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Para las instituciones de educación superior que forman profesionistas en las ciencias económicas,
la economía mundial cambiante se convierte en una combinación de oportunidades para crecer y
mejorar académicamente. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) muestran nuevas formas de abordar la generación y aplicación del conocimiento, lo cual
marca la pauta a la cooperación académica a través de la misma interdependencia que genera,
para incorporar proyectos de internacionalización a fin de fortalecer y mejorar su capacidad y
competitividad académica.
La Facultad de Economía ha comprendido que su papel en el desarrollo de una nueva dinámica
global, orientada hacia la generación del conocimiento, la compromete a presentar este
documento que se origina de un proceso de planeación participativa e incluyente, conformado
mediante diversas sesiones de trabajo donde la realimentación de ideas y estrategias dieron
sentido a la misión y visión de este organismo académico.
Presento ante el H. Consejo Universitario el Plan de desarrollo de la Facultad de Economía 20112015, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, del Estatuto Universitario: artículos 124 al 127 y 130 al 132 y al Reglamento de
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional en sus artículos 8 y 10, el cual
se enmarca dentro de las metas y objetivos contenidos en el Plan rector de desarrollo institucional
(PRDI 2009-2013).
Me permito hacer una distinción especial a todos los que contribuyeron en su elaboración, que
con sus propuestas y estrategias, cumpliremos los nobles fines de la Universidad, cimentados en la
responsabilidad, principios y valores de nuestra Facultad.

“Patria, Ciencia y Trabajo”
M. en E. Joel Martínez Bello
Director
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La Universidad Autónoma del Estado de México es reconocida por su compromiso con la
pertinencia y la calidad de los servicios educativos que ofrece. En ese tenor la Facultad de
Economía ha contribuido con el fortalecimiento y mejoramiento en su capacidad y competitividad
académica, ha formado profesionistas reconocidos en las ciencias económicas, las líneas de
generación y aplicación del conocimiento han dado respuestas a problemáticas de los sectores
productivos y a las necesidades de la sociedad.
El plan de desarrollo que ofrece la Facultad de Economía para el periodo 2011-2015, constituye el
seguimiento y constancia a la misión y visión del Plan rector de desarrollo institucional 2009-2013;
asimismo se conforma bajo una planeación estratégica, escuchando las voces de la comunidad de
la Facultad, a través de la consulta sobre sus diagnósticos y propuestas en cuanto a la docencia,
investigación, difusión, extensión y administración, así como la infraestructura y equipamiento que
la conforman.
Lo que muestra este documento es la visión de una comunidad unida, comprometida con el
trabajo y con la calidad del conocimiento que se genera, recrea y transmite. Por lo que, en la
primera parte de este plan, se hace referencia al marco general, donde se desarrollan los inicios de
la ciencia económica vinculada al trabajo que las Instituciones de Educación Superior y sus
transformaciones han logrado.
La segunda parte versa sobre el contexto, es decir, el nacimiento histórico de la Facultad de
Economía como organismo dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, la
situación actual que vive, así como el posicionamiento nacional e internacional del quehacer en
este organismo académico.
Continuamos el documento con la Misión, Visión y los valores con lo que pretendemos dar
dirección al conocimiento con valores y responsabilidad social.
En la cuarta sección, se desglosa en cada proyecto institucional su diagnóstico, objetivo,
estrategias y metas de los ejes transversales. De igual manera para el apartado de un proyecto
para una universidad mejor, donde se da continuidad a los ya planteados en cada función
sustantiva y adjetiva como lo es la Docencia de calidad y pertinencia social, Investigación
humanística, científica y tecnológica, Difusión de la cultura para una sociedad humanista,
Extensión y vinculación para responder a la sociedad, Administración ágil y transparente, Gobierno
sensible, deporte y cultura física, Modernización y observancia del marco jurídico universitario,
Comunicación con valores y Contraloría promotora de una mejor gestión.
Finalmente se presenta la apertura programática, el tablero de indicadores por proyecto donde se
calendarizan anualmente las metas que regirán el quehacer de la Facultad de Economía.
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1.1 Tendencias o enfoques educativos en la ciencia económica
La humanidad ha pasado por diversos procesos para llegar a entender el contexto del intercambio
de satisfactores, y que producía más siendo sedentario que nómada. Crea sus primeras
herramientas que le facilitan el trabajo, observando que en lo colectivo transformaba rápidamente
lo que la naturaleza le daba. Al agruparse y dedicarse a una actividad agraria, pesca o recolectora,
hace que se originen las sociedades en la llamada civilización, apareciendo las primeras ciudades.
Entre dichas sociedades se descubre el comercio, toda vez que empiezan a intercambiar el
excedente de lo que producían para su grupo. Más tarde, esas mismas sociedades empiezan a
producir en serie, generando con ello la obtención de un pago, denominado salario. Con la llegada
de la experiencia liberal, concurren nuevos métodos científicos fundados en la observación y en la
realidad fenomenológica. El paso metodológico entre las ciencias naturales y las ciencias sociales
fue gradual, toda vez que la economía permaneció ligada a los estudiosos de las ciencias naturales
durante largo tiempo. Entre las aportaciones más importantes del liberalismo, destacan la
reactivación de la agricultura, ya que se consideraba que el origen primordial de la riqueza estaba
en la tierra, a esta actividad junto con el comercio se les tomó como las columnas que sostienen a
cualquier nación, asimismo, se trató de preservar la idea de que el dinero debe ser esclavo del
comercio y no su tirano (López S. H. 2004).
Lo anterior desencadenó un sistema económico y político basado en la socialización de los
sistemas de producción y en el control estatal (parcial o completo) de los sectores económicos, lo
que se oponía frontalmente a los principios del capitalismo, cuyo elemento clave de este sistema
es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro; puesto que éste es
desconocido, tanto la posibilidad de obtener ganancias como el riesgo de incurrir en pérdidas son
dos resultados posibles, por lo que el papel del empresario consiste en asumir el riesgo de tener
pérdidas o ganancias. En la edad moderna, el comercio se da entre naciones, se vuelve
internacional, alienta la concentración de los esfuerzos productivos de las personas u
organizaciones en un número limitado de tareas, conocido como especialización; exigiendo, ante
el surgimiento de actividades ilícitas, medidas proteccionistas.
Es así que toda la estructura económica en la historia, las doctrinas económicas, el estudio del
mercado, la moneda, el crédito, la banca, la economía internacional, el ciclo y las crisis
económicas, el proceso económico, la empresa, fue necesario detallar y dar a conocer en las
primeras escuelas del estudio de la ciencia económica, aunque en sus inicios sólo se incluía como
una asignatura de especialización en escuelas de administración y contaduría; más tarde, se fue
estructurando en programas educativos y se independizaron creando las escuelas de economía
dentro de las universidades públicas y privadas.
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1.2 Las Instituciones de Educación Superior en las ciencias económicas ante los retos actuales
En efecto, la ciencia económica está en la búsqueda permanente de nuevos estadios de desarrollo,
nutriéndose de la transformación de los procesos económicos, sociales y políticos. Es en el
transcurso de esta búsqueda permanente que los economistas vuelven a crear puntos de partida
para el desarrollo de su entorno regional, nacional o internacional.
En general, todas las disciplinas para estudio y formación de profesionistas con diversas
especialidades, las encontramos insertas en las universidades públicas o privadas, las cuales han
pasado una serie de movimientos socio-político-culturales, cuyo objeto es la reforma de las
estructuras, contenidos y fines de la misma.
De lo anterior, tenemos que en 1998 se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación Superior
instaurada, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), allí se marcaron la visión y el marco de acción prioritarios para el cambio y el desarrollo
de la educación a profesionistas, numeraron los desafíos que se presentaban en el mundo y
propusieron acciones para el proceso de profunda reforma de este nivel educativo (ANUIES, 2004).
El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) inició un análisis colectivo para construir la visión de este sistema educativo, que
a su vez desea que el país tenga para el año 2020. A partir de esa visión, el Consejo propuso que la
asociación planteara líneas estratégicas de desarrollo a mediano y largo plazos, que coadyuvaran
al fortalecimiento de estas instituciones asociadas y del sistema en su conjunto (ANUIES, 2004).
Estas líneas versaron entre otras acciones, sobre el cambio de un modelo de enseñanza basado en
los objetivos a otro cuyo sustento es la formación de competencias y que su énfasis reside en el
proceso mismo de enseñanza. En el primero, dominaba una concepción finalista, que buscaba o
promovía la consecución de resultados por parte del alumno y su mecanismo de enseñanza era
fundamentalmente transmisora y pasiva; en el segundo, se pretende la formación de sujetos
reflexivos, responsables de sus actos y comprometidos socialmente, que operen con creatividad
en los diferentes ámbitos de su actividad.
Es así que empiezan los trabajos en todas las universidades impulsando el replanteamiento
curricular, diseñando el probable perfil de los egresados con planes de estudio flexibles. También
se llevaron a cabo modificaciones y adecuaciones en las instalaciones, se habló de planeación y
después de planeación estratégica, de evaluaciones y acreditaciones para ofrecer programas
educativos de calidad. En este sentido, se reactivaron las Comisiones Estatales para la Planeación
de la Educación Superior (Coepes). Al mismo tiempo se dio fuerza a los sistemas de educación
continua, pensando en aquellos egresados profesionistas que ya se ubicaban en el mercado de
trabajo, y que a su vez deseaban actualizar sus conocimientos para así escalar mejores puestos.
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Los profesores fueron construyendo y fusionando en momentos, las metodologías y las teorías de
la docencia, observaron que los métodos son instrumentos procedimentales de construcción y
divulgación de las ciencias.
1.3 Trascendencia histórico-social de la educación pública en las ciencias económicas
A través de los años, las instituciones ocupadas en ofrecer educación superior, han buscado el
apoyo y al mismo tiempo coadyuvado en el desarrollo de estrategias para fortalecer el
mejoramiento de la calidad académica en el ámbito nacional, toda vez que las sinergias ofrecen
mejores resultados que las acciones aisladas. Es entonces que las ciencias económicas agrupando
corrientes y programas de investigación diversos, pero interrelacionados, ofrecen una alternativa
metodológica a la economía de los equilibrios estáticos y de la formalización de modelos
abstractos. Los estudios se enfocan en conseguir que el crecimiento económico y el desarrollo
social, estable y sostenible, no esté en la manipulación de variables macroeconómicas, sino en la
paciente reelaboración de las instituciones que rigen el comportamiento y las relaciones entre
individuos en su actividad cotidiana, en el interior de las empresas y en el seno del aparato del
estado.
Las ciencias económicas se apoyan en el desarrollo y uso de herramientas de análisis como son la
teoría de juegos, la cual estudia la forma en que los individuos racionales resuelven situaciones
conflictivas; la economía de la información, que estudia el comportamiento de los agentes cuando
se enfrentan al problema de adquisición de información y, la economía de la incertidumbre
referida a la forma que toma la hipótesis de racionalidad cuando los agentes se enfrentan a la
incertidumbre y el riesgo.
La permanente búsqueda del desarrollo social para esta región debe convertirse en la consistente
empresa, tendiente a potenciar todos los recursos, perfilar cada esfuerzo posible, comprometer la
voluntad política y disponer del acervo cultural e histórico. En esta exploración, se han configurado
dos opciones bien diferenciadas, con posibilidades y alcances distintos. La primera, emanada del
Consenso de Washington, con declarada visión neoliberal (respaldada por el FMI, el Banco
Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). La segunda, propuesta e impulsada
por el Foro Mundial de París, con una concepción cambiante a la neoliberal y caracterizada por los
principios de la incertidumbre, la complejidad, la dinámica caótica y la sinergia.
1.4 Situación actual de la educación superior en las ciencias económicas en México
La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad, que existe hoy en día al
interior de las universidades, tanto en el ámbito mundial como local, es el resultado de cambios
internos y externos que las han afectado; ante ello, las propuestas de los organismos e
instituciones de educación superior, como lo es la ANUIES, coadyuvan en el desarrollo y
consolidación del sistema de este nivel, para responder a las demandas de la sociedad y a los
cambios del ámbito internacional. Asimismo, instancias como el Centro Nacional de Evaluación
19

para la Educación Superior, A. C. (Ceneval), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
(Copaes), cooperan para que el sistema educativo alcance los estándares de calidad y acreditación,
tanto nacionales como internacionales.
El reto, a partir de la Conferencia Mundial, fue disminuir la brecha entre países ricos y pobres, su
propuesta fue la distribución del conocimiento a nivel mundial. En este contexto también
plantearon que la educación se ampliara a formación emprendedora para no limitar a formar
empleados, sino empleadores.
En un análisis de prospectiva, la ANUIES plantea que para el 2020 no será suficiente el título o
grado otorgado por una institución de educación superior para el ejercicio de la profesión, en casi
todas se ha institucionalizado la tesis profesional como requisito para la titulación. En la
actualidad, se están presentando nuevas opciones, centradas en la evaluación durante el trayecto
del alumno, toda vez que se percibe que, en ocasiones, la tesis se ha convertido en un obstáculo
para la evaluación del aprendizaje y el mejoramiento de los índices de titulación.
El gobierno federal, en el marco del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, expone como
estrategia transversal, en educación superior, el de articular y consolidar el sistema nacional de
evaluación, acreditación y certificación con sus organismos especializados para la certificación de
competencias laborales. Menciona también que en la sociedad del conocimiento, la
competitividad de los países depende, en buena medida, de la fortaleza de sus sistemas
educativos y de su capacidad de generar y aplicar nuevos conocimientos.
Para ello, la UAEM hace de la educación, la ciencia y la tecnología los puntales de su desarrollo, sin
perder de vista las condiciones que los programas federales exigen para poder realimentar,
fortalecer y mejorar el nivel académico que ofrece a sus profesionistas y a la sociedad. Sin
embargo, como plantea en su Plan general de desarrollo 2009-2021, que para contribuir
financieramente a cerrar las brechas de calidad entre universidad nacionales y extranjeras, se
deben enfrentar retos para evitar la dependencia presupuestaria total mediante el fortalecimiento
de los ingresos propios, con una amplia y mejor orientada oferta de servicios de extensión y
vinculación, apoyada en la identificación de áreas de oportunidad de financiamiento externo,
además del desarrollo de investigación que cumpla con estándares de instancias que pueden
aportar fondos, tanto desde el ámbito nacional como del internacional.
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2.1 Antecedentes de la Facultad de Economía
En el ámbito nacional, los estudios en ciencias económicas nacen en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), primero a nivel licenciatura y más tarde en posgrado; a partir de
ahí, paulatinamente en todas las Universidades Públicas y Privadas surgen las escuelas de
Economía que luego al incorporar estudios de posgrado son declaradas como Facultad.
En 1972 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Máxima Casa de Estudios de
la entidad, oferta la especialidad en Economía a través de la Facultad de Comercio y
Administración (hoy Contaduría y Administración) [Sáenz, F. J.]. Su planta académica inicia con
varios economistas de gobierno y del sector industrial que contribuyeron con su participación
didáctica en el área económica, junto con los profesores de Administración y Contaduría.
Posteriormente, en 1977 se plantea ante el H. Consejo Universitario que la carrera de Economía
contaba con una infraestructura adecuada y que podía adquirir su independencia física y
académica de la Facultad de Contaduría y Administración.1 Ante estos argumentos, se acordó la
separación y a partir del mes de septiembre del año referido, la Escuela de Economía contaría con
su propio espacio físico.
Durante los años de 1979 a 1993, se llevaron a cabo los primeros foros de investigación, se
instrumentaron diplomados sobre temáticas como: mercado de valores, proyectos de inversión,
abasto y comercio exterior, así como; en demografía para la planeación estratégica.
Para el año de 1994, se venía insistiendo sobre la necesidad de adecuar un sistema educativo
nacional a las nuevas reglas de la organización económica mundial. En este contexto, la UAEM en
su afán por estar siempre a la vanguardia de la educación superior y participar como siempre en
los procesos de mejora a la sociedad, amplía la oferta educativa y se crea entre otras, la
Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales (REI), se reestructura el plan de estudios de
la Licenciatura en Economía (LEc), se establece que la revista de la Facultad de Economía
“Contexto”, cambie su nombre a “Contexto económico”, se inician las ferias expo-emprendedoras
entre otras actividades académicas.
El PE de la Maestría en Desarrollo Regional (MDR) ofrece su última promoción y se da inicio a la
Maestría en Estudios Urbanos y Regionales (MEUR) que se oferta en conjunto con las facultades de
Arquitectura y Diseño, Planeación Urbana y Regional y Economía, dicha maestría ingresa al Padrón
de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La revisión constante de los planes y programas de estudio, le permitió a la Facultad avanzar en las
innovaciones realizadas a partir de considerar las nuevas necesidades sociales y el avance en el
conocimiento de la Economía, sus instrumentos y medios para acceder a éste. Por ello para el año
1

