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La Facultad de Economía se caracteriza 
por ser un organismo que ha creado un 
precedente académico en nuestra univer-
sidad. La calidad de los recursos humanos 
que ha formado, así como la importancia 
y trascendencia que ha adquirido en el 
contexto social y económico de la entidad, 
como fuera de ella, han propiciado que 
actualmente sus programas educativos 
sean reconocidos en el ámbito nacional. 

Hoy, a 35 años de haberse fundado la primera licenciatura de la Facultad y a 30 
de su conformación como organismo académico, se enfrentan nuevos retos que obli-
gan a la actualización permanente de los programas que se ofrecen para atender las 
cambiantes demandas de la sociedad. Seguramente los desafíos por enfrentar no son 
fáciles y el camino por recorrer tampoco; sin embargo, es necesario trabajar en un 
proyecto académico de largo plazo que nos indique tendencias deseables y factibles 
para el fortalecimiento de nuestra Facultad en su compromiso con la sociedad de 
formar profesionales competitivos. Para ello se requiere de un esfuerzo de planeación 
académica y administrativa cuya característica es que sea participativa e incluyente, 
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en el que se rescaten los logros obtenidos y se puntualice en la dinámica de trabajo 
orientada a mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece la institución. 

En esta línea de trabajo, es fundamental el papel del personal académico como 
pilares de generación, transmisión y difusión del conocimiento; reconocemos que 
para la trascendencia en la discusión académica es importante la investigación plas-
mada en la producción científica. Las labores adjetivas del personal administrativo y 
de mantenimiento no son ajenas a este proceso, creemos que la suma de esfuerzos es 
lo que imprime el carácter dinámico, innovador y entusiasta a la institución.

En el marco de esta reflexión, presentamos el Plan de desarrollo 2007-2011 que 
recoge las propuestas y observaciones que resultaron del proceso de consulta a la co-
munidad de la Facultad de Economía, y que se incorporan después de un diagnóstico 
riguroso de la situación actual de nuestra Facultad en relación con el entorno regio-
nal, nacional e internacional. El plan se basa en la planeación estratégica, orientado 
a prioridades.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de la UAEM y del Esta-
tuto Universitario: artículo 115, fracción VIII, artículos 124 al 127 y 130 al 132, de 
conformidad con el Plan general de desarrollo 1997-2009, acotado en el Plan rector insti-
tucional 2005-2009 se presenta a nuestra comunidad, a los HH. Consejos Académico 
y de Gobierno de la Facultad de Economía y al H. Consejo Universitario el Plan de 
desarrollo 2007-2011 de la Facultad de Economía.

Reitero mi compromiso para continuar trabajando por un desarrollo com-
partido en beneficio de la comunidad académica de nuestra Facultad y de nues-
tra Alma Mater.

“Patria, Ciencia y Trabajo”

DRA. EN C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

Directora
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Desde hace poco más de 25 años nuestro país se encuentra inmerso en una fase de 
lento crecimiento, cuyos saldos evidentes son la escasa capacidad del sector formal 
por generar empleos y las bajas tasas de crecimiento. Lo anterior nos compromete, 
como institución pública, a encaminar esfuerzos que contribuyan a elevar la plata-
forma del desarrollo que garantice en el mediano y largo plazos las condiciones para 
cambiar dicha situación. Sabemos que un factor importante para el crecimiento eco-
nómico de largo plazo es la suficiencia del capital humano; en este sentido, las uni-
versidades públicas están comprometidas a generar conocimiento y formar recursos 
humanos que permitan pensar en escenarios de crecimiento sostenido que generen 
condiciones de bienestar para la sociedad.

En línea con la meta del plan, se pondrá especial atención al fortalecimiento de 
los programas de licenciatura que se ofrecen en nuestra Facultad y que nos lleven a 
su acreditación. La revisión permanente de los contenidos curriculares nos permitirá 
estar en un proceso de constante actualización para que los egresados de las diferen-
tes licenciaturas sean competitivos en un mercado de trabajo cada vez más exigente. 
La docencia será determinante en este proceso, la actualización permanente de la 
planta de profesores será la estrategia que guíe este objetivo.

El posgrado y la investigación serán el pilar principal en el proceso de formación 
de recursos humanos. De tal forma, los esfuerzos estarán encaminados a incorporar 
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la maestría y el doctorado en el Padrón Nacional de Posgrado. Se crearán las condi-
ciones de infraestructura para que los investigadores se involucren en el proceso de 
discusión académica, a partir de la asistencia como ponentes a coloquios, congresos 
y conferencias nacionales e internacionales, en el entendido de que es un paso impor-
tante en la maduración de los resultados de investigación que se publicarán en artí-
culos especializados y libros. Este esfuerzo estará encaminado a que en el mediano y 
largo plazos los investigadores de nuestra Facultad se encuentren en la plataforma de 
la discusión académica contemporánea.

La universidad debe estar estrechamente vinculada a los sectores productivos, en 
este sentido sabemos que es urgente la necesidad de ofrecer servicios que atiendan a 
la demanda de servicios, de capacitación y consultoría; y, al mismo tiempo, que esta 
actividad se convierta en una fuente de recursos para la Facultad. De esta forma, en-
tre las metas del Plan de desarrollo está fortalecer al Centro de Impulso a la Inversión 
y Desarrollo de Negocios (CIIDNe), como un órgano de consultoría que sea el vínculo 
de nuestra Facultad con los sectores productivos.

No debemos dejar de lado la importancia que tiene la difusión cultural en el 
proceso de la formación integral de nuestros alumnos. Reconocemos que la ciencia 
debe estar vinculada estrechamente a la cultura y al arte, por lo que se trabajará 
en sentar las bases para que la difusión cultural sea medular en la formación de los 
futuros profesionistas.

El Plan de desarrollo que se presenta parte de un diagnóstico en el que se anali-
zan las fortalezas, debilidades, objetivos, estrategias y proyectos que buscan cumplir 
con la visión y misión que se plantean para la Facultad de Economía en los próximos 
cuatro años.

Nos queda claro que todas las metas que se plasman en el Plan de desarrollo 2007-
2011 serán resultado de una administración transparente y de comunicación perma-
nente con la comunidad, a la que le reiteramos nuestro compromiso de que estamos 
trabajando por un desarrollo compartido.
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A continuación se plantean los ob-
jetivos estratégicos afines a las nece-
sidades de la Facultad de Economía 
con los cuales se pretenden lograr las 
principales metas que guiarán el que-
hacer de nuestra institución durante 
los próximos cuatro años.

1. Fortalecer la calidad de la educación impartida en la Facultad de Economía.

• Ofrecer programas educativos acreditados en las licenciaturas en Economía, 

Relaciones Económicas Internacionales y Actuaría. 

• Contar con una planta académica de calidad.

• Mejorar la calidad de los programas basados en competencias para eficientar 

la inserción y el ejercicio laboral de los egresados.

• Ofrecer formación profesional de calidad en el área de enseñanza del idioma 

inglés y de un tercer idioma.

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S

15



Facultad de Odontología 

16

• Incrementar la participación de los estudiantes y académicos en la movilidad 

nacional e internacional.

• Mejorar las labores de tutoría para aumentar la calidad en la formación de los 

estudiantes, disminuir la deserción y el nivel de reprobación.

2. Generar investigación que responda a las necesidades socioeconómicas del país 
y del Estado de México. 

• Ofrecer al menos un programa educativo de posgrado incorporado al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

• Ampliar la oferta educativa en estudios de posgrado.

• Contar con una planta de profesores-investigadores con reconocimiento nacional 

e internacional.

• Lograr la consolidación de los cuerpos académicos.

• Fortalecer y ampliar los vínculos entre la investigación científica y los sectores 

productivos, público y privado.

• Asegurar la integración de grupos de investigación con organismos académicos 

de la UAEM y otras instituciones de educación superior (IES).

• Fortalecer las áreas estratégicas de investigación e incrementar la labor editorial 

de los productos de investigación de los cuerpos académicos, docentes y alum-

nos de posgrado.

3. Incrementar el nivel cultural de la comunidad universitaria de la Facultad, así co-
mo extender nuestros servicios a la sociedad dentro del marco jurídico vigente.

• Fortalecer el desarrollo integral de los alumnos, docentes y trabajadores mediante 

eventos culturales y actividades recreativas.

• Generar las condiciones necesarias para la práctica deportiva y cultural en-

tre los integrantes de la Facultad de Economía.

• Garantizar la vinculación de la Facultad de Economía con la sociedad a través 

de ofertar servicios de consultoría, capacitación e incubadora de empresas. 

• Ampliar los beneficios del conocimiento universitario a los sectores de la sociedad 

en un marco de solidaridad.
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4. Ser una administración eficiente y transparente en todas y cada una de las actividades.

• Ofrecer servicios administrativos de calidad para responder a las demandas 

de la comunidad de la Facultad de Economía.

• Asegurar la asignación eficiente de los recursos.

• Ofrecer nuevas tecnologías, infraestructura y materiales adecuados a las ne-

cesidades de la comunidad universitaria, así como asegurar su buen uso bajo 

el marco jurídico universitario.

• Contar con información oportuna y confiable del quehacer académico de la 

Facultad, sustentada en procesos participativos de planeación a fin de mejorar 

la toma de decisiones y la transparencia en la rendición de cuentas.

• Fortalecer la imagen de la Facultad de Economía entre su comunidad y su entor-

no regional, nacional e internacional.
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CONTEXTO INTERNACIONAL

El proceso de globalización al que nos 
enfrentamos no sólo abarca el aspecto 
económico-comercial, engloba al sector 
financiero e incluso el aspecto cultural 
y educativo. La interdependencia entre 
países y la creciente tendencia a confor-
marse en bloques regionales origina que 
la forma de operar de los consumidores 

ya productores, de los sectores público y privado, sea diferente.
Lo nuevo del fenómeno de la globalización no es la existencia de intercambios 

internacionales, sino su formidable aceleración. Como menciona Comeliau (1995:30): 
“en conjunto, vemos que la globalización está dominada por motivaciones económicas, 
aunque su repercusión se extiende mucho más allá de la economía, ya que transforma 
a los hombres, a los Estados, a las sociedades, a las culturas, a las civilizaciones”.

Podemos decir, entonces, que una economía globalizada supone una sociedad de 
la información y del conocimiento. Es claro que el sector educativo no está exento 
de esta situación, por ello, las instituciones de educación superior deben asumir una 

C O N T E X T O  Y  M I S I Ó N
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responsabilidad mayor, toda vez que son formadoras de los recursos humanos que el 
mercado y la sociedad demandan para mejorar la calidad de los bienes y servicios, 
necesarios para desarrollar el proceso productivo y crear el círculo virtuoso en la 
actividad económica. 

La educación se constituye como uno de los elementos principales para lograr el 
crecimiento y desarrollo económico, la demanda por este servicio se ha incrementa-
do en los últimos años de una manera por demás importante. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (1998) reporta 
que en los albores del nuevo siglo se observa una demanda de educación superior 
sin precedentes, acompañada de una gran diversificación y una mayor conciencia 
de la importancia que este tipo de educación tiene para el desarrollo sociocultural y 
económico, y para la construcción del futuro.

La internacionalización de la educación superior se refiere a un proceso 
de transformación institucional que tiene como estrategia la integración de 
la dimensión internacional e intercultural en la misión, cultura, planes de de-
sarrollo y políticas generales de las instituciones de educación superior (IES) 
(Gacel, 2006). 

En lo cultural, la estandarización de las nuevas formas de producción está pro-
piciando una homologación de valores, gustos y preferencias. En todas estas grandes 
transformaciones del mundo contemporáneo, la Facultad de Economía tiene un pa-
pel central que debe cumplir con toda responsabilidad:

• Como formadora de ciudadanos capaces de insertarse asertivamente en las 

diversas esferas de la actividad económica, política y/o social.

• Como generadora de innovaciones científicas y tecnológicas que apoyen el 

desarrollo de su país y sus regiones.

• Como conciencia crítica en el desarrollo de la sociedad.

• Como impulsora de valores colectivos que fortalezcan la convivencia y la 

solidaridad social.

• Como una institución que preserva e impulsa el desarrollo cultural de su sociedad.

• Como una institución con gran credibilidad entre la sociedad, dinámica y de 

vanguardia, que sea referente de la comunidad en la toma de decisiones de gran 

impacto social.
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En este sentido, el nuevo modelo educativo implica la diversificación de la ofer-
ta educativa y la exploración de nuevas vías para la educación continua con 
miras a la recalificación profesional permanente, así como la preparación de 
los egresados para cumplir su función social de manera eficiente en un mundo 
interdependiente y competitivo, donde la educación superior debe hacer frente 
a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que 
mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar y acceder al saber 
(UNESCO, 1998).

La creciente complejidad de la estructura social y del conocimiento contem-
poráneo impone la necesidad de formar ciudadanos que desarrollen formas de 
captar la realidad de manera igualmente abstracta, lo cual lleva a superar formas 
tradicionales unidisciplinarias presentes en la atención y formación de los confusos 
problemas humanos.

Entre las recomendaciones que se emitieron en la reunión de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acerca de la política de edu-
cación superior, está prever un aumento de la matrícula de estudiantes de nivel supe-
rior a mediano plazo, pero a reserva de controlarla mediante pruebas de calidad al 
ingreso y egreso. También se hace énfasis en cuidar que disminuya en forma sensible 
la deserción y acompañarlos con los recursos necesarios de personal calificado y me-
dios financieros. 

La UNESCO también convoca a que los países impulsen reformas con una política 
de ampliación del acceso a categorías de personas cada vez más diversas, así como 
una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 
saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la co-
munidad y con los más amplios sectores de la sociedad.

La internacionalización de la educación y la convergencia tecnológica plantean 
como necesidad fundamental el acceso a los sistemas educativos abiertos y flexibles, 
permanentes y continuos, presenciales, semipresenciales y a distancia; lo que ha ori-
ginado una innovación de los métodos de formación que privilegian la enseñanza 
y el aprendizaje individualizados; la autoformación y nuevas formas de interacción 
entre los actores del proceso educativo; y la promoción de nuevas competencias, 
capacidades y actitudes de apropiación creativas del saber y del saber-hacer ligadas 
al desempeño laboral.
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En este sentido, se ha conformado un nuevo orden económico, político, social 
y cultural en el cual destacarán las sociedades que tengan capacidad de utilizar 
oportuna e inteligentemente la vasta información universalmente disponible, así 
como la facilidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones. Lo an-
terior impone nuevas alternativas y demandas sobre la formación de los recursos 
humanos. Surge así, un conjunto de cambios que ha experimentado nuestro país 
en la última década –vinculados a la apertura de las economías y al proceso de de-
mocratización política–, una nueva visión de la universidad pública, más vinculada 
con su entorno e interesada en garantizar la calidad y la pertinencia social de sus 
programas y servicios.

En este contexto, para que la universidad pública cumpla con su función social 
deberá contribuir a la construcción de una sociedad más justa fundada en el conoci-
miento e inserta en los procesos de internacionalización, además deberá comprome-
terse a afianzar la identidad cultural en un mundo globalizado, a promover el cambio 
de los sistemas educativos, a propiciar una educación durante toda la vida mediante 
el uso de todos sus recursos y aquellos medios tecnológicos de que disponga, a reali-
zar investigación científica y tecnológica que se vincule con los diversos ámbitos de la 
sociedad, no sólo a la empresa, a atender el problema del financiamiento sin menos-
cabo de sus funciones, entre las que destacan la acreditación de programas de estudio 
que ofrece la Facultad de Economía, así como la certificación de sus egresados. Al 
enfrentar estos retos la universidad pública hará valer su relevancia actual y futura en 
relación con el desarrollo de las sociedades contemporáneas.

Por su parte, la Facultad de Economía a través de sus licenciaturas en Economía, 
Relaciones Económicas Internacionales y Actuaría Financiera, se da a la tarea de 
establecer estrategias que harán frente a estas exigencias, para que los alumnos egre-
sados sean profesionales con capacidad de análisis, síntesis y crítica que le permitan 
tener una orientación cosmopolita en el conocimiento de las costumbres y lenguas 
extranjeras. Destaca el caso de la Licenciatura en Relaciones Económicas Interna-
cionales, cuyo mercado laboral se extiende al extranjero; por lo que los egresados 
con dominio de otro idioma podrán colocarse en estudios de posgrado o laborar en 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Centro y Sudamérica, entre otros.

Esta particularidad hace necesario que el egresado tenga una gran capa-
cidad de adaptación para trabajar e interrelacionarse con personas de todas 
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las nacionalidades; por lo que deberá mostrar facilidad para el buen manejo 
del lenguaje verbal y escrito, desarrollando con ello las herramientas necesarias 
para enfrentarse al desafío de la apertura internacional de mercados y de las 
relaciones entre países, empresas, personas y de todo tipo de organizaciones de 
la sociedad moderna en el nivel nacional e internacional.

