de Lenguas

CENEVAL

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CESPI

Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales

CIEES

Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior

COEPES

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior

COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

COPAES

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

CU

Ciudad Universitaria

DES

Dependencia (s) de Educación Superior

EBC

Educación Basada en Competencias

EXANI II

Examen Nacional de Ingreso a la Licenciatura

Fa.Ci.Co

Facultad de Ciencias de la Conducta

FAAPAUAEM

Federación De Asociaciones Autónoma del Personal
Académico de la UAEM

APAFa.Ci.Co. Asociación de Personal Académico de la Facultad de Ciencias de la
Conducta
FES

Facultad de Estudios Superiores

FODA

Análisis de fortalezas, oportunidades y amenazas.

FOMICS

Fondo Mixto CONACyT-Gobierno del Estado de México
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Fondict

Fondo de fomento y Desarrollo de La Investigación Científica y
Tecnológica

GEM

Gobierno del Estado de México

IES

Instituciones de Educación Superior

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI

Instituto Nacional de Geografía e Informática

ISO

International Organization for Standardization (Organización

LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

MICC

Modelo de Innovación Curricular Basado en Competencias

ND

No disponible

NTIC

Nuevas tecnologías de información y conocimiento.

PE

Programa (s) Educativo (s)

PEF

Programa de equipamiento federal.

PIB

Producto Interno Bruto

PIFI

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PIFOP

Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional.

PROED

Programa de Estímulos al Desempeño Docente

PROEPA

Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de
Educación Superior.

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica
PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.
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PTC

Profesor (es) de Tiempo Completo.

SEP

Secretaría de Educación Pública.

SNI

Sistema Nacional de Investigadores.

TIC

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México.

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México.

UNESCO

Organización de las Naciones unidas para la Educación,

UNT

Universidad del Norte de Texas.

UPN

Universidad Pedagógica Nacional.
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