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Presentación

Las últimas décadas han sido testigo de vertiginosas y profundas transformaciones
políticas, sociales, culturales y tecnológicas en el mundo, que han afectado prácticamente
todos y cada uno de los ámbitos del hombre. Este proceso, conocido convencionalmente
como globalización, se identifica con el intercambio de bienes y servicios, capitales, ideas,
costumbres, modas y tecnologías, por mencionar algunos rubros.

Para construir economías abiertas a los flujos de bienes, de servicios y de capital, gran
parte de los países han emprendido cambios estructurales donde los mercados fungen
como instancias para que productores y consumidores tomen decisiones de inversión,
consumo, oferta de trabajo, entre otros. Bajo esta estrategia, las economías están sujetas
a choques de diferente naturaleza, así como a una mayor competencia para preservar los
mercados domésticos y avanzar en la penetración de la economía mundial. Para ello, el
conocimiento de las grandes tendencias y de las condiciones coyunturales de los
mercados globales es esencial para el diseño de estrategias que permitan aprovechar las
oportunidades y para definir políticas que mitiguen los efectos de factores adversos.

Desde la década de los ochenta, México ha adoptado esta estrategia como base para
generar crecimiento económico y, consecuentemente, mayor bienestar para sus
habitantes. Ante esto, se espera que las instituciones de educación superior contribuyan
al desarrollo a través de la formación de profesionistas con las competencias necesarias
para interpretar y transformar su realidad. La Universidad Autónoma del Estado de
México ha cumplido desde su inicio con esta labor, particularmente la Facultad de
Economía contribuye a la formación de licenciados en Economía, Relaciones Económicas
Internacionales, Actuaría y Negocios Internacionales Bilingüe, en modalidad presencial y a
distancia y ofrece estudios avanzados en Estudios Sustentables, Regionales y
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Metropolitanos, Economía Aplicada y Ciencias Económico-Administrativas.

Plan de Desarrollo 2015 - 2019

Facultad de Economía

La Facultad de Economía ha logrado una participación creciente en la generación de
conocimiento y en el análisis de la coyuntura económica internacional, nacional y estatal,
a través del desarrollo de nuevos proyectos de investigación, del Centro de Investigación
en Ciencias Económicas (CICE), así como de la publicación de dos revistas, una enfocada
en temas de la economía regional y sectorial y otra en la coyuntura económica.

Sin embargo, la dinámica del contexto global y nacional impone a la Facultad de Economía
el reto de fortalecer, permanentemente, su nivel académico. Por ello, se enfatiza en la
generación de profesionistas capaces de insertarse exitosamente en los mercados
laborales de su competencia o de acceder a los programas de posgrado de calidad para
continuar con su formación académica. Además, la Facultad de Economía debe consolidar
su posición como centro de generación de conocimientos útiles en las áreas de
investigación y de toma de decisiones en los ámbitos público y privado.

Cada vez es más evidente la demanda y al mismo tiempo la conveniencia de la integración
de la investigación y la práctica profesional en la docencia en sus diferentes niveles,
auxiliadas por la extensión y la vinculación, para incorporar a los egresados en esa práctica
profesional, y de la difusión del conocimiento en el entorno social. Es por esto que en este
Plan de Desarrollo 2015-2019, se establecen los criterios que orientarán el compromiso y
el trabajo diario de la comunidad de la Facultad de Economía para lograr la calidad que la
sociedad demanda y que nuestra Universidad exige, mediante una estrategia enfocada en
la integración para el fortalecimiento académico.

Dra. en E. Reyna Vergara González
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Introducción
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131, y 132 del Estatuto Universitario y
los artículo 8 y 10 fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación
para el Desarrollo Institucional, se presenta el Plan de Desarrollo 2015-2019 de la Facultad
de Economía.

En este documento se plasma el compromiso que habrá de guiar el trabajo académico
durante los próximos cuatro años, tanto de las áreas responsables de las funciones
sustantivas como de las adjetivas. Este compromiso se deriva de la consulta a la
comunidad durante las jornadas de promoción de la aspirante, hoy Directora de la
Facultad de Economía, y se estructura con base en la metodología del marco lógico, dada
a conocer en los talleres de planeación, coordinados por la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional. Una de las ventajas de esta metodología, ampliamente usada en
los últimos años, es que permite ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el logro de
objetivos estratégicos, los cuales, a su vez, se vinculan con la asignación de recursos.
Además, facilita el seguimiento, control y evaluación tanto de planes como de proyectos y
programas.

Todo ello, sirvió como referente para que, a través de un ejercicio participativo, se
identificaran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y se definieran la
misión, visión, indicadores, objetivos, políticas, estrategias y metas, con la finalidad de
fortalecer los vínculos de la planeación estratégica, además de focalizar la atención y los

6

esfuerzos en la identificación y solución de problemas.
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Derivado de lo anterior, el documento se divide en siete apartados. En el primero se hace
referencia al panorama de la educación superior, en él se plasman los desafíos que
enfrenta la ciencia tanto en el ámbito internacional como nacional, los nuevos paradigmas
del siglo XXI y los retos que las universidades públicas deben superar mediante el
quehacer formativo y de investigación.

El apartado dos, razón y directriz del proyecto educativo, se destaca el sentido humanista
que caracteriza a nuestra Alma Máter, así como los principios institucionales en los que se
basa la formación educativa integral. Se describe la perspectiva del organismo académico
al término de la administración y se definen los elementos que orientarán el quehacer de
las funciones sustantivas para la toma de decisiones.

En los apartados tres (columnas de desarrollo universitario), cuatro (soporte del trabajo
sustantivo) y cinco (obligaciones del quehacer institucional), se detalla el perfil
estratégico, los objetivos e indicadores, así como las políticas y estrategias. Se retoman los
ejes transversales del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 en las columnas
sustantivas y adjetivas, el marco jurídico y la legislación universitaria y se compromete un
uso eficiente de los recursos, que serán ejercidos en el marco de la transparencia y
rendición de cuentas que caracteriza a esta Institución.

En los apartados seis (marco lógico) y siete (planeación, ejecución, evaluación y
calibración) se hace uso de la planeación estratégica, basada en la identificación y solución
de problemas. Además, se definen los objetivos e indicadores que permitirán establecer
las relaciones de causalidad y las posibles alternativas que den respuesta a estos
problemas. Los indicadores y datos estadísticos se obtuvieron de la Agenda Estadística

7

Universitaria.
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El Plan de Desarrollo 2015 – 2019 de la Facultad de Economía, será el referente obligado
del quehacer académico diario durante los próximos cuatro años. La consolidación de este
organismo, dependiente de la UAEM, requiere del compromiso de todos sus integrantes
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con el fin de contribuir al crecimiento y desarrollo de los sectores público, privado y social.
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1. Panorama de la educación superior
1.1

Contexto internacional y desafíos de las ciencias económicas

Las actividades económicas en las sociedades han estado presentes a lo largo de la
historia de la humanidad. Al principio, el autoconsumo fue característico de los pequeños
grupos o asentamientos humanos, pero el crecimiento de las aldeas y la aparición de
nuevos territorios favorecieron la especialización en diferentes actividades productivas y,
con ello, la aparición del intercambio como forma de interacción entre diferentes grupos
humanos. Con ello aparece el objeto de estudio de la economía.

Con el paso del tiempo, los procesos productivos y las formas de intercambio se fueron
haciendo más complejos. No obstante, fue con la revolución industrial y la producción en
gran escala, ocurridos entre la segunda mitad del siglo XVIII y el inicio del XIX, que se
modificaron radicalmente los modos de producción conocidos hasta ese momento y
debieron buscarse nuevos mercados de distribución, basados en la planificación 1. Estas
transformaciones,

especialmente

el

intercambio

de

mercancías

como

forma

predominante en la relación entre individuos, llevaron al surgimiento de la economía
como ciencia. Desde entonces han surgido diversas corrientes que han tratado de explicar
las causas y evolución de fenómenos tan variados como la producción y distribución de
bienes, la demanda, la renta, el empleo, las finanzas, la economía internacional y la
intervención del gobierno, entre otros temas de interés. El progreso de las sociedades ha
empujado hacia el planteamiento de nuevas doctrinas que expliquen los fenómenos
contemporáneos de los sistemas económicos nacionales e internacionales, por lo que se
puede afirmar que las ciencias económicas se hallan en continua evolución.

En las últimas dos décadas, el incremento exponencial del flujo de bienes y activos a nivel
mundial conocido como globalización, ha dado lugar a importantes transformaciones en la

1

Rodríguez Heredia Mario. Los paradigmas económicos del siglo XX. Revista Foreing Affairs Latinoamerica. 2013.
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forma de vida de la mayor parte de los habitantes del mundo. En particular, la
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globalización económica, que puede adoptar diferentes formas como: comercio exterior,
inversión extranjera y migración, y que tiene lugar entre personas que viven en diferentes
países, ha propiciado una mayor integración entre economías distantes y distintas.

La creciente apertura y desregulación de los mercados así como la alta movilidad de
capitales y trabajadores, derivadas de las reformas instrumentadas en la mayor parte de
los países del mundo durante las últimas dos décadas del siglo XX dieron paso a la
globalización y crearon grandes oportunidades para la mano de obra calificada. No
obstante, impusieron enormes retos a aquellos trabajadores menos aptos y con pocas
posibilidades para ajustarse a un entorno de mayor competencia. Así, a pesar del
incremento de los flujos de bienes y activos, derivados de estas reformas, el crecimiento
global en la actualidad tiende a ser más moderado que antaño y con desiguales
perspectivas entre países. Como consecuencia, la presión sobre los mercados laborales ha
crecido de manera importante, pues el número de empleos creados es insuficiente para
satisfacer la alta demanda de trabajo. Esta situación ha dado lugar a una mayor
polarización económica y social (atraso y pobreza) para una parte importante de la
población mundial. Al mismo tiempo, la progresiva integración económica que impulsó el
crecimiento económico en el largo plazo de las distintas economías, también las expuso a
una mayor cantidad de choques externos que han generado crisis financieras y recesiones
cada vez más frecuentes y generalizadas. Estas crisis, características de las economías de
mercado, han tenido efectos devastadores en los mercados financieros no regulados y
han evidenciado los límites de la política económica para evitarlas o mitigarlas. Este
comportamiento heterogéneo del crecimiento de la producción y oportunidades para la
población mundial ha desatado un intenso debate sobre los posibles beneficios de la
globalización económica. Recientemente se ha puesto interés en el análisis de los
mecanismos de transmisión sobre las fluctuaciones económicas de los países avanzados y

2 Mejía Reyes Pablo. “Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico en México en el marco de la economía global: una visión
panorámica”, en Pablo Mejía Reyes (coord.), Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico en México, México: Plaza y Valdés, pp. 1339. 2013.
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grandes hacia otras naciones, principalmente sus vecinos y socios comerciales2.
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Desde la perspectiva de las Instituciones de Educación Superior, que realizan análisis
económicos, es imprescindible la vinculación con el sector productivo para entender no
sólo la investigación en ciencia básica sino la aplicación de actividades de conocimiento
que emprenden los actores económicos en las diferentes unidades productivas. Las
instituciones puramente docentes pueden cooperar activamente con la industria,
especialmente a través de la provisión de educación continua y adiestramiento especial3,
o bien, a través del desarrollo de clúster regionales de alta tecnología. En México, la
constitución de este tipo de agrupaciones ha registrado un crecimiento considerable
debido a la vinculación entre empresas e instituciones de investigación y capacitación4.

Por su parte, las políticas de cooperación internacional e internalización educativa,
mediante la apertura de fronteras a la transferencia de conocimientos, el intercambio
tecnológico y estudiantil, la formulación de proyectos compartidos, el trabajo colegiado
entre investigadores a través de las redes académicas, la creación de oficinas de atención
tipo “sucursal” y la firma de convenios de colaboración interinstitucional, pueden
favorecer la reducción de las brechas educativas, científicas y tecnológicas y el incremento
de la calidad, desde el plano de la evaluación y la acreditación de acuerdo a estándares
internacionales5. Sin embargo, es innegable que no todos los países cuentan con las
oportunidades y conocimientos necesarios para participar en la internacionalización de
sus instituciones educativas, derivado de las desigualdades que prevalecen en un mundo

3 Organización de Estados Iberoamericanos. Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Revista Iberoamericana de Educación. Número
Dos. Educación, Trabajo y Empleo Mayo - Agosto 1993.
4 Estudios económicos de la OCDE. Mejores políticas para una Vida Mejor, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. México. Enero 2015.
5 Mungaray L. A., Valenti N. G. Políticas Públicas y Educación Superior. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, ANUIES. 1997.
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globalizado, así como el limitado financiamiento a la educación pública.
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Retos de las universidades públicas mexicanas en el área de las ciencias
económicas

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala que la educación superior es un medio
estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia
individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de
las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías y, para contribuir al aumento de la
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento6.

A través de la historia se han presentado cambios económicos, sociales, culturales y
políticos, que han impactado al mundo actual. Estos cambios no han sido ajenos a las
universidades, toda vez que las funciones que promueven su esencia, denominadas como
sustantivas: docencia, investigación, difusión y extensión universitaria, se orientan con
base en la razón de ser y la visualización de su futuro centrado en la calidad. Las
tendencias educativas actuales señalan a la evaluación como un instrumento necesario
para elevar la calidad7 y favorecer el desarrollo del aprendizaje por competencias. Esta
estrategia por competencias que involucra conocimientos, habilidades, destrezas y
comportamientos, tiene como fin último que las personas se desempeñen
productivamente en su actividad laboral8. Una forma de evaluar la pertinencia de estas
competencias y formular estrategias de mejora es la implementación de estudios de
empleadores y seguimiento de egresados.

Por su parte, la deserción de los estudios, así como la dotación de infraestructura,
equipamiento y conectividad, son otros de los retos que deben enfrentar las instituciones
de educación superior. En el caso del primero se plantea su disminución a través de
apoyos financieros destinados a la manutención de los estudiantes. Sin embargo, el
Gobierno Federal reconoce que no cuenta con un padrón único de beneficiarios que
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la República.
Amador Hernández Juan Carlo. La evaluación y el diseño de políticas educativas en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública, CESOP. México, 2008.
8
Sistema Nacional de Competencias. Conocimiento, Competitividad y Crecimiento, CONOCER. Secretaría de Educación Pública.
7
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facilite la administración de dichos apoyos9. En cuanto a la inversión en infraestructura, es
una tarea pendiente en la agenda educativa nacional, especialmente ahora que, el apoyo
financiero a las Universidades Públicas se ha recortado, debido a los bajos precios del
petróleo. En este sentido la gestión de recursos públicos procedentes del presupuesto
ordinario y extraordinario y la obtención de ingresos propios o complementarios10,
mediante la vinculación con los sectores productivos a través de convenios con
financiamiento, son los retos inmediatos para alcanzar las metas de las instituciones de
educación superior en las áreas sustantivas.

De manera particular, los principales retos que las ciencias económicas deben enfrentar
consisten en: comprender los procesos económicos para proporcionar información útil a
los empresarios, consumidores y diseñadores de políticas económicas en la toma de
decisiones (inversión, nuevos mercados, nuevos productos, ahorro, consumo gasto
público, impuestos, etc); proponer nuevos enfoques, modelos o teorías que permitan
“aprehender” la esencia de estos fenómenos; y, desarrollar técnicas y métodos para
estimar la relación entre los fenómenos de interés y sus factores explicativos. Más aún, las
ciencias económicas deben adoptar un enfoque crítico que permita avanzar
constantemente en su comprensión de los procesos económicos cambiantes.

1.3

Desafíos para la Facultad de Economía

Ante las transformaciones socio-económicas, los avances tecnológicos, el comportamiento
tanto de los consumidores como de los productores, así como la creación de nuevos
mercados en las diferentes regiones del mundo, los profesionales de la ciencia económica
colaboran con sus conocimientos, sus teorías, sus experiencias y sus métodos, acordes con
la realidad de la globalización. Este nuevo orden mundial, exige del profesional amplios
conocimientos sobre las tendencias del comercio nacional e internacional, de los Tratados

9

Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Secretaría de Educación Pública. México, p. 31. 2013.
Plan General de Desarrollo 2009-2021. Universidad Autónoma del Estado de México.
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y Convenios Comerciales suscritos con otros países y la conformación de bloques
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económicos en el ámbito mundial. Tienen en sus manos la responsabilidad del desarrollo
social y económico de un país.

Es por lo anterior, que se ha visto la necesidad de crear programas educativos para formar
profesionales especializados en estas áreas, haciendo uso de las nuevas herramientas
tecnológicas, así como de la enseñanza o perfeccionamiento de una segunda lengua, que
permiten explorar una amplia base de datos, obtener información relevante en el ámbito
mundial e interactuar con el resto del mundo. La Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), ofrece la Licenciatura en Economía, en
Relaciones Económicas Internacionales (REI) en la modalidad presencial y a distancia, la
licenciatura en Actuaría y en Negocios Internacionales Bilingüe (NIB). Además a través de
los programas de estudios avanzados se atiende eficientemente a aquellos que optan por
continuar con su preparación académica y ahondar en el estudio de las ciencias
económicas.

En este sentido, los principales retos o desafíos para la Facultad de Economía se inscriben
en las trasformaciones socio-económicas como: la globalización, las economías de
mercado y la competencia en condiciones de incertidumbre; las transferencias
tecnológicas, la movilidad de capitales y la migración, el uso de instrumentos financieros
(fondos de inversión, seguros, etc.), el medio ambiente.

La Facultad de Economía debe generar, por lo tanto, los conocimientos que
retroalimenten las actividades docentes de los profesores y que apoyen la toma de
decisiones de otros agentes económicos (consumidores, productores, diseñadores de
políticas económicas, políticos, funcionarios públicos). Así como, formar profesionales
capaces de entender la dinámica de los mercados nacionales e internacionales y de los
procesos que ahí se llevan a cabo para sugerir, instrumentar y evaluar estrategias de

penetración de nuevos mercados, administración de riesgos, impulso al crecimiento
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desarrollo a los mismos agentes económicos, creación y expansión de empresas,
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económico y al empleo, sustentabilidad de las finanzas públicas y el medio ambiente.
Además, debe difundir y divulgar su quehacer para hacerlo socialmente más pertinente.

