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PRE
SEN
T A
CIÓN

Históricamente el arte ha repre-
sentado, impulsado y materiali-
zado los avances de las socieda-
des en múltiples aspectos como: 

los culturales, históricos, formales, estilís-
ticos, antropológicos y económicos, entre 
otros, mismos que han permitido distinguir 
las cualidades de un pueblo o de otro, es 
decir, civilizaciones que se han posicionado 
por su aportación al mundo en general, por 
ello, el arte es un componente esencial de 
cada era. Por ejemplo; China se distingue 
por sus múltiples aportaciones a otras civi-
lizaciones, pero una de esas aportaciones 
que han trascendido es el aspecto artístico, 
ninguna cultura posee lo que esa civiliza-
ción creó en miles de años. Y ninguna otra 
cultura generó una historia en el campo del 
arte igual a otra. Por ello, citar a culturas 
como los mayas, aztecas, griegos, fenicios, 
romanos, árabes, etcétera, es reconocer las 
aportaciones en el marco de la cultura, de 
la historia y de la trascendencia e importan-
cia de cada entidad sociocultural. 

Con este campo histórico expuesto de ma-
nera muy breve, el cual ayuda a presentar la 
percepción que se tiene del arte universal, 
así como su importancia, impacto en dis-
tintos niveles de las sociedades y trayecto-
ria histórica, es necesario hacer alusión a la 
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presentación del mediólogo francés Regis 
Debray y su análisis metodológico, en don-
de el arte se divide en tres grandes esferas: 
la primera, la logósfera que va desde la in-
vención de la escritura hasta la invención 
de la imprenta denominada como imagen 
ídolo, y justamente ese gran periodo de 
cerca de más de cinco mil años es en el que 
se	 configura	 la	 representación	 de	 imáge-
nes alusivas al espacio divino. El segundo 
momento es el denominado por él como 
grafósfera y que va desde la invención de la 
imprenta hasta la invención del televisor de 
color, es decir, más o menos de quinientos 
años y en ese periodo histórico la transfor-
mación de la imagen bidimensional y de 
la	 imagen	fija	en	 imagen	movimiento	a	 la	
cual el autor la nombra como imagen arte. 
El	tercer	momento	es	el	que	refiere	como	
videosfera y abarca desde la televisión de 
color hasta nuestros días, aproximadamen-
te sesenta años. 

Así pues, nos encontramos en una era al-
tamente volátil, impregnada por los avan-
ces de las nuevas tecnologías y con ellas la 
transformación de la imagen instante en la 
imagen movimiento y con ello el devenir de 
la imagen tiempo. 

Es pues por lo anterior, que al hacer alusión 
a esta era nos vemos inmersos en la ne-
cesidad de reconocer las aportaciones de 
nuestros nuevos paradigmas y presentar el 
marco que nos impregna, que en este caso 
alude a la era virtual.

La actividad académica en torno al arte 
contemporáneo, presenta múltiples esfe-
ras del conocimiento que conducen a nue-
vos horizontes en la producción artística, 
como por ejemplo: investigación, docencia, 
museografía, curaduría, gestión cultural y 
creación de nuevos medios de producción 
en los campos de las TIC, éstas se encuen-
tran empujando constantemente al arte y 
a cualquier actividad del conocimiento, en 
un mundo novedoso y de propuestas rele-
vantes. 

Hoy nos toca vivir un momento importan-
te, un momento donde el futuro está aquí, 
permeando a todas las áreas del conoci-
miento, y el arte no es la excepción, hoy 
se ve matizado con múltiples posibilidades 
para su creación, que van desde lo estabili-
zado o la tradición histórica, hasta las más 
novedosas formas de representación. El 
actual Plan de Desarrollo, se involucra en 
estas problemáticas, y además, da cumpli-
miento al artículo 7° de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, los 
artículos del 124 al 127, 130 y 132 del Estatu-
to Universitario.  