Los egresados de nuestra Facultad serán capaces de consolidar negocia-
ciones en el ámbito nacional e internacional en los sectores privado, público, 
de servicios y educativo, formulando proyectos de inversión, diagnósticos de 
las diversas problemáticas económicas, políticas y sociales, análisis de nuevos 
mercados, detección de oportunidades, establecimiento de planes de negocios, 
determinación de políticas e instrumentos de mercados financieros, minimiza-
ción de riesgos y optimización de beneficios en materia de economía, comercio 
y finanzas, nacionales e internacionales, así como ofrecer alternativas viables 
para el desarrollo de todos los sectores. Esta es nuestra función como Facultad 
de Economía.

CONTEXTO NACIONAL

El gobierno mexicano ha impulsado la educación como parte del proceso de 
desarrollo económico, bajo la premisa de que las naciones que han logrado el 
mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen por haber 
puesto especial atención en la provisión de una educación de calidad, relevante 
tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo (Plan nacional 
de desarrollo, 2007-2012).

Una educación de calidad significa atender e impulsar el desarrollo de las ca-
pacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico 
y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia 
social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo laboral. 
Estos aspectos se trabajan de manera transversal en los diferentes niveles y grados 
de la educación y en los contextos sociales desiguales de los diversos educandos y se 
observan también en el balance entre información y formación y entre enseñanza y 
aprendizaje (Plan nacional de desarrollo, 2007-2012).
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En este sentido, las instituciones de educación superior representan un pa-
pel importante por su relación con el mercado laboral, procurando equilibrar 
la oferta educativa con las necesidades sociales y las aspiraciones formativas 
de los estudiantes, así como con los requerimientos del sector productivo y las 
necesidades tecnológicas.

Actualmente la sociedad exige una educación superior de calidad que responda a 
los nuevos estándares internacionales; lo que ha traído consigo que las universidades 
públicas hayan adoptado diversos mecanismos para la rendición de cuentas que han 
permitido que sus comunidades y la sociedad estén mejor informadas del quehacer 
institucional, de los productos del trabajo académico, y del uso que las universidades 
hacen de los recursos públicos a su disposición. 

En nuestro país, la demanda educativa superior está constituida en su ma-
yoría por las áreas de ciencias sociales y administrativas (50% según lo que 
presenta el Plan nacional de desarrollo, 2007-2012), en las que se encuentra situada 
nuestra Facultad de Economía.

Se estima que la eficiencia terminal en educación superior en el nivel nacional 
oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar a ser de hasta 87% 
en los programas de investigación avanzados (Plan nacional de desarrollo, 2007-2012). 

Dentro del PND 2007-2012, se planteó el objetivo de elevar la calidad educati-
va mediante el impulso a mecanismos de evaluación académica y la capacitación 
de profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos 
y herramientas educativas en todos los niveles; actualización de los programas de 
estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevan-
cia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar el desarrollo de valores, 
habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al 
insertarse a la vida económica.

Las primeras acciones en materia de evaluación de la educación superior en 
México datan de la década de los setenta y fueron producto de los programas de go-
bierno y de diversas iniciativas de la ANUIES. Actualmente este organismo tiene entre 
sus principales objetivos, los siguientes (ANUIES, 2007):

• Promover el mejoramiento integral y permanente de la calidad y cobertura de 

los programas y servicios que ofrecen las instituciones afiliadas. 
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• Realizar estudios estratégicos sobre la educación superior para prever los 

cambios, diseñar y concertar políticas, y sustentar la toma de decisiones. 

• Propiciar la complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el 

intercambio académico de sus miembros. 

• Fomentar el intercambio nacional, regional y estatal de información, servicios y 

personal académico y/o especializado entre las instituciones asociadas para una 

mejor comunicación y realización de tareas comunes. 

• Promover las relaciones y el establecimiento de convenios con organizaciones 

nacionales y extranjeras, al igual que con los sectores social y productivo.

Por su parte, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado en 1984 con el 
propósito de propiciar la permanencia de los profesores-investigadores del más 
alto nivel en las instituciones públicas, constituye actualmente el medio más reco-
nocido para evaluar, mediante comisiones de pares, la calidad de la producción 
académica de los profesores-investigadores de las instituciones (SNI, 2007). Tiene 
como objetivo premiar la labor de investigación en el país, contribuyendo con ello 
a incrementar la competitividad internacional en la materia y resolver los proble-
mas nacionales. Como premio se otorgan distinciones y estímulos económicos que 
certifican la calidad, productividad, trascendencia e impacto del trabajo de los 
investigadores seleccionados (SNI, 2007).

En este contexto, para la Facultad de Economía la participación del docente es 
fundamental, ya que la práctica educativa no se restringe al aula. Es por ello que el 
perfil del profesor universitario tendrá que evolucionar de la figura del docente frente 
a grupo, hacia un modelo horizontal en el que se redefinan los papeles del profesor 
y del alumno. “El paradigma del aprendizaje deberá desplazar al de la enseñanza 
y los profesores asumirán aún más el rol de asesores o coordinadores en el proceso 
de formación” (ANUIES, 2000). Los alumnos por su parte deberán ser más activos y 
responsables de su proceso formativo. 

El perfeccionamiento de la formación docente resulta indispensable para me-
jorar sus capacidades didácticas y actualizar sus métodos de enseñanza, a través de 
programas permanentes, como exige la educación a lo largo de toda la vida, la cons-
tante innovación en los planes de estudio y las prácticas pedagógicas que propicien 
diversos tipos de aprendizaje (Medina, 2002).
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Por otra parte, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CIEES), que tienen a su cargo la evaluación interinstitucional de progra-
mas, funciones, servicios y proyectos ubicados en el quehacer sustantivo de las institu-
ciones, tienen el objetivo de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación 
superior en México, a través de la evaluación diagnóstica de las funciones institucio-
nales de los programas que se ofrecen en las instituciones de ese nivel de estudios; 
propiciando que los modelos de organización académica y pedagógica orienten el 
aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación 
y buen uso de la información más que a su acumulación (CIEES, 2007).

Desde este esquema, en la Facultad de Economía existe la disposición de formar 
profesionales que puedan insertarse en el mercado de trabajo en los distintos niveles: 
directivo, gerencial y operativo, o bien en la docencia e investigación. 

Ante esta situación, las actividades académicas de la Facultad de Economía 
deberán dirigirse hacia la formación de profesionales que no únicamente domi-
nen los conocimientos relacionados con su área, sino que posean vocación para 
el servicio y afronten los retos planteados con una actitud crítica y propositiva. 

CONTEXTO ESTATAL

Como una función social, la educación permite la integración del individuo a 
su relación contextual mediante la comprensión, sentido y orientación de su 
saber; asimismo, contribuye a consolidar un sistema que de manera intencional 
resalte las capacidades y habilidades del individuo y modifique sus conductas 
a partir de lo que hace o desarrolla, e implica una posibilidad de ser en sí 
mismo un compromiso. Ante la constante reconstrucción de una sociedad, la 
educación posibilita y establece las relaciones sociales entre los hombres, su 
naturaleza y sus formas de producción definiendo su propia acción (Tamayo y 
Peñaloza, 2005).

Los retos que en materia educativa tiene el Gobierno del Estado de México 
al inicio de un siglo en que nuestra entidad y nuestro país enfrentan el desafío de 
adoptar la llamada “sociedad del conocimiento” son diversos, complejos y desa-
fiantes, debido a la distribución poblacional y tasas de crecimiento del sistema 



29

educativo mexiquense (Tinoco, 2006). El alto porcentaje que el Estado de Méxi-
co aporta al PIB propicia el desarrollo sostenido a largo plazo, por lo que resulta 
importante impulsar fuertemente a la educación para formar profesionales que 
atiendan las necesidades de los agentes económicos del estado.

De acuerdo con Tinoco (2006) es necesario mirar a nuestro sistema edu-
cativo para alcanzar ciertos propósitos sin dejar de atender los requerimientos 
locales y regionales, es decir, mirar a nuestro sistema educativo en un contexto 
mundial, con todo lo que ello implica: certificación de conocimientos, estan-
darización de evaluaciones, gestión escolar tendiente a la mejora de la prác-
tica docente, participación de todos los actores sociales en la educación, et-
cétera. En este sentido, también se hace necesaria una planeación estratégica 
que aglutine las diversas estructuras institucionales educativas para caminar, 
tal vez por diferentes rumbos, pero con una sola meta: calidad educativa con 
niveles internacionales. 

Las tareas que la sociedad ha confiado a la educación superior constituyen en 
la actualidad un reto más diverso y complejo que en las décadas anteriores. Para 
su realización se cuenta con la autonomía institucional como estatuto de gran 
valía, al propiciar la universalidad, la pluralidad, la libre discusión de ideas, la 
libertad de cátedra, la responsabilidad social y el servicio a la comunidad, facto-
res que contribuyen al respeto por las diferencias y por lo tanto a la construcción 
de una vida más democrática. En este sentido, el Estado de México, altamente 
preocupado por brindar educación superior de calidad, ha contribuido a otorgar 
un mayor número de recursos a las instituciones públicas que brindan educación 
superior en la entidad. 

Es importante destacar que la educación superior en el Estado de México es 
principalmente proveída por las siguientes instituciones: Universidad Autónoma del 
Estado de México, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapin-
go, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y los Tecnológicos 
Regionales. La UAEM como formadora de capital humano, es ubicada como una ins-
titución de vanguardia que atiende las necesidades de los agentes del propio estado. 

Por brindar una amplia gama de carreras profesionales, la Universidad Autó-
noma del Estado de México es considerada como un organismo importante para 
el desarrollo del estado. Las licenciaturas de esta institución satisfacen los requeri-
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mientos de este mundo moderno y de cambio constante. En este sentido, la UAEM 
se encuentra en una fase de extensión con la finalidad de satisfacer la demanda de 
educación superior.

Debido al cambio que está sufriendo el proceso enseñanza-aprendizaje en el ni-
vel nacional e internacional, la UAEM ofrece educación flexible y planes de estudio en 
un modelo por competencias. Lo que se refleja en la acreditación de más programas 
de licenciatura, ubicándola, de esta forma, entre las instituciones más reconocidas a 
nivel nacional (el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) la ubicó en 2007 
en el segundo lugar).

FACULTAD DE ECONOMÍA

La importancia de los estudios especializados en la economía datan del siglo XVIII, 
sin embargo, existen documentos que revelan que ha sido estudiada desde la antigüe-
dad, pero en forma integrada a otras disciplinas.

Las investigaciones acerca de esta ciencia han tenido su recompensa a partir de 
1969 cuando fue entregado el primer Premio Nobel. A partir de entonces, año con año, 
han sido entregados 38 premios dedicados a la investigación económica (EUMED, 2007).

En México, la historia económica tuvo una larga aunque desigual trayectoria 
antes de que se convirtiera en una disciplina formal y profesional de carácter uni-
versitario. Desde principios del siglo XIX, diferentes personalidades, hombres y mu-
jeres, contribuyeron en la investigación de la evolución económica del país. A finales 
del siglo XX se observa una práctica marcada hacia la especialización de disciplinas 
dentro del campo más general de la historia económica, así como una participación 
creciente de la mujer en esta área.

La UNAM es la primera institución de educación superior que formula el plan de 
estudios de la nueva licenciatura, más tarde los de posgrado; a partir de ahí, paulati-
namente en todas las universidades públicas y privadas nacen las escuelas de Econo-
mía que luego al incorporar estudios de posgrado son declaradas como facultades.

El Estado de México no es la excepción, ya que en 1972 la Máxima Casa de Estu-
dios, a través de la Facultad de Comercio y Administración (hoy de Contaduría y Ad-
ministración), tiene interés en agregar la Licenciatura en Economía (Sáenz, 2005).
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Posteriormente, el 26 de enero de 1977, el entonces rector de la UAEM, químico Barre-
ra Legorreta, plantea ante el H. Consejo Universitario que la carrera de Economía conta-
ba con una infraestructura adecuada y podía adquirir su independencia física y académica 
de la Facultad de Contaduría y Administración. Ante estos argumentos, el 31 de marzo de 
1977 el H. Consejo Universitario acordó la separación, y a partir del mes de septiembre 
del año referido la Escuela de Economía contaría con su propio espacio físico. 

La Facultad de Economía a lo largo de su historia ha pasado por diferentes etapas 
de desarrollo académico, el día de hoy ofrece alternativas diferentes en licenciatura: 
las carreras de Economía (EC), Relaciones Económicas Internacionales (REI) y Actuaría 
Financiera/Actuaría (AF/Ac); en posgrado: la Maestría Intrainstitucional en Estudios 
Urbanos y Regionales (MEUR), la Maestría en Economía (ME) y la Maestría en Co-
mercio Internacional, así como el Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas. 
Actualmente la Facultad de Economía ocupa el décimo lugar en la demanda de los 
organismos académicos (Cuarto informe de labores de la Facultad de Economía 2006-2007).

Docencia

En la actualidad los programas educativos de licenciatura de la Facultad de Econo-
mía se encuentran en el modelo de innovación curricular basado en el desarrollo de 
competencias y administración flexible, con ello 65.0% de la matrícula se encuentra 
en este modelo y 35.0% con el plan en desplazamiento. Los tres programas educa-
tivos de licenciatura que ofrece la Facultad de Economía son reconocidos como de 
calidad, ya que cuentan con el nivel 1 otorgado por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Una vez que se ha realizado la evaluación diagnóstica por los CIEES, sólo dos pro-
gramas educativos (PE) de la Facultad de Economía se encuentran en un proceso siste-
mático y permanente de evaluación con fines de acreditación por el Consejo Nacional 
para la Acreditación de la Ciencia Económica, A. C. (CONACE), organismo reconocido 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES).

Para el periodo 2005-2006, la matrícula de licenciatura fue de 967 estudiantes: 301 
en Actuaría/Actuaría Financiera, 287 en Economía y 379 en Relaciones Económicas 
Internacionales. En el presente ciclo se inscribieron 220 alumnos a primer ingreso, lo 
que permite atender el 32% de la demanda en función de la capacidad instalada.
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Durante el periodo marzo-agosto 2006 se registró un egreso de 163 alumnos de 
los cuales 49 corresponden a Actuaría Financiera, 51 a Economía y 63 a Relaciones 
Económicas Internacionales. Para esta generación 2001-2006 la tasa de titulación 
se ubica en 26.4% aunque es importante mencionar que 53.7% lo hizo durante el 
periodo de la administración 2003-2007, y a partir de noviembre de 2005 se ins-
trumentó el Programa de Titulación. Respecto a los egresados de posgrado, se ha 
graduado el 55%.

Se opera el Sistema de Información para el Seguimiento de Egresados (SISE). 
Actualmente se tiene el registro del 100% de la generación (2001-2006) y el 88.6% 
de las tres últimas generaciones.

El índice general de eficiencia terminal en la Facultad es del 62.6%. Por cohorte 
generacional en Actuaría Financiera es de 58.8%, en Economía de 60.3% y en Re-
laciones Económicas Internacionales de 68.8%.

El índice de retención para las licenciaturas ofrecidas es el siguiente: Econo-
mía, 89.3%; Relaciones Económicas Internacionales, 96.2% y Actuaría Financiera, 
93.6%. El índice de retención general promedio es del 93.0%.

Como resultado de la aplicación del programa de innovación curricular con 
administración flexible, 658 (68%) alumnos se encuentran bajo el Programa Institu-
cional de Tutoría Académica (Proinsta); 15 alumnos en el Programa Institucional de 
Tutoría Indígena y uno más en el Programa Institucional a Grupos Vulnerables. En 
la Facultad existen 36 tutores (18 alumnos por tutor), de los cuales 22 son profesores 
de tiempo completo, dos técnicos académicos y 12 profesores de asignatura.

Del total de la matrícula de licenciatura de la Facultad de Economía, aproxi-
madamente 65% cuenta con algún tipo de beca, de los cuales 174 son beneficia-
dos con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) 
(53 de plan rígido y 121 de plan flexible), 368 económicas, 368 de escolaridad, 
31 bonos alimenticios, 59 deportivas, dos “Ignacio Manuel Altamirano”, 32 
apoyos a servicio social, 16 a prácticas profesionales, 33 de otro tipo y cinco del 
Gobierno del Estado de México para escuelas oficiales. Asimismo, las dos maes-
trías y el doctorado que se ofrecen en la Facultad de Economía registran a 26 
alumnos en estudios de posgrado de los cuales 73% recibe algún tipo de beca.

A fin de ofrecer a nuestra comunidad las herramientas de autoaprendizaje 
suficientes para complementar su proceso de dominio del idioma, se cuenta con 
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un centro de autoacceso (CAA), el cual incluye: área multimedia, espacios ade-
cuados para la sala de lectura, sala de conversación, área de escritura, área de 
asesorías, área de estudio libre y actividades independientes, audio individual, 
video individual y sala de audiovisuales con karaoke para trabajo semigrupal, 
ofrece una capacidad de atención simultánea de hasta 40 alumnos. Con estos 
apoyos, 46% de los egresados cuentan con el dominio del idioma inglés. Res-
pecto a los productos, la Facultad cuenta con material bibliográfico, didáctico, 
audiovisual, multimedia y software: 72 títulos, cinco materiales audiovisuales, 
20 documentos en multimedia, 200 materiales didácticos y cinco casetes.