1.4

Posicionamiento de la Facultad de Economía

La labor académica de la UAEM desarrollada durante 2014-2015, la ubica en las siguientes
posiciones:


Distintivo Tres Estrellas por Quacquarelli Symonds en el ámbito nacional e
internacional.



Décimo noveno lugar con la Red de Revistas Científicas de América Latina y del
Caribe, España y Portugal –Redalyc en el ranking mundial de repositorios.



Tercer lugar en el rubro de reputación académica y 59 del Top 100 del University
Rankings Latin America 2015 de QS.



Séptimo lugar dentro de las mejores universidades en la guía Las Mejores
Universidades 2014.



Dentro de las diez universidades públicas con mayor número de investigadores
dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.



Dentro de las diez mejores universidades en el Consejo Nacional del Deporte.

En particular, la Facultad de Economía forma parte de:


El Sistema Nacional de Investigadores con 11 Profesores de Tiempo Completo
(PTC) adscritos.



La 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”.
Es integrante de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración de la Zona Cinco Centro Sur.
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A través la Facultad de Economía la Universidad Autónoma del Estado de México
se convirtió en la novena institución de educación superior en lograr la sede de la
“Cátedra INEGI”.



La revista de economía regional y sectorial “Paradigma Económico” con registro
ISSN, es incluida en índices como: Latindex (Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal),
Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), Biblat
(Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación científica y social) y
Dialnet (Repertorio de acceso a la literatura científica hispana, Universidad de La
Rioja).



Dos profesoras certificadas como “Asesor en la profesionalización de proyectos de
investigación” por parte de la Universidad Tecnológica de Querétaro.



Se participa en el Subcomité de Validación y Atención al Migrante para la
evaluación y autorización de proyectos productivos presentados a través del
Programa 3X1 para migrantes, a invitación de la Delegación Federal de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).



Integrante del Comité "Financiamiento para el Desarrollo" con la finalidad de
realizar propuestas sobre nuevas alternativas de financiamiento que permitan
impulsar el desarrollo de los municipios del Estado de México, a invitación del
Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM).



Incorporada al proyecto estatal denominado "Red Mexiquense de Puntos para
mover a México en Grande, Etapa II", autorizado por el Consejo Directivo del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).



Integrante activo en el “Grupo de Expertos en Desarrollo Económico”, donde se
logró la construcción de la Norma Institucional de Competencia Laboral sobre las
“Funciones de desarrollo económico municipal”, la cual fue publicada en la
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 8 de octubre de 2014.
Un profesor certificado en la Norma Institucional de Competencia Laboral.
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Única institución educativa del Estado de México que participa en la consulta para
el Cambio de Año Base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a
invitación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Tres años consecutivos, en el primer lugar en el Programa de Movilidad Estudiantil
de la UAEM con transferencia de créditos en el ámbito internacional.



Tercer lugar en la prueba de reducción de costos, en el proyecto UAEMéx Racing
Team, en la competencia internacional Fórmula SAE 2015, en Michigan, Estados
Unidos.



Siete alumnos de Negocios Internacionales Bilingüe distinguidos por el Gobierno
de Taiwán, con la beca “Huayu Enrichment Scholarship Program” (Programa de
becas de enriquecimiento Huayu), para una estancia en la Universidad de Tamkang
en Taipéi, Taiwán R. O. C.



Sede de la XI Reunión Anual de Estudios Comparativos de Política Internacional
Rural (ICRPS, por sus siglas en inglés), en este evento se trabajó en conjunto con el
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) de la UAEM.



Sede de los cursos de actualización en Fiscalidad Internacional por parte de un
investigador de la Universidad Autónoma de Madrid a través del Programa de
financiación otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



En la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A. C. se
participa en la Comisión Patrimonial y de Financiamiento.



Primer lugar en la Olimpiada Nacional 2015 en la prueba de los 1,500 metros.



Tercer lugar en la Olimpiada Nacional 2015 en la prueba de los 800 metros.



Tercer lugar en Atletismo, en Fútbol asociación y en Karate Do, en la XVIII
Universiada Nacional que se celebró en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP).
Miembro de la Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (Ceneval).
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La Facultad de Economía en el desarrollo estatal

La Facultad de Economía en congruencia con la labor de la UAEM, está comprometida con
el desarrollo del Estado de México, al vincular el quehacer académico y generar alianzas
estratégicas con los diferentes sectores, posicionando así a la Universidad como uno de
los principales referentes en el Estado y en la región11.

En general, la investigación desarrollada en este organismo académico analiza temas de
educación, migración, empleo, producción, precios tanto a nivel nacional como del Estado
de México, entre otros temas. A nivel más específico, el Centro de Investigación en
Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía, el cual inició sus actividades el 17
de abril de 2012, analiza los impactos sectoriales y regionales de la apertura y
liberalización comercial y financiera en México y en el Estado de México. Lo anterior, para
contribuir al diseño de estrategias que permitan aprovechar las ventajas que ofrece la
economía global en términos de la expansión de la producción y la generación de
empleos, así como del mejoramiento constante de la competitividad del aparato
productivo y del territorio estatal12.

El CICE publica las siguientes revistas:

a) Paradigma Económico, revista semestral que aborda temas relacionados con la
economía regional y sectorial, y está abierta a diferentes enfoques y metodologías.
Cuenta con un Comité editorial y se apoya de una cartera de árbitros, nacionales e
internacionales.
b) Coyuntura Económica, revista donde se analiza el comportamiento de los
principales agregados económicos, tanto a nivel nacional como regional, que

11
12

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. Universidad Autónoma del Estado de México.
http://www.uaemex.mx/feconomia/CICE/index.html
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planeación y diseño de las políticas públicas que a su vez permitan al país y al
Estado de México transitar por condiciones económico-sociales menos adversas.

Además, el CICE analiza el desempeño de la economía mexiquense y da seguimiento de
los principales indicadores de coyuntura estatal a través del Observatorio Económico del
Estado de México (OEEM), el cual publica un reporte electrónico trimestral.

La Facultad de Economía colabora con otros organismos e instituciones del sector público,
como la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado de
México, en la creación del subcomité de validación y atención al migrante, así como en la
evaluación y autorización de proyectos productivos presentados a través del programa
3x1 para migrantes. Forma parte del Comité "Financiamiento para el Desarrollo" del
Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) a través del cual se
presentan propuestas sobre nuevas alternativas de financiamiento que permitan impulsar
el desarrollo de los municipios del Estado de México.

Con relación al fomento empresarial, se lleva a cabo anualmente desde hace catorce años
la Exposición Emprendedora de la Facultad de Economía, en el que participan más de
doscientos alumnos, quienes presentan proyectos asesorados por profesores de la
Facultad en diferentes modalidades como: emprendedor Junior, Mercadotecnia y
Proyectos de Inversión.

Derivado de las gestiones que se realizaron ante el Instituto Mexiquense del Emprendedor
(IME) y con el apoyo de la Secretaría de Extensión y Vinculación de esta Universidad, se
logró la incorporación de la Facultad de Economía al proyecto estatal denominado "Red
Mexiquense de Puntos para mover a México en Grande, Etapa II", el cual fue autorizado
por el Consejo Directivo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en el mes de

federal y estatal para brindar atención y orientación sobre los servicios, programas y
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productos que se ofrecen a los emprendedores y MIPYMES con la finalidad de facilitar su
acceso a programas públicos y privados, lo cual permitirá orientarlos en alguna de las
etapas donde se ubiquen (inicio, crecimiento o consolidación de su empresa).

Como parte de la vinculación y resultado de la participación que tuvo personal de la
Facultad de Economía en el “Grupo de Expertos en Desarrollo Económico” se logró la
construcción de la Norma Institucional de Competencia Laboral sobre las “Funciones de
desarrollo económico municipal”, la cual fue publicada en la “Gaceta del Gobierno del
Estado de México” el 8 de octubre de 2014. Con esta norma se impulsará el desarrollo
económico de los municipios del Estado de México, mediante la certificación de los
conocimientos y habilidades que deben tener los funcionarios municipales que ocupen las
direcciones y áreas encargadas del desarrollo económico municipal. En reconocimiento a
la participación en este grupo de trabajo, un docente de la Facultad de Economía recibió la
certificación laboral en la Norma Institucional referida, y actualmente continúa
colaborando en el diseño de los diplomados sobre “Funciones de desarrollo económico
municipal” y “Mejora Regulatoria”, con la finalidad de capacitar y evaluar a los servidores
públicos y público en general interesado en certificarse en estos temas.

1.6

Principales desafíos

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá
responder a la demanda de profesionales capaces de comprender la dinámica de un
entorno cambiante y sugerir estrategias de acción para generar resultados que favorezcan
el bienestar de la población. Es así que las funciones sustantivas y adjetivas se
encaminarán a trabajar en los ejes centrales de docencia, investigación, difusión cultural y
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extensión y vinculación
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1. Docencia:

Este eje institucional delinea la necesidad de contar con programas educativos
pertinentes y de elevada calidad, con personal académico altamente habilitado y
con la infraestructura suficiente que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En tal sentido, la docencia universitaria concurre en este proceso, donde el alumno
adquiere y desarrolla, entre otras, una conciencia social y una postura crítica, así
como una concepción humanística, científica y ética que le proporcione las
competencias teóricas, metodológicas, técnicas y axiológicas para solucionar
problemas y servir a la sociedad.

2. Investigación:

Se reconoce a la investigación como objetivo primordial que permitirá la
generación de proyectos que impulsen el desarrollo social y económico, tanto de la
entidad como del país, en un marco de sustentabilidad, para ofrecer mejores
condiciones de vida a la población.

Para ello se requiere la participación de una mayor cantidad de profesores de
tiempo completo en el desarrollo de actividades de investigación en los diversos
temas de interés, así como de las redes de investigación que permitan obtener
resultados tangibles y aplicables para resolver los principales retos que implica la
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realidad actual del estado y del país.
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3. Difusión cultural:

La cultura y el deporte, en sus diferentes manifestaciones, se consideran como
elementos fundamentales, que además de conferir identidad, inspiran a cultivar
valores y cualidades indispensables en los individuos para el funcionamiento
armonioso de una comunidad. En este sentido, se vuelven un complemento
necesario en el ámbito educativo que permitirá a los profesionistas contar con la
sensibilidad que se requiere para aplicar sus conocimientos, técnicos y científicos,
a la tarea de buscar soluciones pertinentes a los problemas de la sociedad.

4. Extensión y Vinculación:

Las actividades de extensión y vinculación representan un elemento fundamental
para promover acciones y esquemas de colaboración con los diversos sectores
público, privado y social, que permita alcanzar la modernización de la educación
universitaria, e impulsar el desarrollo integral de los estudiantes. La colaboración
con otras instituciones educativas, gubernamentales y sociales, fortalecerá el
conocimiento de estudiantes y académicos a partir del intercambio de
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experiencias.

Plan de Desarrollo 2015 - 2019

Facultad de Economía

2. Razón y directriz del proyecto educativo
2.1

Humanismo que transforma

Una de las tres definiciones que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) da
sobre humanismo es “Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de
los valores humanos”13. Para la Universidad Autónoma del Estado de México, el
Humanismo es una forma de vida más allá de disciplinas, grados académicos o nivel de
estudios; conforma el ethos propiamente humano, por lo cual no es algo que le
pertenezca a una u otra disciplina, ni una marca o mote que alguien pudiera reclamar para
su uso exclusivo, es decir, su rasgo constitutivo es que es para y de todos los humanos, es
prerrogativa y responsabilidad de todo ser humano, pero tampoco es exclusivo del
hombre, antes bien, afecta todo aquello que constituye su ser, por tanto, implica a los
animales, la naturaleza, el mundo14.

Desde este enfoque, el quehacer diario de la comunidad de la Facultad de Economía se
sustenta en el sentido común de trabajar con honestidad y compromiso con la sociedad a
través de la rendición de cuentas. Se construye e integra para fortalecer, aspirando a ser,
en el mediano y largo plazos, un organismo referente por la calidad en sus actividades
sustantivas y adjetivas, que la hagan trascender más allá del entorno local.

2.2

Principios institucionales

Bajo el sustento humanista, la Universidad fomenta y fortalece los valores y principios
como la democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia y
rendición de cuentas; para lo cual la Facultad de Economía hace suyos y además incluye la
honestidad y compromiso, características que resaltarán el quehacer de esta

13
14

Diccionario de la Real Academia Española. Edición 23ª, octubre 2014.
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. Universidad Autónoma del Estado de México.
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administración durante los próximos cuatro años.
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La Facultad de Economía en 2019

Misión
La Facultad de Economía es un organismo académico de educación superior de la UAEM,
integrado por la comunidad estudiantil, docente, administrativa y órganos de gobierno,
que forma profesionales en el área de economía y actuaría, así como investigadores en
ciencias económico-administrativas, a través de programas educativos de licenciatura
(reconocidos por su calidad en las modalidades escolarizada y no escolarizada) y de
estudios avanzados (de investigación y profesionalizantes) con registro en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Con docentes capacitados en las diferentes
áreas de su especialización y que generan investigación, con la finalidad de contribuir
eficientemente a la solución de los problemas económicos que enfrenta la sociedad y a la
creación de oportunidades para el desarrollo.

Visión
La Facultad de Economía es un organismo de la UAEM con capacidad y competitividad
académica, reconocida nacional e internacionalmente, que forma profesionales en las
áreas de su competencia altamente capacitados, con valores y sentido humanista,
dotados de las herramientas teóricas y prácticas que les permiten transformar su entorno
en beneficio de la sociedad; genera investigación científica pertinente tanto para el
avance del conocimiento como para el diseño de estrategias de desarrollo económico y
que se encuentra virtuosamente integrada a la sociedad de la que se nutre y a la que se
debe.

Es por ello que para el 2019, la Facultad de Economía reúne las siguientes características:

Contribuye a la solución de problemáticas, así como al crecimiento y desarrollo de
la entidad, al formar y capacitar profesionistas con conocimientos pertinentes en
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actuaría

y

negocios

internacionales.


Ofrece una educación superior competitiva a través de programas educativos de
nivel licenciatura, con modalidad presencial y a distancia, así como con énfasis en
una segunda lengua, que mantienen los estándares de calidad y su pertinencia
abarca el ámbito nacional e internacional.



Considera una planta académica, preferentemente con estudios de posgrado que
comparte conocimientos y experiencia en el proceso de enseñanza.



Cuenta con un mejor control escolar a través del Sistema Institucional de Control y
Desempeño Escolar (SICDE), proceso certificado en el Sistema de Gestión de la
Calidad de la UAEM.



Responde a las exigencias propias y del entorno, basado en valores y sentido
humanista, a través de la tutoría académica.



Comprometida con la transformación mundial, forma alumnos competentes en
una segunda lengua a través de un modelo educativo integral que fomenta el
aprendizaje autónomo con el uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) del Centro de Auto Acceso.



Ofrece estudios avanzados a través de programas educativos con registro en el
PNPC y forma investigadores capaces de analizar fenómenos económicos de su
entorno y de proponer medidas de solución.



Apoya la formación y reflexión de investigadores, organizados en cuerpos
académicos, que se integran a las redes de conocimiento.



Impulsa la formación integral de los estudiantes mediante una oferta cultural
diversificada.
Contribuye con el desarrollo económico de la entidad y acrecienta el ingreso de
recursos propios al extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la tecnología
y la cultura, así como vincular al alumno por medio de las prácticas profesionales,
con los sectores productivo y social.
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Contribuye en el establecimiento y crecimiento de micros, pequeñas y medianas
empresas que permiten la creación de empleos y crecimiento estatal y nacional a
través de las áreas de capacitación empresarial.



Promueve la internacionalización como un aspecto fundamental que articula y
fortalece la calidad de la formación profesional, la investigación y la vinculación
con otras instituciones, favoreciendo la presencia y el reconocimiento más allá de
nuestras fronteras.



El sistema de planeación dirige el quehacer de las actividades sustantivas y
adjetivas de la Facultad de manera participativa en un ejercicio flexible,
participativo, reflexivo y autocrítico para la toma de decisiones en la gestión y
administración de los recursos.



Usa de manera eficiente y transparente los recursos para apoyar el desempeño de
las tareas sustantivas y adjetivas.



Mantiene informada a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre coyuntura
económica, mediante las revistas Economía Actual y Paradigma Económico así
como del reporte trimestral del Observatorio Económico del Estado de México.



Cuenta con un régimen jurídico institucional que define los principios, valores,
fines, estructuras y procesos, que otorga certeza y transparencia al quehacer
universitario.
Rinde cuentas a la sociedad y garantiza la protección de los datos personales, de
igual forma, atiende de manera eficiente y oportuna los requerimientos de
información, en apego a las normas y políticas tanto nacionales como estatales.
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3. Columnas de desarrollo universitario
3.1

Docencia para la formación integral y la empleabilidad

Perfil estratégico
La globalización como un proceso económico implica la libre movilidad de los factores de
la producción entre los estados-nación. Lo anterior conlleva a que las economías del
mundo estén más interconectadas y que el capital humano cuente con mayores
cualificaciones para poder insertarse correctamente en el mercado de trabajo. México no
queda exento de este contexto, por lo que la Facultad de Economía, de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se preocupa por formar profesionistas competitivos que
contribuyan a resolver y proponer alternativas de solución para el crecimiento y desarrollo
de la entidad, espacio territorial proclive a los cambios económicos globales.

Con base en lo anterior, es que en los últimos años se han realizado acciones que han
permitido utilizar de manera óptima la capacidad instalada para atender la demanda de
las licenciaturas que se ofertan en este Organismo Académico. Actualmente, se cuenta
con una matrícula de 1,626 alumnos del nivel licenciatura, de los cuales, 25% (406)
pertenecen a la licenciatura en Economía, 28% (458) a REI, 28% (455) a Actuaría, 17%
(276) a NIB y 2% (33) a Relaciones Económicas Internacionales en la Modalidad no
escolarizada, con sistema de Enseñanza a Distancia (REIaD).