La Facultad de Artes hoy día, se encuentra 
posicionada como una de las mejores ins-
tituciones de educación superior, gozando 
del reconocimiento de diversas escuelas 
y facultades, como la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (ENAP), la Esmeralda, la 
Facultad de Artes de Querétaro, las univer-
sidades de Morelos, Yucatán, Baja Califor-
nia, Guadalajara, entre otras. Así como las 
instituciones a nivel internacional como la 
Universidad del Norte de Texas (UNT) y la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Es por ello que prospectar un Plan de Desa-
rrollo para la Facultad de Artes, nos condu-
ce	a	la	reflexión,	análisis,	observancia,	pro-
puestas y actitudes críticas, para elevar el 
nivel académico de los alumnos a partir de 
programas de estudio de calidad, de mejo-
ras en el servicio educativo, de elevar los ni-
veles de conocimiento de los académicos, 
de	eficientar	los	procesos	administrativos	y	
de incidir en la inserción laboral de nuestros 
egresados.

“Patria, Ciencia y Trabajo”

M. en A. V. José Edgar Miranda Ortiz
Director
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La producción artística en la plásti-
ca contemporánea se caracteriza, 
posiblemente, por una liminalidad 
que	 dificulta	 su	 ubicación	 dentro	

de las categorías tradicionales de las artes 
plásticas.

Por categorías tradicionales entendemos a 
la	pintura,	la	escultura,	la	gráfica	y	en	últi-
mas fechas se ha sugerido alguna otra que 
oscila, entre medios alternativos o arte de 
concepto, categoría que intenta abarcar 
la gran mayoría de la producción plástica 
contemporánea que no se corresponde 
con alguna de las ya estabilizadas.

Esta forma de categorizar la plástica, ha 
sido cuestionada desde hace algún tiem-
po,	 sobre	 todo	 por	 su	 insuficiencia	 para	
caracterizar y de este modo ayudar a con-
ceptualizar las manifestaciones visuales 
actuales, pues éstas, como ya se mencio-
nó, se deslizan indistintamente por varias 
categorías estables, resistiéndose de este 
modo a ser simbolizadas de manera tra-
dicional;	 por	 ello	 las	 clasificaciones	 con-

I N
TRO
DUC
C I Ó N
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1DELEUZE, Gilles. Imagen movimiento. 
Barcelona, México. Paidos, 1984. 318 p.
2DELEUZE, Gilles. Imagen tiempo. Estudios sobre cine, 
Barcelona, México. Paidos, 1986. 376 p.

vencionales	 resultan	ya	deficientes	como	
instrumento de categorización del arte 
contemporáneo.

Por	otro	 lado,	 pintura,	 escultura,	 gráfica,	
medios alternativos o bien arte de concep-
to y las subdivisiones de éste: arte objeto, 
instalación y performance, son nomina-
ciones cuyo origen hace alusión a una pro-
piedad matérica inmanente, así como a 
una descripción positiva de su naturaleza 
evenencial, aludiendo aquí, a los concep-
tos de evento como opuesto al suceso, en 
el pensamiento de Gilles Deleuze,1,2  den-
tro de los cuales, el primero corresponde 
al hecho con autonomía de sujeto, mien-
tras que el segundo es sólo existente bajo 
la actualización de un sujeto y, se consti-
tuye en la transformación del mundo por 
éste. Dicho de otro modo esta nominación 
tradicional de la plástica, alude a un prin-
cipio tangible o técnico, descriptivo de su 
naturaleza supuestamente inmanente.

Con respecto a las categorías tradiciona-
les como: la pintura, la escultura o la grá-
fica.	Esta	característica	de	 la	nominación	
resulta coherente con el paradigma his-
tórico social bajo el cual surgieron y que, 
podríamos caracterizar reductivamente 
como gremial. Por lo tanto, el nombre del 
arte como Pintura, por ejemplo, expresa 
el acento sobre el que se basaba su reco-
nocimiento cuando surgió, que fue el do-
minio	de	un	oficio	que	expresaba	una	su-
puesta maestría de la técnica y aplicación 
de una materia. Casos análogos serían La 
Escultura	y	La	Gráfica.	Y	sin	embargo	difí-
cilmente podríamos pensar ahora en esos 
criterios como los únicos que actualmente 
otorgan reconocimiento a la creación de 
pintura,	gráfica	o	escultura.	

En relación con el llamado arte de con-
cepto, esta lógica de inmanencias ya no 
resulta del todo operativa, pues en éstas, 
el objeto tangible, cuando lo hay, difícil-
mente es el portador de la cualidad artísti-
ca de una obra y, sin embargo, por hábito 
dentro de las artes visuales, se aplican las 
denominaciones obedeciendo a una lógi-
ca similar y arte objeto, instalación o per-
formance describen un supuesto hecho 
positivo, tangible, matérico o evenencial.