El 29 de septiembre de 1975 y siendo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el químico Jesús Barrera Legorreta, se
aprobó el cambio de nombre de la Facultad de Comercio y Administración, en Facultad de Contaduría, Administración y Economía en
sesión ordinaria del H. Consejo Universitario.
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de 1996 se crea la licenciatura en Actuaría Financiera (AF), después en el 2004 con la
reestructuración, sólo es Actuaría (Ac).
Particularmente para la universidad pública es un compromiso la formación de investigadores
altamente capacitados que participen en la investigación y el desarrollo del país, con la finalidad
de generar y aplicar el conocimiento en forma original e innovadora, además de preparar y dirigir
a otros investigadores o grupos de investigación en temas del área económico-administrativas.
De aquí que en 1997, la Facultad de Economía como la de Contaduría y Administración, en su
carácter de Dependencias de Educación Superior (DES), ambas generan el proyecto
intrainstitucional del Doctorado en Ciencias Económico Administrativas (DOCEA), para hacer frente
a la demanda académica de formación de doctores altamente capacitados en las ciencias
económico administrativas, para alcanzar el nivel de conocimiento de frontera a partir de la
multidisciplinariedad y así contribuir, a través de la investigación, a la consolidación y generación
de conocimiento en el campo del desarrollo económico de los sectores productivo-institucionales
y la gestión de las organizaciones.
Como parte de las estrategias que la UAEM implementa para disminuir niveles de deserción y
reprobación, así como para aumentar la eficiencia terminal, en el 2002 se apertura en la Facultad
de Economía el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsta). Asimismo, da inicio la
primera y única promoción de la Maestría en Comercio Internacional (MCI), que fue impartida
conjuntamente con el Instituto de Economía Internacional formado por las Universidades de
Alicante, Valencia y Jaume I de Castellón, España. En la actualidad se encuentra en evaluación por
parte de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) de la UAEM.
Durante el ciclo escolar 2003-2004 la UAEM adopta el programa de Innovación Curricular, donde a
partir de la presentación de éste, se dejaron a un lado los planes de estudio rígidos y se
implementaron éstos con administración flexible basados en competencias, ya que la
competitividad es básica para percibir el funcionamiento del sector industrial en las economías
contemporáneas. Y toda vez que esta región a la que pertenece la Universidad se destaca por las
actividades secundaria y terciaria, hizo latente la modificación de los objetivos en los programas
curriculares, para que con ello se tuviera concordancia entre la Universidad y las demandas de la
sociedad en los nuevos contextos. Es así que se reestructuran, bajo esta temática, los tres
programas educativos que se ofertaban en la Facultad.
Un factor que con certeza resulta relevante para llevar a cabo una vinculación redituable, es la
creación del Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo de Negocios (CIIDNe), que desde el 2006
ha desarrollado productos vinculados a los sectores productivos de la entidad estatal.
La enseñanza de una segunda lengua es fundamental en la trayectoria de las licenciaturas que se
ofrecen en este organismo académico, por ello, el laboratorio de idiomas con el que se contaba, se
modernizó y en el 2007 se apertura el actual Centro de Auto Acceso (CAA), que cuenta con
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bibliografía, software, equipos de cómputo, audio y video para la enseñanza-aprendizaje del
idioma extranjero. Asimismo, se crearon y equiparon dos salas audiovisuales para las actividades
académicas de la comunidad.
El quehacer editorial de los investigadores de esta Facultad se refleja con la edición del libro
colectivo “Desempeño económico, producción manufacturera y políticas públicas en el Estado de
México”, cuya finalidad es contribuir a una mejor comprensión de la dinámica de la economía del
Estado de México. El libro fue coeditado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado (Sedeco-GEM) y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Hoy la Facultad de Economía ofrece alternativas de formación profesional en nivel licenciatura con
PE como Economía (Ec), Relaciones Económicas Internacionales (REI), Actuaría (Ac) y Negocios
Internacionales – Bilingüe (NIB); en posgrado, la Maestría en Economía Aplicada (MEcAp), así como
el Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas (DOCEA).
Esta formación en nivel licenciatura, está basada en el Modelo de Innovación Curricular bajo
administración flexible. Es así que, a la fecha, se cuenta con nivel 1 en tres PE que se ofertan (Ec,
REI y Ac), derivado de la evaluación realizada por los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como con la acreditación para Economía y
Relaciones Económicas Internacionales, por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la
Ciencia Económica, A. C. (Conace).
Es importante señalar que, en ausencia de un órgano acreditador en el área de actuaria, en el
2010, el programa fue evaluado por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C. (Conac), quienes
revisaron los programas de estudio de las universidades que actualmente imparten la
licenciatura en Actuaría en el país, lo anterior, con el objetivo de corroborar el apego al
Syllabus,2 que son los lineamientos que debe seguir el plan de estudios a nivel internacional. En
este sentido, la UAEM, a través de la Facultad de Economía, es reconocida dentro de las
universidades del país que ofrece actuarios totalmente calificados (Fully Quallified Actuaries) y
con ello contar con el reconocimiento de la Asociación Internacional de Actuarios, generando
profesionistas competitivos a nivel internacional.
2.2 Situación actual en la Facultad de Economía [UAEM-AE, 2010]
En el ámbito de la docencia, la Facultad de Economía ha generado un trabajo constante por
mantener un referente en la impartición de las ciencias económicas, al ofrecer programas de
estudios de calidad, evaluados y acreditados, fortalecidos con profesores capacitados en cada una
de las áreas de especialización y comprometido con la incorporación eficiente de las nuevas
tecnologías digitales, que contribuyen al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2

Palabra de origen latino que se usa para denominar el contenido de los elementos centrales de un programa formativo de estudios.
Una acepción que más específicamente se refiere a los contenidos de un curso o programa que conducen a una evaluación o examen.
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Respecto al nuevo ingreso para 2010, 746 presentaron examen a la Facultad (134 Economía, 434
REI y 178 Actuaría), de los cuales se inscribieron 263 alumnos (92 Economía, 86 REI y 85 Actuaría).
Por lo que la atención a la demanda real fue de 35.3 (Economía 68.7, REI con 19.8 y 47.8 para
Actuaría).
Es así que la Facultad de Economía contó en 2010, con una matrícula en el nivel licenciatura
de 1 223 alumnos, de los cuales 33% (398) en Economía, en REI 36% (446) y 31% (379) están
ubicados en la Licenciatura de Actuaría.
De la generación 2005-2010, el índice de eficiencia terminal global fue de 75% (en 2005 ingresaron
208 alumnos y en 2010 egresaron 156). Para el caso específico de cada licenciatura, el mismo
índice fue de 62.3% Economía, 102.9% REI y 60% para Actuaría. El índice de eficiencia terminal por
cohorte de 54.8%; que de manera particular corresponde 46.4% a Economía, 79.7% a REI y 38.6% a
la Licenciatura en Actuaría.
Es importante mencionar que el total de egresados en la historia de la Facultad de Economía al
mes de julio de 2011 es de 2 641, de los cuales hasta marzo del mismo año se han titulado 1 476,
lo que representa 55.47% de titulación global.
De esta forma, el índice de titulación general para el ciclo 2009-2010 fue de 62.2 (Economía 67.4,
REI 56.3 y Actuaría 66.7). Mientras tanto, el índice de titulación por cohorte fue de 5.4%.
La Facultad de Economía coadyuva en la formación académica mediante el uso de herramientas y
estrategias que el ProInsta plantea, hoy se cuenta con 1 223 alumnos inscritos en el padrón de
tutoría con 71 profesores que la imparten, de los cuales 33 son PTC, cinco técnicos académicos
(TA), 33 PA, siendo la relación de 17 alumnos por tutor.
Como estrategias se llevan a cabo reuniones con el claustro de tutores, así como talleres para la
capacitación de los alumnos y tutores, se participa en el foro de tutoría y valores organizados por
la UAEM con la presentación de ponencias.
La infraestructura con la que se cuenta para el quehacer académico en la Facultad de Economía es:
cinco aulas de clase automatizada, un aula digital, un área de biblioteca que contiene bibliografía
especializada, 10 244 títulos y 17 218 volúmenes, lo que hoy permite contar con ocho títulos y 14
volúmenes por alumno de licenciatura.
En relación con las bases de datos e información especializada, se mantiene la suscripción por
segundo año, a Econlit y Jstor, que permiten el acceso a texto completo a más de 480 y 330
revistas especializadas, respectivamente. Entre ellas se encuentran: American Economic Review,
Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives.
También se tiene el acceso a 24 bases de datos y revistas electrónicas, entre las consultadas están:
Wiley interscience, CABI compendia, Source OECD, ISI Web of Knowledge Thomson Reuters, Ebrary
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ProQuest, IE Xplore, ERIC Education Resources, Information Center, Taylos & Francis, Redalyc,
colecciones digitales EBSCO, IGI GLOBAL, V- Lex Academic OneFile, ACM Digital Library. Con esto, la
Facultad de Economía tiene acceso a las principales revistas especializadas cuyos contenidos
permiten conocer el estado del arte de la ciencia económica, las ciencias actuariales y las
relaciones económicas internacionales. Además, son herramientas de consulta fundamentales
para la investigación y el posgrado.
Asimismo, la Facultad de Economía cuenta con seis salas de cómputo (cuatro para el uso de
estudiantes de licenciatura, una para posgrado y una para el CIIDNe), el total de equipos de
cómputo es de 207, todos conectados a la red, de los cuales 58% (119) es para uso de los alumnos
de licenciatura y posgrado, 19% (40) se usa para funciones administrativas y 23% (48) para
actividades académicas de los docentes. Es así que del total de computadoras para uso de la
comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado se mantiene una relación de 10 alumnos por equipo.
Adicionalmente se encuentra la sala del CAA donde, durante 2010, se registraron en la Red
Institucional del Centro de Auto Acceso (RedICAA) 1 532 visitas. Se llevan a cabo asesorías
académicas de manera grupal e individual, los temas más solicitados son: elaboración de cartas de
presentación y recomendación para estudiar en el extranjero, revisión de traducción de algunos
temas de probabilidad relacionados con la Licenciatura en Actuaría, traducción de abstracts,
invitaciones a eventos académicos para posgrado y la coordinación de la Licenciatura en
Economía, revisión y corrección de traducción de cartas de recomendación y exposición de
motivos para participar en los programas de movilidad estudiantil en el extranjero y tutoría al
apoyo de servicio social en el diseño de materiales para el club de conversación. También se
trabaja con materiales electrónicos para vocabulario sobre temática en negocios, un prontuario de
términos para la unidad de aprendizaje de Organismos Internacionales de Economía y Comercio
de la Licenciatura en REI y un cuaderno de apuntes para C1 para las cuatro habilidades.
En el periodo de agosto-diciembre de 2010, se llevó a cabo la evaluación semestral a la planta
docente de esta Facultad en su calidad de enseñanza-aprendizaje, es así que 1 072 (87%) alumnos
evaluaron a 147 (99%) profesores.
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed) tiene como objetivo central
el fortalecimiento del perfil profesional del personal académico de la UAEM, mediante la
evaluación y otorgamiento de estímulos económicos, que se oferta a nivel licenciatura y estudios
avanzados. Es así que en la Facultad participaron en el Proed para este éste año 2011, 59
profesores (32 PTC y 27 PA) de los cuales 55 (93%) fueron beneficiados.
La Facultad de Economía da cumplimiento a los Estatutos Universitarios y al Reglamento del
Personal Académico, respecto a la convocatoria de los Juicios de Promoción 2010, donde
participaron nueve profesores (5 TC y 4 TA), fueron beneficiados en su totalidad; y, en 2011, siete
profesores de nueve participantes, se promovió con cambio de categoría inmediata superior a
cuatro PTC y dos técnicos académicos.
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Respecto a las actividades de apoyo con la Asociación de Personal Académico de la Facultad de
Economía, este organismo fungió como sede del Sexto Foro Estatal sobre la Democracia de
Género, de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM (FAAPA),
donde se llevan a cabo actividades como: conferencias, presentación de obra artística literaria,
taller de papiroflexia, presentación de software especializado y cine comentado.
En la Facultad de Economía se genera investigación que responde a las necesidades
socioeconómicas del país y del Estado de México, ofrece entre otras tareas, programas educativos
de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrados de calidad (PNPC) como el
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas (DOCEA) y la Maestría en Economía Aplicada
(MEcAp). Cabe mencionar que el DOCEA al ser un programa intrainstitucional, cambia de sede y durante
el 2010 le correspondió a la Facultad de Contaduría y Administración contar con la coordinación.
En este sentido, la matrícula de estudios avanzados para el semestre 2010B (2010-2011) es de
ocho alumnos dentro de MEcAp.
Relación con la obtención del grado de los programas de estudios avanzados durante el 2010, del
DOCEA se graduaron cuatro alumnos, antes de que cambiara de sede. Cabe mencionar que 100%
de generación 2008-2010 se graduó. De la primera generación de la MEcAp egresaron y graduaron
dos alumnos. Por lo que también de esa generación tenemos un índice de graduación del 100%.
De manera paralela se ha dado seguimiento y continuidad a los trámites de graduación de la
Maestría en Economía con énfasis en el Estado de México, programa en desplazamiento, pero que
durante 2010 se graduaron dos, con lo que el índice de graduación global se ubica en 54.9%.
Es importante informar que en la SIEA se encuentra ya la propuesta de la Maestría en Estudios
Regionales Sustentables y Metropolitanos (MERSM), esperando que en breve se pueda promover;
asimismo, de la MEUR (en desplazamiento) se le ha dado seguimiento y continuidad a los trámites
de graduación, por lo tanto se reporta en la estadística 911 de inicios de cursos 2010-2011 como
egresados a siete, de los cuales en 2010, se graduaron ocho maestros de este programa. A la fecha
el índice de graduación de MEUR es de 80.5%.
El claustro docente en la Facultad de Economía durante 2010, corresponde a 126 profesores
activos en total, quienes cuentan con actualización permanente así, el nivel de habilitación
corresponde a 48% (61) con título de licenciatura, 40% (50) con grado de maestría y 12% (15) con
grado de doctor.
En particular, todos los PTC de la Facultad de Economía cuentan con estudios de posgrado, de 34
PTC registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), 50% (17) cuenta con el grado de
maestría, 50% (17) con grado de doctor.
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La estructura de la planta académica pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y
con perfil Promep ha avanzado. Del total de PTC activos (34), siete pertenecen al SNI (seis nivel I y
uno nivel II) y 23 cuentan con perfil deseable Promep.
La Facultad de Economía cuenta con tres cuerpos académicos (CA) con registro SEP, uno de ellos ha
logrado su consolidación y dos se encuentran en formación. El CA Economía de los Sectores
Productivos e Institucionales tiene registradas seis investigaciones, el CA Desarrollo económico y
social con énfasis en el Estado de México tres y el de Economía financiera e internacional tres.
Estos CA están integrados por 12 PTC.
De la convocatoria que emite la SIEA de la UAEM para registro interno de CA, se aprobó la
incorporación de dos más: a) Crecimiento e integración económica con LGAC denominada
competitividad, crecimiento e integración de las economías de México y del Estado de México,
intervienen y PTC con grado de doctor y dos con maestría; b) riesgo económico y financiero con
LGAC Administración de riesgos Económicos y financieros cuenta con la participación de cuatro PTC
con grado de maestría.
Un logro que se considera importante para la Facultad de Economía, es la recuperación de los
espacios académicos para la expresión, particularmente con la publicación de: Paradigma
económico y Economía actual, revistas de coyuntura y de investigación, respectivamente.
Paradigma económico, revista semestral de economía regional y sectorial, es un espacio de
referencia para la comunidad académica del país y del extranjero en temas relacionados con los
estudios regionales y sectoriales. Se han publicado tres números.
Economía Actual, revista de análisis de coyuntura, lleva ya cuatro años de manera oportuna
trimestralmente con la publicación de 14 números y 84 artículos.
Además de su difusión en forma impresa, ambas revistas se pueden consultar en la página web de
la Facultad de Economía.
La participación de los investigadores en otros espacios informativos ha ido creciendo, se cuenta
con la colaboración de al menos seis investigadores en el portal del Banco Nacional de México
(Banamex), con artículos sobre educación financiera.
De las publicaciones recientes del trabajo de investigación de la Facultad se ha extendido con dos
cuadernos de investigación: a) Evaluación del cambio en la productividad manufacturera en el
Estado de México: 1994-2004. Una comparación de los enfoques de frontera no paramétrica y de
frontera estocástica, y b) La distribución territorial de la acumulación industrial metropolitana y
sus efectos en los mercados de trabajo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ( ZMCM)
1985-2004.
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Los investigadores han logrado proyectos registrados con financiamiento del Conacyt, el Fondo
Semilla UAEM con la Universidad del Norte de Texas (UNT), Promep y externo de la Universidad del
País Vasco.
Entre las actividades de difusión de la investigación, se organizan eventos, en los que participan
ponentes de la Facultad de Economía y de otras instituciones del país y del extranjero.
Fortalecer la promoción cultural universitaria es una tarea permanente en la Facultad de
Economía, para ello se realizaron talleres de baile de salón y de jazz. También se ofreció el
programa de Fomento a la Lectura en el que cada semestre participan 18 alumnos de las tres
licenciaturas.
En este mismo contexto, en el marco de la Semana de la Facultad de Economía se presentaron
obras teatrales y presentaciones de danza. Respecto a las actividades de apoyo al desarrollo
académico de la comunidad estudiantil, se llevaron a cabo diversas conferencias con temáticas en
las ciencias económicas con ponentes nacionales y extranjeros.
En el mismo evento del 2010 se impartieron cursos de Introducción al uso de SPSS, Estadística
multivariante en SPSS, Introducción al uso del Eviews, Técnicas para el manejo de herramientas
ofimáticas, así como talleres de Administración de riesgo de crédito, elaboración e interpretación
de circulares de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y elaboración de CV y consejos
prácticos para una entrevista de trabajo.
Dentro de las actividades de difusión de la ciencia y la cultura entre la comunidad estudiantil de
esta Facultad, se encuentra la edición de dos números de la revista f(Económica), en la cual los
alumnos expresan sus ideas, exploran temas, analizan y opinan sobre temas actuales y relevantes
para la economía nacional, regional e internacional, así como de temas culturales.
La promoción deportiva en esta Facultad se observa con la comunidad estudiantil, la cual participa
dentro de los programas deportivos de la UAEM, representando a este organismo académico en
eventos institucionales, dentro y fuera del país. Dichos actos incluyen la mañana deportiva de
bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, la
Universiada Nacional y las actividades en el marco del Programa de Activación Física, que
comprenden pláticas y conferencias.
Respecto a la extensión y vinculación, esta Facultad cuenta actualmente con 15 documentos
signados, todos derivados de acuerdos y convenios con diversas dependencias como: la Dirección
General de Abasto y Comercio del Gobierno del Estado de México (DGAC), El Colegio Mexiquense
A.C., la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el Instituto Mexiquense del Emprendedor
(IME), 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.
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Dentro de las actividades de apoyo a los alumnos para que continúen sus estudios profesionales,
se encuentran las becas y para obtenerlas es requisito el desempeño académico de los mismos,
por lo que del 100% de la matrícula que solicita beca y que cumple con los requisitos, es
beneficiada. Es así que en 2010 se reportaron en la Agenda Estadística 1 197 becas institucionales,
228 del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), tres de movilidad
estudiantil Fundación UAEM. Con esto, en el mismo año se contó en total con 1 431 becas, por lo
que el 84.5% (1 033) de la matrícula cuenta con algún tipo de éstas.
La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un servicio que ofrece la UAEM
mediante un convenio, en particular en la Facultad de Economía, este trámite se realiza al
momento del ingreso del aspirante, es así que en 2010, 297 alumnos de nuevo ingreso fueron
registrados, más 195 que reingresaron debido a que sus trámites fueron inconclusos, eso da un
resultado de 492 nuevas afiliaciones. De esta forma la matrícula total afiliada (1 112) respecto al
total de matrícula actual de esta Facultad, es de 91%; aunado a lo anterior, 87 egresados aún
mantienen su beneficio facultativo, por lo que este organismo académico cuenta con un registro
total de 1 310 afiliados.
El IMSS, año con año, presta sus servicios y durante 2010 aplicó a la comunidad de la Facultad de
Economía, mediante dos campañas, 115 dosis de vacunas contra la influenza trivalente.
La Facultad de Economía preocupada por ofrecer información de salud física y mental, lleva a
cabo, durante el semestre, conferencias como: Prevención, sexualidad e integración social de
personas con discapacidad, Donación de órganos y Activación física.
Respecto a la información oportuna a los alumnos de este organismo académico sobre el
procedimiento para realizar su servicio social obligatorio, se llevaron a cabo en el 2010, dos cursos
de Inducción al Servicio Social, con la participación de 200 alumnos de las tres licenciaturas.
Es así que, de los alumnos en condiciones de llevar a cabo su servicio social obligatorio, durante el
2010, lo realizaron 157 alumnos, 70% (110) participó en el sector público, 23% (36) privado y 7%
(11) social; de julio 2010 a junio 2011, 90 iniciaron su trámite, de los cuales 60% (54) participó en
el sector público, 30% (27) en el privado y 10% (9) en el social. Durante este mismo tiempo, se
gestionó el apoyo para que se liberaran 83 certificados de Servicio Social.
En virtud de que no hay obligatoriedad en la realización de las prácticas profesionales en la agenda
estadística se cuenta con 48 registros, 25 lo realizaron en el sector público y 23 en el sector privado.
Desde el 2002, se lleva a cabo anualmente en la Facultad de Economía la exposición
emprendedora, en 2010 correspondió el noveno evento, contando con la participación de 100
alumnos de las licenciaturas de Economía, Relaciones Económicas Internacionales y Actuaría
donde nueve profesores apoyaron 34 proyectos bajo las siguientes categorías: Proyectos de
Inversión (12), Planes de Mercadotecnia (9), Planes de Negocio (11) y Emprendedores Junior (2).
31