Derivado de los requisitos del programa de innovación curricular con adminis-
tración flexible, todas las profesoras que imparten la unidad de aprendizaje Inglés C1 
o C2 cuentan al menos con la Licenciatura en Lengua Inglesa. 

El material didáctico elaborado por los profesores de la Facultad es el siguiente: 
cinco juegos de acetatos, 54 apuntes, 18 guías de estudiantes, siete problemarios, 13 
traducciones, 11 monografías, siete guías didácticas, cinco cuadernos de ejercicios, 
32 juegos de diapositivas y 18 antologías.

En la biblioteca se cuenta con un acervo de 14 190 volúmenes (14.6 volúmenes 
por alumno). Hay ocho salas de cómputo (cuatro para el uso de estudiantes de licen-
ciatura, una para posgrado, una para el CIIDNe y dos para auxiliares de investigación). 
Existe un total de 268 computadoras: 16.8% está asignado a profesores de tiempo 
completo, 20.5% a funciones administrativas, 9.0% a posgrado, 1.5% a técnicos aca-
démicos y 40.3% para alumnos, esto permite una relación de una computadora por 
cada nueve alumnos y el 11.9% es equipo para reposición. Es importante destacar 
que del total de los equipos, 85% está conectado a la red.

También existen dos salas audiovisuales equipadas para las actividades aca-
démicas de la comunidad.

Difusión cultural

La Facultad de Economía contribuye a la formación integral de los universitarios y 
al mismo tiempo fortalece la identidad universitaria, para ello se llevan a cabo confe-
rencias sobre su propia historia, difusión del himno institucional en cada ceremonia, 
así como en los exámenes de titulación y de graduación. 
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Un aspecto fundamental en la educación de nuestros estudiantes es propiciar la 
formación cultural de los universitarios, para lograrlo se impulsan las diversas expre-
siones artísticas y culturales dentro de las cuales destacan la Exposición de Ofrendas 
alusivas al Día de Muertos, la demostración de baile de salón del grupo “Jaime Cis-
neros” y el Festival Navideño, con la participación de aproximadamente 10 números 
coreográficos con canciones en inglés y francés interpretadas por los alumnos. El 
jurado lo integran personas calificadas en el dominio del idioma y con experiencia en 
coreografías y presentaciones artísticas. Dentro de estos eventos culturales participan 
alrededor de 200 alumnos de diferentes semestres.

Los alumnos participan continuamente en actividades que elevan su nivel aca-
démico, como el caso de los del tercer periodo de la Licenciatura de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, quienes llevan a cabo el Modelo de las Naciones Unidas de 
la Facultad de Economía (MONUFE); asimismo, los de noveno semestre de la misma 
licenciatura realizan el Foro de Marketing y Comercio Internacional. En estas acti-
vidades asisten aproximadamente 100 alumnos de diversas facultades e instituciones 
de educación superior, públicas y privadas.

Dentro de los quehaceres académicos se encuentran las visitas a institucio-
nes que contribuyen con el cumplimiento del programa de la licenciatura y que 
hacen práctico el aprendizaje; entre los estados que se visitan continuamente se 
encuentran: Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Sinaloa, 
con visitas guiadas a la Aduana y la Empresa Terminal Multimodal en la ciu-
dad de Altamira, las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicadas en 
Ciudad Madero, el corredor industrial, Santa María del Río-El Huizache y la 
Zona Minera, diversas dependencias gubernamentales, la Aduana de Mazatlán, 
la Agencia Aduanal Vejar y la Empresa Administración Portuaria Integral. Lo 
anterior significa la participación de alrededor de 260 estudiantes y seis maes-
tros. Se hace una visita guiada al Museo Interactivo de Economía (MIDE) del 
Distrito Federal.

En la Facultad de Economía se difunde la cultura en su aspecto musical 
mediante la participación de grupos artísticos de diversos géneros: trova, bolero, 
instrumental, coros y música moderna.

La Semana de la Facultad de Economía es un evento interno que ha desperta-
do especial interés entre la comunidad estudiantil y académica  de este organismo. 
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Dentro de las actividades llevadas a cabo se ofrecen conferencias magistrales, me-
sas de discusión y talleres que abarcan temas de las tres licenciaturas, así como de 
posgrado. Para el término del evento se desarrollan diversas actividades culturales 
y deportivas.

Este organismo académico cuenta con un limitado acervo cultural que se com-
pone de cuatro obras artísticas en resguardo, de artistas como Leopoldo Flores, 
Correggio, Lucenz y Giovanni Boldini.

En relación con la producción editorial, se publica mensualmente la Gaceta 
de la Facultad de Economía, donde se difunden los quehaceres tanto internos co-
mo de la universidad en general. Asimismo, se cuenta con la edición del libro 
colectivo Desempeño económico, producción manufacturera y políticas públicas en el Estado 
de México, coordinado por Pablo Mejía Reyes, Laura Elena del Moral Barrera y 
Óscar Rodríguez Pichardo, cuya finalidad es contribuir a una mejor compren-
sión de la dinámica de la economía del Estado de México y sugerir una serie de 
políticas públicas para elevar la capacidad competitiva de los diferentes secto-
res que coexisten en la entidad. El libro está integrado por 10 trabajos donde 
participaron 16 investigadores, de los cuales nueve se encuentran adscritos a la 
Facultad de Economía. El libro despertó interés por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado para llevar a cabo la coedición 
entre esta dependencia y la UAEM.

Existe un acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones de Investigación 
y Docencia Económica (ANIDIE) para que la revista de nuestra Facultad sea su órgano 
oficial, con el compromiso de fortalecer el Consejo Editorial y apoyar con la realiza-
ción expedita del arbitraje de los artículos que habrán de publicarse, así como con la 
aportación de artículos de autores de reconocido prestigio. Actualmente se realizan 
los trámites para la obtención de los registros legales correspondientes.

Extensión y vinculación

Dentro de la extensión y vinculación, la Facultad cuenta con siete documentos 
signados, uno con el sector público en 2006 y todos derivados de acuerdos y conve-
nios con diversas dependencias como: la Dirección General de Abasto y Comercio 
del Gobierno del Estado de México, El Colegio Mexiquense A.C., la Secretaría 
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de Desarrollo Económico, el Instituto Mexiquense del Emprendedor, el Instituto 
de Investigación e Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
México (IGECEM), Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO) y la 
Alianza Francesa.

El CIIDNe funge como un órgano de consultoría que fortalece el vínculo de nues-
tra Facultad con los sectores productivos y por el momento formaliza alianzas de 
cooperación con instituciones y sectores de la región.

Aproximadamente 175 estudiantes de esta Facultad realizan y liberan su 
servicio social al año, de los cuales 66% lo realiza en el sector público, 27% 
en el privado y 7% en el social; además, se participa en la atención de proble-
mas en comunidades rurales y suburbanas mediante las brigadas universitarias 
multidisciplinarias (BUM).

Anualmente se incorpora al Seguro Estudiantil a los alumnos de nuevo in-
greso; así, 100% de la matrícula inscrita en la Facultad tiene derecho a atención 
médica, medicamentos, hospitalización, cirugía, asistencia obstétrica y atención 
médica especializada.

Los eventos académicos que se llevan a cabo con la participación de invitados 
de otras instituciones u organismos son la Semana de la Facultad de Economía y 
la Expo-emprendedor. En lo referente a los eventos deportivos, se participa con 
más de 80 alumnos en las ligas universitarias en todas las disciplinas, obteniendo 
reconocimientos como el tercer lugar con el equipo de basquetbol femenil y el 
primer lugar en la carrera atlética del personal académico de la UAEM, así como 
primeros lugares en deportes individuales como tenis y frontenis, entre otros.

En materia de protección civil y con motivo del aniversario del terremoto de 
1985, el 19 de septiembre de cada año se llevan a cabo dos ejercicios de evacuación, 
con la participación del 100% de la comunidad. 

Investigación y estudios avanzados

En posgrado se oferta la Maestría en Economía y la Maestría Intrainstitucional 
en Estudios Urbanos y Regionales ofrecidas juntamente con las Facultades de 
Arquitectura y Diseño y Planeación Urbana y Regional, con una matrícula de 
seis y 14 alumnos, respectivamente. El Doctorado Intrainstitucional en Ciencias 
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Económico Administrativas, conjuntamente con la Facultad de Contaduría y 
Administración, con seis alumnos. Adicionalmente se cuenta con un Programa 
de Maestría en Comercio Internacional que se encuentra en evaluación. 

La Facultad de Economía cuenta con tres cuerpos académicos (CA): Economía 
de los Sectores Productivos e Institucionales; Economía Financiera e Internacio-
nal; y Desarrollo Económico y Social con Énfasis en el Estado de México, mismos 
que reúnen igual número de líneas de generación y aplicación del conocimiento 
(LGAC), así como a 10 investigadores. Los tres CA se encuentran en el nivel “en for-
mación”; no obstante, el de Sectores Productivos e Institucionales está en evaluación 
para pasar al siguiente nivel, “en consolidación”. 

Este organismo reconoce la importancia de elevar la capacidad académica, 
apoya a sus profesores candidatos a obtener un reconocimiento o perfil de calidad 
con recursos materiales y financieros para incrementar las variables que componen 
la capacidad; es así que dentro del claustro de los PTC, se cuenta con seis profesores 
con perfil deseable Promep; cinco en el SNI, dos de ellos con nivel 1; ocho investi-
gaciones activas y seis más que han sido finiquitadas o se encuentran en proceso. 
Asimismo 21 alumnos tanto de licenciatura como de maestría, se incorporan como 
ayudantes de investigación.

Se organizan eventos con participación de los miembros de CA como: Coloquio 
Nacional de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, Seminario Per-
manente del Cuerpo Académico y Coloquio de Investigación “Retos de América 
Latina para el Nuevo Milenio”, por citar algunos.

Personal docente

En relación con el claustro académico de la Facultad de Economía, se cuenta con 
un total de 128 académicos, de los cuales 89 profesores son de asignatura, cuatro 
técnicos académicos y 35 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales 23 
están activos, dos se encuentran de permiso con goce de sueldo para realizar es-
tudios, cinco en disfrute de año sabático y cinco con licencia sin goce de sueldo 
para realizar otras actividades en la misma universidad. De los 35 PTC, 37% (13) 
son doctores, 60% (21) cuentan con grado de maestro y sólo 3% (1) con estudios 
concluidos de maestría.
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Respecto a los estímulos de la planta docente dentro del Proed y Proepa 2007, 
participaron 28 PTC, tres técnicos académicos y 22 profesores de asignatura, con lo 
que se benefició al 100% de los PTC y técnicos académicos, así como 20 profesores 
de asignatura. 

Personal administrativo

El personal administrativo está integrado por 23 personas, de las cuales: 39% (9) per-
tenece al área secretarial, 22% (5) a personal de mantenimiento, 13% (3) a auxiliares 
administrativos, 17% (4) a bibliotecarios y 9% (2) a veladores, todos ellos afiliados al 
sindicato de la universidad.

Infraestructura

La Facultad de Economía cuenta con una infraestructura funcional en sus tres 
edificios; no obstante, existe el compromiso de disminuir el déficit de espacios, 
equipamiento y materiales didácticos y el de su núcleo tecnológico y de conoci-
miento para dar cumplimiento a los requisitos de los organismos reconocidos para 
la acreditación de sus PE y estar en condiciones de ofrecer programas con calidad. 
Asimismo, poder desarrollar sus actividades académicas, de investigación, de 
extensión y vinculación, socioculturales, deportivas y de gestión de forma segura 
y eficiente.

La comunicación entre la comunidad académica y el área administrativa debe 
ser fluida, la solicitud a requerimientos necesarios para impartir docencia se agiliza 
mediante el uso del conmutador el cual cuenta con tres líneas externas, incluye ocho 
aparatos telefónicos tipo multilínea y 32 aparatos telefónicos tipo unilínea; con ello se 
amplían extensiones internas para los cubículos de los PTC y TA, asimismo da servicio 
al tercer nivel del edificio “B”, área de posgrado.

La ampliación del edificio “B” incluye siete espacios para profesores y para el 
coordinador de Investigación y Estudios Avanzados, una sala de juntas, una sala 
de cómputo equipada con 14 computadoras de pantalla plana, tres aulas para 
clases, dos sanitarios para profesores y alumnos y un salón de usos múltiples que 
puede ser dividido por muros móviles hasta en cinco espacios, toda el área tiene 
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persianas en los ventanales; está equipado con el siguiente mobiliario: 120 sillas; 
20 mesas largas, para el salón de usos múltiples; 70 pupitres; cuatro libreros, 
cuatro credenzas y cuatro escritorios; una mesa de juntas con 14 sillas y 12 sillas 
para cubículos de profesores.

Además, el organismo cuenta con una biblioteca, un auditorio, un centro de 
autoacceso, 15 aulas, 55 cubículos para PTC y TA, una cancha deportiva de usos múl-
tiples y una cafetería para dar atención al 100% de la comunidad.

Respecto al mantenimiento preventivo a la infraestructura en general del or-
ganismo, se impermeabilizan los tres edificios, asimismo se hace la revisión de las 
instalaciones sanitarias, eléctricas y de fumigación.

Administración

En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la Facultad de Economía se 
actualiza, difunde entre su comunidad, mantiene y da seguimiento a las observacio-
nes que se derivan de la certificación en 61 procesos administrativos bajo la norma 
ISO: 9001-2000/, de los 83 que certificó la Universidad Autónoma del Estado de 
México. La operación del SGC en el organismo, propicia un ejercicio de retroalimen-
tación con los integrantes de la comunidad mediante la colocación de buzones de 
quejas y sugerencias en las zonas de mayor afluencia, como son las salas de cómputo 
y el Departamento de Control Escolar; lo cual permite conocer las inquietudes y el 
grado de satisfacción de los usuarios y posibilita la atención de sus demandas.

Para el fortalecimiento organizacional de la Facultad, dentro de su estructura 
orgánica se cuenta con la creación de la Coordinación del Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas.

La operación del Programa de Titulación en esta Facultad permite la obtención 
de recursos propios, mismos que son destinados al pago de los maestros participantes 
dentro del propio programa, a gastos de papelería, así como a solventar necesidades 
propias de su operación.

Del monto asignado para el ejercicio presupuestal, aproximadamente 25% se 
destina a gasto corriente, 67% a becas y 8% a gasto de inversión. Del programa PIFI 
se ejercen recursos destinados al mejoramiento del perfil del profesorado, fortaleci-
miento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, a la atención del 
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alumnado para el mejoramiento de la calidad de los programas educativos, mejora 
del funcionamiento de la DES; fortalecimiento de la capacidad académica; mejora 
de la competitividad académica y cierre de brechas de calidad, así como fortaleci-
miento de la innovación educativa.

Con el fin de mantener actualizado de manera semestral el resguardo de todos 
y cada uno de bienes muebles de este organismo, se realiza en tiempo y forma el 
inventario de bienes muebles.

Planeación y desarrollo institucional

En la Facultad es un ejercicio permanente la planeación participativa, como lo 
señala el Plan rector de desarrollo institucional 2005-2009, tanto en la integración de 
programas institucionales como en los internos del propio organismo. Como parte 
de la DES Ciencias Económico Administrativas, se fomentan las redes intra e inte-
rinstitucionales, generando sinergias y calidad en la respuesta entre la planeación, 
la programación y el presupuesto bajo la elaboración de documentos como el Pro-
grama Operativo Anual, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
en sus versiones del Programa de Desarrollo de Educación Superior, ProDes y el 
Programa de Gestión de Educación Superior, ProGES.

Transparencia y rendición de cuentas

En el marco de la transparencia, los principales acuerdos que se toman en los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno, se publican mensualmente en la Gaceta de la 
Facultad de Economía. En este mismo orden, la Facultad es objeto de auditorías por 
parte de la Contraloría de la UAEM, así como dentro del Sistema de Gestión de la 
Calidad, cubriendo las observaciones emitidas por estos organismos.

Por lo anterior, se presenta el Plan de desarrollo de la Facultad de Economía 2007-
2011, en el cual se plantea la visión, misión, objetivos, valores y proyectos estra-
tégicos para su atención, rescatando los logros y avances que permitan fortalecer 
la calidad de los servicios educativos tanto de licenciatura como de posgrado; 
todo ello organizado en relación con las funciones relevantes para la universidad, 
planteadas en el PRDI 2005-2009.
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Comunicación

En la búsqueda por la difusión del quehacer de nuestro organismo académico y que 
al mismo tiempo la opinión de los integrantes de nuestra comunidad sea conocida, 
se participa en programas de radio y en entrevistas para la prensa escrita, se publica 
de manera mensual la Gaceta de la Facultad de Economía, en la que además de los acuer-
dos de los HH. Consejos Académico y de Gobierno, se hacen del conocimiento de 
los integrantes de la comunidad de nuestro organismo académico los eventos, 
convocatorias y actividades académicas, científicas, culturales y deportivas.