Estas	posibles	dificultades	para	diferenciar	
las manifestaciones artísticas contempo-
ráneas, podrían ser banales desde algunos 
puntos de vista, incluso dentro de otros 
sistemas artísticos, sin embargo pensa-
mos que dentro de un cuerpo académico 
como el de la Facultad, estos tópicos no 
pueden ser indiferentes, ya que el conoci-
miento sería uno de sus propósitos como 
institución y conocer, de algún modo, es 
diferenciar. 

La Facultad de Artes asume el compromi-
so de fortalecer las disciplinas menciona-
das tanto en la teoría y práctica como con 
las TIC, para contribuir al enriquecimiento 
y fortalecimiento de los alumnos y de esta 
manera	generar	un	beneficio	a	la	sociedad	
de forma local, estatal y nacional.

El Plan de desarrollo de la Facultad de 
Artes 2009-2013, aborda los cinco ejes 
transversales y las funciones sustantivas 
planteadas en el Plan rector de desarrollo 
institucional (PRDI), es decir, cumple con 
los lineamientos y las políticas institucio-
nales. Para ello se generó una plataforma 
de análisis con la comunidad, basado en el 
diálogo y respeto hacia cada uno de sus in-
tegrantes,	con	la	finalidad	de	crear	un	do-
cumento claro y objetivo, que permita a la 
presente administración, obtener logros 
que	beneficien	a	los	alumnos,	académicos	
y administrativos del Organismo Acadé-
mico así como a la sociedad del Estado de 
México.
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desplazamiento de los seres humanos 
por la tecnología y como consecuencia el 
desempleo	masificado.	Uno	más,	es	el	cre-
ciente deterioro de los valores de la socie-
dad en que vivimos, como la inseguridad y 
la continua zozobra en que sus habitantes 
viven, es alarmante el número de víctimas 
y victimarios que han proliferado en los úl-
timos años en nuestro país.

No obstante lo anterior, es necesario se-
ñalar el avance que la humanidad ha te-
nido en la última década en los aspectos 
de las TIC, si bien es cierto su desarrollo 
y consumo ha sido vertiginoso, no así los 
beneficios	 esperados	 para	 la	mayoría	 de	
los seres humanos, en especial por la au-
sencia de equilibrio entre su consumo y su 
relación con los valores y aspectos labora-
bles.

Por ello es necesario que la universidad pú-
blica participe en forma activa y proactiva 
en	 la	 reflexión	del	marco	general	de	esta	
era, para propiciar soluciones que coadyu-
ven en la implementación de soluciones 
para la sociedad, atendiendo problemáti-
cas locales, estatales y nacionales.

Así pues, es importante observar desde la 
Facultad de Artes, que nos encontramos 
ante un paradigma de alta complejidad, y 
que sólo con la consciencia del marco que 
nos antecede, podremos contribuir desde 
este espacio a la aportación de algunas 
soluciones tales como: la detección de 
necesidades inmediatas en el campo de 
la producción, inserción laboral y marcos 
teóricos metodológicos para incidir en ne-
cesidades locales, estatales y nacionales. 

La Facultad de Artes, comprometida con 
su entorno, considera la importancia del 
desarrollo	 del	 arte	 para	 beneficiar	 a	 gru-
pos vulnerables, espacios marginados, 
grupos aislados, con diferencias físicas, 
con problemáticas de comunicación, así 
como el desarrollo de los propios egresa-
dos en ámbitos diversos como la produc-

GE
NE
RAL
1.1 TENDENCIAS O
E N F O Q U E S  
E D U C A T I V O S 
E N  A R T E S

I.
 M

A
R

C
O

El arte se encuentra en una gran 
movilidad procesual, epistémica 
y de inserción en lo social, es por 
ello que abordar un marco general 

que permita un análisis complejo, nos lleva 
necesariamente a considerar las condicio-
nes locales, estatales, nacionales e inter-
nacionales de los saberes en torno al fenó-
meno de la creación artística, así como sus 
impactos en los sistemas culturales y sus 
aportaciones al ámbito académico. 

Ante una problemática global como el 
calentamiento del planeta, la sobrepobla-
ción, la crisis casi permanente del modelo 
económico, la falta de sustentabilidad y 
la pobreza extrema, la Facultad de Artes 
requiere el replanteamiento de su propio 
modelo para hacer frente a tales eventua-
lidades.