Y en relación con el Octavo Concurso del Universitario Emprendedor de la UAEM, la Facultad
participó con tres proyectos, donde uno de ellos obtuvo el segundo lugar en categoría de
Tecnología intermedia con el proyecto “INUVEL: Comercialización de productos con inulina y
jarabe de agave”. Cabe mencionar que el proyecto se concretó y los alumnos actualmente
distribuyen su producto.
De los 148 procesos certificados de la UAEM dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO
9001:2000 y actualizados en el ISO 9001:2008, 21 corresponden a organismos académicos,
derivado de ello y del proceso de mejora continua, en la Facultad a la fecha se participa en los
procesos certificados bajo la norma.
En la Facultad de Economía se participa en talleres de planeación estratégica para la elaboración
del Programa Operativo Anual (POA), para ello se requiere de una planeación académica y
administrativa, participativa e incluyente, con este instrumento de evaluación se da seguimiento y
cumplimiento a las metas planteadas por este organismo académico.
Con la finalidad de adecuar la estructura orgánica a los procesos vigentes que demanda la
comunidad, se cuenta con el Manual de Organización (MO) de esta facultad en el que se
establecen las responsabilidades que se atienden en cada una de las áreas administrativas que la
conforman.
Respecto a la transparencia y acceso a la información, en la Facultad de Economía se atienden las
solicitudes mediante el sitio web para el Sistema de Control de Solicitudes de Información del
Estado de México (Sicosiem). Asimismo, se participa con una plática anual acerca del acceso a la
información, datos personales y/o su corrección.
A fin de contar con información oportuna y confiable del quehacer académico de la Facultad, está
sustentada en procesos participativos de planeación y que mejoran la toma de decisiones y la
transparencia en la rendición de cuentas, coadyuva en la elaboración de la Agenda Estadística
Universitaria, en la Estadística 911 de inicio y fin de cursos de Educación Superior, Estadística 912 y
el Catálogo de bienes muebles.
Durante el 2010, la aplicación del ejercicio presupuestal de esta Facultad se asignó a programas
académicos, proyectos de investigación, certificación de procesos del SGC, infraestructura y
equipamiento, así como apoyo en becas a la comunidad estudiantil. Es así que del recurso total,
aproximadamente, el 50% se ejerció en gasto corriente y el resto en becas.
Del personal administrativo sindicalizado, 11 laboran en el área secretarial, cuatro en la biblioteca,
dos veladores y cinco en mantenimiento; así como seis de confianza.
En relación con los trabajadores administrativos y académicos que mejoran su perfil de acuerdo a
competencias laborales, 159 personas asistieron a cursos como: desarrollo humano, didácticos
MICC, disciplinarios, educación basada en competencias, enseñanza aprendizaje, transversalidad
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MICC, Word Básico, Reforzamiento en el manejo del Sistema de Control Escolar, Catalogación de
tesis en el Sistema Janium, 5S’s un cambio de orden y disciplina hacia la calidad integral, Primera
Reunión de los Representantes de la Dirección, Auditores Líderes y Auditores Internos del SGC
2011, Introducción al Sistema de Gestión de Calidad y Cuarta Reunión del SGC de los
Representantes de la Dirección, Auditores Líderes y Auditores Internos del SGC 2011.
2.3 Posicionamiento nacional e internacional
Ámbito internacional
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea que los sistemas
educativos deben renovarse y adecuarse a las constantes transformaciones de la economía
mundial para que puedan continuar siendo relevantes y tomar ventaja de las ofertas innovadoras
y las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, este organismo ofrece herramientas a fin de coadyuvar
en el desarrollo de las perspectivas de educación a largo plazo, así como a identificar los objetivos
importantes, los desafíos y las oportunidades.
En este sentido, la UAEM cuenta con dos programas de estudios avanzados en cooperación
internacional, la Maestría de Enseñanza del Inglés con la Universidad del Norte de Texas (UNT), en
Denton, Estados Unidos, y la Maestría en Administración con la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN), además de la integración a seis redes internacionales de colaboración
académica.
Además, se encuentra con la tarea de reorientar el trabajo en la parte académica, en relación con
la homologación de títulos profesionales y grados académicos para que los estudios cursados por
movilidad estudiantil en el extranjero sean considerados en las dimensiones internacionales. Con
esto busca que los programas obtengan acreditaciones tanto nacionales como internacionales,
con el fin de constituirse en garantes de calidad y pertinencia en la formación.
En relación con el ámbito internacional, la Facultad de Economía no está aislada a las acciones
emprendidas por la UAEM, toda vez que el CA Desarrollo económico y social, así como el de
Economía financiera e internacional, participan en la Red YVYPORA en colaboración con organismos
y universidades de España. Además, se cuenta con un proyecto de investigación con la Universidad
del Norte de Texas del Fondo Semilla UAEM-UNT, y otro con financiamiento externo de la Universidad
del País Vasco, con el título “Las políticas de información vocacional orientadas a los estudiantes
de preparatoria en la Universidad Autónoma del Estado de México” (POPE Estado de México).
Asimismo, en 2010, la Facultad de Economía suscribió una carta de intención con el Instituto del
Desarrollo Local de la Universidad de Huelva España, con el propósito de firmar un Acuerdo
General de Colaboración con dicha universidad para la formación de recursos a través de maestría
y doctorado.
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La Facultad de Economía en el Consorcio de Universidades Mexicanas
El presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas menciona en su mensaje que el sello
CUMex es indicador de una oferta educativa evaluada y acreditada por los organismos nacionales;
también de una dinámica permanente orientada al desarrollo interinstitucional con un enfoque
directo en movilidad académica, investigación e innovación, revisión de planes de estudio,
consolidación de cuerpos académicos, así como cooperación científica y tecnológica. Es así que la
UAEM participa desde 2006 al alcanzar los estándares de calidad establecidos por el consorcio de
Universidades Mexicanas .
En consecuencia, la Facultad de Economía como organismo de la Máxima casa de Estudios,
contribuye con altos indicadores en el ámbito académico.
Ámbito nacional
La labor académica de la UAEM desarrollada durante 2010-2011, la ubica en el ámbito nacional en
las posiciones siguientes:
 Tercer lugar dentro de las mejores universidades de acuerdo con El Universal.
 Cuarto lugar en el Ranking Web, según el laboratorio de Cibermetría, perteneciente al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.
 Tercer lugar de las universidades públicas estatales con 106 licenciaturas que la Secretaría
de Educación Pública reconoce de calidad.
 Tercera universidad a nivel nacional con 31 programas de posgrado dentro del padrón de
excelencia del Conacyt.
En particular, la Facultad de Economía forma parte de Asociación Nacional de Instituciones de
Docencia e Investigación Económica (ANIDIE), dentro de la división “Área Metropolitana del D.F. y
Estado de México, No. 1”, en la comisión permanente de cursos de actualización de página Web
durante el periodo 2010-2012; dentro del Colegio Nacional de Economistas se cuenta con el cargo
de la Subsecretaría de Capacitación, Actualización y Recalificación Profesional; también ha
participado en las reuniones para la revisión de especificaciones y validación de reactivos, como
miembros de la Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A. C. (Ceneval).
Aunado a lo anterior, la Facultad de Economía signó un convenio con la Universidad HUNAB, la
Universidad Mexiquense, El Colegio de Licenciados en Administración del Estado de México, la
Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, el Instituto Universitario del
Estado de México, la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y el Centro Universitario de
Ixtlahuaca para generar una Red Interinstitucional con el fin de fomentar e impulsar la
investigación en las ciencias económico-administrativas en el Valle de México.
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III. CONOCIMIENTO CON VALORES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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El Plan rector de desarrollo institucional 2009-2013 propone a la comunidad universitaria que los
esfuerzos centrales y cotidianos se fundamenten en dos principios: impulsar el conocimiento con
valores y realizar actividades con responsabilidad social. Ambas normas habrán de permear las
funciones sustantivas y adjetivas en todos los niveles educativos.
En este marco, la conducción de la Facultad será hacia la transmisión de los conocimientos y
valores, enfocándose en el beneficio directo de la sociedad y el entorno de los sectores
productivos, fortaleciendo así la superación de las desigualdades y promoviendo el bienestar
basado en el trabajo individual y colectivo, propiciando un contexto económico y político benigno.
La Facultad de Economía no será ajena a normar sus funciones sustantivas y adjetivas como
comunidad académica y administrativa, en valores como: Honestidad, Buena fe, Cultura de paz,
Humildad y Tolerancia; así como a impulsar y fortalecer en los alumnos la Gratitud, Lealtad,
Generosidad, Justicia y Urbanidad.
3.1 Misión
La Facultad de Economía es un organismo académico de educación superior, dependiente de la
UAEM, que forma profesionales en las áreas de economía, relaciones económicas internacionales,
actuaría y negocios internacionales bilingüe, e imparte estudios de posgrado, genera investigación
de calidad con un claustro docente habilitado y especializado conforme a los perfiles académicos,
cuenta con una infraestructura y un equipamiento suficientes para responder a las necesidades de
la sociedad y atender a los problemas económicos de los sectores público, privado y social en un
mundo globalizado y dinámico.
3.2 Visión
La visión al 2015 de la Facultad de Economía cuenta con la infraestructura suficiente y actualizada
para soportar una enseñanza de calidad con acceso al conocimiento global, la investigación
trasciende las aulas y hace del extensionismo universitario un factor de alto impacto social; una
vinculación efectiva con los diversos sectores sociales que permite reproducir economías de escala
para adoptar a la calidad como una forma de vida que nos guía de manera permanente a la
excelencia. En este escenario:

Ofrece educación superior de calidad en las áreas de especialización de economía,
relaciones económicas internacionales, actuaría y negocios internacionales bilingüe; a
través de las acreditaciones que proyecten a los programas de estudio a nivel nacional
e internacional en los diferentes sectores productivos y sociales.
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Cuenta con una planta docente con niveles de estudio de posgrado con experiencia
profesional en la academia y en su campo de especialización, permite la incorporación de
un claustro académico del ámbito internacional.
Programas educativos fortalecidos mediante la restructuración, que se adecua a las
necesidades laborales ante un mundo globalizado y competitivo lo que permite ofrecer
profesionistas de corte bilingüe.
Oferta unidades de aprendizaje en línea haciendo uso de las TIC, a fin de contar con
programas educativos a la vanguardia.
El Centro de Auto Acceso (CAA) provee a la comunidad de la Facultad de Economía con
recursos didácticos y tecnológicos de vanguardia para desarrollar y fortalecer habilidades
cognitivas y culturales, promoviendo la autonomía en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, bajo la guía y asesoría de personal capacitado en un ambiente de respeto y
responsabilidad compartida.
Se fortalecen los estudios avanzados para mantener el reconocimiento del Conacyt como
Programa Nacional de Posgrado de Calidad, esto posiciona a los PE entre los mejores
programas de posgrado del país.
La Facultad de Economía cuenta con CA consolidados, que se vinculan con los sectores
productivos.
La formación de recursos humanos se fortalece a partir de la vinculación de la
investigación de los cuerpos académicos de la Facultad de Economía con las actividades de
investigación del posgrado, particularmente con la formación de los alumnos.
Se incrementa el número de publicaciones, resultados de investigación, en revistas
arbitradas, indizadas y de impacto internacional.
Los alumnos de la Facultad participan en actividades culturales, artísticas y deportivas
ofertadas.
Se promueve el patrimonio cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se difunde entre los distintos grupos de la sociedad los beneficios de la ciencia y se
promueve de manera activa la vinculación con el sector productivo y social, mediante la
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orientación y promoción del servicio social y las prácticas profesionales, gracias a alumnos
y egresados que fortalecen un lazo entre la facultad y las necesidades de su entorno.
Brinda apoyo con programas de titulación para que los egresados obtengan su evaluación
profesional a través de las distintas modalidades que ofrece.
Los egresados de la Facultad de Economía son altamente competitivos en el mercado
laboral y se insertan en los sectores público, privado, social o emprenden su propia
empresa con éxito.
Además contribuyen a resolver la problemática social tanto del Estado de México como
del país, lo cual les permite contar con reconocimiento social.
La planeación en la Facultad de Economía dirige participativamente el quehacer
académico y administrativo para la toma de decisiones, asignación y ejercicio eficiente de
los recursos.
La Facultad de Economía cuenta con una administración ágil y eficiente, capacitada, en
constante actualización profesional y personal. Optimiza los recursos económicos y cuenta
con infraestructura y equipamiento que cubre las necesidades académicas.
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IV. EJES TRANSVERSALES
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Toda vez que los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica docente al
integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos,
valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje, los cuales dan cauce y sentido a las
acciones, procesos, resultados e indicadores para la UAEM, en consecuencia para la Facultad de
Economía también será compromiso en el trabajo para ofrecer una educación con calidad.
4.1 Proyecto: Universidad digital
Ante las exigencias actuales del uso de las nuevas tecnologías en las que se desenvuelve la
educación superior, se ha convertido en una necesidad contar con aulas digitales y automatizadas,
centros de auto acceso, así como sostener una infraestructura técnica de redes y comunicaciones
modernas y robustas adecuadas a los requerimientos de los planes y programas de estudio que
oferta la Facultad de Economía. Sin embargo, la infraestructura con la que cuenta ha implicado
considerables rezagos de atención que plantean retos de singular relevancia al desarrollo universitario.
Con la finalidad de apoyar las actividades de aprendizaje, la Facultad de Economía cuenta con
cinco aulas automatizadas y un aula digital, mismas que cuentan con equipo de cómputo portátil,
de video conferencia, proyector y pizarrón electrónico. Esto hace que sólo 33% del total de sus aulas
(18), se encuentre en funciones académicas para el manejo de las TIC en la enseñanza-aprendizaje.
La importancia de la enseñanza de un segundo idioma en los programas educativos y contar con
un programa bilingüe, ha requerido la instalación de infraestructura física y técnica de apoyo,
como es el CAA para el aprendizaje de lenguas y de informática. Bajo este contexto, se contaba con
un laboratorio de idiomas y a partir de 2007, este organismo académico ofrece a su comunidad
estudiantil el uso de diferentes herramientas de multimedia, video y audio para practicar las
habilidades adquiridas en clase, así como para su auto-aprendizaje de lenguas extranjeras
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
A pesar de su importancia para la práctica y desarrollo de habilidades de una segunda lengua, el
actual CAA tiene una capacidad de atención para 30 alumnos (2.45% de la matrícula del espacio
académico), lo que hace evidente la insuficiencia de infraestructura y equipamiento, personal de
tiempo completo que atienda este área, así como contar con bibliografía y software especializado
y actualizado en las ciencias económicas.
Con el propósito de desarrollar y aprovechar las TIC en el uso y manejo del acervo digital para
mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la Facultad ha hecho importantes esfuerzos al
grado de contar con una biblioteca con acceso a 24 bases de datos y revistas electrónicas, sin
embargo, su consulta y acceso se ha disminuido por la falta de renovación de licencias, una mayor
capacitación en su manejo y a la poca difusión que los profesores hacen en sus alumnos como
herramienta para la realización de trabajos de investigación.
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Por otra parte, la infraestructura de cómputo y redes sustentan las funciones sustantivas y las
actividades más importantes de los universitarios. La Facultad de Economía en este sentido ofrece
estos servicios a alumnos y profesores mediante seis salas de las cuales cuatro son para el uso de
estudiantes de licenciatura, una para posgrado y una para trabajos del CIIDNe. A partir de la
construcción del nuevo edificio se contará con tres salas de cómputo que albergarán 100 equipos de
cómputo, con esto, se contará con 267 computadoras conectadas a la red institucional, de las
cuales 67% (179) estarán destinadas para uso de la comunidad estudiantil de licenciatura y
posgrado, lo que permitirá tener una relación de siete alumnos de licenciatura y posgrado por equipo.
Si bien se ha desarrollado una plataforma informática como soporte dinámico a los nuevos
planes y modalidades de estudio, ésta habrá de perfeccionarse y validarse en su funcionalidad
con base en el nuevo marco reglamentario, y como instrumento generador de información
confiable para apoyar la toma de decisiones y motivar estudios que mejoren el conocimiento de
las prácticas educativas.
Objetivo
Promover y fortalecer, en la comunidad de la FE, el uso de TIC como herramienta
didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de competencias
tecnológicas y lingüísticas.
Estrategias
1. Habilitar aulas digitales con el equipamiento suficiente en apoyo a las unidades
de aprendizaje.
2. Equipar las aulas con equipo audiovisual en apoyo a la impartición de las unidades
de aprendizaje.
3. Capacitar al personal administrativo y académico en el uso y manejo de las aulas digitales.
4. Operar un portafolio de evidencias para los usuarios de CAA a fin de planear, evaluar y
dar seguimiento a las competencias en el proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera.
5. Elaborar y difundir materiales didácticos en lengua extranjera con acentuación en
contenidos temáticos de las ciencias económicas.
6. Gestionar nuevas adquisiciones del acervo bibliográfico y software especializado en las
ciencias económicas para los usuarios del CAA de la Facultad de Economía.
7. Modernización y automatización de procesos y servicios académicos mediante el
sistema de control escolar.
8. Fortalecer el área de control escolar de esta Facultad con instalaciones funcionales,
mobiliario y equipo moderno, y el reconocimiento a la labor de los trabajadores.
Metas
1. Contar con cuatro aulas digitales
2. Contar con 18 aulas con equipo visual.
3. Lograr siete alumnos por computadora.
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4. Contar con un portafolio de evidencias anual actualizado para el aprendizaje de una
lengua extranjera.
5. Elaborar 10 materiales didácticos en lengua extranjera.
6. Contar con cinco trámites de control escolar en línea.
7. Contar con seis participaciones en el canal de televisión por internet que coordina la
Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU).
4.2 Proyecto: Liberar el potencial de la Ciencia
Los investigadores han recorrido un camino buscando la madurez intelectual y de investigación,
por lo que desarrollan diferentes líneas de investigación a partir de intereses y actividades
concretas, privilegiando las temáticas sectoriales y regionales.
En relación con los proyectos registrados en la Facultad, los temas de los estudios están en línea
con los objetivos del plan rector relacionados con el impulso de la investigación orientada al
desarrollo integral de la región y del país, así como vinculada a las actividades de docencia,
particularmente de licenciatura (Economía, REI, Actuaría y NIB) y recientemente con mayor
intensidad con el posgrado, sobre todo porque en el desarrollo de la formación de los alumnos de
la Mecap y en el Docea es determinante la investigación en su proyecto (tesis) vinculada a las
líneas de generación y aplicación del conocimiento que actualmente concentran los CA.
Derivado de lo anterior, se están dando resultados tangibles en términos de publicaciones
(capítulos de libros y libros) y artículos en revistas indizadas. Más aún, la dinámica de la
investigación en los temas de la economía regional y sectorial ha permitido impulsar el trabajo
editorial, porque creemos que la difusión y divulgación de la ciencia es el punto de encuentro en la
discusión académica. De ahí que se está trabajando en la consolidación de Paradigma económico,
revista de investigación de economía regional y sectorial, que es el órgano de difusión de la
investigación en la Facultad de Economía, y de Economía Actual, revista de análisis de coyuntura.
La Universidad se fortalece con el tránsito de estudiantes y profesores que se enriquecen de
experiencias novedosas en instituciones diversas, que, a su vez, nutren los esquemas, contenidos y
métodos que se ejercen hacia el interior de la misma. La Facultad de Economía en este contexto
ha fortalecido su internacionalización a través de la movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores. En el 2010, se participó en programas de movilidad con transferencia de créditos
con la participación de 26 alumnos en intercambios internacionales a países como Alemania (1),
Argentina (1), Canadá (3), España (8), Estados Unidos (5), Finlandia (3), Francia (2) y República
Checa (3). A nivel nacional nueve se fueron de intercambio a algún estado de la República.
También, en el mismo año se recibieron a cinco alumnos de universidades extranjeras como
Alemania, Francia, Japón y República Checa, así como de otras universidades nacionales: Distrito
Federal, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Monterrey y Puebla.
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En relación con la movilidad estudiantil del posgrado, será importante impulsar esta actividad
como parte del fortalecimiento de su formación.
Objetivos
Lograr que la labor de investigación incida en el desarrollo de su entorno regional y
nacional.
Estrategias
1. Impulsar el trabajo colegiado de los CA a partir de proyectos de investigación
específicos en los que se involucren miembros de otros cuerpos.
2. Facilitar la asignación de becarios para cada responsable de proyecto de
investigación, a partir del compromiso de generación de productos específicos
publicables en revistas indizadas.
3. Fomentar la movilidad estudiantil nacional e internacional tanto en licenciatura como
en posgrado.
4. Seguir impulsando la movilidad en los estudiantes y académicos mediante la
elaboración de material de difusión de las instancias correspondientes para eficientar
los procedimientos.
5. Difundir mediante uso de TIC e impresos, las diferentes becas que apoyan la movilidad
nacional e internacional.
6. Facilitar la participación de alumnos y profesores en la movilidad estudiantil,
mediante la simplificación de tiempo en trámites.
7. Organizar presentaciones con editores de revistas especializadas con reconocimiento
nacional e internacional.
8. Organizar cursos de inducción a las revistas especializadas de impacto nacional e
internacional, con el fin de que los investigadores conozcan la gama de posibilidades
para difundir su trabajo de investigación.
9. Intensificar la difusión de las revistas Economía Actual y Paradigma económico en
otras IES nacionales e internacionales.
10. Programar los gastos de corrección de estilo, diseño e impresión para garantizar la
publicación periódica en tiempo y forma de los productos de investigación.
Metas
1. Contar con ocho investigaciones con financiamiento externo.
2. Contar con 13 investigaciones con financiamiento de la Universidad.
3. Publicar de manera puntual dos números al año de la revista Paradigma económico.
4. Publicar siete artículos al año en revistas de la red Redalyc.
5. Incrementar a ocho los proyectos de investigación aplicada.
6. Incrementar a 16 los proyectos de investigación básica.
7. Contar con 10 proyectos financiados por Conacyt.
8. Participar con dos proyectos en la convocatoria anual de proyectos de investigación
de Fondo semilla UAEM-UNT.
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9. Lograr que 80 alumnos de licenciatura realicen movilidad académica internacional.
10. Lograr que 30 alumnos de licenciatura realicen movilidad académica nacional.
11. Lograr que 10 alumnos de estudios avanzados participen en el programa de movilidad
nacional o internacional.
12. Lograr la participación de cinco alumnos en convocatorias de vocaciones científicas.