Misión

La Facultad de Economía es un organismo académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México que forma profesionales en Economía, Relaciones Económicas 
Internacionales y Actuaría, así como investigadores capaces de plantear y resolver 
problemas con profesionalismo en las áreas de Economía, Estudios Urbanos y Regio-
nales, Comercio Internacional y Ciencias Económico Administrativas; comprometidos 
con la difusión de la cultura y la extensión de los servicios a la sociedad.
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El Plan de desarrollo, 2007-2011 de la Fa-
cultad de Economía, es el documento que 
marcará el camino a seguir de la presente 
administración, el cual se elaboró a través 
de un ejercicio de planeación participativa 
y de acuerdo con los lineamientos institu-
cionales que nos han permitido delinear la 
imagen a futuro que indica cómo quere-
mos que sea nuestra Facultad, es por ello 
que consideramos lo que actualmente so-

mos, lo que tenemos que hacer y lo que queremos ser al finalizar este periodo. Por todo 
lo anterior, y de acuerdo con la misión y valores, en el 2011 la Facultad de Economía 
presenta las características y atributos que se definen de la siguiente manera:

• Es un organismo académico que forma profesionales y posgraduados alta-

mente competitivos en el ámbito laboral, docente y de investigación y con 

amplio reconocimiento social.

• Cuenta con un modelo educativo dinámico, pertinente y basado en com-

petencias, acorde a las innovaciones de nuestra universidad, que permite el 
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aprendizaje y desarrollo integral del alumno, gracias a su administración 

flexible y de calidad. 

• La mayoría de sus programas educativos (PE) de licenciatura y posgrado están 

acreditados y son ampliamente reconocidos en el nivel nacional.

• La cobertura de la oferta educativa responde a la infraestructura instalada, por 

ello los alumnos que ingresan se seleccionan a través de un sistema integral de 

evaluación. Una vez aceptados, se les brinda atención oportuna y relevante a fin 

de garantizar su permanencia, egreso y graduación, con un servicio de tutoría que 

atiende su trayectoria académica y rendimiento escolar para garantizar el éxito de 

cada uno de ellos. 

• Los alumnos y profesores cuentan con amplias facilidades de movilidad académi-

ca nacional e internacional, gracias a la flexibilidad de los programas educativos y 

a los recursos necesarios que ofrece la Facultad en coordinación con la UAEM.

• Cuenta con una planta docente calificada en su disciplina, con grado de 

maestro y doctor, comprometida con la formación de alumnos, por ello se 

actualizan permanentemente con cursos de didáctica, diplomados y en el uso 

de recursos tecnológicos.

• Forma investigadores que a través de los CA y sus LGAC resuelven e impactan en 

los problemas económicos actuales.

• La investigación responde a las necesidades de la sociedad y se orienta a pro-

poner alternativas y a resolver problemas, también se vincula a la docencia, lo 

anterior, gracias al sustento que dan los CA integrados por PTC que poseen grado 

de maestro y doctor. 

• La extensión permite la vinculación de sus alumnos y egresados con los sectores pri-

vado, público y social, a través de acuerdos y convenios para realizar servicio social, 

prácticas profesionales y empleo donde existe un beneficio de todos los participantes.

• La difusión cultural contribuye a la formación integral de los alumnos que permite su 

participación en eventos culturales y actividades deportivas de forma interna, así como 

la representación de nuestra Facultad y universidad en el nivel estatal y nacional.

• La Facultad de Economía cuenta con una infraestructura funcional y plena-

mente aprovechada que permite desarrollar sus actividades académicas, de in-

vestigación, de extensión y vinculación, socioculturales, deportivas y de gestión 

de forma segura y eficiente.
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• La gestión de la Facultad de Economía, acorde al de nuestra universidad, se ba-

sa en procesos administrativos y académicos certificados por normas internacio-

nales de calidad, que permiten desarrollar todas las actividades con sensibilidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia. 

• La rendición de cuentas y evaluación de nuestro organismo académico cumple 

con la normatividad institucional.

• El quehacer del organismo se sustenta en una planeación participativa, que 

conlleva a la asignación y al ejercicio eficiente de los recursos. 

• Los trabajadores y personal administrativo cuentan con las habilidades y 

competencias necesarias para desarrollar sus actividades de forma eficiente.

• Existe un buen ambiente laboral en todo el organismo, gracias al reconocimien-

to del trabajo individual y colectivo, al compromiso con los valores de la Facultad 

y al cumplimiento de la normatividad institucional.

• Las redes de comunicación son transparentes y permiten enterar con eficiencia a 

la comunidad y a la sociedad de los logros y desafíos del organismo, contribuyendo 

así a conservar su prestigio y reconocimiento.

VALORES

La Facultad de Economía, al igual que nuestra universidad, busca esclarecer y forta-
lecer en sus alumnos, profesores y personal administrativo, los valores que la propia 
legislación le confiere o que la comunidad le demanda; por esta razón, reconoce y se 
compromete a inculcar los valores de búsqueda de la verdad, humanismo, justicia, pluralidad, 
autonomía, libertad, transparencia, honestidad, sustentabilidad, responsabilidad, democracia e identi-
dad, mismos que están plasmados en el Plan rector de desarrollo institucional 2005-2009.

Adicionalmente para los años venideros, nos proponemos instrumentar también 
como valores una política de integración y respeto que propicie la formulación de pro-
yectos académicos y de desarrollo en los que participen, sin distinciones, todos los 
miembros de la comunidad. Por ello, es indispensable contar con la voluntad y la 
participación de todos. Lo anterior sólo es posible a través de la convergencia y com-
promiso de las diversas corrientes de pensamiento y opinión que existen en el interior 
de nuestro organismo académico.
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La búsqueda de la verdad se concibe como la inquietud del ser humano para buscar 
respuesta ante lo desconocido. Es adoptar una actitud de duda sobre las reglas esta-
blecidas, pero al mismo tiempo tener la disposición para utilizar todo el intelecto y 
las capacidades para conocer la verdad. 

El humanismo para nuestra Facultad se concibe como la esencia del ser humano, en 
tanto ser digno, inviolable y sujeto de derechos. Es la relación y cooperación entre el 
hombre y la sociedad a la que pertenece para mejorar su funcionamiento y bienestar, 
y que a pesar de los conocimientos, conceptos y teorías que adquiere en su formación, 
debe desarrollar cabalmente sus potencialidades en aras de una sociedad más justa, en 
donde predomine el trato equitativo y respetuoso, que da la parte espiritual.

La justicia consiste en el reparto equitativo de cargas de trabajo y beneficios 
a toda la comunidad, evitando la discriminación para garantizar a las personas 
igualdad de condiciones que les posibiliten realizarse individual y socialmente; asi-
mismo, implica velar por el ejercicio de la libertad de manera equilibrada para 
contribuir a la armonía social, con protección de los intereses y derechos intrínse-
cos a las personas.

La pluralidad se concibe como la diversidad de pensamiento y de personas, porque 
no hay pensamiento prohibido, sino enfoques diferentes. La pluralidad implica la po-
sibilidad de convivir armónicamente y con respeto con las más distintas maneras de 
ser y pensar. Para la Facultad de Economía la pluralidad de opiniones y propuestas 
emanadas de su comunidad será fundamental para lograr sus objetivos. 

La autonomía se puede definir como el compromiso que tiene la Facultad de Eco-
nomía de respetar los valores y opciones personales de su comunidad en aquellas 
decisiones que le atañen vitalmente, porque la autonomía representa el ambiente en 
el que la libertad encuentra dónde expresarse.

La libertad es el valor fundamental del hombre; representa su mayor tesoro, por 
tal motivo nuestra Facultad reconoce la existencia de este valor como condición 
indispensable para que las capacidades y potencialidades puedan desarrollarse sin 
trabas, pero con el respeto a otros proyectos y formas de vida.

La transparencia representa un valor fundamental que la sociedad exige y es con-
cebida como el manejo correcto de los recursos comunes en beneficio de la comuni-
dad, por encima de los intereses personales, así como estricto apego a los objetivos y 
propósitos a los que originariamente se han designado tales recursos. Al cumplir con 
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lo anterior, la Facultad de Economía contará con la aceptación y confianza que su 
comunidad y la sociedad le han depositado.

La honestidad es la virtud que da fuerza al ser humano para que se haga cargo 
de sus obligaciones con el espíritu de hacerlo siempre dentro del orden de lo esta-
blecido, en apego a las normas, sin el afán de engañar y lucrar en beneficio propio, 
sino siempre anteponiendo los intereses de la comunidad, ante la cual debe actuar 
con la verdad.

La sustentabilidad. La Facultad de Economía está construida con base en la opi-
nión y crítica que en vías del bienestar social contribuya a la formación de un 
futuro prometedor y factible. Estamos conscientes de que el saber es la pieza fun-
damental de la creación de una conciencia que nos permita legar un mundo viable 
a las generaciones futuras.

La responsabilidad es el acto del ser humano al realizar sus actividades de manera 
consciente, pero al mismo tiempo hacerse cargo de sus consecuencias. 

La democracia es fundamental en nuestra sociedad y en el quehacer de la Facul-
tad de Economía porque no sólo representa el proceso por el cual se eligen a las 
autoridades, sino también el actuar de la vida cotidiana, en donde se hace partícipe 
a todos sus miembros de los derechos y obligaciones que de ella se desprenden, de 
las posibilidades que ofrece y del trabajo que requiere, todo en un ambiente de diá-
logo y participación armónica tendiente a construir una institución plural y abierta 
al debate.

La identidad, entendida como el valor de pertenencia a una comunidad en el cual 
se mantiene la unidad del gremio social y que representa un orgullo pertenecer a 
ella. Este valor forjará el sentimiento de unidad y compromiso de la comunidad de 
nuestra Facultad, lo cual implica velar por sus valores y fines y sentirse parte de ellos; 
significa hacer coincidir los objetivos individuales con los de la comunidad, buscando 
su armonía y complementación.

La integración, como la suma de voluntades y capacidades, resulta importante 
para lograr resultados académicos, de investigación y aquellos que mejoren la for-
mación de la comunidad, en donde se antepongan los intereses institucionales sobre 
los personales, que permitan elevar el reconocimiento y la imagen de la Facultad de 
Economía, tanto al interior de nuestra universidad, como ante la sociedad, y sentir 
orgullo de pertenecer a ella.
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Finalmente, el respeto es fundamental para establecer relaciones sanas en todos 
los órdenes de nuestro quehacer institucional y personal. Que rija nuestro actuar 
académico y de investigación, así como en las relaciones laborales. Respetar los dere-
chos de las personas y ser honestos con las personas mismas para mantener un clima 
laboral agradable. 
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La descripción cualitativa de los in-
dicadores de las funciones sustantivas 
y adjetivas no es suficiente, es por ello 
que para determinar el camino a se-
guir por los componentes de la visión a 
2011, es necesario contar con elemen-
tos sólidos que permitan cuantificar las 
metas por alcanzar.

C O M P O N E N T E S  D E  L A  V I S I Ó N
E  I N D I C A D O R E S  E S T R A T É G I C O S
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1

Organismo 
académico que 
forma profesionales 
y posgraduados 
altamente competitivos 
en el ámbito laboral, 
académico y de 
investigación y con 
amplio reconocimiento 
social.

175 egresados de las licenciaturas que se ofertan 
en la Licenciatura en Economía.

70% titulados por cohorte de las licenciaturas 
que se ofrecen en la Facultad de Economía.

1 440 titulados de diferentes generaciones de las tres 
licenciaturas que se imparten en este organismo académico.

Un estudio sobre la factibilidad del mercado laboral.

60% tasa de graduación en PE de maestría.

Tres cursos anuales de inducción al mercado laboral 
a los alumnos del último año escolar.

30 grupos dentro del programa de titulación para aquellos 
egresados que se encuentren insertos en el mercado laboral.

100% de nuestros egresados en esta administración 
registrados en el SISE.

100% de los egresados manejen los niveles C1 y C2 
del idioma inglés.

2

Cuenta con un modelo 
educativo dinámico, 
pertinente y basado en 
competencias, acorde 
a las innovaciones de 
nuestra universidad, 
que permite el 
aprendizaje y 
desarrollo integral del 
alumno, gracias a su 
administración flexible 
y de calidad.

100% de los programas educativos de licenciatura 
como programas de calidad en el nivel 1 de CIEES.

Un PE de nivel licenciatura a distancia.

Un diplomado a distancia.

100% de los programas de las unidades de aprendizaje 
de las tres licenciaturas actualizados.

100% de programas de estudio actualizados y elaborados.

100% de la reestructuración del PE de la Maestría 
en Economía.

100% de la evaluación de la Maestría 
en Comercio Internacional.

100% PE evaluado del Doctorado 
en Ciencias Económico Administrativas.

3

La mayoría de sus 
programas educativos 
de licenciatura y 
posgrado están 
acreditados y 
son ampliamente 
reconocidos en el nivel 
nacional.

Tres programas de licenciatura en el nivel 1 de CIEES.

Dos programas de licenciatura acreditados.

Un PE de doctorado en el PNPC.

Un PE de maestría en el PNPC.
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4

La cobertura de 
la oferta educativa 
responde a la 
infraestructura 
instalada, por ello los 
alumnos que ingresan 
se seleccionan a través 
de un sistema integral 
de evaluación, una 
vez aceptados, se 
les brinda atención 
oportuna y relevante 
a fin de garantizar 
su permanencia, 
egreso y graduación, 
con un servicio de 
tutoría que atiende su 
trayectoria académica 
y rendimiento escolar 
para garantizar el éxito 
de cada uno de ellos.

840 alumnos de nuevo ingreso de licenciatura.

12 cursos de inducción a la universidad 
a los alumnos de primer ingreso.

20 alumnos de nuevo ingreso en el PE de posgrado.

71% de eficiencia terminal por cohorte 
de la Licenciatura en Economía.
76% de eficiencia terminal por cohorte de la Licenciatura 
en Relaciones Económicas Internacionales.
70% de eficiencia terminal por cohorte 
de la Licenciatura en Actuaría.

35% los índices de deserción en la Lic. en Economía.

28% los índices de deserción 
en la Lic. en Relaciones Económicas Internacionales.

37% los índices de deserción en la Lic. en Actuaría.

100% de atención a los alumnos de grupos étnicos.

100% de atención a los alumnos de grupos vulnerables.

16 el número de alumnos por tutor.

Tres Programas de Simulación para la Tutoría Académica.

100% de alumnos en tutoría por año.

35 cursos preventivos de apoyo a los alumnos 
para unidades de aprendizaje de mayor grado de dificultad.

100% de alumnos con capacidades diferentes reciben apoyo.

1 142 becas anualmente otorgadas.

Incrementar en 70% la cobertura de la matrícula 
beneficiada con algún tipo de beca.

5

Los alumnos y 
profesores cuentan con 
amplias facilidades 
de movilidad 
académica nacional e 
internacional, gracias 
a la flexibilidad 
de los programas 
educativos y a los 
recursos necesarios que 
ofrece la Facultad en 
coordinación con la 
UAEM.

83 alumnos en la movilidad académica institucional.

Seis alumnos de posgrado en programas de movilidad.

20% del profesorado de posgrado participe 
en programas 
de movilidad.

Dos programas de movilidad y cooperación 
con DES nacionales y extranjeras.
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6

Cuenta con una planta 
docente calificada en 
su disciplina, con grado 
de maestro y doctor, 
comprometida con la 
formación de alumnos, 
por ello se actualizan 
permanentemente con 
cursos de didáctica, 
diplomados y en 
el uso de recursos 
tecnológicos.

Cinco nuevos PTC a la planta académica.
20 PTC con perfil Promep.
10 PTC SNI.
20 PTC con grado de doctor.
32 profesores de asignatura en Proepa.
100% de los PTC activos sean beneficiados por el Proed.
Ocho cursos de formación didáctica.
Ocho cursos de actualización disciplinaria.
60% de profesores dentro del Proinsta.
100% de miembros de CA tengan grado de doctor.
63% de los PTC miembros de algún CA pertenezcan al SNI.

50% de los profesores participantes de la Maestría 
en Economía obtengan reconocimiento en el SNI.

25% del profesorado por asignatura en posgrado 
cuente con grado de maestría o doctorado.

90 académicos capacitados en uso TIC.
15 administrativos capacitados en uso TIC.

7

Forma investigadores 
que a través de los CA 
y sus LGAC resuelva 
e impacten en los 
problemas económicos 
actuales.

Un CA consolidado.
Dos CA en consolidación
Cuatro proyectos registrados ante Conacyt.

40% de proyectos de investigación enfocados al sector 
productivo.

Un proyecto de investigación cultural con enfoque económico.

100% de los alumnos de posgrado se vinculen como tesistas 
en algún proyecto de investigación.

94 alumnos de licenciatura como tesistas en algún proyecto 
de investigación por año.

30 proyectos de investigación registrados ante la SIyEA.

15 artículos científicos anuales en revistas indexadas.

8

La investigación 
responde a las 
necesidades de la 
sociedad y se orienta a 
proponer alternativas 
y a resolver problemas, 
también se vincula a la 
docencia, lo anterior, 
gracias al sustento que 
dan los CA integrados 
por PTC que poseen 
grado de maestro y 
doctor.