Cabe mencionar que anualmente se reciben a 370 alumnos de nuevo ingreso en las
licenciaturas presenciales (100 para cada licenciatura a excepción de NIB con 70) y 20 para
la modalidad no escolarizada; sin embargo, se observa un alto número de alumnos
reprobados en las materias cuantitativas de los primeros semestres (Cálculo Diferencial e
Integral, Introducción a los Métodos Cuantitativos, Introducción a las Matemáticas para la
Economía, Álgebra Superior y Fundamentos de las Matemáticas); por lo que se han

deserción escolar.
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Asimismo, se ha detectado la necesidad de nivelar a los estudiantes de nuevo ingreso en
el aprendizaje del idioma inglés ya que en algunas licenciaturas los alumnos no cuentan
con los conocimientos del nivel B2 que establece el Marco Común Europeo.

En cuanto a los estudiantes de los semestres avanzados se ha identificado la importancia
de realizar una formación integral que les permita insertarse al mercado de trabajo con
mayor facilidad para responder a las problemáticas de los sectores público y privado que
se presentan en el Estado de México. Así también, para promover un desarrollo
económico que mitigue las desigualdades económicas y sociales.

Aunado a la política de formar egresados altamente competitivos en el contexto local y
nacional que den respuesta a los problemas sociales, en el ciclo escolar 2014-2015,
egresaron 170 alumnos, de los cuales 67 fueron de la licenciatura en Economía, 59 de REI
y 44 de Actuaría. Asimismo, en el mismo periodo se fortaleció la evaluación profesional, al
entregarles su título profesional a 205 egresados quienes participaron a través de las
diferentes modalidades que oferta la Facultad de Economía, tales como: Examen General
de Egreso de Licenciatura-EGEL (118), tesis (54), tesina (20), aprovechamiento académico
(8), memoria de experiencia laboral (4) y créditos en estudios avanzados (1).

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 académico del egresado en el mundo laboral. Para reforzar este
compromiso, y preocupada por incrementar el índice de titulación, en 2012 la UAEM, a
través del H. Consejo Universitario, aprobó cinco nuevas formas de titulación, generando
un total de 13 opciones, cuyo único objetivo es presentar a los egresados una mayor gama
de oportunidades para que una vez concluidos sus estudios, obtengan de manera pronta
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el título profesional.
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Al respecto, los H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad aprobaron 11
formas de evaluación profesional. Para 2014 se obtuvo un índice de titulación global de
105.9%, mediante el impulso de estrategias como el programa de titulación que ofrece
más de 15 temáticas sobre la ciencia económica, y cursos para la presentación del EGEL.

El desarrollo de la educación superior se debe al trabajo de los organismos que
contribuyen en las tareas de observar, verificar y recomendar las acciones que los
programas educativos deben cumplir para elevar la calidad de la educación superior. Por
tal motivo la UAEM, comenzó a realizar procesos específicos internos con el objetivo de
que los diferentes programas de licenciatura fueran reconocidos en el sentido de que
cumplieran con ciertos principios, criterios, indicadores y estándares de calidad en su
estructura, así como en su organización, funcionamiento, insumos y procesos de
enseñanza, servicios y resultados.

Por tal motivo, la Facultad de Economía emprendió acciones que le permitieron lograr en
el año 2003 el reconocimiento de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) nivel I para la licenciatura en Economía, en el mismo año las
licenciaturas en Relaciones Económicas Internacionales y Actuaría (antes Actuaría
Financiera) obtuvieron el reconocimiento nivel II. Para el año 2006, estas últimas
licenciaturas lograron el reconocimiento nivel I, colocando a los tres programas como
programas de calidad.

En 2007, la UAEM con la finalidad de consolidar la calidad, flexibilidad, modernización y
excelencia académica de sus planes de estudio impulsó los procesos de evaluación con
fines de acreditación y reacreditación por organismos evaluadores reconocidos por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

licenciaturas en Economía y Relaciones Económicas Internacionales. Cuatro años después,
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De esta manera, en 2009 la Facultad de Economía solicita y obtiene la acreditación de las
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lo haría con la Licenciatura en Actuaría, siendo la primera a nivel nacional en lograr este
reconocimiento. Actualmente, 75% de los programas en modalidad presencial cuentan
con este reconocimiento nacional, lo que implica que 83.04% de su matrícula sea
considerada de calidad.

Para el año 2014, fue solicitada la primera visita para la reacreditación de las licenciaturas
en Economía y REI y obtener la reacreditación en 2015. De la misma manera, en 2018 se
realizará la gestión correspondiente para que la Licenciatura en Actuaría continúe como
programa de calidad.

Por su parte, la licenciatura en NIB, buscará la acreditación para el año 2018-2019 una vez
que la primera generación haya egresado y se tenga información sobre su inserción en el
mercado de trabajo.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la educación, es la elección de docentes
integrales que permitan sentar las bases del futuro de la sociedad. En este sentido, la
Facultad de Economía identifica la formación docente como un área clave que permite
impulsar la educación de calidad.

Bajo esta perspectiva, la Facultad de Economía cuenta con 155 docentes: 42 profesores de
tiempo completo (PTC), cinco técnicos académicos (TA) y 108 profesores de asignatura
(PA); de los cuales, 46.0% (71) son Licenciados; 22.0% (34) Maestros y 32.0% (50)
Doctores. Cabe resaltar que 100% de los PTC cuenta con estudios de posgrado.

Asimismo, la planta docente se actualiza de manera continua. De acuerdo a la Agenda
Estadística (2014) se capacitaron 47 docentes en cursos de formación y profesionalización,
de los cuales 16 fueron en actualización disciplinar; 12 en didáctico disciplinar; 18 en

de tutoría y otros dos, diplomados de formación disciplinar. Sin embargo, aún no se
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formación transversal y uno, en gestión escolar. Asimismo, dos profesores tomaron cursos
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cuenta con una base de datos interna automatizada, que permita generar las estadísticas
pertinentes sobre las necesidades de capacitación docente. Esta información sólo se
puede obtener de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) cuando es
capacitación institucional, pero no cuando es una formación en una institución externa.

En cuanto a la participación en congresos, coloquios, seminarios y certificaciones, por un
lado, 100% de los PTC han participado en dichos eventos, fomentando de esta manera, la
investigación y la actualización docente; sin embargo, la participación de los PA en
congresos no se tiene sistematizada.

Por otro lado, 32 PTC cuentan con alguna certificación, mientras que, los PA por sus
diferentes disciplinas, cuentan, en algunos casos con certificaciones técnicas y/o
especializadas en las diferentes ramas de especialización.

El Departamento de Control Escolar de la Facultad de Economía tiene la función de
recabar, cotejar, validar y resguardar la documentación oficial que los alumnos requieren
para el ingreso, permanencia y promoción de los estudios profesionales en este
Organismo Académico. El SICDE es la herramienta institucional que permite mantener el
control de las trayectorias académicas de los alumnos y dar soporte académico y
administrativo a las diferentes áreas que comprende la Facultad.

La Universidad Autónoma del Estado de México con su compromiso ineludible de
enfrentar el reto que representan las demandas del mundo actual caracterizado por las
transformaciones vertiginosas en el ámbito de la enseñanza- aprendizaje de un idioma, ha
restructurado y adoptado enfoques y estrategias de aprendizaje para responder a la
formación efectiva de estudiantes que hagan frente a un mundo global cuya habilitación
profesional o técnica les permita adaptarse a exigencias tales como la comunicación en
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lenguas diferentes a la propia, el desarrollo de competencias para el uso de la tecnología,
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el fortalecimiento de su conocimiento del mundo contemporáneo que redunden en una
formación integral con miras a una rápida y efectiva inmersión en el mundo laboral.

En dicho contexto, en el año de 2003, La Universidad inició el Programa Institucional de
Enseñanza del Inglés (PIEI) que entre sus objetivos establece promover estrategias
didácticas orientadas al aprendizaje autónomo, sentando las bases para llevar a cabo las
actividades que conformarían un proyecto integral en el que se debían incluir elementos
para facilitar el aprendizaje de la lengua inglesa en los espacios académicos de la
institución, mediante la búsqueda de recursos y la integración de un claustro académico
especializado.

Como parte del programa antes referido se crean los Centros de Auto Acceso (CAA) para
ofrecer a la comunidad universitaria el material apropiado para fortalecer las habilidades
en el aprendizaje de idiomas.

El CAA de la Facultad de Economía, al igual que los otros 44 Centros que conforman la Red
Institucional de Centros de Auto Acceso (RedICAA)

en nuestra Máxima Casa de Estudios, se

erige como una base sólida para el aprendizaje de idiomas entre los universitarios, al
poner a disposición de la comunidad universitaria: el personal, el espacio, equipamiento,
materiales bibliográficos, hemerográficos, de audio, de video y multimedia, de las lenguas
extranjeras que serán de utilidad en la vida laboral de los estudiantes; estos idiomas, les
permitirán ampliar la gama de oportunidades laborales y de tener una ventana de
aprendizaje de otras culturas, permitiendo a los usuarios aspirar a participar en los
programas de movilidad estudiantil o a desarrollar trabajos de investigación e intercambio
e información en contacto con personas extranjeras que hablan un idioma diferente al
nuestro.

satisfactoriamente, con el perfil solicitado por la RedICAA y publicado en la Gaceta
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El personal del CAA se resume a una Coordinadora para el turno matutino que cumple
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Universitaria del 2008; en constante capacitación y formación, y que incorporan el uso de
nuevas tecnologías. Asimismo, el CAA dispone de instalaciones, equipo y sistema de
registro idóneos para la realización eficiente de todas sus actividades.

El CAA recientemente se ha reubicado en el tercer piso del Edifico E; cuenta con una
infraestructura física de 116.28 metros cuadrados. Permite la atención simultánea de 50
estudiantes por hora, con capacidad para que se desarrollen actividades en las siguientes
áreas: registro de acceso, video, audio, Coordinación, cómputo, sala de conversación para
seis personas, y tres mesas de trabajo para lectoescritura.

El CAA cuenta con material de práctica para las experiencias educativas de inglés
principalmente, pero también conserva una pequeña colección de materiales
bibliográficos, de audio y multimedia en francés. Así como carpetas de materiales de
práctica autónoma para inglés A1, A2, B1, B2 y con propósitos específicos en el área de
negocios.

La problemática encontrada en el CAA es que se necesita actualizar su equipo y sus
recursos didácticos tales como: videos y videograbadoras en formato VHS y grabadoras y
cassettes de audio, debido a que éstos no están en condiciones óptimas de uso, toda vez
que ya existen nuevos formatos como DVD, CD y Blue ray que pueden ofrecer mayor
calidad y larga duración. Aunado a lo anterior, es importante también la actualización de
los equipos y programas de cómputo con el fin de brindar a los estudiantes un mejor
servicio.

Los espacios del CAA actualmente están siendo reinstalados, quedando pendientes de
conexión las áreas de audio y video, aun así puede operar respondiendo a la carga de
usuarios, pues se ha comprobado que son suficientes para el número de estudiantes que
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se atiende.
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De acuerdo a las teorías de la autonomía en el aprendizaje, los usuarios deberían acudir al
CAA de manera libre, en la práctica cotidiana este evento no se lleva a cabo, pues la
cultura de la autonomía no empata con la idiosincrasia del mexicano. Por tal razón, y en
conjunto con la Academia de Inglés de la Facultad de Economía, se promueve el estudio
autónomo en el CAA solicitando a los alumnos que cursan las Unidades de Aprendizaje de
Inglés C1, C2, E1 y E2 que realicen por lo menos seis visitas de trabajo autónomo durante
el semestre. Además, de resolver la problemática de alumnos ubicados en rezago en las
unidades de aprendizaje del inglés, y ofrecer servicio para los universitarios con
intenciones o aceptados para aplicar al programa de movilidad.

En la experiencia académica se ha detectado que el CAA presenta periodos de saturación
en fechas previas a los exámenes, condición que se prevé disminuir con el nuevo espacio
que resulta más amplio. Sin embargo, la mayor problemática que enfrenta el CAA de la
Facultad de Economía, es la urgente necesidad de servicio de atención en el turno
vespertino.

Por otra parte, a partir de las reformas al Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente (PROED) 2015, en el Programa Institucional de Tutoría Académica
(Proinsta) se implementan cambios en la forma de desarrollar la función esencial de la
tutoría académica a través de actividades que el tutor selecciona en base a las
necesidades de los alumnos. En la Facultad de Economía, 100% de PTC y 65% PA fungen
como tutores, lo que da una fortaleza importante a este organismo.

Entre las debilidades del programa en la institución está la falta de compromiso de los
docentes y alumnos en el programa de tutoría, los insuficientes mecanismos de
compensación para reconocer y motivar la participación de los profesores de asignatura,
la existente desproporción de alumnos por tutor, el desconocimiento de los objetivos del
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Proinsta, así como la poca utilidad que percibe el alumno del programa.
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Se tienen presentes las posibles amenazas o externalidades como una reducción del
número de tutores por exigencias de trabajo del programa, así como la tardía
actualización del Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA), dificultando la
planeación y la instrumentación del programa.

Objetivos


Formar profesionistas competitivos que contribuyan a resolver y proponer
alternativas de solución para el crecimiento y desarrollo de la entidad.



Asegurar que los egresados cuenten con conocimientos y competencias para
incorporarse eficientemente al mercado laboral, a los posgrados de calidad y/o a
emprender su propia empresa.



Ofrecer programas educativos de licenciatura actualizados, reconocidos por
organismos acreditadores por su calidad y competitivos a nivel nacional e
internacional.



Mejorar el nivel de habilitación de la planta docente de licenciatura.



Contribuir en la mejora de los procedimientos certificados para garantizar
transparencia, calidad, oportunidad y equidad en los trámites y servicios.



Consolidar la enseñanza del idioma inglés en su modalidad de aprendizaje
autónomo como segunda lengua en los Programas de Estudio (PE).



Dirigir

todas

las

actividades

que

involucre

la

Tutoría

Académica

al

aprovechamiento escolar, disminución de la deserción e incremento de la
eficiencia terminal con calidad.

Estrategias


Aceptar alumnos de nuevo ingreso de acuerdo al mayor desempeño en el Índice



Ofrecer cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso.



Ofrecer cursos de formación disciplinaria a los alumnos en riesgo académico.

35

UAEM, infraestructura y recursos de la Facultad.
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Participar en eventos académicos que permitan proponer alternativas de solución
a problemáticas estatales y nacionales.



Incrementar la eficiencia terminal en las cuatro licenciaturas



Ofrecer cursos por temática para la presentación del EGEL.



Ofrecer seminarios, cursos y/o talleres que permitan la titulación a su primer año
de egreso.



Dar a conocer a los alumnos por egresar y egresados la bolsa de trabajo de la
UAEM y/o vacantes laborales.



Atender y cuidar las recomendaciones de los organismos acreditadores que
permita mantener la calidad educativa.



Reestructurar los planes de estudio acorde a las necesidades del mercado y a los
conocimientos impartidos en otras Instituciones de Educación Superior (IES)
nacionales e internacionales.



Ofrecer cursos intersemestrales de carácter didáctico-disciplinares.



Promover los estudios de posgrado en el personal docente.



Promover la participación de los docentes en congresos, coloquios y seminarios.



Detectar las causas que generan el abandono escolar en el primer año de estudios.



Dar atención a los alumnos en riesgo académico en el idioma inglés.

Políticas


La aceptación de alumnos de nuevo ingreso deberá contribuir al incremento de la
cobertura institucional.



La pertinencia de la formación de profesionistas en el área de las ciencias
económicas se fortalecerá con la atención a las necesidades de los sectores
público, privado y social.
La calidad de los PE de Economía, Relaciones Económicas Internacionales y
Actuaría se sustentará con evaluaciones de Organismos Acreditadores y el PE de
Negocios Internacionales Bilingüe con la evaluación de los CIEES.
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La preparación y capacitación de nuestros docentes en temas disciplinarios y
didácticos deberá ser permanente y acorde al perfil de los PE.



La enseñanza y práctica del idioma inglés en alumnos y docentes deberá ser una
actividad permanente y presente en los Programas de Estudio.

Metas
1. Atender anualmente al 80% de alumnos de nuevo ingreso con cursos de
nivelación.
2. Mantener anualmente al 25.3% de alumnos de nuevo ingreso en estudios
profesionales.
3. Lograr anualmente 55% de eficiencia terminal por cohorte.
4. Contar con el 100% de los programas educativos presenciales reconocidos por su
calidad por organismos externos (CIEES-COPAES) e internacionales.
5. Alcanzar 80% de egresados.
6. Lograr 17% de titulación por cohorte en licenciatura.
7. Contar con 100% de los planes de estudios de nivel licenciatura reestructurados al
2019.
8. Capacitar 27% del personal docente de tiempo completo activo en cursos
disciplinares al año.
9. Capacitar al 25% del personal docente en cursos didácticos al año.
10. Contar con el 15% anual del personal docente de estudios profesionales
capacitados en el idioma inglés.
11. Disminuir en 6.0% anualmente el índice de abandono.
12. Atender anualmente al 50% de alumnos en riesgo académico con cursos de
especialización disciplinaria.
13. Atender al 50% de alumnos en riesgo con asesorías individuales del idioma inglés al
año.

satisfactorio y sobresaliente, anualmente.
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14. Mantener 72% de los egresados que presenten el EGEL con testimonio
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15. Atender anualmente al 30% de alumnos de nuevo ingreso en la modalidad no
escolarizada.
16. Lograr que al menos 80% de las solicitudes de alumnos para participar en el
programa de movilidad Nacional, sean aceptadas.
17. Mantener ocho títulos por alumno.
18. Mantener 15 volúmenes por alumno.
19. Mantener 100% de aulas con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado.
20. Contar con 100% de laboratorios con el equipo e instrumental necesario.
21. Contar con 100% de laboratorios con manuales de prácticas y reglamentos.

3.2

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Perfil estratégico
La Facultad de Economía forma investigadores capacitados para el análisis de los
fenómenos económicos, contando con las herramientas como la teoría económica y el
instrumental cuantitativo con el fin de proponer medidas de políticas alternativas para los
diferentes ámbitos espaciales, que permitan alcanzar un desarrollo económico equitativo.