Otras situaciones que prevalecen a nivel 
mundial es el cambio en la producción y 
consumo de bienes, que como resultado 
de éstos nos encontramos con un gran 
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ción, docencia, investigación, curaduría, 
museografía o la generación de proyectos 
innovadores.

El arte es un componente histórico y cul-
tural de la humanidad muy antiguo, que 
ha	generado	gran	beneficio	a	ésta,	ha	sido	
una de la razones de ser de cada sociedad, 
de cada pueblo, de cada estadío del desa-
rrollo, por ello no se puede pensar que la 
existencia de los pueblos podría haber sido 
con la ausencia de la creación artística, así 
pues, el arte, no sólo desde su quehacer 
histórico, estético, cultural, educativo o 
económico,	 significa	 un	 valor	 para	 cada	
pueblo o nación, sino que es el componen-
te que mueve a sociedades para su propio 
desarrollo y que lo distingue de otras. 

1.2 LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN 

AR
TES
A N T E  L O S 
RETOS  ACTUALES 

Tradicionalmente, en América Lati-
na,3  México se ha encontrado a la 
vanguardia en el campo del arte,4  
primero por haber sido uno de los 

primeros países en donde la Academia Es-
pañola se instaló en el siglo XVIII,5  en el 
corazón de la Ciudad de México, y segun-
do por su cercanía con América del Norte. 

Sin embargo, el gran desplazamiento ante 
Occidente ha sido notorio, antes que nada 
visto como un continente colonizado6  
bajo excesivas penurias para su habitan-
tes, en donde la esclavitud, la explotación 

3 ACEVEDO, Esther. Hacia otra historia del arte en México.          
Conaculta, México. 2001. 
4 CONACULTA. La escuela mexicana de escultura, maestros     
fundadores. Conaculta, México. 1990. 167p.
5 ACHA, Juan. Aproximaciones a la identidad latinoamericana. 
Toluca, Mexico. 1996
6 PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad. FCE, México, 1999. P. 351
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de recursos naturales, el saqueo de sus 
riquezas consistió en una práctica conti-
nua desde la llegada de los colonizadores 
hasta muy entrado el presente siglo, esa 
situación ha puesto en desventaja a Amé-
rica Latina,7  ya que en muchos momentos 
ha sido el botín de los países llamados de-
sarrollados, ocasionando con ello millones 
de áreas desoladas, y por ende la falta de 
desarrollo cultural que ha desembocado 
en muy poca consistencia en sus países re-
sultando una gran fragmentación política, 
económica y cultural.

La relación de Facultades y Escuelas de 
arte de esta región del continente resul-
ta altamente separada, existiendo poca o 
nula conexión con países del centro o sur 
América.8  Sus convenios son inexistentes. 
Actualmente la Facultad de Artes cuenta  
con profesores de Colombia, Chile y Uru-
guay9  y sin embargo, aunque éstos llevan 
un tiempo considerable en la Facultad, no 
ha existido un solo convenio con dichos 
países. Por lo que puede notarse que Méxi-
co10 es visto sólo como un espacio laboral 
o de tránsito para el norte del continente.

Es importante señalar que no ha existido 
en el país una capacidad de generar rela-
ciones continentales propias, aun cuando 
existe una ventaja fundamental como es 
el idioma, la región latinoamericana cuen-
ta con 300 000 000 de hispano hablantes 
y no obstante esto, existe un aislamiento 
respecto al otro. 

Por otro lado, países como Brasil han de-
sarrollado modelos de sustentabilidad 
basados en necesidades recíprocas con 
el medio ambiente, la transformación de 
la basura, el reciclado de desperdicios in-
dustriales, y ser uno de los pocos países 
de América del Sur que produce materia 
prima para las artes. En el caso de México, 
muchos de los insumos que se requieren 
para la elaboración de productos artísticos 
vienen de Europa. Esto supone una dife-
rencia, ya que aparte de los insumos indis-

pensables para la labor artística, también 
se importan tendencias, estilos y corrien-
tes artísticas que provienen del exterior. 