4.3 Proyecto: Nodos de responsabilidad social
Ante los problemas actuales sobre convivencia social y armonía con el ambiente que nos rodea, las
instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad de formación profesional, siguiendo
modelos innovadores y creativos cuyos conocimientos tengan un eje transversal en los valores y
en la transparencia del quehacer diario.
Es así que en la Universidad, la atención a problemas de tipo social en comunidades rurales y
zonas suburbanas se lleva a cabo mediante las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM),
actualmente en la Facultad de Economía participan alumnos en las comunidades de Santa María
de los Baños, Calimaya y Toluca.
No obstante, la falta de difusión de este programa y de vinculación con los programas educativos,
no ha permitido incrementar y sí disminuir la participación de la comunidad estudiantil.
La cultura de preservación y protección al medio ambiente en este organismo académico se
promueve con campañas de reforestación en la que participan alumnos y académicos de la
comunidad. Además, se participa en el proyecto de separación y comercialización de residuos
sólidos, por lo que se mantiene vigente el programa de PET y el de recolección de pilas.
Asimismo, es necesario señalar que la Facultad cuenta con señalamientos y rutas de evacuación en
caso de algún desastre o siniestro.
En relación con el sitio de Transparencia y Acceso a la Información dispone y facilita a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general del quehacer institucional, en particular en la
Facultad de Economía se atienden las solicitudes mediante el sitio web para el Sicosiem.
Asimismo, se participa con una plática anual a la comunidad estudiantil acerca del acceso a la
información, datos personales y/o su corrección.

Objetivo
Impulsar el desarrollo de la comunidad de la Facultad mediante programas de acción
para contribuir con el desarrollo humano, sostenible y sustentable.
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Estrategias
1. Fomentar la reflexión universitaria con criterios de responsabilidad social.
2. Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad de la Facultad mediante difusión y
operación de programas que contribuyan a la disminución del deterioro ambiental y
propiciar su mejoramiento.
3. Continuar con las acciones para el cumplimiento de las disposiciones en materia
ambiental, respecto al manejo y disposición de residuos sólidos.
4. Fortalecer la equidad de género.
Metas
1. Contar con un programa que fomente la reflexión universitaria con criterios de
responsabilidad social.
2. Lograr una reforestación con 500 árboles al año.
3. Lograr la participación del 100% de la comunidad en el programa para la clasificación
de residuos sólidos.
4. Cuidar que los cuatro edificios de la Facultad cuenten con señalización, programas
internos y extintores.
5. Contar con la participación de 10 alumnos en las Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias.
6. Desarrollar un programa sobre equidad de género.
4.4 Proyecto: Observatorio del desarrollo
A fin de contar con información oportuna y confiable de la labor académica de la Facultad,
sustentada en procesos participativos de planeación y que mejoran la toma de decisiones y la
transparencia en la rendición de cuentas, se participa en la elaboración de la Agenda Estadística
Universitaria, en la Estadística 911 de inicio y fin de cursos de Educación Superior, Estadística 912 y
el Catálogo de bienes muebles. Aunque de manera interna hace falta un sistema eficiente de
información, el cual será un trabajo permanente en esta administración. Cabe mencionar que
todos estos procesos de planeación, evaluación e información estadística están regulados desde
2006 en el reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional.
En la Facultad de Economía participa en talleres de evaluación y formulación para la elaboración
del POA, en relación con el avance trimestral 2011, el segundo reporte del año muestra que 51%
(49) de las metas se ha cumplido, de 97 que fueron planteadas.
Objetivo
Fortalecer el proceso de planeación estratégica y participativa, académica y
administrativa, con base en un sistema de información oportuna, suficiente y confiable,
para la toma de decisiones.
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Estrategias
1. Capacitación permanente del responsable de planeación sobre procesos de planeación,
evaluación y estadística.
2. Mejorar la vinculación del sistema de planeación entre las distintas áreas sustantivas y
adjetivas de la Facultad de Economía.
3. Realizar una agenda de acciones clave para el desarrollo que dé rumbo a la Facultad de
Economía.
4. Asegurar la participación en la formulación de instrumentos y evaluación de la Facultad
de Economía.
5. Consolidar el proceso de participación en las estadísticas institucionales.
Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistir al 100% de las reuniones convocadas por parte de la SePlaDI.
Contar con un plan de desarrollo en 2011.
Contar anualmente con un Programa Operativo Anual (POA).
Lograr un catálogo de indicadores actualizado.
Contar con un mapa estratégico y cuadro de mando de la Facultad de Economía.
Contar con una evaluación anual al Plan de desarrollo de la Facultad de Economía.

4.5 Proyecto: Personal Universitario de alto nivel
El crecimiento experimentado por la Facultad de Economía en aras de ampliar y diversificar su
oferta educativa, ha puesto en relieve necesidades importantes que deben atenderse, debido a su
incidencia en la calidad de las labores universitarias. La suficiencia del personal académico y
administrativo es una de estas necesidades, misma que se agrava por la evolución de la matrícula
en los planes de estudio.
El reto por consolidar la planta académica, como pilar de la calidad educativa, deberá seguir
ocupando la atención y recursos de este organismo académico, en el mediano y largo plazos,
principalmente en torno a la incorporación de nuevos PTC con perfil acorde a cada uno de los
programas educativos que se ofertan. Actualmente la Facultad de Economía, para el desarrollo de
sus actividades cuenta con un total de 155 trabajadores: 126 académicos y 29 administrativos.
La distribución de la planta académica por categoría es de 37 académicos: PTC (29.3%), 84 PA
(66.6%) y cinco TA (3.96%). De los 37 PTC se tienen 34 registrados ante la SEP, de los cuales el 100%
cuentan con posgrado (17 con grado de doctor), siete son integrantes del SNI (20.5% de los PTC) y
23 tienen el perfil Promep (67.6% de los PTC).
La relación entre matrícula y planta docente global se encuentra en 10 alumnos por profesor,
mientras que la relación global de PTC por alumno en la Facultad se ubica en 37 alumnos por PTC.
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Si bien la suficiencia de profesores es un factor relevante para asegurar una intervención de mayor
calidad en la docencia universitaria, también lo es su desarrollo profesional su permanencia y
estabilidad laboral. En cuanto a su formación profesional, la Facultad ha buscado la capacitación y
formación de su planta académica ofreciendo cursos y talleres. En el ciclo escolar 2010-2011 se
ofrecieron 15 cursos para atender alrededor del 30% del total de la población de profesores.
Actualmente no se han ofrecido diplomados y especialidades en las diferentes disciplinas de
estudio de las tres licenciaturas, este es un problema que se ha traducido en la poca o nula
actualización por parte de los profesores, siendo una debilidad importante para la Facultad,
debido a que existen en la oferta educativa nacional programas de especialización que atienden la
demanda laboral de profesionistas altamente capacitados. Asimismo, los cursos de corte
disciplinario ofertados no son suficientes, esta situación radica en la ausencia de profesores que
estén siendo capacitados constantemente en otras instituciones que contribuyan posteriormente
a ser los instructores internos que capaciten al resto de los profesores del organismo académico
que permita elevar el nivel académico.
Finalmente, en el último año se han capacitado alrededor de 15 profesores en el uso de TIC para
las cinco aulas automatizadas y una digital con las que cuenta la Facultad, sin embargo, es
necesario incrementar el número de cursos y profesores que tomen la capacitación, con la
finalidad de aprovechar al máximo las características de las aulas. Actualmente, un bajo porcentaje
de PTC utilizan las herramientas institucionales de trabajo colaborativo en línea, por lo que se debe
trabajar para que paulatinamente el 100 por ciento de los profesores utilicen dichas herramientas
que contribuyan a la calidad académica de la comunidad estudiantil.
Otro problema importante en la Universidad y en la Facultad ha sido la rotación de académicos,
por ello en la presente administración, con la finalidad de contribuir a solventar este problema, se
ha aplicado permanentemente los concursos y juicios de promoción. En 2010, nueve profesores
(cinco TC y cuatro TA) fueron promovidos de categoría, y en 2011, seis más lo consiguieron.
Asimismo un profesor logró su definitividad mediante el concurso de oposición.
Aún con las implicaciones económicas que encierran acciones de este tipo, será necesario
fortalecer y redoblar los esfuerzos de gestión ante las autoridades competentes para continuar su
ejecución en los años siguientes, con el fin de que el personal docente preserve sus derechos
laborales y disfrute de niveles de remuneración decorosos, con el reconocimiento de su perfil y
desempeño a partir de mecanismos confiables y transparentes de evaluación.
El Programa de Estímulos al Desempeño (Proed), como mecanismo compartido con la SEP y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para otorgar un beneficio económico adicional a
las remuneraciones y prestaciones establecidas contractualmente para los profesores, se ha
constituido en uno de los principales factores que incentivan la permanencia y, sobre todo, el
desarrollo profesional de los académicos.
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Bajo este contexto, el desafío de mayor magnitud será que toda la comunidad de la Facultad
acepte que la actualización permanente, tanto en el ámbito disciplinario como docente, no es sólo
una recomendación de expertos, sino algo que forma parte del ejercicio de la enseñanza para
incorporar elementos de innovación, que fomenten mejores formas de aprendizaje y, en general,
una formación profesional de calidad. El beneficio no es únicamente institucional, el beneficio es y
deberá seguir siendo recíproco, sobre todo para el alumno.
Objetivo
Mejorar la suficiencia y preparación del personal docente, que permita elevar la calidad
de la formación profesional.
Estrategias
1. Fomentar la participación de los profesores en cursos disciplinarios de acuerdo con
las unidades de aprendizaje que imparten.
2. Impulsar a los profesores de asignatura para que inicien y terminen estudios de posgrado.
3. Apoyar a los profesores de tiempo completo que cursan el doctorado en la obtención
del grado.
4. Capacitar a un mayor número de profesores en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
5. Promover la participación de profesores de asignatura en el Proed, para estimular su
permanencia y compromiso institucional.
6. Realizar concursos de oposición y juicios de promoción.
Metas
1. Lograr que 10 profesores se capaciten en su área de formación académica
anualmente.
2. Lograr que 15 PA cuenten con estudios de posgrado.
3. Contar con 27 PTC cuenten con el grado de doctor.
4. Contar con 25 profesores capacitados en el funcionamiento de las aulas
automatizadas y digital.
5. Lograr que 42 PA participen en el Proed bianual.
6. Contar con un programa-diagnóstico de la planta académica que tiene posibilidades
de participar en los concursos de oposición.
7. Desarrollar un programa de planeación académica para apoyo a investigadores en
la difusión de sus proyectos en foros académico-científicos, en el ámbito nacional
o internacional.
8. Capacitar al responsable de Difusión Cultural anualmente.
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I.

UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR
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5.1 Docencia de calidad y pertinencia social
5.1.1 Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
En el Estado de México para el ciclo escolar 2010-2011 existía una demanda educativa para los
niveles de técnico superior y licenciatura (rango de 19 a 24 años de edad), estimada de 1 364 344
personas. La matrícula de estudios profesionales para el mismo periodo asciende a 296 280
alumnos, lo que equivale a una tasa de atención estatal del 21.7%.
Si bien la Universidad no es la única IES de la entidad que atiende la demanda de estudios
superiores, sólo después de las unidades académicas de la UNAM, es la que registra una mayor
población estudiantil y por cuya infraestructura regional cabría esperar una mayor participación. Si
consideramos la matrícula universitaria del año referido (38 mil 679 alumnos), la intervención en
la atención a la demanda estatal es apenas del 13.1%. [UAEM-AE, 2010]
La Facultad de Economía no ha estado ajena a este esfuerzo institucional, durante los últimos
cinco ciclos escolares se han realizado acciones significativas con la finalidad de mejorar el
aprovechamiento de la capacidad instalada, muestra de ello es que se ha logrado incrementar el
porcentaje de alumnos que buscan realizar sus estudios en este organismo académico, pasando
del 30% en el ciclo 2006-2007 al 35% en el 2010-2011. La matrícula ha crecido, durante el mismo
periodo, en un 23% y se continuará incrementando ahora con la creación de la Licenciatura en
Negocios Internacionales Bilingüe, misma que entró en operaciones en agosto de este año.
La matrícula actual de la Facultad asciende a 1 223 alumnos de licenciatura, nueve de maestría y
13 de doctorado, lo que representa el 3.0 por ciento de la matrícula de estudios superiores de la
Universidad. Su distribución por programa educativo es 36.5% (446) en REI, 32.5% (398) en
Economía y 30.9% (379) en Actuaría.
Otros indicadores importantes a destacar dentro de la cobertura educativa es el índice de
aceptación real y por puntuación aceptable, para el ciclo escolar 2010-2011 se ubicaron en 35.3%
y 42.1% respectivamente, ambos por encima del promedio institucional que se ubicaron en 34.6%
y 40.2%.
Para dar respuesta efectiva a la demanda social de educación de calidad, la Facultad de Economía
cuenta con sus tres programas educativos en el nivel 1 de los CIEES y los PE de Economía y REI se
encuentran acreditados y ampliamente reconocidos a nivel nacional, lo que implica que al ciclo
escolar 2010-2011, el 100% de su matrícula se encuentra en PE de calidad y el 69% reconocida por
organismos evaluadores por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
Como ya se ha comentado respecto al PE de Actuaría, el cual aún no se encuentra acreditado, se
registró en el Consejo Nacional de Actuarios (Conac), y fue evaluado en 2010, bajo los
lineamientos del Syllabus que establece los requerimientos que debe contar cualquier programa
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de Actuaría que se oferte a nivel internacional, lo cual permitió contar con el reconocimiento de la
Asociación Internacional de Actuarios y ser reconocida dentro de las universidades del país que
ofrece actuarios totalmente certificados (Full Quallified Actuaries).
Actualmente en la Facultad de Economía se ofertan cuatro programas educativos (comenzando a
operar Negocios Internacionales Bilingüe), los cuales a partir del año 2004 (Economía, REI y
Actuaría) trabajan bajo el sistema flexible, diseñado para fortalecer la vanguardia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, además, de permitir la movilidad al interior de la UAEM y al exterior de la
misma. Esta flexibilización permite al estudiante, de acuerdo con su carga horaria, realizar la
licenciatura en cuatro, cinco o seis años, que es una de las características más acentuadas en el
manejo de dicho sistema, para ello los alumnos pueden seleccionar las UA que mejor se adapten a
sus necesidades de tiempo y de conocimientos previos, lo cual en teoría ayuda y apoya a los
estudiantes para complementar sus estudios con la posibilidad de poder estudiar y si las
condiciones académicas lo permiten, llevar a cabo su servicio social obligatorio o prácticas
profesionales. Con lo anterior y comprometidos con la mejora continua y la calidad de cada uno de
los programas ofertados en la Facultad de Economía, es posible la formación de profesionales que
respondan permanentemente a las demandas sociales (nacionales e internacionales), avances
científicos y humanísticos.
Sin embargo, es importante hacer mención que existen diferentes vertientes y que tergiversan el
uso de la misma flexibilidad, como lo es la falta de seriación entre las UA (en la mayoría de los
casos) provocando que el alumno pueda cursar desmedidamente las UA que mejor se adapten a
sus tiempos; lo anterior provoca que los estudiantes no generen los conocimientos adecuados y
precisos para la formulación de habilidades que les permitan ser competitivos y profesionales en
cada una de las áreas de su especialización.
Es importante resaltar que la infraestructura con que cuenta la Facultad limita la oferta de las UA
en diferentes horarios, lo cual hace más difícil el manejo adecuado del sistema flexible.
Los programas educativos creados para su operación a partir del 2004, requieren de cambios
estructurales y significativos en los temarios, dado que existen UA que ya no son impartidas con
los parámetros y conocimientos recientes que requiere el alumno y que determinan la pauta para
poder atender al mercado laboral y de esa manera poder competir con otras instituciones de
educación superior del país. Cabe mencionar que resulta adecuado generar cambios estructurales
y significativos en cada uno de los tres programas que operan desde el año 2004. De la misma
forma haciendo una revisión exhaustiva de las referencias bibliográficas de las UA, se observó que
éstas no se encuentran actualizadas.
La Facultad de Economía se ha caracterizado por brindar a sus alumnos una formación integral, así
es que, durante los últimos cinco ciclos escolares se ha trabajado para que una mayor proporción
de alumnos reciban seguimiento mediante tutorías académicas. Actualmente el 98.5% de la
matrícula es atendida mediante el Proinsta, con el apoyo de una planta académica conformada
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por 71 profesores que la imparten, de los cuales 33 son PTC, cinco TA y 33 de PA lo que conlleva a
contar con una relación de 17 alumnos por tutor.
Bajo este contexto y con la finalidad de seguir impulsando la tutoría académica, la Facultad tiene
presente que son previsibles varios aspectos por resolver, entre ellos podemos citar: diferenciar
las funciones del tutor de aquellas relacionadas con una intervención especializada y profesional
para atender problemas de carácter psicológico o social; establecer un perfil específico que
permita seleccionar y apoyar a los académicos, cuya preparación y experiencia asegure una
intervención favorable; promover la disposición de infraestructura, equipamiento y materiales
para que la función tutorial se lleve a cabo con calidad tanto en forma personalizada como en
grupo; y apoyar al alumno, ya sea con becas, servicios médicos u otros recursos.
El impulso y mejora continua de este programa permitirá obtener mejores resultados en
indicadores como elevar la eficiencia terminal por cohorte y global que actualmente se ubican en
los porcentajes de 54.8% y 75% respectivamente, asimismo, contribuirá a disminuir los índices de
reprobación en exámenes ordinarios (53.8%) y reducir los índices de deserción que se ubican en el
orden del 5.3% en el último ciclo escolar 2010-2011.
Fomentar la evaluación profesional es un objetivo fundamental de la Universidad, tanto para el
pleno cumplimiento de los propósitos de la docencia como para apoyar la transición y el desarrollo
académicos del egresado en el mundo laboral. Para reforzar este compromiso, la Facultad de
Economía participa en seis modalidades de evaluación profesional e impulsa estrategias como el
programa de titulación que ofrece más de 15 temáticas sobre la ciencia económica, mediante
dicho programa, en los últimos cuatro años del total de inscritos (132), el 35% de los egresados ha
obtenido, por este medio, su título de licenciatura.
Actualmente el índice de titulación global es de 62.2%, el de cohorte 2004–2009 fue sólo de 5.4%.
Ante este escenario adverso parecen concurrir problemas como el número reducido de
académicos con la preparación y experiencia para dirigir trabajos profesionales; carencias
económicas en los alumnos; falta de difusión y organización de la normatividad y del proceso de
titulación; y la falta de simplificación de los procedimientos y requisitos, entre otros.
En cuanto a la problemática relativa a la inserción del egresado en el mundo laboral cobra la
misma importancia que el ingreso y la permanencia. Si bien dicha problemática tiene una
dimensión económica, social y cultural que pudiera trascender las fronteras de la docencia
universitaria, la Facultad deberá respaldar el egreso con actividades informativas y formativas que
se realicen en los últimos años de la carrera, para que el alumno lleve a cabo de manera óptima el
servicio social y las prácticas profesionales; desarrolle habilidades para la búsqueda dinámica de
empleo; conozca las dificultades y oportunidades que ofrecen diversas perspectivas de empleo y
desarrollo profesional, como el posgrado.
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Objetivos
Consolidar la calidad de los programas educativos que se ofertan, comprometidos
en la pertinencia social y la formación con valores.
Ofrecer programas educativos que permitan al estudiante ser competitivos en el
ámbito laboral.
Fortalecer la permanencia, trayectoria académica y el egreso estudiantil.
Incrementar el índice de titulación a fin de fortalecer la situación académica, laborar
y personal de los egresados, mediante la oferta de programas de titulación,
simplificación de trámites y mayor difusión de la información y apoyos que existen
para titularse.
Propiciar la autonomía de pensamiento y la responsabilidad de los alumnos con su
propia formación, mediante una participación directa en el diseño de su trayectoria
escolar, según sus capacidades, intereses y expectativas personales y profesionales.
Promover el diseño de rutas académicas con un pleno conocimiento por parte del
tutor y de los estudiantes, de la estructura y de las características del plan de
estudios, con el fin de tener claridad y fundamento en torno a las opciones de
formación que se pueden seguir.
Generar y sistematizar la información acerca de la trayectoria académica de los
estudiantes, que permita realizar análisis sobre problemas relacionados con
reprobación, abandono escolar y eficiencia terminal, con el fin de contribuir a su
atención y solución.
Coadyuvar a que los estudiantes identifiquen, seleccionen y realicen actividades
extraescolares en apoyo a su formación profesional.
Mejorar la visión profesional de los egresados y la inserción al mercado laboral, que
posibilite la competencia y el desarrollo en instituciones públicas y privadas.
Estrategias
1.
2.
3.
4.

Ampliar la oferta educativa basada en la pertinencia social y mercado profesional.
Reestructurar las unidades de aprendizaje.
Evaluar el currículo de los programas educativos que oferta la Facultad.
Ofrecer cursos de actualización y reforzamiento en las diferentes áreas de
especialización, de los programas que oferta la Facultad de Economía.
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5. Instrumentar un programa de regularización para las UA con mayor índice de
reprobación.
6. Desarrollar UA basadas en el perfil del egresado, permitiendo generar en el estudiante
competitividad, tanto en el ámbito nacional como internacional.
7. Operar cada uno de los programas con especialistas conocedores de las diferentes
aéreas de conocimiento.
8. Promover un seminario permanente en el que se presenten trabajos de investigación
de los profesores y estudiantes.
9. Asistir a congresos y/o eventos internacionales o nacionales relacionados con las
áreas de especialización.
10. Promover la participación de los alumnos en concursos académicos de carácter
nacional e internacional.
11. Reacreditar los programas de Economía y Relaciones Económicas Internacionales.
12. Gestionar ante el Copaes la acreditación de Actuaría.
13. Cumplir con el Proinsta de acuerdo a los lineamientos.
14. Motivar la participación de los PTC en el servicio de tutoría académica.
15. Facilitar infraestructura para las técnicas de trabajo de la tutoría.
16. Recomendar la dinamización de la formación del tutor.
17. Orientar la tutoría académica hacia los problemas de rendimiento académico y
abandono escolar, así como en la elección de trayectoria y carga académica del
alumno.
18. Identificar oportunamente alumnos en riesgo académico para apoyar y fortalecer a
través de tutorías.
19. Operar programas de difusión de los procedimientos de evaluación profesional, a fin
de simplificar y mejorar la atención a los alumnos y egresados.
20. Gestionar en tiempo y forma los recursos económicos para llevar a cabo las
actividades del Departamento de Evaluación Profesional y Seguimiento de Egresados
de forma eficiente.
21. Difundir las líneas de investigación de los profesores en apoyo al proceso de titulación
de los alumnos.
22. Sistematizar un programa permanente para detectar entre los egresados a aquellos
factibles de continuar sus estudios de posgrado, a fin de apoyarles preferentemente
en la Facultad.
23. Fortalecer el programa de titulación mediante la creación de lineamientos para
establecer los derechos y obligaciones de los egresados que se inscriban, así como los
tiempos que se deben cumplir para titularse.
24. Fomentar en los tutores el uso del Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA) a
fin de mantener contacto con los tutorados a través de internet.
25. Establecer estrategias de difusión del Programa Institucional de Tutoría Académica.
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26. Fortalecer y mejorar el programa de seguimiento semestral del Programa Tutorial
mediante la coordinación del programa con base en la información entregada por los
tutores.
27. Difundir entre los alumnos de nuevo ingreso el lenguaje del Plan de estudios flexibles
(que son los núcleos, que es la flexibilidad, créditos, que es un periodo, áreas de
acentuación, presentado en el CD que se entrega al Claustro de Tutores).
28. Fortalecer y mejorar el diseño del proyecto académico del tutorado (trayectorias y
recorridos, manejar del estudiante, solicitar en la coordinación de la carrera o en la
coordinación de tutoría académica).
29. Mejorar la asesoría académica (o canalizar) al tutorado sobre los contenidos de las
unidades de aprendizaje.
30. Atender asuntos relacionados con el área afectiva y de salud que el tutorado
demande y canalizarlo a las instancias que correspondan.
31. Orientar al tutorado en la normatividad que rige la interacción entre los miembros de
la comunidad académica universitaria (bases normativas, reglamento de facultades y
escuelas profesionales).
32. Ofertar cursos extracurriculares que propicien la titulación en alumnos y egresados.
Metas
1. Contar con 100% de los programas de las UA para las licenciaturas que ofrece la
Facultad de Economía (Economía, REI y Actuaría), actualizados y/o reestructurados.
2. Desarrollar un programa de evaluación curricular de los planes de estudios.
3. Alcanzar 37% de atención de la demanda en licenciatura (real).
4. Lograr la reacreditación de los dos PE de Licenciatura (Economía y Relaciones
Económicas Internacionales).
5. Lograr la acreditación del PE de Actuaría ante el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior.
6. Disminuir a 29% el índice de reprobación por cohorte de la Licenciatura en Economía.
7. Disminuir a 24% el índice de reprobación por cohorte de la Licenciatura en REI.
8. Disminuir a 30% el índice de reprobación por cohorte de la Licenciatura en Actuaría.
9. Lograr 30% de índice de reprobación por cohorte de la Licenciatura en Negocios
Internacionales Bilingüe.
10. Alcanzar 58% de eficiencia terminal por cohorte de la Licenciatura en Economía.
11. Alcanzar 88% de eficiencia terminal por cohorte de la Licenciatura en Relaciones
Económicas Internacionales.
12. Alcanzar 53 % de eficiencia terminal por cohorte de la Licenciatura en Actuaría.
13. Alcanzar 75% de eficiencia terminal por cohorte de la Licenciatura en Negocios
Internacionales Bilingüe.
14. Alcanzar 88 % de eficiencia terminal global de la Facultad de Economía.
15. Lograr 25% de titulación por cohorte en licenciatura.
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16. Incrementar a 75% el índice de titulación global de licenciatura.
17. Contar con 1 estudio de seguimiento de egresados para identificar a los
sobresalientes.
18. Mantener 100% de los tutores en el uso del Sistema Institucional de Tutoría
Académica (SITA).
19. Operar un programa semestral de difusión del Programa Institucional de Tutoría
Académica.
5.1.2 Proyecto: Fortalecimiento Académico
Ante las exigencias del entorno en que se desenvuelve la educación superior, se ha convertido en
una necesidad contar con instalaciones suficientes, funcionales y seguras, y con el equipamiento y
material adecuado a los requerimientos de los planes y programas de estudio.
Respecto al sistema bibliotecario, la Universidad ha efectuado inversiones considerables al
adquirir el acervo completo y actualizado para responder a los requerimientos de la comunidad.
Con la aplicación de recursos propios y provenientes del gobierno federal a través de los
programas de financiamiento extraordinario se han logrado avances en la adquisición, suscripción
y renovación de acervo, CD, videos y bases de datos que cubren la totalidad de bibliotecas
existentes. La Facultad de Economía se ha visto favorecida por estos apoyos, lo que le ha
permitido contar con un acervo documental de 17 218 volúmenes y 10 244 títulos, una relación
de ocho títulos y 14 volúmenes por alumno de licenciatura. En cuanto a las bases de datos e
información especializada se mantiene la suscripción por segundo año a la base de datos Econlit
y Jstor, que permiten el acceso a texto completo a más de 480 y 330 revistas especializadas
respectivamente. También debe mencionarse que la Facultad mantiene el acceso institucional a
24 bases de datos y revistas electrónicas cuyos contenidos nos permiten conocer el estado del
arte de la ciencia económica, las relaciones económicas internacionales, las actuariales y de
negocios internacionales.
Sin embargo, el crecimiento de la matrícula, principalmente ante la creación de la nueva carrera
de Negocios Internacionales Bilingüe (NIB) evidencia necesidades que sobrepasan la capacidad de
respuesta y que dificultan consolidar los beneficios obtenidos. Se requiere operar un programa
permanente de adquisición de acervo en todas sus modalidades de consulta y el equipo de
seguridad, con el fin de brindar servicios bibliotecarios confortables y funcionales, que satisfagan
las necesidades de forma presencial y vía web.
Otra problemática presente y que se hace evidente es la de contar con salas de cómputo y un
Centro de Auto Acceso lo suficientemente equipados con software, mobiliario y equipo de
cómputo moderno acorde a las necesidades de las unidades de aprendizaje que lo requieren.
Actualmente la Facultad cuenta con seis salas de cómputo (cuatro para el uso de estudiantes, una
para posgrado y otro más para el CIIDNe, adicionalmente se cuenta con un CAA). El total de
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equipos de cómputo es de 267, todos conectados a la red institucional, de los cuales el 67% (179)
es para uso de los alumnos de licenciatura y posgrado, 15% (40) se usan para funciones
administrativas y 18%(48) para actividades académicas de los docentes. De esta manera del total
de computadoras destinadas a los alumnos de licenciatura y posgrados nos ubica en un indicador
de 10 alumnos por computadora.
La Facultad de Economía actualmente no ofrece cursos de nivelación en el idioma inglés para los
alumnos de nuevo ingreso, que específicamente son los estudiantes que lo requieren para poder
capacitarse e ingresar a los niveles C1 y C2 que marca la currícula de los programas de estudios.
La falta de apertura de cursos de nivelación impacta de manera específica en dos aspectos
fundamentales: la escasa infraestructura (espacio físico), debido a que se cuentan actualmente
con 18 salones para albergar a un número mayor de 1 223 estudiantes y, que conforme inician
nuevos ciclos escolares aumenta la matrícula, considerando que dentro del sistema flexible no
necesariamente los alumnos de los últimos periodos en su mayoría egresan. Actualmente cuenta
con cinco profesoras que imparten el idioma inglés en sus dos diferentes niveles C1 y C2, para las
tres diferentes licenciaturas, sin embargo, ambos niveles son pre-intermedios, permitiendo
obtener una visión general del idioma, y no la necesaria para su ámbito profesional que forma
parte de los principales canales de apertura y competitividad que el alumno tendrá que generar a
corto, mediano y largo plazos.
Es importante resaltar que los temas vistos en cada uno de los niveles, resultan ser
específicamente básicos para lo que hoy en día se solicita en el ámbito profesional, en donde por
la naturaleza y formación de las tres licenciaturas no permiten al alumno vincularse directamente
y lograr posicionarse en el desarrollo de las actividades laborales.
En relación con la matrícula total, el 41.9 (513) alumnos cuentan con el nivel pre-intermedio C2;
asimismo, tres alumnos participaron dentro del programa del perfeccionamiento del idioma
inglés en la Universidad del Norte de Texas.
Dentro de las actividades de regularización en el idioma francés, particularmente en la
Licenciatura en REI, se ha ofertado desde hace dos años por cada semestre, dos o tres cursos
impartidos por alumnos de décimo semestre de la Facultad de Lenguas de la UAEM, así como
docentes capacitados de la Alianza Francesa de Toluca.
Desde el año 2009, a través de un convenio signado con la Alianza Francesa, la Facultad de
Economía ofrece en sus instalaciones el diplomado “Manejo del idioma francés enfocado a
negocios”, en dos turnos (matutino y vespertino) con un total de 30 alumnos en cada uno,
distribuido en cuatro diferentes niveles. De la misma manera, es importante considerar que con el
convenio entre la UAEM y la Alianza Francesa de Toluca, en cada trimestre se ofrecen seis becas
para alumnos (50% en horario regular y 25% en horario intensivo) las cuales son utilizadas en su
totalidad permitiendo alentar la participación y el manejo de otros idiomas.
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Objetivos
Fortalecer los instrumentos y recursos didácticos que favorezcan la enseñanza-aprendizaje,
así como la reflexión y el desarrollo de competencias en estudiantes y académicos.
Estrategias
1. Potenciar el aprovechamiento de la capacidad y recursos para brindar más oportunidades
a los estudiantes que aspiran a una formación profesional de calidad.
2. Diversificar las opciones educativas en presenciales y a distancia.
3. Equipar y dar mantenimiento a salas de cómputo, centro de auto acceso y áreas de
apoyo a la docencia.
4. Actualizar el acervo bibliográfico, hemerográfico y digital acorde a las unidades
de aprendizaje.
5. Adquirir suscripciones a bases de datos, libros electrónicos y revistas científicas.
6. Actualizar equipos de cómputo con el software que requieren las unidades de
aprendizaje.
7. Organizar cursos de nivelación de inglés para alumnos de primer ingreso.
8. Realizar talleres de inglés de acuerdo a los niveles C1, C2, D1 Y D2.
9. Promover diplomados de la lengua francesa.
10. Ofertar cursos de nivelación de francés.
11. Difundir la convocatoria de la UNT para la participación del aprendizaje de inglés
(cursar C2 y perfeccionamiento del mismo).
12. Incorporar el idioma alemán como tercera lengua.
Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lograr que 90% de los PTC se integren al Programa Institucional de Tutoría Académica.
Lograr 16 volúmenes por alumno.
Lograr 10 títulos por alumno.
Lograr 80% de acervo bibliográfico actualizado acorde con las unidades de aprendizaje.
Contar con la suscripción de cuatro bases de datos que impacten en las ciencias económicas.
Contar con cuatro cursos de nivelación de inglés para los alumnos de nuevo ingreso.
Contar anualmente con tres talleres para dominio del idioma inglés en los niveles C1,
C2, D1 y D2.
Contar con un diplomado anual para la enseñanza del idioma francés (convenio
Facultad de Economía -Alianza Francesa).
Contar con dos talleres de nivelación del idioma francés en el nivel B1 y B2.
Contar con un taller de nivelación del idioma alemán A1.
Contar con cuatro alumnos en cursos de perfeccionamiento del idioma inglés en la
Universidad del Norte de Texas.
Contar con 70% de profesores capacitados en el uso de TIC para la enseñanza.
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5.2 Investigación humanística, científica y tecnológica
5.2.1 Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Los estudios avanzados, la formación de investigadores y la generación de la investigación, en la
Facultad de Economía, están orientados hacia la comprensión de los fenómenos socioeconómicos
locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales, así como a proponer alternativas de
solución a las necesidades que los sectores productivos y la sociedad entera demandan. La
vinculación de la investigación humanista y científica con los sectores productivos se ha
fortalecido, por el dinamismo y desarrollo que van teniendo los cuerpos académicos.
Es así que, actualmente, el programa educativo que se oferta es reconocido como de calidad, toda
vez que la MEcAp forma parte del PNPC, reconocimiento que otorga el Conacyt a los posgrados de
excelencia del país.
La planta de profesores es calificada y con perfiles de acuerdo con las exigencias del Conacyt,
además de que los temas de investigación de los alumnos están vinculados al trabajo de
investigación que realizan los CA. Será importante continuar con este acercamiento entre cuerpos
y estudios avanzados para fortalecer la formación de recursos humanos, vía tesis.
Objetivo
Mantener el reconocimiento a los estudios avanzados como parte del PNPC del
Conacyt, asegurando así la calidad y pertinencia en la formación de investigadores de
alto nivel.
Estrategia
1. Revisar las condiciones de ingreso que coadyuven a aumentar la matrícula de los
estudios de posgrado.
2. Difundir los programas educativos que se ofrecen sobre estudios avanzados de la
Facultad de Economía en otras IES nacionales e internacionales.
3. Fortalecer la vinculación de los estudiantes de posgrado con los investigadores
miembros de cuerpos académicos.
4. Mejorar el índice de graduación de los estudios de posgrado.
5. Realizar estudios de factibilidad para incrementar la oferta educativa de estudios avanzados.
Metas
1. Incrementar a 16 la matrícula de nuevo ingreso de la Maestría en Economía Aplicada.
2. Mantener el 100% de la matrícula de posgrado atendida en PE de calidad.
3. Contar con un estudio de factibilidad para la creación de una nueva maestría en
estudios de las ciencias económicas.
4. Mantener en 100% la tasa de graduación en la Maestría en Economía Aplicada.
5. Contar con 90% en la tasa de graduación del Doctorado en Ciencias Económico
Administrativas.
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6. Contar con el 100% de PE de estudios avanzados en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad.
5.2.2 Proyecto: Investigadores de calidad
Actualmente se ha fortalecido la estructura de la planta de investigadores, podemos decir que se
parte de una plataforma de recursos humanos calificada y competitiva. En este sentido, las
actividades de investigación de la Facultad de Economía se organiza en seis CA, a partir de la
estructura que define la SEP para el apoyo a la investigación: tres con registro SEP y tres con
registro interno UAEM. El esfuerzo de los investigadores se ha visto reconocido a través del
otorgamiento de calidad hacia los CA con registro SEP, ya que ahora se cuenta con uno en el nivel
“consolidado” y dos “en formación”.
La comunicación entre líderes de CA debe ser mayor para conocer los avances de investigación, de
trabajo colegiado y las necesidades para avanzar en los objetivos del mismo, que resulte en
productos concretos para efectos de la evaluación de la Secretaría de Educación Pública.
La dinámica de trabajo de los CA no es la misma, en el sentido de que la publicación en revistas
indizadas y de impacto internacional se ha concentrado en un CA. En este sentido, será
fundamental promover el trabajo de investigación de los CA y facilitarles la posibilidad de publicar
a partir del apoyo en traducciones y, sobre todo, de su vinculación con el posgrado.
Es importante resaltar que la vigencia de un año como CA con registro interno es relativamente
corta para pensar en resultados que evidencien el trabajo colegiado para ser sujetos de atender a
la convocatoria de la SEP. Así como la escasa vocación de publicación en revistas arbitradas de uno
de los CA podría obstaculizar el cumplimiento del objetivo.
Objetivo
Fortalecer la capacidad académica de los estudios avanzados en la generación y
aplicación de conocimientos.
Estrategia
1.
2.
3.
4.
5.