Se imparten programas educativos de estudios avanzados tales como: la Maestría en
Economía Aplicada (MEcAp), programa reconocido por su calidad, en el Programa de
Fomento a la Calidad-Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PFC-PNPC). Cuenta con
una matrícula de siete alumnos (dos se ubican en primer grado y cinco en el segundo); con
un índice de graduación del 100%.

Con respecto al programa intrainstitucional del Doctorado en Ciencias Económico
Administrativas, también reconocido en el PFC-PNPC (programa itinerante), cuenta con
una matrícula total de ocho alumnos (cuatro se encuentran en el primer grado y cuatro en
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el tercero). Cabe mencionar que a partir del 2014 la sede es este organismo académico.
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Es importante mencionar que 100% de la matrícula de estudios avanzados cuenta con
beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La Maestría en Creación y Estrategias de Negocios, programa de nueva creación dará
inicio para el periodo primavera 2016, cuyo objetivo es el de formar maestros capaces de
desarrollar estrategias para la creación, desarrollo, dirección y reforzamiento de negocios,
empresas y organizaciones.

La Facultad de Economía participa de manera intrainstitucional en la Maestría en Estudios
Sustentables, Regionales y Metropolitanos en conjunto con la Facultad de Arquitectura y
Diseño (FAyD) y el Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), programa
profesionalizante reconocido por el PNPC. Cuenta con una matrícula de 26 alumnos (13 en
primero y 13 en segundo año).

El Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE) forma parte de la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México iniciando actividades el 17 de
abril de 2012. Tiene como objetivo analizar los impactos sectoriales y regionales de la
apertura y liberalización comercial y financiera en México y en el Estado de México. Con
base en ello, contribuye al diseño de estrategias que permiten aprovechar las ventajas que
ofrece la economía global en términos de la expansión de la producción y la generación de
empleos, así como del mejoramiento constante de la competitividad del aparato
productivo y del territorio estatal.

El personal académico del CICE está integrado por ocho investigadores, quienes organizan
sus actividades en dos cuerpos académicos, Economía de los Sectores Productivos y
Crecimiento, empleo y competitividad, donde desarrollan líneas de investigación de
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acuerdo a sus perfiles.
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El CICE publica la revista académica semestral Paradigma Económico con registro ISSN,
incluida en índices como: Latindex (Sistema Regional de Información en línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), Clase (Citas Latinoamericanas
en Ciencias Sociales y Humanidades), Biblat (Bibliografía Latinoamericana en revistas de
investigación científica y social) y Dialnet (repertorio de acceso a la literatura científica
hispana, Universidad de La Rioja). A la fecha se han editado de manera ininterrumpida
once números en los últimos seis años desde su primera edición.

Con respecto a esta revista, aspira a ser una de alto impacto e indizada, pertenecer a las
bases de datos que valúan ciertas características para su inclusión y que a su vez, forme
parte de una visión multidisciplinaria, se busca que sea una revista científica de acceso
abierto, dentro de las herramientas de los investigadores de la ciencia económica. Para
ello, se trabaja en conjunto con la administración central para que el Coordinador de la
revista en este Organismo Académico opere el Open Journal System (OJS), gestor
electrónico que permite desarrollar de mejor manera la evaluación de artículos
participantes de la revista y requerimiento para el ingreso a bases de datos.

Asimismo, publica la revista trimestral de análisis de coyuntura Economía Actual con el
objetivo de analizar el comportamiento de los principales agregados económicos tanto a
nivel nacional como regional, para contribuir a la discusión de dichos temas
fundamentales y sirvan a una mejor planeación y diseño de las políticas públicas, que a su
vez permitan al país y al Estado de México transitar por condiciones económico-sociales
menos adversas.

Las distintas colaboraciones presentadas en esta revista responden, en primer lugar, a que
constituyen los temas macroeconómicos coyunturales más sobresalientes, y en segundo,
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a que éstos son temas de investigación de quienes escriben.
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Asimismo, el CICE analiza el desempeño de la economía mexiquense en el Observatorio
Económico del Estado de México, cuyo objetivo es hacer un seguimiento de los principales
indicadores de coyuntura de la actividad económica estatal con el fin de contribuir a la
toma de decisiones de los diferentes actores sociales con base en mayor información.

A través de un análisis conciso, objetivo y oportuno, los investigadores del OEEM dan
cuenta de la realidad económica estatal y del comportamiento esperado de los
indicadores de coyuntura. Se publica un reporte electrónico trimestral.

Los integrantes del CICE han publicado o coordinado los siguientes libros: Actividad
Económica en el Estado de México: volumen I Desempeño productivo y sector externo, así
como volumen II Manufactura e Industria automotriz; Actividad Económica Regional en el
Estado de México; Integración y recesión económico en el binomio México-Estados
Unidos (Coordinación); Expansiones y recesiones en los estados de México; Fluctuaciones
cíclicas y crecimiento económico en México (Coordinación); y, Efectos de las reformas
estructurales en las fluctuaciones cíclicas y el crecimiento económico en México
(Coordinación). Es importante mencionar que los integrantes buscarán aumentar el
número de proyectos de investigación con financiamiento así como incrementar el
número de publicaciones en revistas indizadas e internacionales.

De igual forma han organizado conferencias contando con la participación de ponentes de
instituciones nacionales e internacionales como: Instituto de Economía de la Universidad
de Lodz, Polonia; Universidad Autónoma de Madrid, España; Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Colima y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así
como la Cátedra del Banco de México. También organiza seminarios, coloquios, talleres y
cursos.

Económico se conforma por un grupo de investigadores de diferentes universidades y
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El CICE cuenta con la Red de Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento
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centros de investigación interesados en los temas que le dan nombre, buscando
profundizar en el análisis de sus manifestaciones regionales y sectoriales. Además con
miembros honorarios como los Doctores Geoffrey J. D. Hewings y Patricio Aroca González.

Con relación al quehacer de los investigadores, se cuenta con 15 proyectos de
investigación, ocho vigentes y siete concluidos. Los proyectos vigentes se desglosan de la
siguiente manera: seis UAEM (cuatro con financiamiento y dos sin financiamiento), uno
Conacyt y uno Fuente externa; mientras que los proyectos concluidos se desglosan cuatro
UAEM con financiamiento, uno Conacyt y dos con Fuente externa. De los productos de
investigación, en el 2014 cuenta con tres libros, un artículo, un capítulo de libro, una
ponencia y una tesis de licenciatura.

Se cuenta con cinco Cuerpos Académicos registrados ante la Secretaría de Educación
Pública (SEP), uno en el nivel Consolidado (Economía de los sectores productivos e
institucionales) y cuatro en Formación (Crecimiento, empleo y competitividad, Desarrollo
económico, social y regional, Economía del bienestar y Economía financiera e
internacional), donde participan 20 investigadores. Asimismo, este organismo académico
cuenta con un grupo disciplinario registrado ante la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados (SIEA) de la UAEM: Riesgo económico y gestión organizacional, donde
participan cuatro investigadores.

Acerca del Cuerpo Académico (CA) Economía de los sectores productivos e institucionales
así como del CA Crecimiento, empleo y competitividad, ya se mencionó su productividad
con anterioridad.

Con relación al CA Desarrollo económico, social y regional, cuenta con cuatro
investigadores, en el último año, han participado en la publicación de dos artículos en
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revistas indizadas, un capítulo de libro y coordinado un libro. De igual forma, una
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integrante cuenta con la certificación académica por parte de Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).

El CA Economía del bienestar, cuenta con cuatro integrantes, han participado en
proyectos de investigación internos de la SIyEA, así como del Fondo Semilla UAEM-UNT,
en un capítulo de libro editado en República Checa, en seis capítulos en libros electrónicos
y en la Coordinación de un libro de editorial Porrúa.

El CA Economía financiera e internacional, cuenta con cinco investigadores, actualmente
se encuentran participando todos los integrantes en un proyecto de investigación
financiado por PRODEP. Derivado de este proyecto, cuentan ya con dos productos de este
proyecto, un artículo para revista indexada y un capítulo de libro. En el último año
cuentan con cuatro publicaciones de artículos en revistas indizadas.

A manera de resumen, se presenta el siguiente cuadro acerca de la habilitación académica
de los integrantes de los CA registrados ante la Secretaría de Educación Pública.
Cuerpos Académicos registrados en la SEP
Cantidad

Consolidado

1

-

En
formación

4

-

Total

Nombre del
cuerpo académico
Economía de los
sectores productivos e
institucionales
Crecimiento, empleo y
competitividad
Desarrollo económico,
social y regional
Economía financiera e
internacional
Economía del bienestar

5

LGAC

Integrantes
PTC

D

M

SNI

Promep

1

4

4

0

3

4

1

3

2

1

2

3

1

4

4

0

2

4

1

5

4

1

1

4

1

4

3

1

5

20

17

3

0
8

2
17

100%
Grupo
disciplinario

1

- Riesgo económico y
gestión organizacional

1

4

85% 15% 40%
0

4

0

85%
3

Donde: LGAC: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, PTC: Profesores de Tiempo Completo, D: Grado de Doctor, M: Grado
de Maestría, SNI: Sistema Nacional de Investigadores y Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep).
Fuente: Agenda Estadística 2014, UAEMéx.
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Con relación a los Profesores de Tiempo Completo, la Facultad de Economía cuenta con 38
reconocidos por la SEP, de los cuales 15 (39%) cuentan con el grado de Maestría y 23
(61%) con grado de Doctor; asimismo, 11 (29%) son integrantes del SNI (uno nivel II, nueve
nivel I y uno Candidato) y 27 (71%) cuentan con perfil deseable PROMEP/PRODEP.

Se participa continuamente en el Programa de vocación Científica “Transformar la Ciencia
con Humanismo”, a través de seis PTC-asesores de alumnos que realizaron estancias de
verano.

Dos PTC de este organismo tienen certificaciones como “Asesor en la profesionalización
de proyectos de investigación” por parte de la Universidad Tecnológica de Querétaro. De
igual forma, un PTC participa en los Comités de Pares Académicos en las Reuniones de
Evaluación Plenaria para obtener el refrendo de su membresía al PNPC. Asimismo, tres
PTC integran al Comité de Pares que evalúa en línea el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) y uno en la evaluación de Cuerpos
Académicos ante la SEP.

Objetivos


Formar investigadores capacitados para el análisis, comprensión y atención de
los fenómenos económicos, tanto en el ámbito regional como en el nacional,
en el marco de programas educativos de estudios avanzados que cuenten con
el registro del PNPC.



Fortalecer y mejorar los mecanismos de seguimiento de estudiantes para
lograr la eficiencia terminal en tiempo y forma.



Crear vínculos con IES y formalizar convenios para la movilidad tanto
estudiantil como de los PTC en los programas de estudios avanzados.
Fortalecer la vinculación de la investigación con los sectores productivos, así
como incrementar las redes de conocimientos con otras Instituciones de
Educación Superior, nacionales e internacionales.
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Formalizar convenios de colaboración académica con otras IES Nacionales y
Extranjeras.



Incrementar la producción científica.



Promover la cultura de la protección intelectual.



Incrementar la participación de PTC con nivel de habilitación académica.



Fortalecer los Cuerpos Académicos reconocidos por la SEP, así como los Grupos
Disciplinarios para que sean reconocidos por la SEP.



Gestionar plazas de profesores en los ámbitos de área disciplinar y de
investigación.



Gestionar la ampliación al acceso y utilización de fuentes de información digital
de revistas y libros científicos en las ciencias económicas y temáticas de
estrategias de negocios.



Mejorar las instalaciones del CICE y gestionar financiamiento federal para el
desarrollo de sus actividades.



Gestionar el reconocimiento institucional del CICE ante las instancias
correspondientes.

Estrategias


Ofrecer cursos complementarios a la formación de los estudiantes con
actividades académicas para cumplir con los objetivos de los programas de
Maestría.



Vincular el conocimiento teórico con el práctico de la ciencia económica que
permita analizar, comprender y atender los diferentes fenómenos económicos.



Realizar cursos de actualización para alumnos y egresados del Programa
Doctoral.



Difundir los recursos del Conacyt y otros apoyos para que alumnos de estudios
avanzados participen en el Programa de Movilidad, nacional e internacional.
Promover la participación de los integrantes de los cuerpos académicos en
diferentes eventos, con la finalidad de difundir sus investigaciones.
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Gestionar recursos extraordinarios para el desarrollo de las actividades de
investigación.



Difundir la importancia de la participación de tutorados en los proyectos de
investigación.



Reubicar las instalaciones del CICE.



Difundir ampliamente la página web del CICE, dentro de la página web de la
Facultad de Economía.



Instrumentar un programa de mejora basado en las observaciones derivadas
de la revisión por parte del Conacyt.



Difundir a los investigadores las redes de generación, transferencia y aplicación
del conocimiento para su integración.



Dar seguimiento al trabajo de las áreas académicas para el desarrollo y
actualización del plan de estudios del programa doctoral.

Políticas


Los alumnos de estudios avanzados deberán participar en los proyectos de
investigación.



Los alumnos y profesores de estudios avanzados deberán participar en los
eventos académicos organizados por el Organismo Académico.



Los programas educativos de estudios avanzados contarán con reconocimiento
en el PNPC.



Profesores y alumnos de estudios avanzados deberán participar en la
publicación de artículos, libros y/o capítulos de libros.



Todos los profesores que participan en estudios avanzados deberán contar con
estudios de posgrado, preferentemente grado de Doctor.



Todos los profesores que participan en estudios avanzados deberán ingresar o
mantener la distinción del SNI.
Todos los profesores que participan en estudios avanzados deberán ingresar o
mantener el perfil Prodep.
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Los Cuerpos Académicos reconocidos por la SEP deberán alcanzar la
consolidación.



Los Cuerpos Académicos deberán integrarse a diferentes redes de
conocimientos, con la finalidad de contribuir activamente en la generación y
aplicación del conocimiento en el ámbito económico.



Los recursos asignados a los proyectos de investigación se ejercerán de forma
responsable y se apegarán a los lineamientos y políticas establecidas por la
institución.



La difusión de la producción científica continuará como parte de las actividades
del Organismo Académico.



Los investigadores participantes del CICE deberán incrementar su producción
científica así como vínculos con redes del conocimiento.



Las observaciones derivadas de la evaluación a los programas de posgrado, por
parte del Conacyt, deberán ser atendidas.



Las áreas académicas avaladas por la comisión académica del doctorado
deberán reunirse al menos una vez por semestre con la finalidad de evaluar la
actualización de las unidades de aprendizaje del programa doctoral.

Metas
1. Contar con 100% de matrícula de estudios avanzados en PNPC.
2. Alcanzar el 100% de graduados en los programas de estudios avanzados.
3. Alcanzar 100% de programas educativos con reconocimiento en el PNPC.
4. Lograr que 44.1% de los PTC activos ingresen al SNI.
5. Lograr que al menos 10% de los proyectos de investigación registrados en la
SIyEA involucren la triple hélice.
6. Lograr que 32% de los PTC participen en redes académicas.
7. Lograr que 90% de proyectos de investigación cuenten con registro en la SIyEA.

capítulos de libros).
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8. Alcanzar 83% de productos científicos (incluye artículos indizados, libros y
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9. Incrementar en 32% los PTC con grado de Doctor.
10. Contar con al menos 3 proyectos de investigación con financiamiento externo.
11. Contar con siete Cuerpos Académicos de calidad.
12. Realizar dos campañas de difusión de la investigación y estudios avanzados, a
partir del 2016.
13. Difundir

las actividades de la Semana Nacional y Estatal de Ciencia y

Tecnología

3.3

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

Perfil estratégico
En la Facultad de Economía se promoverá de manera continua y permanente eventos que
contribuyan a impulsar el desarrollo y fomento de las actividades culturales que
coadyuven en la formación integral del estudiante.

Actualmente, se cuenta con 30 obras de patrimonio cultural universitario, de las cuales 13
son reproducción y 17 originales, con material de diversas técnicas, como: Litografía (9),
Impresión láser (5), óleo sobre tela (4), Impresión digital sobre papel (3), Pintura sobre
marmolina al alto relieve (2), Acuarela (2), Gobelino (1), Bronce a la cera perdida (1),
Collage en cortes (1), Acrílico sobre fibracel (1) y Pintura sobre seda (1). Además difunde y
promueve los proyectos artístico-culturales de la comunidad universitaria, a través de
exposiciones en las instalaciones de este organismo académico.

Dentro de la promoción de las actividades artísticas, se ofrecen talleres sobre técnicas de
Baile de salón, Danza árabe y Yoga donde participa la comunidad estudiantil. De igual
forma, con la finalidad de acercar la agenda cultural a la comunidad universitaria y
fortalecer el sentido humanístico, la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM organiza
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En el marco de la Semana de la Facultad de Economía, se presentan eventos culturales
como obras teatrales y grupos musicales.

A través de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y
Comerciales (AIESEC, por sus siglas en francés), se realiza el Global Village, feria cultural
que propicia el entendimiento intercultural por medio de actividades sociales y
gastronómicas, participan estudiantes de Francia, Argelia, Taiwán, Brasil, Ucrania y
Venezuela. En el mismo evento se cuenta con la intervención de la compañía de artes
escénicas de otros estados de la república.

La Facultad de Economía a través de la Academia de Inglés, presenta anualmente desde
hace tres años, el evento titulado “Christmas Around the World”, con la entusiasta
participación de alumnos que cursan las unidades de aprendizaje de Inglés C1, C2 y E2,
quienes montan vistosos módulos representando la celebración de la Navidad en países
como: México, Escocia, Portugal, España, India, Japón, Suiza, Noruega, Alemania, Holanda,
Francia, España, Estados Unidos, República Checa, Italia, Finlandia, Brasil, Polonia,
Argentina, Canadá, Inglaterra, y Venezuela, enfatizando sus costumbres, tradiciones y
gastronomía. Además, este organismo contribuye a la conservación y fomento de nuestras
tradiciones, llevando a cabo anualmente, desde hace 18 años, el Festival de Villancicos
Navideños, con números artísticos en los que participan estudiantes de las cuatro
licenciaturas; Economía, REI, Actuaría y NIB, muestran las más diversas coreografías sobre
temas propios de la época navideña con bailes y sofisticados vestuarios.