  Los museos mexicanos,11 se encuentran 
frecuentemente promoviendo obras de 
artistas extranjeros como el caso de las 
obras del Greco recientemente expuestas 
en el Palacio de Bellas Artes invirtiendo ex-
cesivas cantidades de recursos y paradóji-
camente no se invierte de la misma mane-
ra para promover a los artistas nacionales, 
sin embargo, un ejemplo reciente ha sido 
la exposición del artista brasileño Cildo 
Meireles, quien expuso hace muy poco en 
el Museo Universitario Arte Contemporá-
neo (MUAC) de la UNAM, construido con 
una inversión altísima y destinado para la 
promoción de artistas mexicanos contem-
poráneos, que sin embargo podemos ver 
con esta muestra que la mirada empieza 
a dirigirse poco a poco a la región sur de 
América Latina. 

Por otro lado, es importante señalar que 
la ENAP12 de la UNAM tiene en la actuali-
dad un convenio a nivel de posgrado con 
la Universidad de Artes de Ecuador. Y un 
instrumento legal de convenio con la Uni-
versidad de Chile aún sin operar.

Por lo anterior, las instituciones de edu-
cación superior nos encontramos ante un 
panorama complejo, que requiere de la 
generación de puentes entre las escuelas 
y Facultades de arte de todo el pais. Una 
de las formas para enfrentar los retos será 

7 ACHA, Juan. Crítica del arte teoría y práctica. Trillas, Mexico. 
1992
8 ACHA, Juan. Las culturas estéticas de América Latina. UNAM, 
México 1994.
9 Profesores de la Facultad de Artes.
10 TIBOL, Raquel. Nuevo realismo y posvanguardia en las améri-
cas. Plaza y Janes Grijalbo, México 2003.
11 CONDE, Teresa del. Una visita guiada, breve historia del arte 
contemporáneo de México. Plaza y Janés, 2003. P. 197 
12 UNAM. Taller documentación visual. UNAM, México, 2004. p.584
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la generación de las relaciones académi-
cas con la Asociación Nacional de Educa-
ción Superior de Arte (ANESA), para rea-
lizar el análisis de las condiciones del arte 
contemporáneo, su inserción en el campo 
social y su trascendencia en los espacios 
de investigación.

Las principales tendencias de educación 
superior en artes del país, se han confor-
mado con modelos tradicionales como la 
pintura,	escultura	y	gráfica,	sin	embargo,	
gradualmente en los sistemas de profesio-
nalización de las instituciones superiores 
de arte, éstas han ido incorporando nue-
vos esquemas de conocimiento. Por ejem-
plo, la ENAP de la UNAM continúa con un 
plan de estudios formulado desde la déca-
da de los setenta, y con ello la repetición 
del modelo tradicional. 

Pero de forma gradual y expansiva desde 
el interior de la República Mexicana, algu-
nas Facultades hemos ido incorporando 
componentes teórico –metodológicos en-
focados al análisis del arte como la propia 
Facultad de Artes de la UAEM, la ESAY, la 
UABC entre otras.

Los aspectos epistémicos desde hace 
poco más de ocho años se han enfocado al 
estudio del arte a través de modelos como 
la semiótica, constructivismo, hermenéu-
tica, complejidad y psicoanálisis, a los que 
se suman enfoques tradicionales como so-
ciología	y	filosofía.

Por ello, las principales tendencias de 
educación en artes, se dirigen hacia la ra-
cionalización, teorización y práctica del 
objeto artístico, mismas que a corto plazo 
generan un nuevo paradigma en el campo 
a nivel nacional.

1.3 TRASCENDENCIA
HISTÓRICO-SOCIAL DE LA 

EDU
CACIÓN
PÚBLICA
E N  A R T E S 

En México, en las últimas décadas, 
se han conformado escuelas y fa-
cultades de Artes. como resultado 
de innovaciones en programas 

educativos de las instituciones públicas, 
sin embargo, la primera Escuela de Artes 
en México fue la Academia de San Carlos, 
instaurada en 1785 con el propósito de ex-
tender la producción artística imperante 
en ese momento en Europa para América 
Latina. 