Impulsar a los PTC en la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional de
Investigadores.
Promover que los PTC obtengan el perfil Promep.
Impulsar a los PTC miembros del SNI que publiquen en revistas indizadas de impacto
internacional.
Vincular a los PTC con las actividades de formación de recursos humanos del
posgrado, maestría y doctorado.
Promover el trabajo colegiado entre los miembros de los CA y brindar los apoyos
necesarios para incentivar los resultados que les permita avanzar hacia las categorías
en consolidación y consolidados.
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6.

Impulsar en los investigadores la publicación permanente de libros, artículos y
capítulos de libro editados, resultado de los proyectos de investigación.

1.
2.

Incrementar a 15 el número de PTC en el Sistema Nacional de Investigación.
Incrementar a 30 el número de PTC con perfil Programa del Mejoramiento del
Profesorado.
Lograr que seis CA cuenten con registro ante la Secretaría de Educación Pública.
Lograr que tres CA logren reconocimiento de calidad en nivel consolidado por la
Secretaría Educación Pública.
Lograr que tres CA con registro interno UAEM obtengan el registro ante la Secretaría
Educación Pública.
Participar en tres redes académicas con investigadores de otras IES nacionales e
internacionales.
Contar con 15 artículos publicados en revistas indizadas.
Contar con 10 capítulos de libros científicos.
Contar con seis libros publicados.

Metas

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.3 Difusión de la cultura para una sociedad humanista
5.3.1 Proyecto: Fomento cultural universitario
En la institución la difusión cultural como función sustantiva, tiene por objeto difundir actividades
artísticas, del conocimiento científico, tecnológico o humanístico. Por ello, en la Facultad de
Economía la promoción artística se realiza mediante la expresión de música, teatro, danza, cine y
literatura, con la participación de creadores y exponentes artísticos, solistas y grupos integrados al
elenco de la UAEM. Se reconoce la necesidad de incrementar la participación de los alumnos de
este organismo académico en los talleres culturales debido a que la participación versa
aproximadamente en el 4% del total de alumnos de las tres licenciaturas.
Por otro lado, desde 1996 se ha llevado a cabo un concurso para impulsar la convivencia de toda la
comunidad, por ello y siguiendo esta tradición se cuenta a la fecha con el XIV concurso de villancicos.
En relación con las actividades de apoyo al desarrollo se presentan conferencias de corte
académico, así como de identidad universitaria. Asimismo, se llevan a cabo presentaciones de
libros académicos, culturales y de resultados de investigaciones.
Objetivo
Promover la identidad universitaria en la comunidad estudiantil en los aspectos
culturales para contribuir en su formación integral.
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Estrategias
1.
Promover el arte y la cultura en el espacio académico con exposiciones, festivales
artísticos, conferencias, concursos, ferias, presentaciones escénicas y actividades
afines, vinculados con los intereses de la comunidad.
2.
Desarrollar cursos y talleres de formación artística que contribuyan a la formación
integral de los alumnos.
3.
Identificar talentos artísticos en el organismo académico para promover el desarrollo
de sus habilidades.
Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Impartir al año seis talleres de formación artística.
Impartir al año 60 conferencias de divulgación científica y cultural.
Realizar un concurso artístico-cultural anual para promover la convivencia entre la
comunidad de la Facultad.
Elaborar un programa para identificar a los talentos universitarios de las distintas
disciplinas artísticas.
Realizar al año tres presentaciones artísticas dirigidas a la comunidad estudiantil.
Realizar una jornada de teatro al año.
Realizar anualmente dos ciclos de cine.
Realizar ocho presentaciones de libros de divulgación académica y cultural al año.

5.3.2 Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
Dentro de las actividades de difusión de la ciencia y la cultura entre la comunidad estudiantil de la
Facultad, se encuentra la edición de tres números de la revista f(Económica), en la cual los
alumnos expresan sus ideas, analizan y opinan sobre temas actuales y relevantes para la economía
nacional, regional e internacional, asimismo abordan contenidos culturales.
Además, se tiene un logro importante al contar con dos espacios para la difusión de temas, tanto
coyunturales como de investigación a través de la revista Economía Actual y de Paradigma
económico, donde publican investigadores de la propia Facultad y de otras Institución de
Educación Superior.
Cabe hace mención, que en las instalaciones de este organismo académico se llevan a cabo exposiciones
de patrimonio cultural con la finalidad de difundir las obras con las que cuenta la Universidad.
Objetivo
Promover la pluralidad temática en la producción y edición del trabajo académico, así
como preservar la difusión de los bienes culturales con que cuenta la Universidad.
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Estrategias
1.
Promover en la comunidad universitaria el disfrute y apreciación del patrimonio
cultural tangible e intangible.
2.
Preservar, resguardar e incrementar el acervo cultural patrimonial de la Facultad.
3.
Fortalecer el programa editorial de la Facultad mediante la edición de libros y revistas
de corte académico.
Metas
1.
2.
3.

Lograr dos exposiciones de patrimonio cultural universitario al año.
Contar con un programa para difundir el patrimonio cultural con el que cuenta este
organismo académico.
Mantener la edición de dos publicaciones de corte académico al año.

5.4 Extensión y vinculación para responder a la sociedad
5.4.1 Proyecto: Apoyo al alumno
Las universidades públicas aplican estrategias para que el desarrollo académico del alumno no se
vea interrumpido por cuestiones socioeconómicas o de salud, para ello se vincula con otras
instituciones y organismos que coadyuvan a mantener su permanencia, estancia y egreso.
La Facultad de Economía, en su interés por apoyar al alumno para su retención se ha preocupado
por difundir el sistema de becas institucional en sus diferentes modalidades, para que más
alumnos gocen de este apoyo y terminen sus estudios de manera satisfactoria. En los últimos
cuatro años, se ha observado un crecimiento, pues mientras que en el 2007 se otorgaron 1 267
becas, en 2010 se registraron 1 431, incrementándose en un 13%, de igual manera se
diversificaron las becas con más modalidades, lo que permite tener un amplio panorama de los
apoyos económicos para el desarrollo académico de los estudiantes.
A la fecha, con las 1 431 becas (1 197 becas institucionales, 228 Becas Pronabes y seis externas) se
ha beneficiado a 1 033 becarios, lo que representa 84.5% de la matrícula de licenciatura favorecida
con algún tipo de beca.

Becas
Pronabes

No
becados
16%

Externas*

Afiliación al IMSS

Porcentaje de
Becarios

Becados
84%
UAEM
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La Facultad de Economía colabora con el objetivo de la UAEM, respecto de la Afiliación al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual gira en torno a que todos los alumnos inscritos que no
gocen con algún tipo de servicio de salud, cuenten con el Seguro de Salud para Estudiantes a
través del IMSS. Este procedimiento es observado y aplicado en apego a lo establecido en el
Decreto Presidencial, donde se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social a los
estudiantes del nivel medio superior y superior.
En la actualidad, 100% de los alumnos se encuentra afiliado al IMSS. Asimismo, dentro de las
instalaciones de la Facultad, se realizan campañas de vacunación para prevención de hepatitis B,
tétanos y rubéola, que se aplica a alumnos, docentes y trabajadores.
De igual forma, la Facultad de Economía preocupada y ocupada por fomentar la vida sana, así
como el bienestar físico y mental de su comunidad, lleva a cabo una serie de conferencias en
conjunto con organizaciones e instituciones de salud como es el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).
La necesidad de contar con atención pronta y oportuna ante eventualidades de salud de la
comunidad de la Facultad de Economía, hace necesario asignar un espacio para el consultorio
médico, donde se otorgan consultas a alumnos, personal administrativo, académicos y en pocas
ocasiones a personal de otras facultades cercanas que no cuentan con este servicio.
Objetivos
Promover un mayor número de becas y apoyos complementarios orientados hacia el
desarrollo integral y las necesidades del estudiante.
Estrategias
1.
Gestionar un mayor número de becas.
2.
Fortalecer el programa de becas institucionales, haciendo uso adecuado de las
tecnologías de información y comunicación.
3.
Elaborar un programa de apoyo a estudiantes, con énfasis en los de capacidades
diferentes y grupos vulnerables.
4.
Promover una mejor cultura de prevención de la salud.
5.
Gestionar la creación del departamento de apoyo al estudiante.
6.
Fomentar la salud física y mental del estudiante.
Metas
1.
2.

3.
4.

Mantener el 85% de alumnos de licenciatura con beca.
Otorgar becas al 100% de los alumnos que soliciten y cumplan con los requisitos
establecidos en las convocatorias de las becas de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Contar con un departamento de apoyo al estudiante.
Instrumentar un programa de fomento a la salud física y mental al año.
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5.4.2 Proyecto: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad
Dentro de las tareas de la Universidad para la formación integral al alumno, existe la extensión y
vinculación con los diversos sectores, que coadyuvan, a través de servicios, a la enseñanza-aprendizaje
y el profesionista contribuye al desarrollo de la sociedad del conocimiento en su entorno.
La Facultad de Economía no es ajena a lo anterior, sigue el procedimiento establecido por la UAEM,
para la liberación del servicio social; sin embargo, es conveniente generar una cartera de empresas
e instituciones para acercar a los alumnos con el sector público, privado y social. De igual forma, a
través del curso de inducción al servicio social se difunden los requisitos que debe cubrir el
estudiante para iniciarlo con la finalidad de que al cumplir la mitad de los créditos lo realice.
Es importante mencionar que la vinculación con los diferentes sectores originará que los
programas educativos sean realimentados y que el alumno pueda realizar actividades relacionadas
con ellos, contribuyendo a la mejora de las competencias tanto de los alumnos como de la planta
docente, y con esto tener una mayor facilidad para su inserción al mercado laboral.
Dentro de la extensión y vinculación, la Facultad cuenta con la firma de un Convenio General de
Colaboración con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del
Estado de México (IGECEM), encaminado principalmente al fortalecimiento del desarrollo y
divulgación del conocimiento económico; el Convenio de Colaboración Interinstitucional con el
Instituto Tecnológico de Toluca, Facultad de Contaduría y Administración, El Colegio de
Licenciados en Administración del Estado de México, La Universidad HUNAB, la Universidad
Mexiquense, El Colegio de Licenciados en Administración del Estado de México, la Federación
Nacional de Colegios de Licenciados en Administración y el Centro Universitario de Ixtlahuaca para
generar una Red Interinstitucional con el fin de fomentar e impulsar la investigación en las ciencias
económico-administrativas en el Valle de México, se vio reforzado con la adición de dos nuevas
instituciones que son el Instituto Universitario del Estado de México y la Universidad Tecnológica
del Valle de Toluca; y se firmó una carta de intención con el Instituto del Desarrollo Local de la
Universidad de Huelva España con el propósito de firmar un Acuerdo General de Colaboración con
dicha universidad para la formación de recursos a través de maestría y doctorado.
Con la finalidad de coadyuvar en la vinculación entre los quehaceres de emprendedurismo de la
Facultad de Economía y los sectores productivos se crea el CIIDNe. En este centro se han
desarrollado trabajos de investigación y estudios de mercado; sin embargo, la capacidad de
instalación y de recursos humanos no solventa la misión de su creación.
Objetivos
Promover el servicio social, prácticas profesionales y la cultura emprendedora para
mejorar el desarrollo de habilidades y la correcta aplicación de conocimientos
adquiridos en el desarrollo de actividades profesionales en pro de la inserción del
individuo al mercado laboral.
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Estrategias
1.
Apoyar la realización de prácticas de campo vinculadas con los objetos de las
unidades de aprendizaje.
2.
Promover la participación de alumnos en concursos de emprendedores.
3.
Compartir las experiencias resultantes de la movilidad académica y las estancias de
investigación.
4.
Fortalecer la imagen de la Facultad mediante la impartición de diplomados y cursos
de interés público privado y social.
5.
Difundir la presencia, así como el catálogo de servicios y proyectos del Centro de
Impulso a la Inversión y Desarrollo de Negocios.
6.
Realizar eventos académicos, científicos y culturales que impacten por la visita de
personalidades de instituciones de educación superior u organismos nacionales o
internacionales.
7.
Establecer relaciones efectivas, a través de convenios, para el intercambio académico
de profesores-investigadores y alumnos de educación superior.
Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lograr dos cursos anuales de inducción al mercado laboral a los alumnos del último
año escolar.
Alcanzar la firma de dos convenios por año por la realización de prácticas
profesionales con el sector productivo.
Contar con dos cursos dirigidos al sector empresarial por año.
Obtener 40 proyectos al año en la feria emprendedora de la Facultad.
Lograr la participación de 10 alumnos en servicios comunitarios.
Contar con 100 alumnos y egresados registrados en el servicio universitario de empleo
Contar con 100 alumnos en prácticas profesionales.
Lograr que 25 universitarios de la Facultad sean colocados en el mercado laboral.