Además, se lleva a cabo el festival de talentos artísticos, donde se presentan alumnos de
las licenciaturas de Economía, REI y Actuaría en categorías como baile, canto, floreo de
cuerda, guitarra y declamación.

novelas.
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Entre otras actividades de fomento a la cultura se presentan ciclos de cine, libros y/o
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Objetivos


Resguardar y difundir el patrimonio cultural universitario.



Establecer y promover programas académico-culturales encaminados a la
creación, preservación y difusión de manifestaciones artísticas y al desarrollo
de actividades de apoyo académico.



Desarrollar actividades culturales que coadyuven a la formación integral y
humanista del estudiante.

Estrategias


Gestionar un espacio de uso exclusivo para actividades culturales.



Fomentar la recreación a través de eventos culturales, involucrando a la
comunidad para que asuma una actitud dinámica en el ámbito cultural y no
sólo limitarse a la observación.



Realizar campañas de difusión y ampliar la gama de actividades, culturales y
científicas.



Ampliar la difusión cultural y científica a través de las TIC con las que cuentan la
Facultad.

Políticas


Los procesos y estrategias relacionados con la difusión cultural serán
verificados de manera constante.



Se promoverán en todo momento los valores y la identidad, principalmente de
la Universidad.



El patrimonio cultural será manejado de forma ética y responsable.

Metas
1. Lograr que el 88% de los alumnos participe en actividades artísticas y de

alumnos, durante la administración.
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2. Coordinar 100% de las conferencias de divulgación científica y cultural que se
presentan en la Facultad, organizadas internamente, así como por otros
organismos e instituciones.
3. Lograr la participación anual de al menos 10% de los PTC como tutores de
estudiantes que participan en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura.
4. Contar con dos exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras
artístico-culturales, al año.
5. Contar con un concurso de creación artística, cada año.
6. Coordinar dos presentaciones de libro anualmente.
7. Coordinar un Festival del arte y la cultura universitaria de manera anual.
8. Contar con un participante en un curso de especialización para promotores de
la cultura anualmente.
9. Mantener el Festival de Talentos Artísticos en la Facultad.
10. Organizar dos talleres de lectura al año.

3.4

Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente

Perfil estratégico
Durante la Administración 2015-2019 se realizarán las actividades pertinentes para
consolidar la vinculación con las instituciones que se ha venido trabajando en los últimos
años y que no existe un instrumento legal signado, y se mantendrán y renovarán los
convenios que ya se tienen y que son indispensables para abrir espacios a fin de que los
alumnos y egresados realicen servicio social y prácticas profesionales.

En los próximos años, deberá darse prioridad a la promoción de los productos y servicios
que ofrece la Facultad de Economía, para realizar un mayor número de proyectos y
obtener más recursos propios; asimismo, se impulsará la participación de un mayor
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Con relación a la prestación del servicio social obligatorio se liberan en promedio 262
trámites al año, los cuales se llevan a cabo en el sector público, privado y social. Así como
las prácticas profesionales, que a pesar de no contar con la obligatoriedad, anualmente las
realizan el 10% de la comunidad en condiciones de llevarlas a cabo, en el sector público y
privado.

La Facultad de Economía ha fortalecido su vinculación con los sectores productivos a
través de instrumentos legales. En 2014 se signaron cuatro convenios, con los cuales se
suman 11 convenios vigentes. Además se mantiene vinculación con diversas instituciones
a través de la participación en diferentes proyectos, como: la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM),
Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Hacendario del
Estado de México (IHEM) y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de México, entre otros.

Con respecto a la extensión del conocimiento científico, humanístico y tecnológico que se
genera en la Facultad de Economía, en los último años se han elaborado 12 proyectos
para Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) sobre
infraestructura municipal, un proyecto para el H. Ayuntamiento Constitucional de
Tenancingo, Estado de México y un Estudio de Mercado para una empresa privada.

Con relación a la capacitación y asesoría empresarial de micros, pequeñas y medianas
empresas que permiten la creación de empleos en el ámbito estatal, en 2014 la Facultad
de Economía sentó las bases, incorporándose al proyecto estatal denominado "Red
Mexiquense de Puntos para mover a México en Grande, Etapa II", por lo tanto, ahora este
organismo se suma a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para brindar atención

emprendedores y MIPYMES con la finalidad de facilitar su acceso a programas públicos y
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privados, para orientarlos en alguna de las etapas como: de inicio, crecimiento o
consolidación de su empresa. En este tema, será necesario continuar impulsando el
espíritu emprendedor de los alumnos y consolidar la formación del personal académico
para que cuente con el perfil para capacitar y asesorar a las micro, pequeñas y medianas
empresas.

Objetivos


Incrementar la vinculación con las instituciones que se ha venido trabajando en los
últimos años y que no existe un instrumento legal signado.



Mantener y renovar los convenios existentes con los cuales alumnos y egresados
tienen opciones para realizar servicio social y prácticas profesionales.



Continuar impulsando el espíritu emprendedor de los alumnos.



Consolidar la formación del personal académico para que cuente con el perfil para
capacitar y asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas.



Contribuir al mejoramiento del entorno social a través de la formación integral de
los estudiantes.



Mejorar las estrategias para difundir y promover los productos y servicios que
ofrece la Facultad de Economía.



Incrementar el número de proyectos que realiza la Facultad de Economía para
aumentar los recursos propios.



Lograr que un mayor número de alumnos y egresados de la Facultad de Economía
participen en la realización de proyectos solicitados por los sectores productivos.

Estrategias


Consolidar al Servicio Social y la Práctica Profesional como instrumento de
contribución al entorno social y formación de los estudiantes.
Mediante el servicio social y práctica profesional, se obtengan las herramientas
que contribuyan a la actualización de los planes y programas de estudio.
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Realizar un mayor número de proyectos académicos para incrementar los recursos
propios.



Impulsar la participación de un mayor número de alumnos y egresados en la
realización de proyectos académicos.



Estructurar mecanismos de evaluación y seguimiento del servicio social.



Impulsar el servicio social comunitario.



Estructurar un proyecto de impacto social que permita incidir en el entorno social
y contribuir a la formación de los estudiantes de Economía.



Elaborar y promover un catálogo de los productos y servicios que ofrece la
Facultad de Economía.



Dar seguimiento a las necesidades de la sociedad que puedan atenderse a través
de la prestación de servicio social, prácticas profesionales y de la inserción de
egresados de la Facultad de Economía al mercado laboral.



Priorizar la realización del servicio social en programas que impacten en las
comunidades del Estado de México.



Atender proyectos empresariales mediante servicios de asesoría, consultoría y
tutoría a través del modelo de incubación de empresas UAEM.

Políticas


Todos los alumnos deberán asistir al curso de inducción de servicio social y
prácticas profesionales.



Se dará prioridad a los proyectos que impulsen el desarrollo de las comunidades
más desprotegidas.



El servicio comunitario y el servicio social que realicen los alumnos se dirigirán
principalmente a la atención de las necesidades de la comunidad mexiquense.



Los alumnos deberán realizar algún curso de competencias laborales que faciliten
su inclusión al mercado laboral.
Las prácticas profesionales buscarán que los alumnos apliquen los conocimientos
adquiridos en las aulas al campo laboral.
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En la cartera de asesores y consultores se considerará a todo el personal
académico que esté interesado en participar, y se dará prioridad a los que cuenten
con certificación en temas específicos.

Metas
1. Mantener 100% anual de convenios registrados en el Observatorio
Universitario de Vinculación.
2. Mantener 65% el total de alumnos becados, cada año.
3. Alcanzar 20% de participación de los alumnos en las acciones de salud integral.
4. Mantener 5% anual de acciones de vinculación que dan beneficio a la
Universidad.
5. Alcanzar 0.5% el índice de conocimiento de los productos o servicios ante los
sectores de la sociedad, en el 2018.
6. Mantener en 90% anual la participación en servicio social, práctica y/o estancia
profesional y proyectos específicos nacional e internacional.
7. Mantener en 0.08% anual la participación en servicio social comunitario.
8. Mantener en 10% anual la tasa de variación de participantes en actividades de
cultura emprendedora.
9. Mantener en 5% anual de negocios consolidados.
10. Contar con una persona capacitada en temas de vinculación al año.
11. Registrar tres proyectos ganadores de la Feria del emprendedor del organismo
en el Concurso del Universitario Emprendedor, cada año.
12. Lograr la participación del 25% de egresados en el Programa de Desarrollo de
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4. Soporte del trabajo sustantivo
4.1

Cooperación para la internacionalización de la universidad

Perfil estratégico
En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, caracterizado principalmente por los
cambios constantes lo cual ha generado una interrelación de naciones en campos como
ciencia, tecnología, educación y por supuesto economía. En la UAEM se está promoviendo
un modelo educativo en base a las competencias profesionales y de mayor calidad, el cual
nos permite enfrentar y superar los nuevos retos de la sociedad, por esto se ha integrado
dentro de las estrategias la Cooperación Internacional, con el fin de fortalecer y formar
capital humano profesional, eficiente y capaz de dar solución a los diferentes desafíos
tecnológicos, económicos y sociales del mundo.

La Facultad de Economía como Organismo Académico dependiente de la UAEM fomenta
la internacionalización a través de la movilidad estudiantil, de estancias cortas e
investigaciones en el extranjero, con el fin de extender la visión del alumnado, personal
docente e investigadores.

Desde hace ya tres años la Facultad de Economía ocupa el 1er lugar en Movilidad
Estudiantil Internacional dentro de la UAEM, esto se traduce en una mejor formación de
los alumnos, así como en mejores oportunidades para incorporarse al mercado laboral.
Sin embargo, se debe trabajar para que este Organismo Académico sea una de las
primeras opciones en la elección de los alumnos e investigadores extranjeros de las áreas
afines, en donde se garantice una educación de calidad y competitiva.

La Presente administración se compromete a trabajar con dedicación a fin de promover y
aumentar acciones que permitan fortalecer la movilidad internacional, así como

realizan algún tipo de movilidad e incentivar a docentes e investigadores.
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Objetivos


Impulsar la movilidad de alumnos y docentes en el ámbito internacional.

Líneas Estratégicas


Promover la movilidad en alumnos y docentes de licenciatura en IES
internacionales.



Dar atención con las habilidades de comunicación a alumnos y docentes que
desean participar en el programa de movilidad internacional.



Continuar con la difusión de las experiencias de los participantes del Programa
de movilidad estudiantil.

Meta
1.

Contar con al menos 3% de la matrícula participando en el Programa de
Movilidad Internacional, cada año.

4.2

Administración

moderna

y

proactiva

orientada

a

resultados

y

al

financiamiento diversificado

Perfil estratégico
De acuerdo a datos de la Agenda Estadística 2014, la Facultad de Economía cuenta con
una planta docente de 155 profesores y 38 personas de apoyo administrativo.

Con respecto a la planta docente, 27% (42) son PTC, 70% (108) PA y 3% (5) Técnicos
Académicos (TA). Respecto a los administrativos, 31% (12) es Personal de confianza, 66%
(25) Sindicalizado y 3% (1) Directivo.

Con la finalidad de ofrecer calidad en la atención a la comunidad y ejercer sus funciones

alternativas para el manejo del estrés, Servicios de información, Legislación universitaria,
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de la mejor manera, el personal administrativo participa en cursos como: Técnicas
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Capacitación para la certificación de bibliotecas en el total de sus procesos,
Mantenimiento de PC, Excel intermedio, Word básico (en línea), Photoshop básico y Flash
básico (en línea).

La Facultad de Economía ofrece educación con calidad en instalaciones adecuadas, para lo
cual se llevan a cabo servicios de mantenimiento, entre las que destacan: pintura en la
fachada de los edificios e interiores, cambio de pizarrones, de mobiliarios y luminaria
externa, colocación de señalización de áreas en general, instalación de pantallas para
difusión de información institucional en las entradas de los edificios, así como colocación
de pantallas de ochenta pulgadas en aulas de clase y reemplazo de proyectores en aulas
de clase, entre otros.

El presupuesto de la Facultad de Economía se distribuye en programas académicos,
proyectos de investigación, infraestructura y equipamiento, así como apoyo con becas a la
comunidad estudiantil. De igual forma, los recursos federales del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE, antes PIFI), se
aplican para alcanzar el objetivo de fortalecer la infraestructura y el equipamiento, así
como asegurar la competitividad de los Programas Educativos de la Dependencia de
Educación Superior (DES) Ciencias Económico Administrativas, por lo que se ejerce, entre
otras cosas, en adquisición de pantallas-tv, video proyectores, computadoras, equipo de
audio y video, así como impresoras, de igual forma para apoyar a investigadores de otras
instituciones nacionales o extranjeras que participan con ponencias en foros académicos
que se llevan a cabo en esta facultad.

La Facultad de Economía cuenta con nueve salas de cómputo: seis para uso de estudiantes
de licenciatura, dos para uso de biblioteca digital y una para posgrado. En cuanto a
infraestructura académica, se informa que de acuerdo a la Agenda Estadística 2014, la
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Facultad dispone de 543 equipos de cómputo: 283 para alumnos, 137 para académicos-
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investigadores y 123 para administrativos. Por lo que se cuenta con una relación de seis
alumnos por equipo. Del total de equipos, 494 están conectados a la red institucional.

Con respecto a obra realizada, se construyó el edificio “E” la cual consta en la Planta baja
de: laboratorio de cómputo para 40 usuarios, pórtico de acceso, módulo de sanitarios
para mujeres y bodega. El Primer nivel: laboratorio de cómputo para 48 usuarios, cubículo
de encargado, área de impresión, área para rack, módulo de sanitarios hombres y bodega.
El segundo nivel: laboratorio de cómputo para 24 usuarios y sala de auto acceso con áreas
de control, lectura, actividad individual, multimedia, audiovisual, audio individual y video
individual.

La obra exterior contempla la reubicación y construcción de basamento para busto de
Carlos Marx, diseño de jardineras, remodelación de plazas, pasillos y escalinatas, los
cuales fueron cubiertos de recinto negro. Con un total de 1,087.89 metros cuadrados. La
colocación de redes generales de instalaciones que contempla; red de agua potable, red
de luz eléctrica y fibra óptica con un total de 295.50 metros.

De igual forma, la ampliación en el quinto nivel del edificio “D”, que incluye, una sala de
usos múltiples con capacidad para 24 personas con sala de deliberación y bodega, una sala
de cómputo con capacidad para 14 equipos, siete cubículos para profesores, tres de ellos
con bodega, núcleo de sanitarios para hombres y mujeres, siendo una superficie de obra
aproximada de 500 metros cuadrados.

Derivado de la asignación de recursos extraordinarios, se cuenta con el Fondo para elevar
la calidad de la educación superior (FECES) el cual se ejerce en la adquisición de: equipos
de cómputo, así como bocinas para apoyo en el proceso de enseñanza, impresoras,
cámaras, presentadores láser y equipo para el área médica de la facultad. Y del Programa
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de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014
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(PEOEEMSS), se ejerce en la adquisición del complemento de equipo para el área médica
de este organismo académico.

Con el recurso del proyecto bono de equipamiento, se adquirieron cámaras de circuito
cerrado para los Edificios “A”, “B”, “C” y “D”, sombrillas, mesas y mesas plegables para la
explanada como área de estudio, también permitió la adquisición e instalación de cortinas
y cortineros en aulas y salas de cómputo, se adquirió un desensibilizador, un scanner
(lector óptico) y una impresora para código de barras, mismos que ya fueron
reemplazados por el equipo obsoleto que se tenía en la biblioteca.

El ejercicio del recurso del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2013,
hoy PROFOCIE) permitió la adquisición de un laboratorio de idiomas para 31 usuarios, que
incluye mobiliario, equipo de cómputo, pizarra interactiva, video proyector y software de
idiomas para el centro de auto acceso.

Con respecto a la seguridad de las instalaciones contra siniestros, se actualizan los
extintores para los edificios y salas de cómputo.

De los 182 procesos certificados con los que cuenta la Universidad Autónoma del Estado
de México dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008, la Facultad
de Economía participa en el proceso de mejora continua, bajo la norma ISO dentro de las
funciones sustantivas y adjetivas.

Con la finalidad de contar con los instrumentos donde se observan las funciones de las
diferentes áreas administrativas de esta facultad, se cuenta con los Manuales de
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Organización y de Procedimientos actualizados.
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Objetivos


Diversificar la temática de cursos de capacitación al personal administrativo
que fortalezcan el desarrollo humano y las buenas prácticas laborales.



Asegurar los servicios de mantenimiento a instalaciones y mobiliario del
espacio académico.



Mantener la relación de número de computadoras por alumno.



Mejorar los espacios destinados tanto a las actividades sustantivas como a la
formación integral del estudiante.



Mantener la práctica de mejora continua en materia académica y
administrativa.

Líneas Estratégicas


Formular la oferta de cursos sobre desarrollo humano y buenas prácticas
laborales orientadas a la mejora en el desempeño laboral.



Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo continuo.



Operar un proyecto de gestión y aprovechamiento de recursos externos
destinados a la adquisición de equipo de cómputo.



Diseñar un proyecto de construcción de espacios académicos y de
esparcimiento debidamente fundamentado bajo la metodología del marco
lógico.



Operar un sistema de control interno que asegure la observancia y
cumplimiento de los criterios de mejora continua en materia académica y
administrativa.

Metas
1. Contar con seis alumnos por computadora, cada año.
2. Contar con al menos dos servicios de mantenimiento al año.

con competencias laborales.
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3. Mantener al menos cinco trabajadores administrativos con perfil de acuerdo
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4. Mantener al menos tres trabajadores administrativos formados en el manejo
de tecnologías de la información y la comunicación.

4.3

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional

Perfil estratégico
De acuerdo a los lineamientos institucionales, la Facultad de Economía participa en el
ejercicio de planeación estratégica institucional mediante el cual guía las acciones para el
cumplimiento de la Misión y Visión, para la toma de decisiones y rendición transparente
de cuentas, se formula y da seguimiento de manera trimestral al Programa Operativo
Anual (POA), asimismo se actualizan los sistemas de información de la Estadística 911
inicio y fin de cursos, así como la Estadística 912 y la Agenda Estadística 2014.