La segunda fue la “Esmeralda”, surgida 
a principios del siglo XX por la necesidad 
de generar talleres para que interesados 
aprendieran ciertas “técnicas” y procesos. 
Empero, hasta entonces la enseñanza de 
prácticas artísticas tan sólo se dirigía a 
satisfacer necesidades de determinados 
círculos. 
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San Carlos especializaba a sus alumnos 
en la producción de géneros tradicionales 
como el retrato, paisaje, bodegones, bus-
tos, grabados para monedas, entre otras 
aplicaciones. Sólo hasta los años setenta 
San Carlos generó su primera licenciatura 
en artes plásticas y la “Esmeralda” hasta 
los años ochenta. A partir de entonces, las 
licenciaturas en diferentes estados de la 
República Mexicana comenzaron a gene-
rarse a partir de nuevos lineamientos so-
ciales y económicos. 
 
Si bien es cierto que las TIC han facilita-
do la información, también es necesario 
señalar que la tecnología ha desplazado 
a millones de seres humanos, afectando 
todas las disciplinas para bien o para mal. 
El campo del arte no ha sido ajeno a este 
paradigma. Desde el inicio del siglo XX los 
egresados de la academia de San Carlos 
ingresaban a diferentes campos laborales, 
que iban desde imprentas (como los casos 
de Posada, Picheta, Manilla), diseño de 
propaganda, carteles, carteleras, tipogra-
fía, rótulos, anuncios luminosos, incorpo-
ración a la casa de la moneda, ilustracio-
nes de todo tipo, dibujos de historieta para 
cómics o diarios, pintura de caballete, mu-
rales, tallas en piedra, modelos de yeso, 
escudos, bustos, esculturas ecuestres o de 
pie,	 y	 una	 infinidad	 de	 aplicaciones,	 que	
durante las primeras ocho décadas permi-
tió que egresados tanto de la ENAP como 
de la “Esmeralda” se vincularan al cam-
po laboral (esta información tan sólo por 
centrarnos	en	el	D.F.)	A	finales	de	los	años	
ochenta las computadoras debutaban en 
México e hicieron su incursión fuertemen-
te en el campo de la imagen, ocasionando 
con ello que muchas de las actividades, 
digamos manuales, que se realizaban por 
muchos de los egresados de las escuelas 
de arte profesionales se fueran desplazan-
do inevitablemente, produciendo un fuer-
te problema en el campo laboral.
La Facultad de Artes se ha logrado posi-
cionar en su corta pero intensa actividad 
académica ante la adversidad de lo antes 

señalado, ya que con la implementación 
de su modelo curricular, es la única que in-
cluye a nivel nacional la disciplina de arte 
de concepto, así como otras fortalezas, de 
igual manera es la única que promueve la 
Bienal Universitaria a nivel nacional.
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1.4 SITUACIÓN  ACTUAL DE LA 

EDU
CACIÓN
SUPERIOR
E N  A R T E S
E N  M É X I C O 

La Facultad de Artes se ha constitui-
do como un espacio de desarrollo 
educativo y profesionalización 
para la sociedad local, regional, 

estatal y nacional, contribuyendo fuer-
temente para la formación de individuos 
en el campo del arte con conocimientos 
teóricos y prácticos basados en una edu-
cación sólida, con valores y respeto a la 
libertad creativa. Sólo con una platafor-
ma sólida, seremos capaces de enfrentar 
las	dificultades	y	las	vicisitudes	generadas	
por un modelo económico en crisis y por 
una proliferación aguda en el campo de las 
tecnologías.

Así pues, la Facultad de Artes, cimenta-
da en un ejercicio continuo y crítico ante 
los fenómenos sociales, de observancia 
al mundo, de análisis y evaluación de su 
programa	 de	 estudios,	 de	 flexibilización	
de sus criterios educativos, asume la res-
ponsabilidad que le ha sido conferida por 
la institución rectora y por la comunidad 
para presentar propuestas y soluciones 
ante las problemáticas señaladas.

La expansión de la Facultad de Artes per-
mitirá recibir un mayor número de as-
pirantes, propiciando con ello que más 
individuos tengan la oportunidad de in-
tegrarse a una formación profesional y de 
esta forma estar acorde con el Plan rec-
tor de desarrollo institucional generando 
oportunidades locales, regionales, estata-
les y nacionales.