5.5 Administración ágil y transparente
5.5.1 Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa
La gestión de la Universidad y Facultad de Economía, 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. El quehacer se sustenta en la
planeación participativa, la asignación y ejercicio eficiente de los recursos, así como en el
compromiso con los valores de la Facultad y el cumplimiento de la normatividad institucional.
Este organismo académico cuenta con el Manual de Organización actualizado y aprobado en
reciente fecha por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo ( DODA), en el que
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se establecen las responsabilidades que se atienden en cada una de las áreas administrativas
que la conforman.
La gestión y aplicación del presupuesto se hace con base en los lineamientos establecidos por la
Universidad, se planean las estrategias, métodos y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de programas y proyectos en coordinación con las distintas áreas administrativas
del mismo organismo. Se procura que los recursos materiales e insumos se suministren en tiempo
y forma, así como los trámites de adquisición, mantenimiento de bienes y la actualización del
resguardo de bienes patrimoniales. Con esto, se cubren los requerimientos de aulas, bibliografía,
salas de cómputo y CAA para apoyar las unidades de aprendizaje.
En conjunto con la Dirección de Recursos Humanos se lleva el control de asistencia y puntualidad
del personal académico y administrativo.
De los 145 procesos certificados de la UAEM dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO
9001:2000 y actualizados en el ISO 9001:2008, 21 corresponden a organismos académicos,
derivado de ello y del proceso de mejora continua, en este organismo académico a la fecha, se
mantienen los procesos certificados bajo la norma ISO dentro de planeación, evaluación,
información estadística, becas, servicio social, afiliación al IMSS, brigadas universitarias, mercado
laboral, emisión de títulos y certificados, ingreso por revalidación parcial de estudios y
preinscripciones, así como selección y adquisición de material documental, préstamo de servicios
bibliotecarios y servicios técnicos bibliotecarios, ya se están llevando a cabo, con un buen
funcionamiento, fortaleciendo aún más los servicios que se brindan en la biblioteca.

Objetivo
Eficientar el ejercicio de recursos financieros y materiales, basada en una cultura de
transparencia y rendición de cuentas.
Estrategias
1.
Asegurar que la comunidad conozca los procedimientos de las áreas de la Facultad de
Economía.
2.
Mantener actualizado el Manual de Organización.
3.
Asegurar que la asignación en equipo y bienes se realice de acuerdo con las
planeaciones establecidas.
4.
Dar seguimiento, ante las instancias correspondientes, de las pólizas para aminorar
tiempos de espera.
5.
Difundir entre la comunidad de la Facultad los rubros en los que se puede apoyar.
6.
Gestionar la creación de un departamento que se encargue específicamente del
ejercicio de los recursos.
7.
Asignar recursos dando prioridad al ejercicio del PIFI del organismo académico.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Capacitar al personal de la subdirección administrativa para llevar a cabo el eficiente
desempeño de sus actividades.
Mejorar los mecanismos de control de bienes patrimoniales.
Levantar el inventario de bienes muebles del organismo dos veces al año.
Capacitar al personal encargado de bienes muebles en el uso del sistema de bienes
patrimoniales.
Difundir en la comunidad el resguardo de todos los bienes muebles.
Operar un diagnóstico de innovación o mejora en la gestión de los procesos
certificados.
Mejorar el clima laboral.

Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contar con un Manual de Procedimientos de la Facultad de Economía.
Mantener un Manual de Organización actualizado.
Lograr que 100% de la comunidad conozca los procesos de las áreas de la Facultad de
Economía.
Mantener 100% de los procesos certificados por el SGC con los que actualmente
cuenta la Facultad.
Lograr la participación en cinco cursos de actualización y capacitación para el personal
de confianza y sindicalizados que labora en la Facultad, al año.
Contar con un programa de seguimiento interno al presupuesto asignado en el
Programa Operativo Anual.
Desarrollar un plan de acción sobre el clima organizacional.

5.5.2 Proyecto: Obra universitaria
La Facultad de Economía se ha preocupado por el crecimiento en la infraestructura, por tal motivo
y con el fin de generar una mejora en las instalaciones se logró la construcción de un nuevo
edificio con tres pisos, que incluye una cafetería para 100 comensales, tres salas de cómputo y
cuatro aulas para la impartición de clases.
Sin embargo, por el actual aumento en la demanda de los programas de estudio vigentes, será
necesario contar con mayor infraestructura que ayude a mejorar la calidad de los servicios
requeridos por la comunidad, tales como la ampliación o creación de un auditorio, pues el actual
tiene una capacidad para menos de 100 personas, de igual forma la adecuación de más aulas
automatizadas y digitales, ya que a la fecha sólo se cuenta con seis de este tipo, así como gestionar
la creación del cuarto piso del edificio “D” para responder a la demanda de los programas de
estudio que se imparten en este organismo académico.
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Objetivo
Contar con infraestructura física, ampliación o creación de obras nuevas en apoyo al
fortalecimiento y la calidad institucional.
Estrategia
1.
2.
3.

Actualizar y mantener los planes de obra.
Gestionar la ampliación y/o construcción de espacios para cubrir las necesidades de la
matrícula vigente para usos académicos, deportivos y culturales.
Gestionar el mantenimiento de la infraestructura física actual.

Metas
1.
2.
3.

Lograr la construcción de nuevas aulas y áreas académicas en el cuarto nivel del
edificio “D” por 383 m2.
Contar con 70m2 de remodelación del área administrativa acorde con los nuevos
requerimientos de la Facultad de Economía.
Contar con el mantenimiento dos veces al año en las instalaciones de la Facultad.

5.6 Gobierno sensible, deporte y cultura física
5.6.1 Proyecto: Gobierno con responsabilidad social
La labor de los HH. Consejos Universitario, de Gobierno y Académico llevan a cabo sus sesiones
ordinarias y extraordinarias, llevando al planteamiento y a la discusión los asuntos que inciden en
el desarrollo de la misma.
Los lazos de identidad, valores, símbolos y postulados de la UAEM se promueven en la Facultad de
Economía a través de diferentes actividades de difusión como conferencias para que los
estudiantes conozcan los edificios, monumentos y símbolos más representativos de la institución.
En fomento de la cultura de autoprotección y cuidado ante los desastres naturales se realizan
simulacros y ejercicios de evacuación de todas las áreas de la Facultad con la participación de toda
la comunidad.
Objetivo
Promover una gobernabilidad responsable que impacte en los hábitos cotidianos de
los integrantes de la comunidad, y reafirme los valores y principios que fortalezcan la
salud, seguridad y el buen gobierno.
Estrategias
1.
Agilizar y conducir los procesos de integración y renovación de autoridades de la Facultad.
2.
Promover y rescatar los hechos históricos, las tradiciones y el anecdotario de la
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3.
4.
5.
Metas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

institución y de la Facultad.
Promover la prevención y cuidado de la salud.
Difundir procedimientos de prevención y operación en caso de contingencias.
Fomentar la identidad universitaria en la comunidad universitaria.

Renovar al 100% de los integrantes del H. Consejo Universitario que hayan cumplido
el tiempo establecido.
Renovar al 100% de los integrantes del H. Consejo de Gobierno que hayan cumplido el
tiempo establecido.
Renovar al 100% de los integrantes del H. Consejo Académico que hayan cumplido el
tiempo establecido.
Lograr que 100% de la comunidad estudiantil participe en acciones de identidad.
Realizar una campaña anual de difusión de los ordenamientos legales universitarios.
Renovar el comité de protección civil de la Facultad.
Lograr que los cuatro edificios de la Facultad cuenten con medidas de seguridad.
Realizar dos ejercicios de contingencia de evacuación en caso de siniestro al año.
Lograr la participación del 100% de la comunidad en ejercicios de evacuación en caso
de siniestro, anualmente.
Desarrollar un programa de prevención y cuidado de la salud.

5.6.2 Proyecto: Deporte y activación física
El deporte y actividades de educación física promueven el bienestar físico y la salud mental
necesarios y mejoran las condiciones en el desempeño de la comunidad universitaria.
En lo que refiere al cuidado de la salud y la cultura física, la comunidad de la Facultad de Economía
participa en el Programa Institucional de Activación Física y para ello se cuenta con un “monitor”
capacitado para desarrollar dichas actividades; asimismo, se llevaron a cabo tareas como la
mañana deportiva de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso contando con 253 alumnos dentro
de las distintas disciplinas (basquetbol, volibol, futbol rápido y ajedrez), con 72 alumnos en
torneos internos y 100 en las actividades en el marco del Programa de Activación Física, que
incluyen pláticas y conferencias.
Por otro lado, en los XXIX Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2010, se obtuvo primer lugar
en atletismo, tenis, frontenis y box, segundo lugar en box, tenis, tae kwon do y natación; y tercer
lugar en natación.
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Objetivos
Fomentar la cultura física y deportiva para elevar el nivel competitivo, el bienestar y
desarrollo de la comunidad.
Estrategias
1.
Incentivar el deporte estudiantil para contribuir al desarrollo integral de los
universitarios a través de la educación, la práctica deportiva y la instrumentación de
talleres recreativos para abatir el sedentarismo y elevar la calidad de vida.
2.
Ofrecer apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento de la institución.
3.
Impulsar los programas institucionales dedicados al fomento del deporte para
académicos y administrativos.
4.
Impulsar actividades que promuevan una vida saludable.
Metas
1.
Lograr que 290 alumnos participen en actividades deportivas de la propia Facultad.
2.
Lograr que cinco profesores participen en programas institucionales de fomento al
deporte.
3.
Lograr que cinco administrativos participen en programas institucionales de fomento
al deporte.
4.
Lograr que 60% de los alumnos alcancen los tres primeros lugares de premiación en
deporte competitivo, nacional o internacional.
5.
Lograr que 50% de los alumnos contribuya a mantener el 6° lugar en el medallero de
la Universiada.
6.
Contar con cinco deportistas de alto rendimiento.

5.7 Modernización y observancia del marco jurídico universitario
5.7.1 Proyecto: Modernización y observancia del marco normativo
Toda vez que la Legislación Universitaria es el instrumento que coadyuva al cumplimiento
armónico y equitativo de los fines institucionales, constituye el medio a través del cual se regulan
sus funciones sustantivas y adjetivas y que sobre la cual se sustentan los valores y principios
constitucionales. No obstante que en la Facultad de Economía se siguen estas normas y basa sus
lineamientos internos para poder otorgar el servicio como organismo académico, hace falta crear
o actualizar instrumentos con base en la consulta a la comunidad universitaria.
Objetivo
Asegurar el cumplimiento de los principios y valores inherentes, mediante la adopción
de una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
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Estrategia
1. Modernizar, simplificar y adecuar los lineamientos de la Facultad con el marco jurídico
institucional.
2. Fortalecer la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, para hacer
de ella una práctica cotidiana entre los integrantes de la comunidad universitaria.
Metas
1. Contar con la aprobación por parte del H. Consejo Académico, un lineamiento para el
uso de salas de cómputo de la Facultad de Economía.
2. Logra la aprobación por parte del H. Consejos Académico, un lineamiento para el uso
de la Biblioteca “Alaide Foppa” de la Facultad de Economía.
3. Actualizar el catálogo del patrimonio inmueble anualmente.
5.8 Comunicación con valores
5.8.1 Proyecto: Comunicación con valores
La comunicación es un instrumento para transmitir y dar a conocer el ejercicio de las funciones
adjetivas y sustantivas de este organismo académico. Por ello, la difusión de la revista Valor
Universitario al interior de la Facultad, se ha mantenido mes a mes para la población estudiantil.
Asimismo, se llevan a cabo intervenciones, por parte de los investigadores de esta institución,
sobre temas económicos coyunturales en espacios como: Uno-noticias, Milenio, Uniradio, Grupo
Acir, TV-azteca.
Objetivo
Difundir el quehacer cotidiano, a fin de mantener informada a la comunidad y a la
sociedad en general, acerca del desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas.
Estrategia
1.
2.
3.

Ampliar los espacios de difusión de los productos de investigación de la Facultad en
los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Fomentar la previsión de recursos para la promoción de las actividades académicas,
culturales y deportivas de la Facultad de Economía, en medios de comunicación.
Impulsar el desarrollo de habilidades de comunicación entre los alumnos mediante
talleres.

Meta
1.
2.
3.
4.

Lograr que 80% de los alumnos conozcan Valor Universitario
Lograr que 10% de los alumnos conozcan Enjambre Universitario
Lograr que 10% de los alumnos conozcan Uni Radio
Incrementar a 30 el número de participaciones de impacto de la Facultad en medios
de información al año.
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5.
6.
7.
8.
9.

Participar en 20 entrevistas en radio, prensa y televisión.
Elaborar 25 comunicados sobre el quehacer de la Facultad de Economía.
Participar en 20 programas de Uniradio.
Contar con cuatro participaciones al año en la revista Valor Universitario con
información relevante sobre la Facultad.
Participar en tres reuniones anuales de la Red de Comunicación Universitaria que
coordina la Dirección General de Comunicación Universitaria.

5.9 Contraloría promotora de una mejor gestión
5.9.1 Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión
En la Universidad existe un programa de seguimiento, prevención y promoción que coadyuva en la
mejora de la gestión universitaria y emite observaciones derivadas de estos procesos de auditoría,
además de que fortalece la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
Contraloría Universitaria ha evaluado a la Facultad de Economía, atendiendo observaciones de auditorías
integrales, de entrega-recepción y del sistema de gestión de la calidad, mediante el cual también
se han llevado a cabo auditorías de organismos externos; no obstante, hace falta un mecanismo
eficiente para responder a las observaciones emitidas por la Contraloría, en tiempo y forma.
Objetivo
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, fomentando
acciones preventivas.
Estrategia
1.
2.
3.

Establecer un programa integral y eficiente orientado al fortalecimiento del control
preventivo.
Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Dar seguimiento a las observaciones emitidas por la Contraloría Universitaria
hasta su cumplimiento.

Metas
1.
2.
3.

Implementar un programa integral orientado al fortalecimiento del control
preventivo, en la rendición de cuentas.
Ofrecer una plática anual sobre transparencia y rendición de cuentas.
Dar cumplimiento al 100% de observaciones de auditorías realizadas.
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II. TABLERO DE INDICADORES Y
APERTURA PROGRAMÁTICA
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6.1 Tablero de indicadores
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Ejes transversales
1. Universidad digital
Núm.
1
2
3

4

5
6

7

Indicador
Aulas digitales
equipadas
Aulas automatizadas
Alumnos por
computadora
Portafolio de
evidencias para el
aprendizaje de una
lengua extranjera
Materiales didácticos
en lengua extranjera
Trámites de control
escolar en línea
Participaciones en el
canal de televisión
por internet que
coordina la DGCU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

2

3

4

4

5

5

12

15

18

18

10

9

8

7

7

7

1

1

1

1

1

1

nd

2

4

6

8

10

2

3

4

5

5

5

nd

1

6

6

6

6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

1

4

6

7

8

Responsable
Subdirección
Académica
Subdirección
Académica
Subdirección
Académica
Subdirección
Académica
Subdirección
Académica
Subdirección
Académica
Subdirección
Académica

2. Liberar el potencial de la ciencia
Núm.
1

Indicador
Investigaciones con
financiamiento
externo

2

Investigaciones con
financiamiento UAEM

9

8

9

12

13

13

3

Números de la revista
Paradigma económico

2

2

2

2

2

2

4

Artículos publicados
en revistas en la red
Redalyc

nd

nd

7

7

7

7

5

Proyectos de
investigación aplicada

2

2

4

6

8

8

6

Proyectos de
investigación básica

10

10

12

14

16

16

7

Proyectos financiados
por Conacyt

2

2

4

6

10

10

8

Proyectos en la
convocatoria de

1

1

2

2

2

2
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Responsable
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y

2010

2011

2012

2013

2014

2015

24

26

40

54

67

80

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

9

9

14

19

24

30

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

2

1

5

5

10

10

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

2

1

3

4

5

5

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

nd

nd

1

1

1

1

Difusión Cultural

100

200

500

500

500

500

Difusión Cultural

50

50

70

85

100

100

Difusión Cultural

4

Edificios con
señalización,
programas internos y
extintores

4

4

4

4

4

4

Difusión Cultural

5

Alumnos participando
en las BUM

8

10

10

10

10

10

Difusión Cultural

6

Programa sobre
equidad de género

0

0

1

1

1

1

Difusión Cultural

Núm.