Con relación al seguimiento del POA 2015, es importante mencionar que desde el 2014, la
Universidad Autónoma del Estado de México implementó el Modelo de Gestión para
Resultados (MGpR), modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño
institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos.

Objetivos


Realizar la planeación, programación y evaluación de manera participativa,
enfocada a la obtención de resultados.

Líneas Estratégicas


Organizar el repositorio del organismo (estadística e indicadores, evidencias
escaneadas).



Fortalecer la comunicación interna.



Fortalecer la vinculación de la planeación, programación y evaluación con el
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presupuesto para el logro eficiente de resultados.
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Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional

Perfil estratégico
A través del uso de las TIC, se garantizará el derecho a la información y se promoverá la
libertad de expresión.

Los investigadores de la Facultad de Economía intervienen en medios impresos, radio y
televisión, como Uniradio, Televisión Mexiquense Televisa Toluca y Tv Azteca Toluca, para
exponer temas coyunturales sobre Aportaciones del premio nobel de Economía,
Importancia del canal de Panamá en la actualidad, Consecuencias de la caída del precio
del petróleo, Fluctuaciones en el precio del dólar y sus expectativas, Incremento en el
precio del huevo y Morosidad en el pago del agua.

Se edita de manera trimestral la revista de análisis de coyuntura “Economía Actual”, a la
fecha se han editado veintinueve números en los ocho años ininterrumpidos desde su
primera edición. La cual, aparte de ser publicación periódica impresa, también se puede
consultar en el sitio web de la Facultad de Economía.

Con la finalidad de fomentar las actividades de oratoria, se lleva a cabo la conferencia “La
oratoria como elemento difusor de la identidad universitaria”.

Objetivos


Consolidar la imagen de la Facultad de Economía con sentido humanista,
generadora y transmisora de conocimiento, ciencia y cultura.



Fortalecer los vínculos con los diferentes medios de comunicación.



Gestionar recursos para adquirir más herramientas de difusión.
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Líneas Estratégicas
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Promover la página web de la Facultad de Economía como medio de difusión del
quehacer académico.

Metas
1. Contar anualmente con 80% de la comunidad que conoce UniRadio.
2. Contar con 80% de la comunidad que conoce UAEMéx TV, cada año.
3. Contar con 80% anual de la comunidad que conoce la revista Perfiles HT
Humanismo que transforma.

4.5

Gobierno sensible y seguridad universitaria

Perfil estratégico
La Facultad de Economía como organismo dependiente de la UAEM, cumple y hace
cumplir la legislación universitaria, asimismo, los órganos colegiados sesionan
permanentemente, Consejos de Gobierno y Académico.

En materia de Prevención de Riesgos resulta fundamental el establecimiento de las
medidas de seguridad que se deben adoptar para prevenir o reducir los riesgos a los que
se encuentran expuestos los bienes y las personas. Es así que la Faculta de Economía
cuenta con señalamientos y rutas de evacuación en caso de algún desastre o siniestro.
Participa institucionalmente en la conmemoración del día nacional de la Protección Civil,
llevando a cabo simulacros ante siniestros, actividad en la que participa la comunidad de
la Facultad de Economía.

Se realizan acciones sobre protección universitaria, tales como el Foro Universitario sobre
seguridad, prevención del delito y derechos humanos.

un encargado del área que cada año organiza el tradicional torneo de bienvenida con la
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Con relación a la promoción de actividades deportivas, se cuenta con un departamento y
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participación de 400 alumnos en promedio, en disciplinas como: fútbol rápido,
basquetbol, voleibol de sala y ajedrez.

De igual forma, se coordina la participación de más de 500 alumnos en justas deportivas
como: Torneo Interno Institucional, Juegos Deportivos Selectivos Universitarios (JDSU) y
Universiada Nacional, en las disciplinas de: Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, Béisbol, Box,
Frontón, Fútbol Soccer, Fútbol rápido, Handball, Karate Do, Natación, Tenis, Tenis de
mesa, Voleibol de playa y de sala.

Es importante mencionar que en los pasados JDSU, en los resultados de la puntuación
general, la Facultad de Economía obtuvo el tercer lugar dentro de la categoría de nivel
superior y una alumna obtuvo el tercer lugar en la Universiada Nacional en Puebla, así
como en la Olimpiada Nacional 2015 donde obtuvo Medalla de Bronce en la prueba de los
800 metros y Medalla de Oro en la prueba de 1,500 metros.

El personal docente también participa en actividades deportivas como son los Torneos de
Basquetbol de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la
UAEM (FAAPAUAEM), donde en el evento del periodo Otoño 2014, la Facultad de
Economía obtuvo el segundo lugar en la rama femenil.

Con respecto a las actividades de identidad universitaria, en este organismo académico se
lleva a cabo el curso-taller “Humanismo que transforma” impartido por el Centro Juvenil
Universitario.

Objetivos


Contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios mediante la



Promover la salud y la cultura física universitaria.



Promover la identidad universitaria.
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difusión y la práctica de actividades deportivas.
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Líneas Estratégicas


Integrar a un promotor deportivo como complemento de actividades en el
turno vespertino.



Ampliar, mejorar y optimizar las instalaciones deportivas.



Difundir la identidad universitaria a la comunidad.

Metas
1. Alcanzar 35% de la matrícula participante en deportes, durante la
administración.
2. Contar con una Brigada en materia de protección civil y del ambiente.
3. Contar al año con dos campañas de medidas de auto cuidado.
4. Contar al año con al menos 106 asistentes a conferencias impartidas sobre
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identidad universitaria.
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5. Obligaciones del quehacer institucional
5.1

Marco jurídico y legislación universitaria

Perfil estratégico
La dinámica mundial ha generado que los entes interactúen de manera conjunta teniendo
que desplazarse entre países, el sector educación no es ajeno a esta internacionalización,
toda vez que los vínculos para ampliar y desarrollar los conocimientos adquiridos, obligan
a formular derechos entre instituciones educativas, con la finalidad de generar
certidumbre jurídica en el quehacer académico.

El quehacer de la Facultad de Economía forma parte del cuerpo jurídico de esta Alma
Máter, en los documentos como la Ley de la Universidad, El Estatuto Universitario,
reglamentos, lineamientos, decretos, acuerdos, disposiciones, circulares e instrucciones
que regulan las funciones sustantivas y adjetivas.

Objetivos


Contar con un marco jurídico pertinente que marque la directriz para el desarrollo
de las funciones sustantivas y adjetivas de la facultad.

Líneas Estratégicas


Hacer cumplir el marco jurídico universitario.



Trabajar en coordinación con las dependencias universitarias para identificar las
necesidades de actualización de lineamientos al interior de este Organismo
Académico.



Difundir la legislación universitaria haciendo uso de las TIC.

Metas

2. Contar con el lineamiento en la Biblioteca Alaide Foppa actualizado.
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1. Contar con el lineamiento en las salas de cómputo actualizado.
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3. Crear, a partir del 2016, el lineamiento de los laboratorios de actividades
académicas.
4. Contar con un Programa de difusión de la Legislación Universitaria.

5.2

Transparencia y rendición de cuentas

Perfil estratégico
Con relación a la responsabilidad que como sujetos obligados nos señala la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la
Facultad de Economía actualiza el Sitio de Transparencia de la UAEM, mediante el sistema
para dicho ejercicio y el de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). A través
del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, la Facultad atiende las solicitudes de
información pública.

Este organismo dependiente de la Universidad, fomenta la cultura de la transparencia en
la rendición de cuentas, para ello permite se lleven a cabo con pleno acceso a la
información auditorías integrales por parte de la Contraloría de la UAEM, así como de
auditores externos.

Objetivos


Orientar el quehacer de la Facultad de Economía en apego al marco normativo de
la Universidad, con una gestión administrativa transparente en el ejercicio de los
recursos y la rendición de cuentas, fomentando las acciones preventivas y
correctivas.

Líneas Estratégicas


Instrumentar, en coordinación con Contraloría Universitaria, acciones preventivas



Rendir respuesta oportuna a los requerimientos de información.
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para fortalecimiento del control interno.
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Capacitar al personal administrativo en materia de auditoría.



Atender en tiempo y forma las visitas y procesos de auditoría.

Metas
1. Contar con al menos una conferencia de Control preventivo, al año.
2. Alcanzar 100% de observaciones de auditoría atendidas al 2019.

69

3. Atender 100% de solicitudes de información al 2019.
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6. Marco lógico

Árbol de problemas

PROGRAMA NIVEL SUPERIOR

La insuficiente formación de los profesionales y la escasa generación y aplicación del conocimiento es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la entidad

Efectos

Desigualdad de habilidades y desarrollo de competencias

Problema Central

Baja inserción laboral

Deterioro en el nivel de la calidad de vida

La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo del estado

Causas inmediatas

Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la
sociedad

Bajo nivel de competitividad de los egresados de educación superior

Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la
sociedad y la comunidad universitaria

Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la
Universidad

DI PRDI:10

Insuficiente
correspondencia de los
planes de estudio con
las políticas educativas,
y las necesidades
económicas y sociales
de cada región

Insuficiente habilitación
de la planta docente

Algunos alumnos tienen
desventajas para lograr
el perfil de egreso

Insuficiente
infraestructura y
equipamiento
adecuado para la
formación académica

Poco desarrollo en
proyectos de
investigación
innovadores

Escasa participación en
redes de colaboración y
cooperación académica

Insuficiente
conocimiento de los
productos científicos
por la sociedad

Poco desarrollo de
proyectos para la
preservación, la difusión
de la cultura y del
patrimonio cultural

Insuficiente participación
de los sectores de la
sociedad, en la
preservación y difusión
de la cultura

El conocimiento de los
productos y servicios
ante los sectores de la
sociedad ha sido
insuficiente

Las competencias
laborales en los
alumnos han sido
insuficientes para su
empleabilidad

El impulso a la cultura
emprendedora ha sido
poco efectiva

Pocos planes de
estudios profesionales
evaluados y
reestructurados
anualmente

Insuficientes cursos de
actualización disciplinar
y formación didáctica

Algunos alumnos
requieren nivelación o
están en situación de
riesgo académico

No esta garantizada la
calidad de los servicios
de bibliotecas

Insuficientes proyectos
de investigación
internacionales y con
registro UAEM

Pocos cuerpos
académicos de calidad

Inexistencia de una
biblioteca básica de
investigación

No se conoce a detalle
las preferencias y
necesidades de la
población en materia de
cultura

Insuficiente desarrollo en
la formación de públicos

Carencia de estudios
de vinculación con los
sectores de la
sociedad

Poco desarrollo de
competencias
específicas en los
egresados

Insuficientes estudios
que identifiquen el
potencial creativo
emprendedor de la
comunidad universitaria

Poca participación de
alumnos de la UAEM y
extranjeros en movilidad
internacional

No esta garantizada la
calidad de los
laboratorios o talleres

Pocos proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Insuficiente movilidad
académica nacional e
internacional de PTC

Poca difusión de la
investigación y los
estudios avanzados

Persiste la
centralización de las
diversas expresiones
culturales para
universitarios y sociedad
en general

Inadecuadas campañas
de difusión

Insuficiente presencia
a nivel nacional e
internacional en la
enseñanza del idioma
español para
extranjeros y la cultura
mexicana

Poca participación
de los alumnos en
servicio social,
práctica y/o estancia
profesional y
proyectos
específicos nacional
e internacional

Falta de alternativas
para la consolidación de
negocios

Insuficiente
diversificación de la oferta
artística, cultural,
científica, editorial, etc,
dirigida hacia la
comunidad universitaria y
sociedad en general

Limitada cobertura en
la enseñanza de
idiomas

Poca participación
de los universitarios
en servicios
comunitarios

Limitada actualización
de planes de estudio de
programas de estudios
avanzados

Insuficientes PTC con
doctorado

Limitado seguimiento y
acompañamiento de
egresados

Insuficientes PTC en el
SNI

Algunos alumnos no
cuentan con las
condiciones necesarias
que insidan en la
permanencia escolar,
eficiencia terminal,
desempeño académico,
titulación e investigación

Desaprovechamiento
del acervo
bibliohemerográfico
digital

Limitados estudios de
empleadores

Insuficientes PTC con
reconocimiento de perfil
deseable Prodep

Pocos alumnos
asociados a actividades
nacionales e
internacionales, en
proyectos de
investigación

Insuficientes servicios
de mantenimiento

Baja certificación
nacional e internacional
de profesores en la
enseñanza de idiomas

Baja participación y
asistencia de alumnos
en actividades artísticas,
de difusión de la cultura
y de la ciencia

Insuficiente
construcción de obra
nueva

Pocos programas de
estudios superiores se
ofrecen en modalidad
diversa a la
escolarizada

Pocos profesores
capacitados en inglés

Baja participacion de
alumnos en actividades
de cultura física y
deportes

Deficiente desempeño
del servicio de Internet

Baja calidad de los
materiales educativos
(GEI) en los progamas
de modalidad no
escolarizada

Poca participación de
docentes en movilidad
internacional

Algunos alumnos no
cuentan con salud
integral favorable

Causas terciarias (nivel de
actividades macroproceso)

Pocos programas de
estudios avanzados
interinstitucionales

Insuficientes programas
de estudios estudios
avanzados acreditados

Pocos apoyos
académicos para
investigadores

Poca participación de
padres, madres de
familia y/o tutores de los
alumnos con nuestra
Institución

Insuficientes alumnos
que egresan con nivel
aceptable de inglés

Insuficiente atención a
la matrícula de
educación superior.
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Causas secundarias
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Árbol de objetivos

PROGRAMA NIVEL SUPERIOR
Fin

Contribuir en la formación de los profesionales y en la generación y aplicación del conocimiento para fomentar el desarrollo de la entidad

Desarrollo de habilidades y competencias

Alta inserción laboral

Propósito

Subactividades (nivel

Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología
dirigidas a la sociedad

Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior

Incrementar la preservación y difusión de la cultura
hacía la sociedad y la comunidad universitaria

Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad

Planes de estudio
correspondientes con las
políticas educativas,
necesidades
económicas y sociales
en cada región

Planta docente habilitada

Alumnos con perfil de
egreso deseable

Infraestructura suficiente
y adecuada

Incrementar el desarrollo
en proyectos de
investigación
innovadores

Incrementar la
participación de los PTC
en redes de colaboración
y cooperación académica

Fortalecer el
conocimiento social de
los productos científicos

Incrementar el desarrollo
de proyectos para la
preservación, la difusión
de la cultura y del
patrimonio cultural

Incrementar la
participación de los
sectores de la sociedad
en la preservación y
difusión de la cultura

Incrementar el
conocimiento de los
productos y servicios
ante los sectores de la
sociedad

Fortalecer las
competencias
laborales en los
alumnos para su
empleabilidad

Aumentar el
impulso a la
cultura
emprendedora

Evaluación y/o
restructuración anual de
planes de estudio de
licenciatura

Impartición de cursos de
actualización disciplinar y
formación didáctica
nacional e internacional

Atención a alumnos con
actividades de nivelación
y asesoría disciplinar

Certificación de
bibliotecas en el total de
sus procesos

Incrementar los
proyectos de
investigación con registro
UAEM e internacional

Incrementar los cuerpos
académicos de calidad

Contar con una biblioteca
básica de investigación

Conocimiento de las
preferencias y
necesidades de la
población en materia de
cultura

Incrementar el desarrollo
en la formación de
público

Generar estudios y
estrategias de
vinculación con los
sectores de la
sociedad

Participación de
alumnos en cursos de
competencias
específicas

Generar
estudios que
identifiquen el
potencial
creativo
emprendedor de
la comunidad
universitaria

Actualización de planes
de estudio de programas
de estudios avanzados

Contar con un mayor
número de PTC con
doctorado

Participación de alumnos
en movilidad
internacional

Certificación o
acreditación de
laboratorios o talleres

Incrementar los
proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Incrementar la movilidad
académica de PTC

Realizar campañas de
difusión de la
investigación y los
estudios avanzados

Descentralización de las
diversas expresiones
culturales para
universitarios y sociedad
en general

Adecuadas campañas de
difusión

Incrementar la
presencia a nivel
nacional e
internacional del
idioma español para
extranjeros y la cultura
mexicana

Participación de
alumnos en servicio
social, práctica y/o
estancia profesional y
proyectos específicos
nacional e
internacional

Alternativas para
la consolidación
de negocios en
el mercado

Elaboración de estudios
de egresados

Incrementar los PTC
miembros del Sistema
Nacional de
Investigadores (SNI)

Apoyar la permanencia
escolar, eficiencia
terminal, desempeño
académico, titulación e
investigación a través de
becas, estímulos y
apoyos

Aprovechamiento del
acervo
bibliohemerográfico
digital

Incrementar la
diversificación de la oferta
artística, cultural, científica,
editorial, etc, dirigida hacia
la comunidad universitaria
y sociedad en general

Ampliar la cobertura
en la enseñanza de
idiomas

Participación de
universitarios en
servicios comunitarios

Elaboración de estudios
de empleadores

Incrementar los PTC con
reconocimiento de perfil
deseable Prodep

Incrementar los alumnos
asociados a actividades
en proyectos de
investigación nacional e
internacional

Operar el programa de
mantenimiento

Aumentar los programas
de estudios avanzados
interinstitucionales

Certificación de
profesores en la
enseñanza de idiomas
nacional e internacional

Aumentar la participación
y asistencia de alumnos
en actividades artísticas,
de difusión de la cultura y
de la ciencia

Operar el programa de
obra

Diversificar las
modalidades de los
programas de estudios
avanzados

Incrementar la
capacitación de
profesores de inglés

Participación de alumnos
en programas de cultura
física y deportes

Suministrar mejor
desempeño de internet

Incrementar la calidad de
los materiales educativos
(GEI) en los programas
en modalidad no
escolarizada

Participación de
docentes en movilidad
internacional

Incremento de la
participación de alumnos
en acciones de salud
integral

de actividades
macroproceso)

Contar con programas
de estudios de estudios
avanzados acreditados

Incrementar los apoyos
académicos para
investigadores

Incrementar la
participación de padres,
madres o tutores de los
alumnos con nuestra
Institución

Incremento de alumnos
que egresan con
certificación equivalente
a B2 del Marco Común
Europeo de Referencia