20 proyectos de investigación enfocados a los problemas de los 
sectores de la sociedad.

Cuatro coloquios nacionales de investigación.

Dos acuerdos de cooperación científica y de estudios 
avanzados con organismos de la UAEM.

Dos eventos de investigación de corte internacional.

Un acuerdo con una universidad nacional referente a 
cooperación científica y de estudios avanzados.

Un acuerdo con una universidad internacional referente a 
cooperación científica y de estudios avanzados.

Una red de colaboración académica con instituciones 
nacionales.

Una red de colaboración académica con instituciones del 
extranjero.
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9

La extensión permite 
la vinculación de sus 
alumnos y egresados 
con los sectores privado, 
público y social, a 
través de acuerdos 
y convenios para 
realizar servicio social, 
prácticas profesionales 
y empleo donde existe 
un beneficio de todos los 
participantes.

Cuatro ferias del libro en la Facultad de Economía.
Un convenio con la Facultad de Artes de la UAEM.
Cinco exposiciones artísticas.

Dos convenios de colaboración con instituciones 
dedicas a la cultura y externas a la universidad.

Dos proyectos a favor de las comunidades 
más necesitadas de los municipios del Estado de México.

30 alumnos participan en actividades 
de desarrollo empresarial.
Cuatro convenios con diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas para incrementar 
el número de becas asignadas.
100% de la matrícula en algún servicio de salud.
12 cursos dirigidos al sector empresarial.
80 proyectos en el programa emprendedor.
Dos campañas de salud por año.

10

La difusión cultural 
contribuye a la formación 
integral de los alumnos que 
permite su participación 
en eventos culturales y 
actividades deportivas de 
forma interna, así como en 
representación de nuestra 
Facultad y universidad en 
el nivel estatal y nacional.

Cuatro libros producto de la investigación.
Una revista de impacto internacional.
Cuatro concursos de ofrendas.
Cuatro concursos de villancicos.

Siete productos promocionales de contenidos 
culturales de la Facultad de Economía.

14 eventos culturales y deportivos de la Facultad.

11

La Facultad de 
Economía cuenta con 
una infraestructura 
funcional y plenamente 
aprovechada que 
permite desarrollar sus 
actividades académicas, 
de investigación, de 
extensión y vinculación, 
socioculturales, 
deportivas y de gestión 
de forma segura y 
eficiente.

Un espacio físico para talleres culturales 
y para la práctica de diversos deportes.

Cuatro mantenimientos preventivos a las instalaciones.

100% de equipo de cómputo conectado a la red 
institucional.

22 aulas de clases con TIC.
Cinco equipos de impresión automatizados de autoservicio.
Una ampliación de la biblioteca.
Una área de lockers.
10 cubículos más para profesores de tiempo completo.
Cinco cubículos de trabajo para profesores de asignatura.
Una página Web actualizada.
Una videoteca.

Tres equipos de cómputo actualizados para uso en el 
Departamento de Control Escolar de la Facultad de Economía.

Un auditorio amplio y adecuado para eventos 
artísticos en la Facultad de Economía.

Una cancha de basquetbol-futbol adecuada.
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12

La gestión de la 
Facultad de Economía, 
acorde al de nuestra 
universidad, se 
basa en procesos 
administrativos 
y académicos 
certificados por 
normas internacionales 
de calidad, que 
permiten desarrollar 
todas las actividades 
con sensibilidad, 
eficiencia, eficacia y 
transparencia.

83 procesos certificados del Sistema de Gestión 
de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 
en los que participa la Facultad de Economía.

Participar en el Sistema de Gestión 
de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000

Nueve cursos de sensibilización para cumplir 
con las exigencias del SGC.

Ocho inventarios de bienes muebles e inmuebles.

100% de las solicitudes de información atendidas 
de la Facultad de Economía.

13

La rendición de 
cuentas y evaluación 
de nuestro organismo 
académico cumple 
con la normatividad 
institucional.

450 mil pesos por Programa de Titulación.

700 mil pesos generados por trabajos de consultoría, 
incubadora de empresas y cursos de capacitación del CIIDNe.

60% de los trabajadores reciben 
estímulo económico por su productividad.

48 reuniones ordinarias de los HH. Consejos.

48 acuerdos de los HH. Consejos, difundidos 
en la Gaceta de la Facultad de Economía y en su página Web.

12 integrantes del H. Consejo de Gobierno renovados.

Siete integrantes del H. Consejo Universitario renovados.

Una campaña anual de difusión 
de los ordenamientos legales universitarios.

Cinco eventos de difusión en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.

Difusión mensual de los Acuerdos de los HH. Consejos 
en la Gaceta de la Facultad de Economía y en su página Web.

100% de las observaciones de las auditorías 
realizadas a la Facultad de Economía atendidas 
en tiempo y forma (internas y externas).

41 difusiones de las acciones realizadas 
en la página Web de la Facultad.
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14

El quehacer del 
organismo se sustenta 
en una planeación 
participativa, que 
conlleva a la asignación 
y al ejercicio eficiente 
de los recursos.

Cinco talleres de planeación estratégica.
Cuatro POA formulados.

Cuatro PIFI formulados como DES 
Ciencias Económico Administrativas.

Una base de datos de las actividades académicas, culturales, 
de extensión y vinculación de la Facultad de Economía.

Un sistema único de información estadística.

Dos talleres impartidos en materia de evaluación 
para capacitar al personal del área de planeación.

15

Los trabajadores y 
personal administrativo 
cuentan con las 
habilidades y 
competencias 
necesarias para 
desarrollar sus 
actividades de forma 
eficiente.

Cuatro integrantes del Departamento 
de Control Escolar en capacitación.

15 empleados de confianza capacitados 
conforme al perfil del puesto.

25 trabajadores administrativos capacitados 
conforme al perfil del puesto.

12 cursos de actualización al personal de biblioteca.

16

Existe un buen 
ambiente laboral 
en todo el 
organismo, gracias al 
reconocimiento del 
trabajo individual 
y colectivo, al 
compromiso con los 
valores de la Facultad 
y al cumplimiento 
de la normatividad 
institucional.

20 académicos en el Programa de Activación Física.
15 administrativos en el Programa de Activación Física.

Una estructura orgánica de acuerdo 
con las necesidades de la Facultad de Economía.

Un manual de organización.
Un  manual de procedimientos.

Un reglamento interno de la Facultad de Economía 
actualizado.

Un reglamento actualizado de salas de cómputo.
Un reglamento actualizado de la biblioteca.
Un manual sobre medidas preventivas de riesgo.
Un comité de protección universitaria y ambiental renovado.
Una reestructuración y retabulación salarial.

17

Las redes de 
comunicación son 
transparentes y 
permiten enterar 
con eficiencia a la 
comunidad y a la 
sociedad de los logros y 
desafíos del organismo, 
contribuyendo así a 
conservar su prestigio y 
reconocimiento.

115 entrevistas de retroalimentación con miembros 
de la comunidad de la Facultad de Economía.

Ocho participaciones en medios impresos universitarios.

Nueve participaciones en la estación de radio universitaria.

Cuatro participaciones en el programa universitario de TV.

10 spots en Uni-Radio por cada evento cultural y científico 
de la Facultad de Economía.
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SECCIÓN 
5

Plan  de  d e sar ro l l o  
2007-2011





La Facultad de Economía se ha distin-
guido por favorecer el trabajo que inte-
gra los diferentes puntos de vista y apor-
taciones de la comunidad. En apego a las 
cinco funciones relevantes para el desa-
rrollo universitario del Plan rector, se ha 
determinado un diagnóstico en relación 
con las fortalezas con que inicia la gestión 
2007-2011, al tiempo que se reconocen 
las necesidades, carencias y limitaciones 

sobre las cuales se propone llevar a cabo un trabajo de manera participativa.

FUNCIÓN 1

Docencia relevante para el alumno

Los alumnos son la parte más importante de nuestro organismo académico; así, for-
mar profesionales competitivos, calificados y responsables, capaces de enfrentarse a 

C O N S T RU Y E N D O  E L  F U T U RO
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un mundo cada vez más exigente, representa para la Facultad de Economía un com-
promiso que día a día debemos cumplir; con la docencia basada en la libertad de cá-
tedra y en la discusión de la diversidad de ideas, a fin de transmitir el conocimiento.

Fortalezas

• Las tres licenciaturas se encuentran en el nivel 1 de CIEES, su currículo está 

actualizado con base en la educación por competencias.

• Se cuenta con ocho salas de cómputo y existe un total de 14 190 volúmenes en la 

biblioteca, una sala de autoacceso y dos aulas digitales equipadas con TIC.

• Se otorgan anualmente 1 088 becas.

• 100% de la matrícula está afiliada al seguro social.

• El claustro de tutores atiende a 100% de alumnos de los planes de estudio flexibles.

• Se incrementó en 10% la demanda para las tres licenciaturas, respecto a los 

dos últimos años.

Obstáculos para lograr la visión

• Se cuenta con sólo cinco PTC adscritos a la Licenciatura de Relaciones Eco-

nómicas Internacionales.

• Escaso número de profesores investigadores para la Licenciatura en Actuaría. 

Sólo cuatro PTC se encuentran adscritos a esta licenciatura. 

• No se cuenta con un departamento de evaluación profesional ni con equipa-

miento de cómputo para dar apoyo a egresados en la elaboración de sus trabajos 

de investigación para su evaluación profesional.

• Insuficiente espacio para generar áreas de apoyo al Proinsta.

• Falta de espacio en la biblioteca para atender el crecimiento de la matrícula.

• Escasa bibliografía y material hemerográfico actualizado por licenciatura.

Objetivos

• Ofrecer una formación profesional pertinente, trascendente, equitativa y de cali-

dad, basada en un modelo educativo por competencias con administración flexible.



65

• Elevar la calidad académica para el aprendizaje del idioma inglés.

• Fortalecer la formación integral de los alumnos, que considere las diferen-

cias individuales y que se refleje en el aprovechamiento escolar, estilos de vida 

saludable y en la eficiencia terminal.

• Mejorar el nivel de habilitación de la planta académica bajo estándares na-

cionales, mediante certificaciones, obtención de grados y de reconocimientos 

como el perfil Promep.

Políticas

• El claustro docente de asignatura que cuente con el perfil deseable acorde al PE 

podrá incorporarse de manera preferente en las actividades de investigación, ase-

soría de tesis y vinculación.

• La incorporación de personal académico está sujeto a la presentación de una 

clase modelo de diagnóstico.

• Los PTC deben incorporar en sus cargas horarias preferentemente docencia en 

licenciatura y estudios avanzados, así como incorporar actividades que conlleven a 

obtener el reconocimiento con perfil Promep.

• La Facultad proporcionará las condiciones pertinentes en el centro de au-

toacceso, salas de cómputo, biblioteca y acervo actualizado, cursos extracu-

rriculares de idiomas y talleres de especialización para que los estudiantes 

desarrollen al máximo sus capacidades y habilidades.

• El dominio del idioma inglés, como segunda lengua, será prioritario en la 

formación profesional del alumno.

• El claustro docente se capacitará continuamente en el modelo de innova-

ción curricular basado en el desarrollo de competencias y administrado de 

manera flexible.

• Cada alumno será atendido por un tutor que dará seguimiento adecuado a 

su trayectoria académica.

• El Programa de Seguimiento a Egresados se actualizará permanentemente para 

el fortalecimiento de los PE.
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FUNCIÓN 2

Investigación trascendente para la sociedad

Para la Facultad de Economía la investigación es una función que nos obliga a su 
desarrollo y mejora continuos, que engrandezcan la capacidad académica de la ins-
titución, lo cual nos llevaría al fortalecimiento de los CA y al reconocimiento nacional 
e internacional de los investigadores.

La Facultad asume el compromiso de contribuir con investigación humanista y 
científica hacia los sectores de la sociedad, con ello propone alternativas de solución 
acordes a las problemáticas sociales. 

Fortalezas 

• Se cuenta con tres LGAC con registro ante la SEP que permiten una diversidad 

de temas ligados a los CA.

• Se cuenta con tres programas de maestría, dos vigentes, la Maestría en Econo-

mía y la de Estudios Urbanos y Regionales; la tercera, Comercio Internacional, se 

encuentra en proceso de evaluación con miras de apertura en el 2008, las cuales 

permiten dar continuidad a los egresados de las diferentes licenciaturas.

• Se cuenta con un PE de Doctorado en Ciencias Económico Administrativas, 

estructurado bajo los criterios del Conacyt.

• Cinco investigadores pertenecen al SNI.

• La Facultad de Economía cuenta con trece doctores, lo que corresponde a 40% 

de los PTC adscritos a los diferentes programas del posgrado.

• 100% de los PTC que han obtenido el grado de doctor, realizaron sus estudios en otras 

universidades nacionales e internacionales, lo que evita la endogamia educativa.

Obstáculos para lograr la visión 

• En la investigación existe escaso número de trabajos publicados.

• Los tres programas de maestría no tienen registro del PNPC.

• Dos programas de maestría no alcanzan los criterios Conacyt y de CIEES.
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• El programa de doctorado no está en el PNPC.

• Hay un bajo índice de graduación (30% ME, 50% MEUR, 30% MCI).

• Dos CA no cumplen con los criterios para su consolidación.

• Existe desviación de los temas de investigación respecto a las líneas de investiga-

ción.

Objetivo

• Contar con programas de posgrado que cubran los criterios nacionales de cali-

dad mediante los procesos de certificación y acreditación.

• Asegurar que cada PE de licenciatura tenga continuidad en estudios de posgrado 

conforme a las áreas de conocimiento.

• Generar investigación científica pertinente y con alto grado de vinculación 

a la problemática socioeconómica actual. 

• Mejorar la divulgación del quehacer científico y sus resultados entre los diferentes 

actores de la sociedad.

• Fortalecer la cooperación académica y de investigación aprovechando la 

estructura de la DES en ciencias económico administrativas, con instituciones 

nacionales e internacionales.

• Incrementar la participación de los investigadores de la Facultad en eventos 

académicos, nacionales e internacionales.

Políticas

• El plan de estudios de los PE de posgrado deben cumplir los criterios que establece 

el Conacyt. 

• Los profesores que cuenten con grado de doctor tendrán prioridad en la 

impartición de clases en nivel posgrado.

• Para que los PTC puedan pertenecer a un CA deben contar con grado de doctor 

y perfil para obtener reconocimiento Promep y su registro en el SNI.

• Todos los proyectos de investigación deben incluir la participación de alumnos de 

licenciatura y posgrado, así como de profesores de asignatura con el fin de promo-

ver la formación de recursos humanos.
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• Los PTC deben difundir los productos y resultados de sus investigaciones en 

publicaciones arbitradas, nacionales e internacionales, y participar en eventos 

académicos. 

• Todos los PE de posgrado deben ser evaluados anualmente. 

• Los proyectos de investigación deben ser acordes a las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento de los CA.

• El apoyo económico para asistencia a eventos académicos, nacionales e in-

ternacionales, estará sujeto a la aceptación de su ponencia.

FUNCIÓN 3

Difusión cultural para la sociedad

La importancia de destacar y rescatar nuestros valores es otra de las tareas que de-
bemos fortalecer a través de la difusión y desarrollo de actividades artísticas, cientí-
ficas y culturales, contar con jóvenes emprendedores nos da la pauta para fortalecer 
nuestra identidad universitaria y nuestra cultura, así como tener presencia ante una 
sociedad cada vez más exigente.

Fortalezas

• La existencia de asociaciones de estudiantes interesados en desarrollar activida-

des culturales.

• La participación de 100% de los estudiantes en los diferentes foros universitarios 

de fomento a la cultura.

• Realización de cuatro eventos anuales institucionalizados que incorporan 

alguna disciplina artística que distinguen al Festival Navideño, Semana de la 

Facultad de Economía, Bienvenida y la Expo-Emprendedor.

• Pertenecer a la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación 

Económica (ANIDIE).
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Obstáculos para lograr la visión

• Espacios inadecuados para desarrollar actividades relacionadas con el arte, 

la ciencia y la cultura.

• Hay poca conciencia de la comunidad estudiantil sobre la importancia de la cultura 

y poca disposición de algunos académicos para apoyar las actividades organizadas.

• Los recursos destinados al desarrollo de actividades culturales son insuficientes.

• No existe un programa de actividades culturales permanente dentro de la 

Facultad, lo que genera actividades repetitivas.

Objetivos

• Incrementar y mejorar las actividades culturales en la Facultad de Economía.

• Generar un programa de actividades culturales.

• Lograr una mayor difusión de los productos con contenido artístico o de cultura 

general realizados en la Facultad.

Políticas

• La difusión de la cultura debe ser una práctica permanente en los diferentes PE 

de la Facultad.

• El personal de la Coordinación de Difusión Cultural debe cubrir el perfil profesional. 

• Las actividades de difusión cultural deben vincular a la Facultad con el entorno social.

• Las manifestaciones culturales que se generan en la Facultad se difundirán 

ampliamente entre su comunidad y la sociedad.