Indicador
proyectos de
investigación de
Fondo semilla UAEM-

Responsable
Estudios Avanzados

UNT

9

10

11

12

Alumnos de
licenciatura en el
programa de
movilidad académica
internacional
Alumnos de
licenciatura en el
programa de
movilidad académica
nacional
Alumnos de estudios
avanzados en el
programa de
movilidad nacional o
internacional
Alumnos que
participan en
convocatorias de
vocaciones científicas

3. Nodos de responsabilidad social
Núm.

1

2

3

Indicador
Programa de fomento
a la reflexión
universitaria con
criterios de
responsabilidad social
Árboles sembrados
Porcentaje de la
comunidad
participante en el
Programa para la
clasificación de
residuos sólidos

4. Observatorio del desarrollo
82

Núm.
1

2
3
4

5

6

Indicador
Asistencia a
reuniones convocadas
por la SePlaDI
(porcentaje)
Plan de desarrollo
Programa Operativo
Anual (POA)
Catálogo de
indicadores
actualizado
Mapa estratégico y
cuadro de mando de
la Facultad de
Economía
Evaluación anual al
PDFE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

100

100

100

100

100

100

Coordinación de
Planeación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

Coordinación de
Planeación

0

1

1

1

1

1

Coordinación de
Planeación

1

1

1

1

1

1

Coordinación de
Planeación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

nd

10

10

10

10

10

Subdirección
Académica

nd

3

6

9

12

15

Subdirección
Académica

17

21

25

26

27

27

Subdirección
Académica

18

18

20

23

25

25

Subdirección
Académica

27

30

30

36

36

42

Subdirección
Académica

nd

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

Coordinación de
Planeación
Coordinación de
Planeación

5. Personal universitario de alto nivel
Núm.
1

2

3

4

5

6

7

Indicador
Profesores
capacitados en su
área de formación
académica
Profesores de
asignatura con inicio
de estudios de
posgrado
PTC con grado de

Doctor (global)
Profesores
capacitados en el uso
de TIC de salas
automatizadas
PA participen en el

Proed bianual
Diagnóstico de la
planta académica con
posibilidades de
participar en
concursos de
oposición
Programa de
planeación académica
para apoyo a
investigadores en la
difusión de sus
proyectos en foros
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Núm.

8

Indicador
académico-científicos,
en el ámbito nacional
o internacional
Responsable de la
difusión cultural
capacitado

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

Docencia de calidad y pertinencia social
6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
Núm.

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

Programas de las UA
para las licenciaturas
actualizados y/o
reestructurados

0

0

25

50

100

100

Subdirección
Académica

2

Programa de
evaluación curricular
a los planes de
estudio

nd

0

1

1

1

1

Subdirección
Académica

3

Atención de la
demanda en
licenciatura (real)

35.3

35.3

36

36.5

37

37

Subdirección
Académica

4

Reacreditación de los
PE de licenciatura:
Economía y REI

0

0

0

2

2

2

Subdirección
Académica

0

0

0

0

1

1

Subdirección
Académica

56.7

50

47

29

29

Subdirección
Académica

37.3

33

30

28

24

24

Subdirección
Académica

69

69

50

40

30

30

Subdirección
Académica

0

35

33

32

30

30

Subdirección
Académica

5

6

7

8

9

Acreditación del PE de
Actuaría
Índice de
reprobación por
cohorte de la
licenciatura en
Economía
Índice de
reprobación por
cohorte de la
licenciatura en REI
Índice de reprobación
por cohorte de la
licenciatura en
Actuaría
Índice de
reprobación por
cohorte de la
Licenciatura en NIB

84

43

Núm.
10

11

12

13

14

15
16
17
18
19

Indicador
Eficiencia terminal
por cohorte de la
Licenciatura en
Economía
Eficiencia terminal
por cohorte de la
Licenciatura en REI
Eficiencia terminal
por cohorte de la
Licenciatura en
Actuaría
Eficiencia terminal
por cohorte de la
Licenciatura en NIB
Eficiencia terminal
global de la Facultad
de Economía
Índice de titulación
por cohorte en
Licenciatura
Índice de titulación
global en licenciatura
Estudio de
seguimiento de
egresados
Porcentaje de tutores
en el uso del SITA
Programa semestral
de difusión del
ProInsTa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

46.4

49

52

55

58

58

Subdirección
Académica

79.7

82

83

85

88

88

Subdirección
Académica

38.6

41

44

47

53

53

Subdirección
Académica

0

0

0

0

75

75

Subdirección
Académica

75

78

81

84

88

88

Subdirección
Académica

5.4

10.0

13.0

17.0

22.0

25.0

Subdirección
Académica

62.2

65.0

68.0

71.0

73.0

75.0

Subdirección
Académica

0

0

1

1

1

1

Subdirección
Académica

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

0

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

7. Fortalecimiento académico
Indicador
Porcentaje de PTC que
participan en el
Proinsta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

83

83

88

88

90

90

Subdirección
Académica

2

Volumen por alumno

14

14

15

16

16

16

Subdirección
Académica

3

Títulos por alumno

8

8

9

10

10

10

Subdirección
Académica

4

Porcentaje de acervo
bibliográfico
actualizado acorde
con las unidades
de aprendizaje

75

75

75

80

80

80

Subdirección
Académica

Núm.
1

85

Núm.
5

6

7

8

9
10

11

12

Indicador
Bases de datos que
impacten en las
ciencias económicas
Cursos de nivelación
de inglés para
alumnos de
nuevo ingreso
Talleres para dominio
del idioma inglés en
los niveles C1, C2, D1
y D2
Diplomado anual para
la enseñanza del
idioma francés
Talleres de nivelación
del idioma francés en
el nivel B1 y B2
Taller de nivelación
del idioma alemán A1
Alumnos en cursos de
perfeccionamiento
del idioma inglés
en la UNT
Porcentaje de
profesores
capacitados en el uso
de TIC para
la enseñanza

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

2

2

2

3

4

4

Subdirección
Académica

0

0

4

4

4

4

Subdirección
Académica

0

0

3

3

3

3

Subdirección
Académica

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Académica

0

0

2

2

2

2

Subdirección
Académica

0

0

1

1

1

1

Subdirección
Académica

0

0

4

4

4

4

Subdirección
Académica

13

13

26

39

52

70

Subdirección
Académica

Investigación humanística, científica y tecnológica
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Núm.
1

2

3

4

5

Indicador
Matrícula de nuevo
ingreso de la MEcAp
Porcentaje de
alumnos de estudios
avanzados en
programas de calidad
Estudio de factibilidad
para la creación de
una nueva Maestría
Tasa de graduación
en posgrado en la
Mecap
Tasa de graduación
en posgrado en el

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

8

11

14

16

16

100

100

100

100

100

100

0

0

0

1

1

1

100

100

100

100

100

100

75

75

80

85

90

90

DOCEA

86

Responsable
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y

Núm.

6

Indicador
Porcentaje de PE de
estudios avanzados
en el PNPC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7

7

11

13

15

15

Responsable
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

9. Investigadores de calidad
Núm.
1

Indicador
PTC en el SNI

Responsable
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

2

PTC con perfil Promep

23

23

25

27

30

30

3

CA registro SEP

3

3

4

5

6

6

4

CA nivel Consolidado

1

1

1

3

3

3

5

CA con registro
interno UAEM
obtengan el registro
ante la SEP

0

0

1

2

3

3

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

6

Redes académicas
con IES nacionales e
internacionales

1

1

1

2

3

3

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

7

Artículos publicados
en revistas indizadas

5

5

8

13

15

15

8

Capítulos de libros
científicos

0

0

8

8

10

10

9

Libros publicados

0

1

3

4

5

6

87

Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados
Coordinación de
Investigación y
Estudios Avanzados

Difusión de la cultura para una sociedad humanista
10. Fomento cultural universitario
Núm.

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

Talleres de formación
artística

5

6

6

6

6

6

Difusión Cultural

2

Conferencias de
divulgación científica,
cultural

50

60

60

60

60

60

Difusión Cultural

3

Concursos para
promover la
convivencia de toda la
comunidad de la
Facultad

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

0

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

1

1

2

2

3

3

Difusión Cultural

4

5

Programa de
demostración para
identificar a los
talentos universitarios
de las distintas
disciplinas artísticas
Presentaciones
artísticas anuales
dirigidas a los
universitarios de la
Facultad

6

Jornadas de teatro

0

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

7

Ciclos de cine

1

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

8

Presentaciones de
libros de divulgación
académica y cultural

7

7

7

8

8

8

Difusión Cultural

11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
Núm.

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

Exposiciones de
patrimonio cultural

1

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

2

Programa para
difundir el patrimonio
cultural con el que
cuenta la Facultad

0

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

3

Publicaciones
editadas de corte
académico

2

2

2

2

2

2

Difusión Cultural
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12. Apoyo al alumno
Núm.
1

2

3
4

Indicador
Porcentaje de
alumnos de
licenciatura con beca
Porcentaje de
alumnos que soliciten
y cumplan los
requisitos
establecidos en las
convocatorias de
becas
Área de apoyo al
estudiante
Programa de fomento
a la salud física y
mental

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

84

85

85

85

85

85

Extensión y
Vinculación

100

100

100

100

100

100

Extensión y
Vinculación

0

0

1

1

1

1

Extensión y
Vinculación

0

0

1

1

1

1

Extensión y
Vinculación

13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad
Núm.
1

2

3
4

5
6

7

8

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

Cursos de inducción al
mercado laboral a los
alumnos del último
año escolar

0

2

2

2

2

2

Extensión y
Vinculación

Convenios realizados
con el sector
productivo

1

2

2

2

2

2

Extensión y
Vinculación

Cursos dirigidos al
sector empresarial
Proyectos en la feria
emprendedora de la
Facultad
Alumnos en servicios
comunitarios

0

2

2

2

2

2

Extensión y
Vinculación

34

40

40

40

40

40

Extensión y
Vinculación

8

10

10

10

10

10

Extensión y
Vinculación

Alumnos y egresados
registrados en el
servicio universitario
de empleo

9

100

100

100

100

100

Extensión y
Vinculación

Alumnos en prácticas
profesionales

48

60

100

100

100

100

Extensión y
Vinculación

Universitarios de la
Facultad colocados
en el mercado laboral

nd

15

20

25

25

25

Extensión y
Vinculación

89

Administración ágil y transparente
14. Ordenamiento y eficiencia administrativa
Núm.
1

Indicador
Manual de
procedimientos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

1

1

1

1

Responsable
Coordinación de
Planeación

2

Manual de
organización
actualizado

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

3

Porcentaje de la
comunidad que
conoce los procesos
de las áreas de la
Facultad de Economía

0

0

100

100

100

100

Coordinación de
Planeación

4

Porcentaje de
procesos certificados
bajo la norma ISO

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Administrativa

5

Curso de
actualización y
capacitación para el
personal de confianza
y sindicalizados de la
Facultad de Economía

1

3

5

5

5

5

Subdirección
Administrativa

6

Programa de
seguimiento interno
al presupuesto
asignado en el POA

0

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

7

Plan de acción sobre
clima organizacional

0

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

15. Obra universitaria
Núm.

Indicador

1

Metros cuadrados de
obra nueva para uso
académico

1150

0

0

0

383

383

Subdirección
Administrativa

2

Metros cuadrados de
remodelación
administrativo

0

0

0

0

0

70

Subdirección
Administrativa

3

Mantenimiento a las
instalaciones de la
Facultad de Economía

1

1

2

2

2

2

Subdirección
Administrativa

90

Gobierno sensible, deporte y cultura física
17. Gobierno con responsabilidad social
Núm.

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

Porcentaje de
integrantes
renovados por
convocatoria del H.
Consejo Universitario

0

100

0

100

100

100

Subdirección
Académica

2

Porcentaje de
integrantes
renovados por
convocatoria del H.
Consejo de Gobierno

0

100

0

100

100

100

Subdirección
Académica

3

Porcentaje de
integrantes
renovados por
convocatoria del H.
Consejo Académico

0

100

0

100

0

100

Subdirección
Académica

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Difusión Cultural

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

6

Renovar el Comité de
Protección Civil de la
Facultad de Economía

0

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

7

Edificios que cuentan
con medidas
eficientes de
seguridad

3

4

4

4

4

4

Difusión Cultural

8

Ejercicios de
contingencia de
evacuación en caso
de siniestro

2

2

2

2

2

2

Difusión Cultural

9

Porcentaje de la
comunidad que
participa en ejercicios
de evacuación en
caso de siniestro

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Difusión Cultural

4

5

Integrantes de la
comunidad
estudiantil que
participan en acciones
de identidad
Campaña anual de
difusión de los
ordenamientos
legales universitarios

91

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

Alumnos que
participan en
actividades
deportivas de la
propia Facultad

250

260

270

280

290

290

Difusión Cultural

2

Profesores que
participan en
programas
institucionales de
fomento al deporte

1

1

2

3

4

5

Difusión Cultural

0

0

1

3

4

5

Difusión Cultural

nd

60

60

60

60

60

Difusión Cultural

nd

0

50

50

50

50

Difusión Cultural

nd

0

5

5

5

5

Difusión Cultural

Núm.
10

Indicador
Programa de
prevención y cuidado
de la salud

18. Deporte y activación física
Núm.

3

4

5

6

Administrativos que
participan en
programas
institucionales de
fomento al deporte
Porcentaje de
participantes que se
ubican en los tres
primeros lugares de
premiación en
deporte competitivo,
nacional o
internacional
Porcentaje de
alumnos participantes
que contribuyen a
mantener el 6° lugar
en el medallero de la
Universiada
Deportistas de
rendimiento

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

1

Indicador
Lineamientos
gestionado para el
uso de salas de
cómputo de la
Facultad de Economía

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

nd

0

1

1

1

1

Subdirección
administrativa

92

Núm.

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

2

Lineamiento
gestionado para el
uso de la Biblioteca
“Alaide Foppa” de la
Facultad de Economía

nd

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

3

Catálogo actualizado
del patrimonio
inmueble

nd

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Comunicación con valores
20. Comunicación con valores
Núm.

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

1

Porcentaje de
alumnos que conocen
Valor Universitario

0

0

40

60

80

80

Difusión Cultural

2

Porcentaje de
alumnos que conocen
Enjambre
Universitario

0

0

5

5

10

10

Difusión Cultural

3

Porcentaje de
alumnos que conocen
Uni Radio

0

0

5

5

10

10

Difusión Cultural

4

Participaciones de
Impacto de la
Facultad en medios
de información

11

30

30

30

30

30

Difusión Cultural

11

11

15

17

20

20

Difusión Cultural

nd

11

16

21

25

25

Difusión Cultural

11

15

20

20

20

20

Difusión Cultural

nd

1

4

4

4

4

Difusión Cultural

1

1

3

3

3

3

Difusión Cultural

5
6

7

8

9

Entrevistas en radio,
prensa y televisión
Comunicados sobre el
quehacer de la
Facultad de Economía
Programas de
Uniradio
Participaciones en
revista Valor
Universitario con
información relevante
de la Facultad
Reuniones anuales de
la Red de
Comunicación
Universitaria que
coordina la DGCU

93

Contraloría promotora de una mejor gestión
21. Contraloría promotora de una mejor gestión
Núm.

1

Indicador
Programa integral de
fortalecimiento
orientado al
fortalecimiento del
control preventivo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Responsable

0

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

2

Plática sobre
transparencia y
rendición de cuentas

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

3

Porcentaje de
cumplimiento a
observaciones de
auditorías realizadas

15

100

100

100

100

100

Subdirección
Administrativa

94

6.2 Apertura programática

Ejes transversales
Proyecto 1: Universidad digital
Proyecto 2: Liberar el potencial de la ciencia
Proyecto 3: Nodos de responsabilidad social
Proyecto 4: Observatorio del desarrollo
Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
Proyecto 6: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
Proyecto 7: Fortalecimiento académico

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
Proyecto 8: Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Proyecto 9: Investigadores de calidad

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
Proyecto 10: Fomento cultural universitario
Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad
Proyecto 12: Apoyo al alumno
Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Función: Administración ágil y transparente
Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa
Proyecto 15: Obra universitaria
Proyecto 16: Consolidación de los fines y objetivos del Fondict (no aplica)

Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física
Proyecto 17: Gobierno con responsabilidad social
Proyecto 18: Deporte y activación física

Función: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Proyecto 19: Modernización y observancia del
marco jurídico universitario

Función: Comunicación con valores
Proyecto 20: Comunicación con valores

Función: Contraloría promotora de una mejor gestión
Proyecto 21: Contraloría promotora de una mejor gestión

95
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

97

98

Siglas y acrónimos
Ac

Actuaría, Licenciatura

AF

Actuaría Financiera,
Licenciatura

ANIDIE

Asociación Nacional de
Instituciones de Docencia e
Investigación Económica

ANUIES

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior

Banamex

Copes

Dirección General de Abasto y
Comercio

Docea

Doctorado en Ciencias
Económico Administrativas

Ec

Economía, Licenciatura

IGECEM

IES

Instituciones de Educación
Superior

IME

Instituto Mexiquense del
Emprendedor

Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro
Social

Comisiones Estatales para la
Planeación de la Educación
Superior

MCI

Maestría en Comercio
Internacional

MDR

Maestría en Desarrollo Regional

Mecap

Maestría en Economía Aplicada

MEUR

Maestría en Estudios Urbanos y
Regionales

Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior, A.C.
Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la
Educación Superior
Centro de Impulso a la
Inversión y Desarrollo de
Negocios

Coespo

Consejo Estatal de Población
del Estado de México

Conac

Colegio Nacional de Actuarios,
A.C.

Conace

Consejo Nacional para la
Acreditación de la Ciencia
Económica, A. C.

Conacyt

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Copaes

Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior, A. C.

CSIC

DGAC

Instituto de Información e
Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del
Estado de México

Centro de Auto Acceso

CNSF

Dependencia de Educación
Superior

Federación de Asociaciones
Autónomas del Personal
Académico

CAA

Ciidne

DES

FAAPA

Cuerpo Académico

CIEES

Consorcio de Universidades
Mexicanas

Banco Nacional de México

CA

Ceneval

Cumex

MERSM

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

99

Maestría en Estudios
Regionales Sustentables y
Metropolitanos

MO

Manual de Organización

NIB

Negocios Internacionales –
Bilingüe

OCDE

Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico

PA

Profesor de asignatura

PIFI

Programa Integral de

Fortalecimiento Institucional
Sicosiem

Sistema de Control de
Solicitudes de Información del
Estado de México

PNPC

Programa Nacional del
Posgrado del Conacyt

POA

Programa Operativo Anual

SIEA

Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados

Proed

Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal
Docente

SITA

Sistema Inteligente para la
Tutoría Académica

Proinsta

Programa Institucional de
Tutoría Académica

SNI

Sistema Nacional de
Investigadores

Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior

SOA

Society of Actuaries

Pronabes

TA

Técnico Académico

TIC

Tecnología de la Información y
el Conocimiento

UA

Unidades de Aprendizaje

PTC

Redicaa
REI

Sedeco-GEM

Profesores de Tiempo Completo
Red Institucional del Centro de
Auto Acceso
Relaciones Económicas
Internacionales
Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del
Estado

UAEM

Universidad Autónoma del
Estado de México

UNAM

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAN

Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua

SEP

Secretaría de Educación Pública

SGC

Sistema de Gestión de la
Calidad

UNESCO

SHCP

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

UNT
ZMCM

100

Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
Universidad del Norte de Texas
Zona Metropolitana de la
Ciudad de México
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