Atender la matrícula de
educación superior.
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Componentes

Actividades

Mejoramiento en el nivel de la calidad de vida

Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la entidad
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Matriz de indicadores de resultados

F

P

C1

C1A1

Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

Nombre indicador espacios
académicos
Porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso atendidos en
cursos
de
nivelación
Contribuir con la formación
académica
de profesionales y la
Porcentaje de alumnos de
generación y aplicación del
nuevo ingreso a estudios
conocimiento para impulsar
profesionales
el desarrollo de la entidad
Eficiencia
terminal
por
cohorte
en
estudios
profesionales

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

(Número de alumnos de nuevo ingreso atendidos
en cursos de nivelación académica/total de
alumnos de nuevo ingreso con riesgo
académico)*100

Anual

Programas y listas

(Alumnos de nuevo ingreso / Matrícula de total)
* 100

Anual

Agenda Estadística

(Egresados por cohorte del plan estudios en el
año n/ Alumnos de nuevo ingreso a primer año nt)*100

Anual

Agenda Estadística

Porcentaje de matrícula de (Matrícula de estudios avanzados en PNPC / Total
estudios avanzados en PNPC
de matrícula de estudios avanzados)*100

Anual

Plataforma PNPC de
Conacyt y Agenda
estadística

Anual

CIEES, Copaes y Agenda Siempre y cuando existan
estadística
organismos acreditadores

Anual

Registro de egresados

Bajo el supuesto de que
cualquier egresado es un
profesional competente

(Número de convenios firmados/Número de
Porcentaje de la vinculación
instituciones públicas, osc´s, empresas con las
con los sectores
que se colaboró)*100

Anual

Reportes emitidos por
el observatorio
universitario de
vinculación

Siempre y cuando existan
interés y beneficios por las
partes involucradas

(Titulados al primer año de egreso / nuevo
ingreso de acuerdo a la duración del
programa)*100

Anual

Agenda estadística

Que los egresados
interés en titularse

Anual

Graduados de estudios
avanzados reportados
por la Dirección de
Control Escolar

Bajo el supuesto de que todo
graduado de estudios avanzados
es un investigador y un
profesional competente

Anual

Unidades de
Aprendizaje optativas
actualizadas

Siempre y cuando las áreas
académicas
justifiquen
su
actualización

Anual

Plataforma de PNPC de
Conacyt
Acreditaciones en

Siempre y cuando se cumplan
los
lineamientos
de
los
organismos

Porcentaje de programas
educativos
de
estudios
(Programas educativos de estudios profesionales
profesionales reconocidos por
evaluados o acreditados / Programas educativos
Incrementar la calidad de
su calidad por organismos
de estudios profesionales evaluables)*100
profesionales competentes,
externos CIEES-COPAES e
investigaciones y difusión de
internacionales
la cultura que impulsen el
desarrollo de la entidad
Porcentaje de egresados del (Total de egresados del nivel superior /Total
nivel superior
matrícula del último grado )*100

Incrementar la
competitividad de los
egresados de educación
superior

Planes de estudio
correspondientes con las
políticas educativas,
necesidades económicas y
sociales en cada región

Índice de
cohorte

titulación

por

Porcentaje de graduados de (Total de graduados de estudios avanzados/total
estudios avanzados
de egresados de estudios avanzados)*100
Porcentaje de actualización
de unidades de aprendizaje
optativas en planes de
estudios profesionales
Porcentaje de programas de
estudios
avanzados
acreditados

(Número de unidades de aprendizaje optativas
actualizadas de estudios profesionales /Número
de unidades de aprendizaje optativas de estudios
profesionales)*100
(Programas de estudios avanzados acreditados
(PNPC, CIFRHS) / Total de programas de estudios
avanzados) *100

Medios de verificación

Supuestos
Siempre y cuando los alumnos
tengan interés en asistir a los
cursos de nivelación académica
Siempre y cuando la capacidad
de absorción de los espacios
académicos lo permita
Siempre y cuando el alumno
tenga aspiraciones de concluir
una carrera profesional
Existencia de evaluaciones de
Conacyt anuales

tengan
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Nivel

Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

Nombre indicador espacios
académicos

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de verificación

Supuestos

CIFRHS

Planta docente habilitada

Porcentaje de PTC en el SNI

(PTC en el SNI/ PTC registrados en SEP)*100

Anual

Porcentaje de docentes de
estudios
profesionales
actualizados en su disciplina
Porcentaje de docentes de
estudios
profesionales
capacitados en formación
didáctica
Porcentaje de docentes de
estudios
profesionales
capacitados en inglés

(Número de docentes de estudios profesionales
actualizados en su disciplina /total planta docente
de estudios profesionales)*100

Anual

Agenda Estadística

Siempre y cuando exista interés
por parte de los docentes

(Número de docentes de estudios profesionales
capacitados en formación didáctica /total planta
docente de estudios profesionales)*100

Anual

Agenda Estadística

Siempre y cuando exista interés
por parte de los docentes

Anual

Agenda Estadística

Siempre y cuando exista interés
por parte de los docentes

Anual

Reportes de riesgo
académico DCE

Anual

Reporte emitido por la
DAAEE

Anual

Reporte emitido por la
DAL

Anual

Reporte CENEVAL:
Resultados en el EGEL
en la UAEM

Siempre y cuando el alumno
tenga la preparación adecuada
para presentar el examen

Agenda estadística,
Listado de alumnos
participantes

Suspensión
de
eventos
deportivos, reprogramación de
actividades, rehabilitación de
instalaciones
deportivas,
facilidades de docentes para
realizar la actividad física, falta
de recursos económicos para
infraestructura deportiva

Índice de abandono
Cobertura de la asesoría
disciplinar para alumnos de
estudios profesionales en
riesgo académico
Cobertura de la asesoría en
CAA para la asignatura en
inglés, y para alumnos en
riesgo académico
C1A3

Alumnos con perfil de
egreso deseable

Porcentaje de egresados de
estudios
superiores
con
resultados satisfactorio y
sobresaliente en el EGEL

(Número de docentes de estudios profesionales
capacitados en inglés /total planta docente de
estudios profesionales)*100
1-(Matrícula total n+1 - nuevo ingreso 1° n+1 año
+ egresados n / matrícula total n )
(Número de alumnos de estudios profesionales
en riesgo académico que reciben asesoría
disciplinaria / Número de alumnos de estudios
profesionales en riesgo)*100
(Alumnos de estudios profesionales en riesgo
académico que acreditan la asignatura de inglés
al recibir asesoría del CAA/ Total de alumnos de
estudios profesionales en riesgo académico que
requieren asesoría de inglés)*100
(Egresados de estudios superiores con resultado
satisfactorio y sobresaliente en EGEL/Egresados
de estudios superiores que presentan el
EGEL)*100

Porcentaje de alumnos de
(Alumnos en deportes /Matrícula de estudios
estudios
profesionales
profesionales)*100
participantes en deportes

Anual

Siempre y cuando el alumno
asista a las actividades de
asesoría
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C1A2

acreditadores, se expida la
convocatoria de PNPC de
Conacyt
y
se solicite la acreditación CIFRHS
Base de datos de PTC
Entorno académico y de
registrados en SEP y SNI investigación favorable
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Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

Nombre indicador espacios
académicos
Porcentaje de alumnos de
estudios
profesionales
participantes y asistentes en
actividades artísticas y de
difusión de la cultura y de la
ciencia

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de verificación

Supuestos

(Alumnos participantes y asistentes en
actividades artísticas y de difusión de la cultura y
de la ciencia /Matrícula de estudios
profesionales)*100

Anual

Evidencia de alumnos y
Agenda estadística

Siempre y cuando exista interés
en las actividades culturales

(Alumnos del NS beneficiados con becas,
estímulos y apoyos/Total de matrícula del NS
)*100

Anual

Bases de datos de
alumnos participantes

Siempre y cuando el alumno
tenga interés y cumpla con los
procesos
y
requisitos
establecidos

Porcentaje de participación de (Número de alumnos del NS que participaron en
alumnos en las acciones de las acciones de salud integral l/Total de la
salud Integral
matrícula)*100

Anual

Registro de
intervención

Siempre y cuando el alumno lo
requiera

Porcentaje de alumnos del NS ( Número de alumnos del NS en movilidad
en movilidad internacional
internacional/ Total de alumnos del NS )*100

Anual

Agenda estadística

Condiciones
de
seguridad,
económicas y académicas de las
IES y del país

Porcentaje
becados

C1A4

Infraestructura suficiente y
adecuada

Incrementar el desarrollo en
C2A1 proyectos de investigación
innovadores

de

alumnos

Porcentaje de aulas con (Aulas con equipamiento didáctico y mobiliario
equipamiento didáctico y adecuado / total de aulas de los espacios
mobiliario adecuado
académicos)*100

Anual

Porcentaje de laboratorios (Laboratorios que cuenten con el equipo
con el equipo e instrumental instrumental necesario / número de laboratorios
necesario
de los espacios académicos)*100

Anual

(Número de laboratorios que cuentan con
Porcentaje de laboratorios
manuales de prácticas y reglamentos de uso /
con manuales de prácticas y
total de laboratorios de los espacios
reglamentos.
académicos)*100

Anual

Porcentaje de proyectos de
investigación registrados en la
SIyEA que involucren la triple
hélice (empresa, gobierno y
universidad)

(Proyectos de investigación registrados en la
SIyEA que involucren la triple hélice / Proyectos
de investigación registrados en la SIyEA en el
año)*100

Anual

Resultados obtenidos
del año inmediato
anterior (Agenda
Estadística)
Estimaciones de
requerimientos de
equipamiento
Resultados obtenidos
del año inmediato
anterior (Agenda
Estadística)
Estimaciones de
requerimientos de
equipamiento
Actas de Consejo
Universitario en que se
aprobaron las normas
específicas Manual de
Prácticas de laboratorio
para las asignaturas de
estudios profesionales
Listado de proyectos de
investigación
registrados en la SIyEA
que involucren la triple
hélice

Siempre y cuando el consejo
considere la necesidad de una
norma en este ámbito

Siempre y cuando existan
empresas
e
instancias
gubernamentales interesadas
en las líneas de investigación
desarrolladas en la universidad
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Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)
Desarrollar proyecto de
investigación

Contar con PTC que
C2A2 participan en redes
académicas

C2A3

Fortalecer el conocimiento
social de los productos
científicos

C4

Incrementar la vinculación
con los sectores de la
sociedad

C4A1

Incrementar el
conocimiento de los
productos y servicios ante
los sectores de la sociedad

Fortalecer las competencias
C4A2 laborales en los alumnos
para su empleabilidad

C4A3

Impulso a la cultura
emprendedora

Nombre indicador espacios
Método de cálculo
académicos
Porcentaje de los proyectos
de investigación registrados (Total de proyectos de investigación registrados
en
la
Secretaría
de en
la
SIEAl/total
de
proyectos
de
Investigación
y
Estudios investigación)*100
Avanzados (SIEA)
Porcentaje de PTC que
(Número de PTC que participan en redes
participan
en
redes
académicas / total PTC registrados en SEP)*100
académicas

Porcentaje de productos
científicos (incluye artículos
indizados, libros y capítulos de
libros)

(Producción científica (incluye artículos indizados,
libros y capítulos de libros)/ Total de productos
académicos relacionados con proyectos de
investigación)*100

((Número de acciones de vinculación que dan
Tasa de variación de acciones beneficios a la Universidad y a la sociedad en año
de vinculación que dan actual / Número de acciones de vinculación que
beneficio a la Universidad
dan beneficios a la Universidad y a la sociedad en
el año inmediato anterior)-1) *100
(Número de empresas de los sectores, público,
Índice de conocimiento de los
privado y social que conocen los productos y
productos o servicios ante los
servicios que ofrece la UAEM/Total de empresas
sectores de la sociedad
de los sectores, público, privado y social)*100
Porcentaje de participantes (Número de participantes en servicio social,
en servicio social, práctica y/o práctica y/o estancia profesional /Número de
estancia
profesional
y participantes que cumplen con los requisitos para
proyectos específicos nacional realizar servicio social, práctica y/o estancia
e internacional
profesional)*100
(Número de participantes en servicio social
Porcentaje de participantes
comunitario /Número de participantes en servicio
en servicio social comunitario
social )*100
[(Número de participantes de la sociedad en
Tasa
de variación de actividades de cultura emprendedora realizadas
participantes en actividades el año actual/Número de participantes de la
de cultura emprendedora
sociedad en actividades de cultura emprendedora
realizadas en el año inmediato anterior)-1]*100
Porcentaje de Modelos y (Número de Modelos y Planes de negocios
Planes
de
Negocios consolidados/Número de Modelos y Planes de
consolidados
negocios tutorados o asesorados)*100

Frecuencia de
medición

Medios de verificación

Anual

Proyectos de
investigación
registrados en la SIEA

Anual

Listado PTC registrados
en SEP que participan
en redes y listado de
PTC registrados en SEP

Anual

Listado de producción
académica y agenda
estadística del año
anterior

Supuestos
Siempre y cuando existan
empresas,
instituciones
e
investigadores interesados en
las líneas de investigación
desarrolladas en la Universidad
Siempre y cuando exista un
interés mutuo entre los
investigadores de la UAEM y de
instituciones externas para
desarrollar
líneas
de
investigación afines
Siempre
y
cuando
los
investigadores cuenten con los
elementos adecuados para
desarrollar investigación de
calidad

Anual

Agenda estadística

Exista capacitación del personal
responsable de áreas de
extensión y vinculación para
llevar una interacción adecuada

Anual

Reportes emitidos por
el observatorio
universitario de
vinculación

Siempre y cuando los sectores
tengan interés

Anual

Agenda estadística

Siempre y cuando exista interés
de los alumnos en la
participación de servicio social y
práctica y/o estancia profesional

Anual

Agenda estadística

Anual

Agenda estadística

Anual

Agenda estadística

Siempre y cuando exista interés
de la comunidad universitaria en
la participación en servicios
comunitarios
Siempre y cuando exista interés
de la comunidad universitaria y
sociedad en la participación de
actividades
de
cultura
emprendedora
Siempre y cuando exista interés
de los emprendedores
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración
7.1

Seguimiento y evaluación

La aplicación de la Metodología del marco lógico, como herramienta de planeación
estratégica basada en la identificación y solución de problemas, permitirá identificar y
definir los factores externos a este plan de Desarrollo que puedan influir en el
cumplimiento de los objetivos.

Los procesos de planeación, ejecución, evaluación y calibración se llevarán a cabo de
manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEMex.
Este organismo mantendrá el cumplimiento de las metas con base en el porcentaje del
avance obtenido, a partir de los Programas Operativos Anuales (POA) y los informes que
de manera anual se presentarán a los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la
Facultad.

Cartera de proyectos

Columna del Desarrollo
Universitario

Objetivo

Proyecto

Docencia para la
formación integral
y la empleabilidad

1. Formar profesionistas para un ejercicio
laboral ético, humanista y altamente
competitivo.
2. Mejorar la instrumentación de planes y
programas de estudio, y los recursos y
servicios para los alumnos y docentes.
3. Ofrecer programas educativos de calidad
reconocida por pares académicos de nivel
nacional e internacional.
4. Promover estándares que favorezcan la
internacionalización de la docencia.
5. Apoyar la empleabilidad y el desarrollo
profesional con servicios de educación
continua de amplia cobertura institucional.

Mejoramiento y
consolidación de la
competitividad académica
en los PE de Economía.

Investigación
innovadora
pertinente y
emprendedora

1. Generar, transferir y aplicar conocimiento
en las ciencias económicas que atienda las
necesidades del entorno, fortaleciendo la
formación de investigadores y profesionales
especializados, capaces de presentar
soluciones y alternativas realizables a las
problemáticas que plantea el contexto

Investigación aplicada y
pertinente.
Formación de
investigadores y
profesionales de alto nivel.
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Columna del Desarrollo
Universitario

Objetivo

Proyecto

Difusión cultural

1. Desarrollar la actividad cultural con
enfoque innovador y humanístico.
2. Fortalecer la creación, divulgación y
promoción de los conocimientos culturales.

Investigación, divulgación,
promoción y difusión de la
cultura.

Extensión y vinculación
solidaria y eficiente

1.
Vincular eficaz y eficientemente a la
Facultad con los sectores de la sociedad en
los niveles estatal, nacional e internacional,
con el fin de enriquecer las funciones
sustantivas institucionales y contribuir a
solucionar los problemas sociales más
urgentes.
2.
Contribuir al desarrollo de los
estudiantes en un marco de equidad de
oportunidades,
con
una
perspectiva
humanística
y
de
inclusión
con
responsabilidad
social,
capaces
de
emprender e insertarse en el ámbito laboral.

Vinculación solidaria y
eficiente.

Soporte del trabajo
sustantivo

Objetivo

Proyecto

Cooperación para la
Internacionalización de la
Universidad

1. Fortalecer la cooperación internacional de
la Facultad de Economía.

Internacionalización de la
Facultad para la
globalización.

Administración moderna y
proactiva orientada a
resultados y al
financiamiento
diversificado.

1. Instrumentar un sistema de gestión
administrativa adecuado a las necesidades
operativas de la facultad y que considere la
peculiaridad de contar con dos campus, en
un marco de transparencia y rendición de
cuentas.

Gestión moderna proactiva
y orientada a resultados.

Planeación flexible que
articula, orienta y evalúa el
desarrollo institucional.

1. Contar con un sistema de planeación
participativo y eficiente que responda a las
necesidades internas de la Facultad y a los
requerimientos externos de información.

Planeación participativa y
eficiente.

Comunicación universitaria
para la consolidación de la
imagen institucional

1. Consolidar la imagen del organismo con
sentido humanista, así como generadora y
transmisora de conocimiento, ciencia,
tecnología, arte y cultura, y como promotora
de estilos de vida saludables.
2. Mantener informada a la comunidad y a la
sociedad en general sobre el quehacer
institucional.