La Facultad de Artes se compromete a 
asumir las encomiendas sociales, salva-
guardando en todo momento la integri-
dad de sus alumnos, académicos y admi-
nistrativos, para aportar y contribuir al 
crecimiento social, fortaleciendo al Esta-
do y posicionando a la Universidad Autó-
noma del Estado de México.
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La Facultad de Artes inició como 
proyecto de escuela en el año de 
1994 en el periodo del Rector M. 
en D. Marco Antonio Morales Gó-

mez (1993-1997) a cargo de la Mtra. Lilia 
Ponce Amezcua, quien había realizado la 
Licenciatura	 de	 Diseño	Gráfico	 en	 la	 Fa-
cultad de Arquitectura. Se formaliza el 
inicio de la Licenciatura en Artes Plásticas 
en 1996, dependiendo directamente de la 
Secretaría Académica a cargo del M. Eze-
quiel Jaimes Figueroa.

En 1996 la escuela da inicio en la calle pri-
mero de mayo sin número con una per-
manencia en ese lugar de año y medio, un 
grupo inicial de 36 alumnos, 12 maestros 
y siete administrativos, posteriormente 
se trasladó a la avenida Hidalgo Poniente 
núm. 1107. En 1999 se construye el primer 
edificio	de	dos	plantas	en	Ciudad	Universi-
taria entregándolo el rector M. en A. Uriel 
Galicia Hernández.

En el 2001 el Consejo Universitario auto-
riza	la	creación	del	primer	edificio	para	la	
Escuela, ya que egresaba la primera gene-
ración con 10 alumnos. El despacho estu-
vo a cargo del Dr. en H. A. Héctor Serrano 
Barquín. El primer proceso para elección 
de director se llevó a cabo en diciembre 
del 2001 con el rector Dr. en Q. Rafael Ló-
pez Castañares, siendo electo el M. en A. 
V. Eduardo Bernardo Bernal Gómez gene-
rando la restructuración del Plan de estu-
dios 01 y proponiendo el Plan F1, mismo 
que se implementó en el 2003.

La	 construcción	 del	 segundo	 edificio,	 el	
cual alberga la biblioteca y dos aulas, se 
construyó en el 2005 en la administración 
de quien era director en el periodo 2001-
2005, M. en A. V. Eduardo Bernardo Bernal 
Gómez. 
El segundo director de la Escuela de artes 
estuvo a cargo del Lic. en A. V. José Luis 
Vera Jiménez, quien gestionó la construc-
ción	del	tercer	piso	del	edificio	y	obtuvo	el	
nivel de Facultad para la Escuela en 2009, 
gracias a la creación de la Maestría en Es-
tudios Visuales.

2.1 ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DE LA  

FACUL
TAD
DE ARTES

II
. C

O
N

T
E

X
T

O
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2.2 SITUACIÓN
ACTUAL DE LA  

FACUL
TAD
DE ARTES

La Facultad de Artes, ubicada en 
Ciudad Universitaria de la ciudad 
de Toluca, Estado de México, tie-
ne una antigüedad de 14 años, con 

una matrícula en la licenciatura de artes 
plásticas de 159 alumnos, 32 académicos, 
nueve alumnos en la Maestría de Estudios 
Visuales, misma que pertenece al Progra-
ma Nacional de Posgrados (PNPC) de Ca-
lidad y 21 administrativos. 

En menos de 15 años se consolidó como 
Escuela, el primer plan de estudios logró 
su reestructuración, el segundo, denomi-
nado F1 fue realizado y la Escuela trans-
formó su estatus a Facultad de Artes. Con 
la creación de la Bienal Universitaria, la 
institución ha tenido un gran impacto a 
nivel nacional, en el desarrollo de foros, 
seminarios, muestras de alumnos, exposi-
ciones, conferencias, con la participación 
siempre activa de académicos y adminis-
trativos.

La Facultad de Artes fue evaluada por los 
CIEES por primera ocasión en el 2003, con 
las observaciones y recomendaciones 
atendidas y fue hasta 2005 que adquirió el 
nivel 1. Una vez realizado el procedimien-
to, se sometió a la Facultad a su acredita-
ción por CAESA en el 2008. 

Actualmente se cuenta con un cuerpo aca-
démico en formación. De los siete PTC uno 
tiene el grado de doctor que pertenece al 
SNI, cuatro cuentan con el grado de maes-
tría	con	perfil	Promep	y	dos	se	encuentran	
en trámites para la obtención del grado de 
maestro.