FUNCIÓN 4

Vinculación y extensión para una sociedad transparente

El impacto ante la sociedad es lo que mantiene nuestro prestigio, la vinculación 
es el reflejo de una labor conjunta entre la Facultad, empresarios y universidades 
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nacionales e internacionales, es la retroalimentación entre los profesionales y pos-
graduados competitivos capaces de trabajar en el engrandecimiento de los con-
venios con otras instituciones, contribuyendo a dar sentido a la realización de las 
funciones sustantivas universitarias con la extensión de los servicios que ofrece la 
Facultad de Economía a la sociedad, como son los programas emprendedores, los 
apoyos a servicio social, así como del Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo 
de Negocios (CIIDNe), comprometiéndonos a buscar la excelencia en el desarrollo 
social. La extensión y la vinculación hacen posible el crecimiento y actualización 
de los contenidos programáticos que deben dominar los alumnos al egresar.

Fortalezas

• Siete convenios vigentes con instituciones públicas y privadas.

• Se han obtenido primeros lugares en el programa emprendedor a partir de 2002.

• Se cuenta con el CIIDNE para impulso, promoción e incremento de los vínculos 

con el sector privado.

• Del cincuenta por ciento (175) de los alumnos que están en periodos factibles de 

realizar su servicio social obligatorio del periodo rígido, 66% se ubica en el sector 

público, 27% en el privado y 7% en el social.

100% de la matrícula inscrita en la Facultad tiene derecho a atención médica, medi-

cinas, hospitalización, cirugía, asistencia obstétrica y atención médica especializada.

• Se realizan eventos académicos, científicos y culturales que impactan por la 

visita de personalidades de otras instituciones y organismos internos y externos, 

como son la Semana de la Facultad de Economía, el Monufe, los coloquios de 

investigación y los foros estudiantiles.

Obstáculos para lograr la visión

• La Facultad no cuenta con una bolsa de trabajo.

• Escasa vinculación productiva con la sociedad a través de cursos y diplomados.

• Escasa promoción de los servicios que la Facultad ofrece a través del CIIDNE-UAEM.

• Escasa vinculación de estudiantes y egresados de la Facultad con el mundo 

corporativo de la región.
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Objetivos

• Fortalecer la vinculación de la Facultad que permita la rápida inserción de los 

egresados al mercado laboral.

• Mejorar los servicios estudiantiles de la Facultad de Economía.

• Extender servicios a los sectores público y privado por docentes, investigadores 

y alumnos de la Facultad.

Políticas

• El personal de la Coordinación de Extensión y Vinculación debe cubrir el perfil 

profesional requerido.

• Las actividades de vinculación se suman a los procesos de gestión de la calidad 

a través del establecimiento de líneas de evaluación.

• La vinculación de la Facultad con la sociedad debe incorporar a los jóvenes em-

prendedores en el trabajo de la consultoría económica a través del CIIDNE.

• Se apoyará con equidad y transparencia al alumnado en la asignación de becas.

• La Facultad dará prioridad a aquellos convenios para la prestación del servicio 

social y las prácticas profesionales con los sectores público, privado y social, que 

apoyen la formación integral del alumno.

FUNCIÓN 5

Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

Los procesos de calidad incorporados en la gestión y rendición de cuentas en 
un contexto de transparencia nos ayudan a comprometernos en el desarrollo 
de nuestras funciones para atender las necesidades sustantivas y adjetivas de 
la Facultad derivadas de innovaciones en el aprendizaje, de la utilización de 
métodos pedagógicos y tecnologías educativas. La mejora en la administra-
ción de los recursos humanos, materiales y financieros, sólo es posible me-
diante la aplicación de procesos participativos e incluyentes que permitan la 
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generación de información oportuna y confiable, en pleno apego al marco 
jurídico institucional.

La comunicación social e institucional es indispensable para orientar e in-
formar a la opinión pública, así como respetar el derecho a la información de los 
ciudadanos, dándoles a conocer las acciones llevadas a cabo en esta Facultad. 

En este sentido, la Facultad de Economía asume el compromiso de efectuar un 
buen manejo de sus recursos a favor del mejoramiento del desempeño académico y 
de investigación de manera inmediata y efectiva siempre hacia el cumplimiento de la 
misión y objetivos propios.

Fortalezas

• Las áreas administrativas de la Facultad participan en los 83 procesos certificados 

bajo la norma ISO 9001:2000, lo que permite sistematizarlos y mejorar la calidad 

de los servicios que ofrece.

• 100% del equipo de cómputo, distribuido entre profesores de tiempo completo, 

funcionarios, administrativos y alumnos de licenciatura y posgrado, se encuentran 

conectados a la red institucional. 

• Se cuenta con un salón de usos múltiples con capacidad para doscientas perso-

nas que permite el desarrollo de actividades académicas, de investigación, difu-

sión cultural y vinculación.

• Se está trabajando en la instalación de servicio de internet inalámbrico, con lo 

que se cubre al 100% las necesidades de la Facultad.

• La Facultad cuenta con enlaces internos que permanentemente están en comu-

nicación con los órganos oficiales para promover y garantizar las funciones de 

transparencia y rendición de cuentas: Dirección de Información Universitaria y 

Contraloría Universitaria.

Obstáculos para lograr la visión

• Se carece de especialistas en sistemas como responsables de las salas de cómputo.

• El personal de mantenimiento y limpieza es insuficiente para atender de manera 

eficiente las necesidades de la Facultad.
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• Espacios insuficientes para trabajo académico y administrativo: cubículos, biblio-

teca, bodega y aulas.

• Hace falta mobiliario y equipo para oficinas.

• Los reglamentos de sala de cómputo y biblioteca no están actualizados.

• El manual de organización y procedimientos es obsoleto.

• Falta fortalecer el proceso de gestión y rendición de cuentas con carácter participativo.

• Falta reforzar la capacitación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2000.

Objetivos

• Contar con instalaciones adecuadas y seguras para el desarrollo de las fun-

ciones universitarias.

• Lograr una administración eficiente y transparente, con disciplina presupuestal 

y dentro de la cultura de rendición de cuentas a la sociedad.

• Contar con un marco jurídico legal adecuado a las necesidades de la Facultad 

y que facilite la convivencia armónica de la comunidad.

• Fortalecer el proceso de planeación estratégica participativa vinculada al presu-

puesto con base en un sistema de información oportuna, suficiente y confiable para 

la toma de decisiones.

• Mantener informada a la comunidad de la Facultad y fortalecer su imagen en su 

entorno regional, nacional e internacional.

Políticas

• El quehacer diario de la Facultad debe desarrollarse en el marco del Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000.

• La Facultad dará prioridad en la gestión ante la Secretaría Administrativa a 

las necesidades de infraestructura académica para el logro de la acreditación 

de sus PE de licenciatura.

• La asignación de recursos debe vincularse a los proyectos planteados en el Progra-

ma Operativo Anual (POA) vigente.

• Todos los planes y programas de la Facultad deben ser congruentes con el PRDI.
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• La labor de gestión y rendición de cuentas debe desarrollarse en un ambiente de 

trabajo incluyente y participativo.

• Toda acción generada por la Facultad de Economía para medios de comunica-

ción internos y externos, debe fomentar la identidad y la participación de la comu-

nidad, así como difundir y consolidar la imagen institucional.



SECCIÓN 
6

Plan  de  d e sar ro l l o  
2007-2011





Para el cumplimiento de la misión y vi-
sión, que se plasman en el Plan de desa-
rrollo, se definen los siguientes proyectos 
institucionales que son resultado del diag-
nóstico a la situación que prevalece ac-
tualmente en nuestra Facultad. El avance 
en el cumplimiento de estos proyectos se 
evaluará cada año, y se presentará a la 
comunidad de la Facultad de Economía 
en el informe anual correspondiente.

Los proyectos llegan a un nivel de definición de objetivos, estrategias y metas; 
todo ello en el marco de las cinco funciones planteadas en el Plan rector institucional, las 
cuales se desagregan de la siguiente forma:

P RO Y E C T O S  I N S T I T U C I O N A L E S

77
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F
u

n
c

i
o

n
e

s

1 Docencia relevante 
para el alumno

1.1 Estudios profesionales de calidad.

1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular.

1.3 Atención integral al alumno.

1.4 Desarrollo del personal académico.

2
Investigación 

trascendente para 
la sociedad

2.1 Programas de estudios avanzados de calidad.

2.2
Formación de capital humano de grado y promoción de 
vocaciones científicas.

2.3 Investigadores y cuerpos académicos.

2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social.

2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica.

2.6 Cooperación académica nacional e internacional.

3
Difusión cultural 

para la identidad y 
la sensibilidad

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura.

3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural.

3.3 Producción editorial.

4
Vinculación y 

extensión para una  
sociedad mejor

4.1 Vinculación redituable.

4.2 Extensión universitaria.

5

Gestión 
transparente y 
certificada en 
un marco de 
rendición de 

cuentas

5.1 Administración moderna y sensible.

5.2 Planeación participativa y visionaria.

5.3 Protección universitaria.

5.4 Gobierno incluyente y de servicio.

5.5
Reforma integral y plena observancia al marco jurídico 
universitario.

5.6 Rendición de cuentas y transparencia.

5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación.



79

Proyecto
1.1 Estudios profesionales de calidad

Objetivo

Lograr y asegurar mejores niveles de calidad en la formación profesional 
de los alumnos de la Facultad.

Colaborar con el sector productivo que asegure beneficios institucionales

Mejorar el aprovechamiento en el proceso de aprendizaje teórico práctico

Atender las necesidades de información y documentación de los alumnos, profesores 
e investigadores, con servicios de acceso bibliográfico y de base de datos electrónico

Estrategia

1.1.1 Renovación didáctica centrada en el aprendizaje relevante y trascendente

Responsable

Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con el 100% de los programas 
de las unidades de aprendizaje de licenciatura.

70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia

1.1.2 Formación de profesionales universitarios

Responsable

Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Incorporar a 840 alumnos de nuevo ingreso 
de licenciatura.

210 210 210 210 210 0 840

Lograr 175 egresados anuales 
en las licenciaturas que se ofertan.

140 160 165 170 175 0 175

Lograr que 83 alumnos participen en el 
programa de movilidad académica institucional.

6 13 15 20 25 10 83

Lograr 70% de titulación por cohorte en 
licenciatura.

36% 36% 46% 56% 66% 70% 70%

Contar con 1 440 titulados de diferentes 
generaciones de las tres licenciaturas.

900 1032 1200 1280 1360 1440 1440

Lograr 71% de índice de eficiencia terminal 
por cohorte en la Licenciatura en Economía.

58% 58% 62% 66% 71% 00 71%

Lograr 76% de índice de eficiencia terminal 
por cohorte en la Licenciatura en Relaciones 
Económicas Internacionales.

70% 70% 72% 74% 76% 00 76%

Lograr 70% de índice de eficiencia terminal 
por cohorte de la Licenciatura en Actuaría.

58% 58% 61% 65% 70% 00 70%

Reducir a 35% el índice de deserción en la 
Licenciatura en Economía.

40% 40% 38% 36% 36% 35% 35%

Reducir a 28% el índice de deserción en la Lic. 
en Relaciones Económicas Internacionales.

31% 31% 30% 29% 28% 28% 28%

Reducir a 37% el índice de deserción en la 
Licenciatura en Actuaría.

41% 41% 40% 39% 38% 37% 37%
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Estrategia
1.1.3 Pertinencia académica y social de la formación universitaria

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Registrar al 100% de nuestros egresados 
en el SISE.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realizar anualmente un estudio sobre 
la factibilidad del mercado laboral.

0 0 1 1 1 1 4

Realizar cuatro ferias del empleo 
y prácticas profesionales.

0 0 1 1 1 1 4

Signar 20 convenios para la realización de 
prácticas profesionales con el sector productivo.

0 1 6 5 5 3 20

Estrategia
1.1.4 Soporte e instrumental para el desarrollo académico

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Adquirir tres licencias de software 
especializado.

0 0 1 1 1 0 3

Adquirir y clasificar 3 300 volúmenes 
para la biblioteca.

875 300 900 900 900 300 3300

Contar con una sala de consulta de base 
de datos electrónica.

0 0 1 0 0 0 1

Contar con una videoteca. 0 0 1 0 0 0 1
Capacitar con 12 cursos al personal 
de biblioteca.

1 0 4 4 4 0 12

Estrategia
1.1.5 Posicionamiento académico de la Facultad en evaluación y acreditación de PE

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Mantener los tres programas de licenciatura 
en el nivel 1 de CIEES.

3 3 3 3 3 3 3

Acreditar dos programas de licenciatura: 
Economía y Relaciones Económicas 
Internacionales.

0 2 0 0 0 0 2

Estrategia
1.1.6 Impulso a la educación continua y a distancia

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Ofrecer un PE de nivel licenciatura a distancia. 0 0 0 0 1 0 1

Ofrecer un diplomado a distancia. 0 0 0 1 0 0 1
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Proyecto
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular

Objetivo
Diversificar la enseñanza en el idioma inglés en la formación profesional

Diversificar las experiencias de enseñanza
del aprendizaje del idioma inglés en plataformas informáticas

Mejorar la calidad del servicio que se ofrece en el centro de autoacceso

Estrategia
1.2.1 Aprendizaje del idioma inglés

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr que 100% de los egresados acrediten 
el nivel C2 del idioma inglés.

46% 46% 60% 100% 100% 100% 100%

Capacitar al responsable del CCA con 12 cursos. 2 3 3 3 3 0 12
Mantener el 100% de la planta académica 
que imparten el idioma inglés con el perfil 
de licenciados en Lengua Inglesa.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia
1.2.2 Mejoramiento de los medios educativos

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Incrementar los volúmenes educativos para la 
enseñanza del idioma inglés a 283.

158 183 208 233 258 283 283

Adquirir anualmente al menos 100 volúmenes 
científicos para la práctica del idioma inglés.

500 100 100 100 100 100 500

Contar con 16 materiales didácticos para la 
enseñanza del idioma inglés.

0 4 4 4 4 0 16

Estrategia
1.2.3 Renovación didáctica

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Adquirir cuatro software especializados para 
la enseñanza del idioma inglés.

0 1 1 1 1 0 4

Adquirir 120 películas para el reforzamiento 
de la enseñanza del idioma inglés.

0 10 35 40 35 0 120



Facultad de Odontología 

82

Proyecto
1.3 Atención integral al alumno

Objetivo
Fortalecer la formación integral de la comunidad estudiantil 

Fortalecer la cultura de la comunidad de la Facultad de Economía
Modernizar el sistema del departamento de Control Escolar mediante 

la simplificación de trámites y equipo actualizado
Estrategia

1.3.1 Consolidación del Programa de Tutoría Académica
Responsable

Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Contar con un claustro de 60 tutores. 36 41 55 57 59 60 60
Capacitar a 24 tutores. 0 5 14 2 2 1 24
Contar con 32 PTC incorporados al Proinsta. 22 24 25 28 30 32 32
Contar con 28 PA incorporados al Proinsta. 12 12 16 20 24 28 28
Disminuir a 16 el número de alumnos por tutor. 18 18 16 16 16 16 16
Contar con tres Programas de Simulación 
para la Tutoría Académica.

0 0 1 2 3 3 3

Atender al 100% de alumnos en tutoría. 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
Ofrecer 35 cursos preventivos de apoyo 
a los alumnos para unidades de aprendizaje 
de mayor grado de dificultad.

2 2 8 8 8 9 35

Estrategia
1.3.2 Impulso a la atención de grupos vulnerables

Responsable
Departamento de Servicio Social

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Ofrecer apoyo al 100% de los alumnos 
que pertenecen a algún grupo étnico.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ofrecer algún tipo de apoyo al 100% 
de alumnos con capacidades diferentes.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia
1.3.3 Desarrollo de la orientación educativa 

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar 12 cursos de inducción a la universidad 
para los alumnos de primer ingreso. 

3 3 3 3 3 0 12

Realizar 24 seminarios de apoyo a la titulación 
para los alumnos del décimo periodo.

6 0 6 6 6 6 24

Realizar tres cursos anuales de inducción al 
mercado laboral a los alumnos del último año 
escolar.

3 0 3 3 3 3 12
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Estrategia
1.3.4 Crear y operar el Departamento de Evaluación Profesional y Seguimiento de Egresados

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Crear un Departamento de Evaluación 
Profesional y Seguimiento de Egresados.

0 1 0 0 0 0 1

Contar con un responsable del Departamento 
de Evaluación Profesional y Seguimiento de 
Egresados que cumpla el perfil del puesto.

0 1 1 1 1 1 1
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Estrategia
1.3.5 Apoyo para la titulación de egresados

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Crear 30 grupos dentro del programa de 
titulación para aquellos egresados que se 
encuentren insertos en el mercado laboral.

5 3 8 8 8 3 30

Estrategia
1.3.6 Modernización del Sistema de Administración Escolar

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Capacitar anualmente al 100% 
del personal de Control Escolar de la FE.

50% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Mantener tres procesos certificados 
de Control Escolar.