Comunicación universitaria
para la consolidación de la
imagen del organismo.
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globalizado actual, así como contribuir al
acrecentamiento del saber bajo un enfoque
humanista y ético, además de responsable e
innovador.
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Soporte del trabajo
sustantivo

Objetivo

Proyecto

Gobierno y seguridad
universitarias sensibles

1. Propiciar mejores condiciones de
gobernabilidad, transparencia y seguridad en
la Facultad.
2. Promover la salud, la cultura física, el
cuidado del ambiente y la identidad
universitaria de toda la comunidad.

Seguridad y gobernabilidad
para todos.
Promoción de la salud, la
cultura física, el cuidado
del ambiente y la identidad
universitaria.

Obligaciones del quehacer
institucional

Objetivo

Proyecto

Marco jurídico y legislación

1. Propiciar mejores condiciones de
gobernabilidad, transparencia y seguridad al
interior de la Facultad de Economía.

Actualización de
lineamientos normativos.

Transparencia y rendición
de cuentas

1. Vigilar, en apego al marco normativo de la
Universidad, el ejercicio transparente de los
recursos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Facultad para fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas.

Transparencia y rendición
de cuentas.
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Contraloría preventiva.
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Acrónimos y siglas

ANIDIE
ANUIES
BANOBRAS
BID
BM
BUAP
CAA
Ceneval
CICE
CIEES
Conacyt
COPAES
DES
DIDEPA
DRAE
EGEL
FAAPA
FECES
IAPEM
ICAR
IESU
IHEM
IME
INADEM
INEGI
IPOMEX
JDSU
MGpR
NIB
NS

Asociación internacional de estudiantes
de Ciencias Económicas y Comerciales
Asociación Nacional de Instituciones de
Docencia e Investigación Económica
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C.
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Centro de Auto Acceso
Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A. C.
Centro de Investigación en Ciencias
Económicas
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior
Dependencia de Educación Superior
Dirección de Desarrollo del Personal
Académico
Diccionario de la Real Academia
Española
Examen General de Egreso de
Licenciatura
Federación de Asociaciones Autónomas
de Personal Académico
Fondo para elevar la calidad de la
educación superior
Instituto de Administración Pública del
Estado de México
Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales
Instituto de Estudios sobre la
Universidad
Instituto Hacendario del Estado de
México
Instituto Mexiquense del Emprendedor
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía
Información
Pública
de
Oficio
Mexiquense
Juegos
Deportivos
Selectivos
Universitarios
Modelo de Gestión para Resultados
Negocios Internacionales Bilingüe
Nivel Superior

OCDE
OEEM
OMC
PA
PE
PEOEEMSS

PFC-PNPC
PIEI
PNPC
POA
Prodep
PROED
PROFOCIE
Proinsta
PTC
PYME
REI
REIaD
SEDESOL
SEP
SGC
SICDE
SIEA
SITA
SNI
SRE
TA
TIC
UAEM
UNESCO
AISEC

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
Observatorio Económico del Estado de
México
Organización Mundial del Comercio
Profesores de Asignatura
Programa Educativo
Programa de Expansión de la Oferta
Educativa en Educación Media Superior
y Superior
Programa de Fomento a la CalidadPrograma Nacional de Posgrados de
Calidad
Programa Institucional de Enseñanza
del Inglés
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad
Programa Operativo Anual
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente para el Tipo Superior
Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente
Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas
Programa Institucional de Tutoría
Académica
Profesor de Tiempo Completo
Pequeña y Mediana Empresa
Relaciones Económicas Internacionales
Relaciones Económicas Internacionales
en la Modalidad no escolarizada, con
sistema de Enseñanza a Distancia
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema Institucional de Control y
Desempeño Escolar
Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados
Sistema Institucional de Tutoría
Académica
Sistema Nacional de Investigadores
Secretaría de Relaciones Exteriores
Técnicos Académicos
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Universidad Autónoma del Estado de
México
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Asociación internacional de estudiantes
de Ciencias Económicas y Comerciales
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Anexo
1.

Docencia para la formación integral y la empleabilidad

Indicadores

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ID

Indicador

Porcentaje de
alumnos de
nuevo ingreso
F
atendidos en
cursos de
nivelación
académica
Porcentaje de
alumnos de
F
nuevo ingreso a
estudios
profesionales
Eficiencia
terminal por
F
cohorte en
estudios
profesionales
Porcentaje de
programas
educativos de
estudios
profesionales
P
reconocidos
por su calidad
por organismos
externos CIEESCOPAES e
internacionales.
Porcentaje de
P
egresados del
nivel superior
Índice de
C1 titulación por
cohorte
Porcentaje de
programas
C1A1
educativos
reestructurados
Porcentaje de
docentes de
estudios
C1A2
profesionales
actualizados en
su disciplina

2015

2016

2017

2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

Subdirección
Académica

80.0

25.3

25.3

25.3

25.3

25.3

Subdirección
Académica

25.3

46.0

55.0

55.0

55.0

55.0

Subdirección
Académica

55.0

75.0

75.0

100.0 100.0 100.0

Subdirección
Académica

100.0

73.0

76.0

80.0

80.0

80.0

Subdirección
Académica

80.0

16.0

16.0

17.0

17.0

17.0

Subdirección
Académica

17.0

0

0

33.0

66.0 100.0

Subdirección
Académica

100.0

24.0

27.0

27.0

27.0

Subdirección
Académica

27.0

Meta
Acumulada

27.0

81

NP
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9.

ID

C1A2

10. C1A2

11. C1A3

12. C1A3

13. C1A3

14. C1A3

15. C1A3

16. C1A3

Indicador
Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados en
formación
didáctica
Porcentaje de
docentes de
estudios
profesionales
capacitados en
inglés
Índice de
abandono
escolar
Cobertura de la
asesoría
disciplinar para
alumnos de
estudios
profesionales
en riesgo
académico
Cobertura de la
asesoría en
CAA para la
asignatura en
inglés y para
alumnos en
riesgo
académico
Porcentaje de
egresados de
estudios
superiores con
resultados
satisfactorio y
sobresaliente
en el EGEL
Porcentaje de
alumnos de
nuevo ingreso
en modalidad
no escolarizada
Porcentaje de
aceptación de
alumnos que
solicitan
participar en el

2015

2016

2017

2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

23.0

25.0

25.0

25.0

25.0

Subdirección
Académica

nd

15.0

15.0

15.0

15.0

Subdirección
Académica

6.3

6.0

6.0

6.0

6.0

Subdirección
Académica

nd

50.0

50.0

50.0

50.0

Subdirección
Académica

50.0

nd

50.0

50.0

50.0

50.0

Subdirección
Académica

50.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

Subdirección
Académica

72.0

30

30

30

30

30

Subdirección
Académica

30

100.0

75.0

80.0

80.0

80.0

Subdirección
Académica

Meta
Acumulada

25.0

15.0

6.0

80.0

82

NP
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NP

ID

Indicador

Programa de
movilidad
estudiantil
nacional
Títulos por
alumno en
17. C1A4
estudios
profesionales
Volúmenes por
alumno en
18. C1A4
estudios
profesionales
Porcentaje de
aulas con
equipamiento
19.
didáctico y
mobiliario
adecuado
Porcentaje de
laboratorios
20.
con el equipo e
instrumental
necesario
Porcentaje de
laboratorios
21.
con manuales
de prácticas y
reglamentos

2016

2017

2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

8

8

8

8

8

Subdirección
Académica

8

15

15

15

15

15

Subdirección
Académica

15

100

100

100

100

100

Subdirección
Administrativ
a

100

0

100

100

100

100

Subdirección
Administrativ
a

100

100

Subdirección
Administrativ
a

100

0

100

100

100

Meta
Acumulada

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Indicadores
NP

1.

2.

3.

ID

Indicador

P

Porcentaje
de matrícula
de estudios
avanzados
en PNPC

Porcentaje
de
C1 graduados
de estudios
avanzados
Porcentaje
de
C1A1
programas
de estudios

2015 2016 2017 2018

100 68.75 68.75 100

Junio
2019

Área
responsable

100

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

100

100

100

100

100

100

75

75

100

100

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados
Coordinación
de
Investigación
y Estudios

Meta
Anual

Meta
Acumulada

100

100

100

83

2.

2015
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ID

Indicador

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

avanzados
acreditados

4.

5.

6.

7.

Porcentaje
de PTC
C1A2
activos en el
SNI

8.

9.

Porcentaje
C1A2 de PTC con
doctorado

Meta
Anual

Meta
Acumulada

Avanzados

35.3

Porcentaje
de proyectos
de
investigación
registrados
en la SIyEA
C2A1
nd
que
involucren la
triple hélice
(empresa,
gobierno y
universidad)
Porcentaje
de PTC que
C2A1 participan
19.0
en redes
académicas
Porcentaje
de los
proyectos de
C2A1
7.0
investigación
registrados
en la SIyEA
Porcentaje
de
productos
científicos
(incluye
C2A3
artículos
indizados,
libros y
capítulos de
libros)

Área
responsable

50.0

26

38.2

nd

23.0

10.0

66.0

27

41.2

10

27.0

90.0

83.0

29

44.1

10

30.0

90.0

83.0

30

44.1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

44.1

10

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

30

32.0

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

32.0

90.0

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

90.0

83.0

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

83.0

32

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

32

84

NP
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Actividades
NP

ID

Indicador

Junio
2019

Proyectos de
investigación
10. C2A1 con
financiamiento
externo

0

1

3

3

3

Cuerpos
11. C2A2 Académicos
de Calidad

5

6

6

7

7

0

2

2

2

2

0

0

1

1

1

Campañas de
difusión de la
12. C2A3 investigación y
estudios
avanzados
Estudio de
factibilidad de
13.
nuevo PE de
estudios
avanzados
Plática en el
marco de la
Semana
14.
Nacional de
Ciencia y
Tecnología
Plática en el
marco del
Espacio
15.
Mexiquense
de Ciencia y
Tecnología
3.

2015 2016 2017 2018

Área
responsable

Meta
Anual

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

Meta
Acumulada

10

7

8

1

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

3

1

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

3

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

88

Coordinación
de Difusión
Cultural

0

0

0

0

1

1

1

Difusión Cultural

Indicadores

1.

ID

Indicador

Porcentaje
de alumnos
de estudios
profesionales
C1A3
64.8
participantes
y asistentes
en
actividades

69.4

75.7

82

Meta
Anual

Meta
Acumulada

88

85

NP

[Plan de Desarrollo 2015 - 2019] Facultad de Economía
NP

2.

3.

ID

Indicador

artísticas y
de difusión
de la cultura
y de la
ciencia
Porcentaje
de
conferencias
de
divulgación
C3A2
científica y
cultural, en
coordinación
con las
instituciones.
Porcentaje
de
participación
de PTC como
tutores en la
Red de
Divulgadores
de la Ciencia
y la Cultura

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

0

100

100

100

100

Coordinación
de Difusión
Cultural

100

nd

10

10

10

10

Coordinación
de Difusión
Cultural

10

Meta
Acumulada

Actividades

4.

5.

ID

Indicador

Exposiciones
de patrimonio
cultural,
C3A1 científicas y
muestras
artístico
culturales
Concursos de
C3A2 creación
artística
Presentaciones
de libros

6.

C3A2

7.

Festival del
arte y la
C3A2 cultura
universitaria
(cosmo arte)

2015 2016 2017 2018

Junio
Área
2019 responsable

Meta
Anual

2

2

2

2

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

0

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

1

2

2

2

2

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

0

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

1

Meta
Acumulada

86

NP
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NP

ID

Indicador

2015 2016 2017 2018

Junio
Área
2019 responsable

8.

Participantes
en cursos de
especialización
C3A2
para
promotores
culturales

0

1

1

1

1

9.

Festival de
C3A2 talentos
artísticos

1

1

1

1

1

Talleres de
lectura

0

2

2

2

2

10. C3A1

4.

Coordinación
de Difusión
Cultural

Coordinación
de Difusión
Cultural
Coordinación
de Difusión
Cultural

Meta
Anual

Meta
Acumulada

1

1

2

Extensión y Vinculación solidaria y eficiente

Indicadores

1.

2.

3.

4.

5.

ID

Indicador

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

Porcentaje de
convenios
registrados en
Coordinación
P
el
100 100 100 100 100 de Extensión y
Observatorio
Vinculación
Universitario
de Vinculación
Porcentaje de
Departamento
C1A3 alumnos
65
65
65
65
65
de Servicio
becados
Social y Becas
Porcentaje de
participación
Coordinación
C1A3 de alumnos en 13.0 15.0 20.0 20.0 20.0
de Difusión
las acciones de
Cultural
salud integral
Porcentaje de
acciones de
Coordinación
vinculación
C4
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 de Extensión y
que dan
Vinculación
beneficio a la
universidad
Índice de
conocimiento
de los
Coordinación
C4A1 productos o
0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 de Extensión y
servicios ante
Vinculación
los sectores de
la sociedad

Meta
Anual

Meta
Acumulada

100

65

20.0

5.0

0.5

87

NP
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ID

6.

C4A2

7.

C4A2

8.

C4A3

9.

C4A3

10.

Indicador

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

Porcentaje de
participantes
en servicio
social, práctica
Departamento
y/o estancia
88
90
90
90
90
de Servicio
profesional y
Social y Becas
proyectos
específicos
nacional e
internacional
Porcentaje de
participantes
Departamento
en servicio
0.06 0.08 0.08 0.08 0.08
de Servicio
social
Social y Becas
comunitario
Porcentaje de
participación
Coordinación
en actividades
10
10
10
10
10 de Extensión y
de cultura
Vinculación
emprendedora
Porcentaje de
modelos y
Coordinación
planes de
5.0 5.0 5.0 5.0
de Extensión y
negocios
Vinculación
consolidados
Porcentaje de
egresados en
el Programa
Coordinación
de Desarrollo
0
0
25
25
25 de Extensión y
de
Vinculación
Competencias
Laborales

Meta
Anual

Meta
Acumulada

90

0.08

10

5.0

75

Actividades
ID

Indicador

2015 2016 2017 2018

Junio
Área
2019 responsable

Personas
capacitadas en
11. C4A1
temas de
vinculación

1

1

1

1

1

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

Proyectos
emprendedores
en el Concurso
12. C4A3
del
Universitario
Emprendedor

0

3

3

3

3

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

Meta
Anual

Meta
Acumulada

1

12

88

NP
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5.

Cooperación para la internacionalización de la Universidad

Indicadores
NP

1.

6.

ID

Indicador

Porcentaje
de alumnos
de nivel
C1A3
superior en
movilidad
internacional

2015 2016 2017 2018

3.4

3.4

3.4

3.4

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

3.4

Subdirección
Académica

3.4

Meta
Acumulada

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado

Indicadores
NP

1.

ID

Indicador

C1A4

Alumnos por
computadora

2015 2016 2017 2018

6

6

6

6

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

6

Subdirección
Administrativa

6

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

Meta
Acumulada

Actividades
ID

Indicador

2015 2016 2017 2018

2.

Servicios de
mantenimiento
a las
C1A4 instalaciones
físicas
educativas

2

2

2

2

1

Subdirección
Administrativa

2

3.

Trabajadores
administrativos
universitarios
que mejoran
C1A4
su perfil de
acuerdo con
competencias
laborales

5

5

5

5

5

Subdirección
Administrativa

5

Meta
Acumulada

89

NP
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NP

Indicador

Trabajadores
administrativos
universitarios
formados en el
C1A4 manejo de
tecnologías de
la información
y la
comunicación

4.

7.

ID

2015 2016 2017 2018

3

3

3

3

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

3

Subdirección
Administrativa

3

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

80.0

Meta
Acumulada

Comunicación

Indicadores

1.

2.

3.

ID

Indicador

Porcentaje
de la
comunidad
C1A3
que conocen
UniRadio en
la facultad
Porcentaje
de la
comunidad
C1A3 que conoce
UAEMéx TV
en la
facultad
Porcentaje
de la
comunidad
que conocen
la revista
C1A3 Perfiles HT
Humanismo
que
transforma
en la
facultad.

2015 2016 2017 2018

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

Coordinación
de Difusión
Cultural

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

Coordinación
de Difusión
Cultural

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

Coordinación
de Difusión
Cultural

80.0

Meta
Acumulada

90

NP
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8.

Gobierno y seguridad universitaria sensible

Indicadores
NP

1.

ID

Indicador

Porcentaje
de alumnos
de estudios
C1A3
profesionales
participantes
en deportes

2015 2016 2017 2018

32

33

34

35

Junio
2019

35

Área
responsable

Meta
Anual

Departamento
de Promoción
Deportiva de
la Facultad de
Economía

Meta
Acumulada

35

Actividades
NP

ID

Indicador

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

2.

Brigadas en
materia de
C1A3 protección
civil y del
ambiente

1

1

1

1

1

Comité de
Protección
Civil

1

3.

Campañas
de medidas
C1A3 de auto
cuidado

2

2

2

2

2

Comité de
Protección
Civil

2

4.

Asistentes a
conferencias
impartidas
C1A3 sobre
identidad
universitaria

106

106

106

106

106

Coordinación
de Difusión
Cultural

106

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

9.

Meta
Acumulada

Marco jurídico y legislación universitaria
Actividades

1.

2.

ID

Indicador

Lineamiento
en las salas
C4
de cómputo
actualizado
Lineamiento
en la
Biblioteca
Alaide Foppa
actualizado

Meta
Acumulada

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

1

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

1

91

NP
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3.

4.

ID

Indicador

Lineamiento
de los
laboratorios
académicos
Programa de
difusión de
C4
la legislación
universitaria

2015 2016 2017 2018

0

1

1

1

1

1

1

1

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

1

Subdirección
Administrativa

1

Coordinación
de difusión
cultural

1

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

Meta
Acumulada
1

10. Transparencia y rendición de cuentas
Indicadores
NP

1.

ID

C4

2.

Indicador

2015 2016 2017 2018

Porcentaje
Observaciones
100
de auditorías
atendidas
Porcentaje de
atención de
100
solicitudes de
información.

100

100

100

100

Coordinación
de Planeación

100

100

100

100

100

Coordinación
de Planeación

100

2015 2016 2017 2018

Junio
2019

Área
responsable

Meta
Anual

1

Coordinación
de Planeación

1

Meta
Acumulada

Actividades
ID

Indicador

3.

Conferencia
C4 de control
preventivo

0

1

1

1

Meta
Acumulada

92

NP