3 3 3 3 3 3 3

Actualizar tres equipos de cómputo para uso en 
el Departamento de Control Escolar de la FE.

1 0 3 0 0 0 3

Estrategia
1.3.7 Ampliar las becas en número, para la equidad de oportunidades para los estudiantes

Responsable
Departamento de Servicio Social

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr 1 142 becas otorgadas anualmente. 1 088 1 088 1 098 1 110 1 131 1 142 1 142
Incrementar en 70% la cobertura de la 
matrícula beneficiada con algún tipo de beca.

65% 65% 66% 67% 69% 70% 70%

Estrategia
1.3.8 Consolidar los servicios de salud

Responsable
Departamento de Servicio Social

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Mantener afiliada a 100% de la matrícula 
en algún servicio de salud.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realizar dos campañas de salud por año. 2 2 2 2 2 1 9
Lograr que 100% de la matrícula haya participado 
en por lo menos una conferencia en materia de 
salud física y mental durante la administración.

15% 0 25% 50% 75% 100% 100%

Estrategia
1.3.9 Fortalecer el perfil del responsable del Área de Difusión Cultural

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr que el responsable de Difusión Cultural 
cumpla con el perfil del puesto.

0 1 0 0 0 0 1

Capacitar al promotor deportivo con seis 
diversos cursos.

2 0 2 2 1 1 6
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Estrategia
1.3.10 Promover los talleres artísticos entre la comunidad estudiantil

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Ofrecer un taller artístico cultural al semestre. 1 0 2 2 2 2 8
Incorporar a 200 alumnos en los talleres 
culturales y artísticos.

0 0 50 50 50 50 200

Estrategia
1.3.11 Identificar y promover los talentos de la Facultad

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar un evento anual para identificar 
a los talentos artísticos que se encuentran 
en la Facultad.

0 0 1 1 1 1 4

Estrategia
1.3.12 Desarrollar actividades culturales a partir de la preferencia de la comunidad estudiantil

de la Facultad de Economía 
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Estructurar anualmente un programa 
cultural basado en las preferencias, 
gustos e interés de la comunidad.

0 1 1 1 1 1 5

Aplicar una encuesta anual para conocer 
las preferencias artísticas de los alumnos.

0 1 1 1 1 1 5

Estrategia
1.3.13 Fomentar la participación de la comunidad estudiantil en actividades musicales

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Fomentar anualmente la participación 
de alumnos en un festival de la canción 
universitaria.

0 0 1 1 1 1 5

Estrategia
1.3.14 Fomentar y desarrollar el deporte en los alumnos

Responsable
Promotor deportivo

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr la participación de 575 alumnos en 
actividades deportivas.

85 115 115 115 115 115 575

Realizar anualmente dos eventos deportivos. 4 1 2 2 2 1 8
Aplicar una encuesta anual para conocer las 
preferencias deportivas de la comunidad de 
la Facultad.

0 0 1 1 1 1 4
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Estrategia
1.3.15 Desarrollar la cultura ambiental en los alumnos

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr que 350 alumnos participen 
en las campañas de reforestación. 

0 30 80 80 80 80 350

Lograr que 250 alumnos participen 
en cursos sobre temas ambientales.

0 50 50 50 50 50 250

Lograr que 20 académicos participen 
en cursos sobre temas ambientales.

0 0 5 5 5 5 20

Contar con un programa de tratamiento 
y clasificación de residuos sólidos.

0 0 1 0 0 0 1

Estrategia
1.3.16 Desarrollar la Cultura Ambiental en los Alumnos

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr que 350 alumnos participen 
en las campañas de reforestación.  

0 30 80 80 80 80 350

Lograr que 250 alumnos participen 
en cursos sobre temas ambientales.

0 50 50 50 50 50 250

Lograr que 20 académicos participen 
en cursos sobre temas ambientales.  

0 0 5 5 5 5 20

Contar con un programa de tratamiento 
y clasificación de residuos sólidos.

0 0 1 0 0 0 1
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Proyecto
1.4 Desarrollo del personal académico

Objetivo
 Contar con una planta académica de calidad con estudios de posgrado 

y experiencia profesional, habilitada bajo estándares nacionales
Estrategia

1.4.1 Incremento del personal académico
Responsable

Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incorporar cinco nuevos profesores de tiempo 
completo a la planta académica.

0 0 3 2 0 0 5

Estrategia
1.4.2 Incremento de los profesores que participan en el Proed y Proepa

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Incrementar a 32 los profesores de asignatura 
que participan en el Proepa.

22 22 25 28 30 32 32

Lograr que el 100% de los PTC activos sean 
beneficiados por el Proed.

95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia
1.4.3 Desarrollo profesional y formación didáctica para renovar la docencia

Responsable
Subdirección Académica

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Ofrecer ocho cursos de formación didáctica. 0 0 3 2 2 1 8
Ofrecer ocho cursos de actualización 
disciplinaria.

0 0 3 2 2 1 8
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Función 2. Investigación trascendente para la sociedad

Proyecto
2.1 Programas de estudios avanzados de calidad

Objetivo
Contar con PE de posgrado reconocidos por el PNPC

Estrategia
2.1.1 Acreditar PE de posgrado en el PNPC

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incorporar un PE de doctorado en el PNPC. 0 0 1 0 0 0 1

Incorporar un PE de maestría en el PNPC. 0 0 0 1 0 0 1

Estrategia
2.1.2 Ampliar la cobertura de la oferta educativa del posgrado

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Reestructurar dos PE de maestría. 0 0 1 1 0 0 2
Apertura de tres promociones 
del PE en Comercio Internacional.

0 0 1 1 1 0 3

Ofrecer un PE de Maestría 
en Ciencias Actuariales.

0 0 0 0 1 0 1

Realizar una evaluación anual 
del PE de Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas.

0 0 1 1 1 1 4

Estrategia
2.1.3 Vincular los centros de investigación de la SIEA con los PE de posgrado

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Vincular a la Facultad de Economía con un 
centro de investigación en temas económicos.

0 0 1 0 0 0 1

Estrategia
2.1.4 Estructurar y operar programas de diplomado superior universitario

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Ofrecer dos diplomados superiores 
universitarios.

0 0 0 1 1 0 2
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Proyecto
2.2 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas

Objetivo
Formar capital humano de alto nivel académico

Estrategia
2.2.1 Estimular la vocación científica de los estudiantes de licenciatura

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incorporar cinco estudiantes por año en el 
Programa Verano de la Investigación Científica.

0 0 5 5 5 5 20

Estrategia
2.2.2 Apoyar el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes en los PE de posgrado

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Incrementar anualmente en cinco alumnos 
de nuevo ingreso en el PE de posgrado.

26 0 31 37 42 47 20

Elevar la tasa de graduación 
de los PE de maestría a 60%.

30% 35% 40% 50% 55% 60% 60%

Estrategia
2.2.3 Promover la habilitación de alto nivel de los académicos

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Contar con 20 PTC con grado de doctor. 12 13 15 17 19 20 20
Contar con 10 PTC en el SNI. 5 5 6 8 10 10 10
Contar con 20 PTC con perfil Promep. 6 7 10 14 18 20 20

Estrategia
2.2.4 Fortalecer el Programa de Talentos Universitarios

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incorporar un estudiante por año 
en el Programa de Talentos Universitarios.

4 1 1 1 1 1 5
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Proyecto
2.3 Investigadores y cuerpos académicos

Objetivo
Consolidar CA que fortalezcan áreas estratégicas de investigación 
para que respondan a necesidades de los sectores de la sociedad

Estrategia
2.3.1 Fortalecer la capacidad académica de los CA

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr que el 100% de miembros 
de CA tengan grado de doctor.

88% 88% 100% 100% 100% 100% 100%

Lograr que el 63% de los PTC, miembros 
de algún CA, pertenezcan al SNI.

33% 44% 44% 63% 63% 63% 63%

Estrategia
2.3.2 Apoyar a los investigadores en la difusión de la productividad de la investigación

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Contar con cuatro cuadernos de investigación. 0 0 1 2 3 4 4
Publicar 15 artículos científicos 
anuales en revistas indexadas.

1 8 15 15 15 15 68

Publicar un libro anual, 
producto de la investigación.

1 0 1 1 1 1 4

Estrategia
2.3.3 Fomentar el desarrollo de investigación con IES nacionales y extranjeras

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Constituir una red de colaboración 
académica con instituciones nacionales.

0 0 0 1 0 0 1

Constituir una red de colaboración 
académica con instituciones del extranjero.

0 0 1 0 0 0 1

Estrategia
2.3.4 Aumentar el número de CA en consolidación o consolidados

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con un CA consolidado. 0 0 0 1 1 1 1

Contar con dos CA en consolidación. 0 0 1 2 2 2 2
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Proyecto
2.4 Investigación con aplicación y responsabilidad social

Objetivo
Generar y aplicar el conocimiento en la Facultad de Economía

Estrategia
2.4.1 Fomentar el desarrollo de la investigación

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incrementar a 40% los proyectos de 
investigación enfocados al sector productivo.

15% 15% 20% 30% 35% 40% 40%

Estrategia
2.4.2 Fomentar el concurso por fondos en las diversas convocatorias del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
Responsable

Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Generar cuatro proyectos con registro Conacyt. 0 0 1 1 1 1 4

Estrategia
2.4.3 Propiciar la participación de alumnos en proyectos de investigación

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr que el 100% de los alumnos 
de posgrado se vinculen como tesistas 
en algún proyecto de investigación.

30% 40% 55% 70% 85% 100% 100%

Incluir a 20 alumnos de licenciatura como tesistas 
en algún proyecto de investigación por año.

13 14 20 20 20 20 94

Estrategia
2.4.4 Promover el desarrollo de proyectos de investigación con colaboraciones internacionales

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con cuatro proyectos 
de colaboración internacional.

1 0 1 1 1 1 4

Estrategia
2.4.5 Fomentar el desarrollo de la investigación educativa

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con cinco proyectos 
de investigación educativa.

1 0 1 1 2 1 5
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Estrategia
2.4.6 Ampliar vínculos entre la investigación y la sociedad para impulsar la investigación aplicada

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Desarrollar 20 proyectos de investigación 
enfocados a los problemas de los sectores de 
la sociedad.

9 0 5 5 5 5 20
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Proyecto
2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica

Objetivo
Fomentar una cultura humanística, científica y tecnológica y mantener informada 

a la sociedad acerca de los avances y productos que genera la Facultad de Economía
Estrategia

2.5.1 Contar con revistas científicas indexadas por área del conocimiento
Responsable

Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Crear una revista de impacto internacional. 0 0 1 0 0 0 1
Vincular la revista de la Facultad con algún 
índice de reconocimiento internacional.

0 0 0 0 0 1 1

Estrategia
2.5.2 Publicar los avances y resultados de los proyectos de investigación

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Editar siete cuadernos de investigación. 0 0 2 2 2 1 7

Estrategia
2.5.3 Ofrecer espacios para la discusión de las LGAC de los CA

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Participación de CA en ocho 
eventos de investigación.

1 1 2 2 2 1 8

Registrar 30 proyectos 
de investigación ante la SIYEA.

2 6 6 6 6 6 30

Estrategia
2.5.4 Dar a conocer a la comunidad académica y a la sociedad en general, las actividades de 

investigación y estudios avanzados
Responsable

Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar cinco eventos de ensayo económico. 0 1 1 1 1 1 5
Realizar cuatro coloquios 
nacionales de investigación.

1 0 1 1 1 1 4

Generar dos eventos de investigación 
de corte internacional.

0 0 0 1 1 0 2

Otorgar 35 apoyos académicos para la 
participación de investigadores en eventos 
científicos nacionales e internacionales.

0 0 10 10 10 5 35
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Proyecto
2.6 Cooperación académica nacional e internacional

Objetivo
Fomentar el intercambio y la cooperación académica de alumnos 

y docentes de la Facultad de Economía
Estrategia

2.6.1 Incrementar la movilidad académica mediante la participación de estudiantes y académicos
Responsable

Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Incorporar a seis alumnos de posgrado 
en programas de movilidad.

0 0 1 1 2 2 6

Lograr que 20% del profesorado de posgrado 
participe en programas de movilidad.

0 0 0 10% 15% 20% 20%

Estrategia
2.6.2 Incorporar nuevas universidades y programas dentro 

de la movilidad y el intercambio estudiantil
Responsable

Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Concretar dos programas de movilidad 
y cooperación con instituciones nacionales 
y extranjeras.

0 0 0 1 1 0 2

Estrategia
2.6.3 Participación en redes de cooperación académica

Responsable
Coordinación de Posgrado y Estudios Avanzados

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Crear dos acuerdos de cooperación científica 
y de estudios avanzados con organismos 
de la UAEM.

3 0 1 1 0 0 2

Generar un acuerdo de cooperación 
científica y de estudios avanzados 
con una universidad nacional.

0 0 0 1 0 0 1

Establecer un acuerdo de cooperación 
científica y de estudios avanzados 
con una universidad internacional.

0 0 0 0 1 0 1
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Función 3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad

Proyecto
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Objetivo
Fomentar y rescatar los valores culturales

Estrategia
3.1.1 Promover y divulgar el arte, la ciencia y la cultura en la Facultad de Economía

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Incrementar en 14 los eventos 
culturales y deportivos de la Facultad.

30 32 35 38 41 44 44

Lograr una asistencia de 450 alumnos por año a 
eventos que promuevan el arte, la ciencia y la cultura. 

50 200 450 450 450 200 1750

Organizar anualmente dos actividades 
que promuevan la convivencia de toda 
la comunidad de la Facultad de Economía.

2 1 2 2 2 1 8

Organizar una plática de egresados una vez 
al año con los alumnos de la Facultad.

0 0 1 1 1 1 4

Contar con un ciclo de cine semestralmente. 1 1 2 2 2 1 8
Realizar un círculo de lectura semestralmente. 2 1 2 2 2 1 8

Estrategia
3.1.2 Establecer programas de promoción en la Facultad de Economía de las principales 

obras y aportaciones plásticas de universitarios y mexiquenses destacados
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Contar con una exposición artística al año. 1 1 1 1 1 1 5

Realizar cuatro exposiciones de obra plástica. 0 0 1 1 1 1 4

Estrategia
3.1.3 Ampliar la cobertura de talleres culturales dirigidos 

a la comunidad de la Facultad de Economía
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Lograr una asistencia de 100 
alumnos a talleres culturales.

0 0 25 25 25 25 100

Estrategia
3.1.4 Expandir la cobertura de la divulgación de los contenidos culturales y científicos

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Difundir 17 eventos culturales, científicos 
y de investigación en otros organismos 
académicos e instituciones.

0 2 4 4 5 2 17

Divulgar 10 spots en Uni-Radio de los eventos 
académico, cultural y científico de la Facultad 
de Economía.

1 2 2 2 2 2 10
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Estrategia
3.1.5 Propiciar la colaboración con entidades culturales estatales, nacionales

para el fomento cultural
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Establecer un convenio con la Escuela
de Artes de la UAEM.

0 0 1 0 0 0 1

Establecer dos convenios de colaboración 
con instituciones dedicadas a la cultura 
ajenas a la universidad.

0 0 1 0 1 0 2

Estrategia
3.1.6. Promover las tradiciones y manifestaciones artísticas de nuestro país

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar cuatro concursos de ofrendas. 4 1 1 1 1 0 4

Realizar cuatro concursos de villancicos. 4 1 1 1 1 0 4

Estrategia
3.1.7 Fortalecer la Red de Divulgadores de la Ciencia 
y la Cultura “José Antonio Alzate” con asesoría de CA

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con un alumno en la Red 
de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura.

0 1 1 1 1 1 5

Estrategia
3.1.8 Promover y difundir los símbolos, valores y crónicas de los espacios universitarios

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Actualizar la crónica 
de la Facultad de Economía.

1 0 1 0 0 0 1

Lograr que 500 personas visiten los boletines 
de identidad, difundidos a través de la página 
Web de la Facultad de Economía.

0 50 150 100 150 50 500

Estrategia
3.1.9 Crear vínculos de pertenencia de los alumnos con la institución

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar una conferencia sobre identidad 
universitaria al inicio de cada semestre.

0 0 2 2 2 1 7

Lograr la participación de 40 personas en 
concursos en materia de identidad universitaria.

0 0 20 0 20 0 40

Realizar una conferencia que fomente 
los símbolos institucionales y la identidad 
universitaria al inicio de cada ciclo escolar.

1 1 1 1 1 1 5
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Proyecto
3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural

Objetivo
Fomentar los valores universales mediante la expresión artística 

y la apreciación del acervo cultural
Estrategia

3.2.1 Promocionar la actividad cultural mediante diversos medios masivos de comunicación
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Generar al año dos productos 
promocionales de contenidos 
culturales de la Facultad de Economía.

0 0 2 2 2 1 7

Estrategia
3.2.2 Mejorar la calidad en la actividad museística, así como en la atención 

al público en los museos universitarios
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar siete visitas guiadas 
a diversos museos.

0 0 2 2 2 1 7

Estrategia
3.2.3 Establecer acciones encaminadas a difundir los acervos patrimoniales

en la Facultad de Economía
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Operar un programa para difundir 
el patrimonio cultural con que cuenta 
la universidad.

0 0 1 1 1 1 1

Realizar dos exposiciones del patrimonio 
cultural universitario por año.

0 1 2 2 2 1 8
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Proyecto
3.3 Producción editorial

Objetivo
Consolidar la producción y divulgación científica, cultural y artística de la Facultad de Economía 

en el ámbito nacional e internacional, a través del Fondo Editorial Universitario
Estrategia

3.3.1 Fortalecer la estructura y operación del Consejo Editorial, para ampliar la cobertura y 
calidad de las publicaciones universitarias

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Reestructurar el Comité Editorial 
de la Facultad de Economía.

0 0 1 1 1 1 1

Publicar siete números de la revista 
de la Facultad.

0 0 2 2 2 1 7

Estrategia
3.3.2 Convocar a profesores e investigadores de la Facultad de Economía a incorporar sus textos 

de apoyo a la docencia o investigación, a las colecciones y series del Fondo Editorial Básico
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incorporar siete participaciones 
al fondo editorial básico.

0 0 2 2 2 1 7
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Función 4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Proyecto
4.1 Vinculación redituable

Objetivo
Fortalecer la cultura emprendedora y empresarial de los alumnos

Estrategia
4.1.1 Celebrar convenios con los diferentes sectores de la sociedad, evaluando su vigencia, 

pertinencia y operación.
Responsable

Coordinación de Extensión y Vinculación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Formalizar al menos tres instrumentos 
legales por año.

7 0 3 3 3 3 12

Signar al menos tres instrumentos legales por año. 7 0 3 3 3 3 12
Evaluar 16 convenios. 0 0 7 3 3 3 16

Estrategia
4.1.2 Renovar oportunidades con el sector empresarial

Responsable
Coordinación de Extensión y Vinculación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Lograr la participación de seis alumnos al año 
en actividades de desarrollo empresarial.

6 6 6 6 6 6 30

Estrategia
4.1.3 Fomentar una mentalidad empresarial entre los alumnos de la Facultad de Economía

Responsable
Coordinación de Extensión y Vinculación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Desarrollar 12 cursos dirigidos 
al sector empresarial.

0 0 3 3 3 3 12

Participar con 20 proyectos al año 
en el programa emprendedor.

14 20 20 20 20 0 80

Generar un taller trimestral de coyuntura 
económica, que ofrezca información 
oportuna a los sectores público y privado.

0 0 4 4 4 2 14
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Proyecto
4.2 Extensión universitaria

Objetivo
Fortalecer la extensión de los servicios de la Facultad de Economía a la sociedad

Estrategia
4.2.1 Fortalecer los servicios estudiantiles

Responsable
Departamento de Servicio Social

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Liberar 800 certificados de servicio social. 175 150 150 160 170 170 800
Desarrollar cuatro proyectos a favor 
de las comunidades más necesitadas 
de los municipios del Estado de México.

0 0 1 1 1 1 4

Lograr que 10 alumnos participen en las 
brigadas universitarias multidisciplinarías (BUM).

2 2 2 2 2 2 10

Incrementar en 49 el número de alumnos 
que realicen prácticas profesionales.

49 60 70 80 90 98 98
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Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

Proyecto
5.1 Administración moderna y sensible

Objetivo

Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios administrativos que ofrece 
la Facultad de Economía en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad

Contar con la infraestructura física y equipamiento adecuados 
a las necesidades de la Facultad de Economía

Mantener actualizado el inventario de la Facultad de Economía

Mantener y promover el uso adecuado de TIC
Estrategia

5.1.1 Capacitar el perfil profesional del personal administrativo
Responsable

Subdirección Administrativa 

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Capacitar a 15 empleados 
de confianza conforme al perfil del puesto.

3 0 5 5 5 0 15

Estrategia
5.1.2 Establecer un programa de evaluación permanente 

del desempeño al personal Administrativo
Responsable

Subdirección Administrativa 

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Capacitar 25 trabajadores administrativos 
conforme al perfil del puesto.

0 5 5 5 5 5 25

Estrategia
5.1.3 Mantener y rehabilitar el equipo adecuado a las necesidades de la comunidad

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar cuatro mantenimientos preventivos 
a las instalaciones.

0 1 1 1 1 0 4

Estrategia
5.1.4 Fomentar y desarrollar la cultura física en el personal académico y administrativo

Responsable
Promotor deportivo

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Lograr la participación de 20 académicos en 
el Programa de Activación Física.

0 2 5 5 5 3 20

Lograr la participación de 15 administrativos 
en el Programa de Activación Física.

0 2 4 4 3 2 15
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Estrategia
5.1.5 Realizar la actualización semestral del inventario de la Facultad de Economía

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Actualizar dos veces al año el inventario 
de bienes muebles e inmuebles.

2 1 2 2 2 1 8

Estrategia
5.1.6 Fortalecer la infraestructura computacional

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Mantener el 100% de equipo de cómputo 
conectado a la red institucional.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia
5.1.7 Capacitar a académicos y administrativos usuarios de TIC

Responsable
Subdirección Administrativa 

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Capacitar a 90 académicos como usuarios 
de TIC.

0 10 20 20 20 20 90

Capacitar a 15 administrativos como usuarios 
de TIC.

0 2 6 7 0 0 15

Estrategia
5.1.8 Incorporar el uso de TIC en los procesos educativos

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Automatizar 22 aulas de clases con TIC. 0 7 5 5 5 0 22
Adquirir cinco equipos de impresión 
automatizados de autoservicio.

0 1 2 2 0 0 5

Estrategia
5.1.9 Mantener los procesos certificados del SGC

Responsable
Responsable del SGC en la Facultad de Economía 

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Ofrecer anualmente dos cursos de 
sensibilización para cumplir con las 
exigencias del SGC.

1 1 2 2 2 2 9

Mantener la participación en los 83 procesos 
certificados del Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000

83 83 0 0 0 0 83

Participar en el Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000

1 1 0 0 0 0 1
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Estrategia
5.1.10 Adecuar la estructura orgánica de la Facultad de Economía

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Actualizar la estructura orgánica 
de la Facultad de Economía de acuerdo 
con sus necesidades.

0 1 0 0 0 0 1

Estrategia
5.1.11 Generación de recursos propios mediante la promoción y difusión 

de los servicios del CIIDNe

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Generar 200 mil pesos anuales por trabajos 
de consultoría, incubadora de empresas 
y cursos de capacitación del CIIDNe.

0 0 200 200 200 100 700

Generación de 100 mil pesos anuales 
por programa de titulación.

200 100 100 100 100 50 450

Estrategia
5.1.12 Crear el manual de organización y procedimientos conforme a

la nueva estructura y funcionamiento de la Facultad
Responsable

Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Crear un manual de organización. 0 0 1 0 0 0 1

Crear un manual de procedimientos. 0 0 1 0 0 0 1

Estrategia
5.1.13 Construcción y remodelación de espacios físicos

Responsable
Subdirección Administrativa

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Ampliación de la biblioteca. 0 0 0 1 0 0 1
Creación de un área de lockers. 0 0 1 0 0 0 1
Construcción de 10 cubículos 
para profesores de tiempo completo.

30 0 0 10 0 0 10

Construcción de cinco cubículos 
de trabajo para profesores de asignatura.

0 0 0 5 0 0 5

Adecuación de la cancha 
de basquetbol-futbol. 

 0 0 0 1 0 0 1

Ampliar el auditorio para ofrecer 
espacios adecuados para eventos 
artísticos en la Facultad de Economía.

0 0 0 1 0 0 1
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Proyecto
5.2 Planeación participativa y visionaria

Objetivo
Fortalecer el proceso de planeación y evaluación estratégica y participativa apoyada en un 
sistema único de información oportuna, eficiente y confiable para la toma de decisiones

Estrategia
5.2.1 Participar en la formulación de instrumentos y evaluación de la Facultad de Economía

Responsable
Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar cuatro talleres 
de planeación estratégica.

1 1 1 1 1 0 4

Formular cuatro POA. 1 1 1 1 1 0 4
Formular un PIFI anual 
como DES Económico Administrativa.

1 0 1 1 1 1 4

Estrategia
5.2.2 Generar estadística de la Facultad de Economía

Responsable
Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Integrar una base de datos al año 
de las actividades académicas, culturales, 
de extensión y vinculación de la Facultad 
de Economía.

1 0 1 1 1 1 4

Estrategia
5.2.3 Diseñar y desarrollar un sistema único de información estadística

Responsable
Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Desarrollar un sistema único 
de información estadística.

0 0 0 0 1 0 1

Estrategia
5.2.4 Capacitar al personal en materia de evaluación

Responsable
Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Capacitar al personal del área de planeación 
mediante dos talleres impartidos en materia 
de evaluación.

2 2 0 0 0 0 2

Realizar la evaluación trimestral 
de la Facultad con base en indicadores.

1 0 3 3 3 3 12
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Proyecto
5.3 Protección Universitaria

Objetivo
Salvaguardar la integridad física, patrimonial y del entorno 

de la comunidad de la Facultad de Economía
Estrategia

5.3.1 Promover la cultura de protección universitaria
Responsable

Responsable del Programa de Protección Civil en la Facultad

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar ocho ejercicios 
de evacuación de siniestros.

0 2 2 2 2 0 8

Lograr la participación anual del 100% 
de la comunidad en ejercicios de evacuación.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lograr la asistencia de 1 000 participantes 
en conferencias referentes a seguridad, 
protección universitaria y cuidado 
del medio ambiente.

350 100 250 250 250 150 1000

Renovar el Comité de Protección 
Universitaria y Ambiental.

1 1 0 0 0 0 1

Realizar siete cursos de primeros auxilios. 0 1 2 2 2 0 7
Realizar una campaña semestral 
de prevención de enfermedades 
y del cuidado de la salud.

2 0 2 2 2 2 8

Lograr que la Facultad de Economía 
cuente con un manual sobre medidas 
preventivas de riesgo.

0 0 1 0 0 0 0
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Proyecto
5.4 Gobierno incluyente y de servicio

Objetivo
Mejorar el funcionamiento de los órganos de gobierno y colegiados universitarios

Estrategia
5.4.1 Difundir los acuerdos de los HH. Consejo de Gobierno y Académico de la Facultad de 

Economía
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Coordinar las reuniones mensuales 
ordinarias de los HH. Consejos.

0 6 12 12 12 6 48

Difundir mensualmente los acuerdos 
de los HH. Consejos en la Gaceta 
de la Facultad de Economía y en su página Web.

48 6 12 12 12 6 48

Renovación de 12 integrantes 
del H. Consejo de Gobierno.

12 0 0 0 0 12 12

Renovación de siete integrantes 
del H. Consejo Universitario.

3 1 0 3 0 3 7

Proyecto
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario

Objetivo
Contar con instrumentos jurídicos adecuados para regular el desarrollo 

de las funciones académicas y administrativas
Estrategia

5.5.1 Desarrollar las reformas necesarias a los instrumentos jurídicos
de la Facultad de Economía

Responsable
Departamento de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Actualizar el reglamento interno 
de la Facultad de Economía.

1 0 0 1 0 0 1

Actualizar el reglamento 
de Salas de Cómputo.

1 1 0 0 0 0 1

Actualizar un reglamento de la biblioteca. 1 0 1 0 0 0 1

Estrategia
5.5.2 Fomento de una cultura de respeto a ordenamientos legales

Responsable
Coordinación de Difusión Cultural 

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar una campaña anual de difusión 
de los ordenamientos legales universitarios.

0 0 1 1 1 1 4
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Proyecto 
5.6 Rendición de Cuentas y Transparencia

Objetivo
Promover la transparencia del quehacer académico y administrativo de la Facultad 

de Economía y la rendición de cuentas a la sociedad con apego estricto a la normatividad
Estrategia

5.6.1 Promover el reordenamiento de procesos administrativos 
derivado de las observaciones emitidas en las auditorías

Responsable
Responsable del Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Facultad de Economía

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Atender en tiempo y forma el 100% de las 
observaciones de las auditorías realizadas a la 
Facultad de Economía (internas y externas).

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia
5.6.2 Fortalecer la estructura salarial de la Facultad de Economía

Responsable
Subdirección Administrativa 

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Gestionar la reestructuración 
y retabulación salarial.

0 0 1 0 0 0 1

Estrategia
5.6.3 Sensibilizar a la comunidad de la Facultad de Economía sobre

la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Organizar un evento anual de difusión 
en materia de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

0 0 1 1 1 1 4

Estrategia
5.6.4 Rendir cuentas a la sociedad en los términos del Reglamento

para la Transparencia y Acceso a la Información
Responsable

Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Atender el 100% de las solicitudes 
de información de la Facultad de Economía.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia
5.6.5 Rendir cuentas a la sociedad del quehacer de la Facultad de Economía

Responsable
Coordinación de Planeación

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Presentar anualmente un informe de labores. 1 0 1 1 1 1 4
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Proyecto 
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación

Objetivo
Mantener informada a la comunidad de la Facultad de Economía y a la sociedad en general sobre 

el quehacer y sus resultados, así como fortalecer la imagen institucional
Estrategia

5.7.1 Fortalecer una relación ética y profesional con los medios de comunicación externos
Responsable

Coordinación de Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Realizar 115 entrevistas de retroalimentación 
con miembros de la comunidad 
de la Facultad de Economía.

12 10 30 30 30 15 115

Contar con dos participaciones 
anuales en medios impresos universitarios.

0 0 2 2 2 2 8

Contar con dos participaciones 
anuales en la estación de radio universitaria.

1 1 2 2 2 2 9

Contar con una participación 
anual en el programa universitario de TV.

0 0 1 1 1 1 4

Estrategia
5.7.2 Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre el

quehacer de la Facultad
Responsable

Difusión Cultural

M
et

as

Descripción Referente 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Contar con una página Web actualizada. 0 0 1 1 1 1 1
Difundir mensualmente 
las acciones realizadas.

0 0 12 12 12 5 41
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La Facultad de Economía participa ac-
tivamente en el seguimiento y evaluación 
del desempeño académico, acorde con la 
dinámica de planeación y evaluación ins-
titucional, así como con los requerimien-
tos de calidad en el nivel nacional e in-
ternacional, con la finalidad de orientar 
la toma de decisiones y garantizar mayor 
transparencia a la comunidad. 

Asimismo, los ejercicios de evalua-
ción internos y externos como los realizados por los CIEES, ubicaron a las tres licencia-
turas en el nivel 1, lo cual indica que son programas de calidad en el nivel nacional. 
Adicionalmente, estos procesos permitieron generar mecanismos de mejora y tener 
una proyección hacia el futuro.

Objetivos

• Dar seguimiento a las metas compromiso, establecidas en el Plan de desarrollo, 2007-2011.

• Evaluar los resultados a través de los indicadores institucionales.
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Mecanismos

A fin de ofrecer certidumbre a las demandas de los alumnos, profesores, personal 
administrativo y a la sociedad en general, se dará seguimiento a los compromisos 
establecidos en los objetivos y metas compromiso, a través de evaluaciones cuantita-
tivas y cualitativas que se difundirán anualmente en el informe de labores.

Asimismo, se evaluarán los resultados mediante un sistema de indicadores di-
señado para medir logros o rezagos en las actividades desempeñadas en este orga-
nismo académico. Estos indicadores serán útiles, factibles y claros, para dar cabal 
cumplimiento a la visión.

Instrumentos

• Indicadores en línea a través de la página Web de la Facultad, lo cual permitirá a 

los usuarios consultar la información actualizada.

• Informes de labores anuales de la Facultad.

• Sistema de indicadores para la autoevaluación y acreditación.

• Auditorías integrales.

• Procesos de seguimiento y control interno.



APERTURA 
PROGRAMÁTICA

Plan  de  d e sar ro l l o  
2007-2011





Función 1. Docencia relevante para el 
alumno

1.1 Estudios profesionales de calidad
1.2 Aprendizaje del idioma inglés cu-
rricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico

Función 2. Investigación trascendente para la sociedad

2.1 Programas de estudios avanzados de calidad
2.2 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas
2.3 Investigadores y cuerpos académicos
2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social
2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica
2.6 Cooperación académica nacional e internacional
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Función 3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural
3.3 Producción editorial

Función 4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor

4.1 Vinculación redituable
4.2 Extensión universitaria

Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación



BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CA Cuerpo académico

Ceneval Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior

CIEES
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior

CIIDNe Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo de Negocios
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACE Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A. C.
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
EGEL-Ec Examen General de Egreso de Economía

LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
ONU Organización de las Naciones Unidas

PE Programas educativos
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PIEII Programa Institucional para la Enseñanza del Idioma Inglés
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PRDI Plan rector de desarrollo institucional

ProDES Programa de Fortalecimiento de la DES

S I G L A S
Y  A C R Ó N I M O S
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Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Proepa Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura

POA Programa(s) Operativo(s) Anual(s)
ProGES Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PTC Profesores de tiempo completo
SNI Sistema Nacional de Investigadores

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

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