Cuenta con tres profesores de medio 
tiempo, de los cuales dos tienen el grado 
de maestría y uno se encuentra en proce-
so de obtención del grado.
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Ámbito nacional

La Facultad de Artes, en su corta 
pero intensa vida académica, se 
ha posicionado a nivel nacional 
gracias a su estructura interna, su 

plan de estudios y la continua preparación 
de su planta académica como, por ejem-
plo, en movilidad nacional, foros, bienales 
de arte universitario, salones y egresados 
que actualmente son reconocidos por el 
FOCAEM. Y sin duda que al fortalecer la 
estructura académica de la Facultad de 
Artes a partir de la obtención del nivel 1 
de CIEES y la acreditación por parte de 
CAESA, nos posicionó para obtener re-
conocimiento por parte de otras institu-
ciones y universidades públicas del país, 
generando	con	ello	 los	siguientes	benefi-
cios:

· Ocho foros
· Cuatro bienales de arte universitario
· Seis salones anuales de alumnos 
· Un alumno premiado en el Salón de la 
Gráfica 
· Un premio Montblanc
· Seis alumnos reconocidos por el 

FOCAEM
· Catorce alumnos en la ESAY de Yucatán 
· Cuatro alumnos en la ENAP de la 
UNAM
· Cuatro alumnos en la UAG
· Tres alumnos en la UAQ
· Cuatro alumnos en la UABC
· Un alumno en la UACH
· Un alumno en la UAM 
· Un alumna en la UAV
· Un profesor de asignatura perteneciente 
al SNC
· Un profesor SNI nivel 1
· Cuatro PTC con perfil Promep
· Dos alumnos destacados en box
· Un alumno en atletismo
· Tres profesores con tres premios 
nacionales
· Un acreditador perteneciente a CAESA
· Un plan de estudios F1 acreditado

Estos logros sólo han sido posibles gra-
cias a la participación de académicos, ad-
ministra-tivos y autoridades de la UAEM, 
considerando con ello que sólo el trabajo 
conjunto,	colectivo	y	planificado,	han	per-
mitido la expansión de proyectos cuyo 
propósito sea la incidencia en la sociedad. 

Ámbito internacional

La Facultad de Artes comenzó su actividad 
internacional a partir de los programas de 
movilidad académica en la administración 
del Dr. en Q. Rafael  López Castañares 
siendo Director de la Facultad el  M. en A. 
V. Eduardo Bernardo Bernal Gómez. 

De 2002 a 2010 se realizaron las siguientes 
estancias e intercambios internacionales 
de alumnos y maestros:

· 2002, un alumno de Valencia  a la Facultad 
de Artes 
· 2003, una alumna de la Facultad de Artes 
a Barcelona 
· 2004, cuatro alumnos de la Facultad 
de Artes a una estancia corta en San        

2.3 POSICIONAMIENTO DE LA 

FACUL
TAD
A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL
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Francisco, EE.UU.
· 2005, una alumna de la Facultad de Artes 
en Granada 
· 2006, un profesor PTC de la Facultad de 
Artes en Colombia y Venezuela 
· 2007, un profesor y cuatro alumnos de 
la Facultad de Artes a la Universidad del 
Norte de Texas 
· 2007, dos alumnas de la Facultad de Artes 
de Valencia 
· 2008, un profesor PTC de la Facultad de 
Artes a La Habana 
· 2008, un profesor PTC de la Facultad de 
Artes a Puerto Rico 
· 2008, dos alumnas de la Facultad de Artes 
a Valencia 
·2008, un alumno de la Facultad de Artes 
a la UNT 
· 2008, un profesor PTC de la Facultad de 
Artes a Kingston University
· 2009, un alumno de la Facultad de Artes 
a Francia 
· 2009, dos alumnos de la Facultad de Artes 
a Valencia, España 
· 2009, una alumna de la Facultad de 
Valencia a la Facultad de Artes 
· 2009, un alumno de la Facultad de Artes 
a la UNT
· 2009, un profesor PTC de la Facultad de 
Artes a la Universidad de la República en 
Uruguay
· 2010, dos alumnas de la Facultad de 
Granada  a la Facultad de Artes 

Con los datos anteriores, tenemos las        
siguientes cifras: 

· Trece alumnos de la Facultad de Artes 
en intercambio académico a nivel inter-
nacional
· Siete alumnos de la Facultad de Artes 
en España
· Una profesora con una estancia a la 
UNT
· Un PTC con cuatro estancias en América 
Latina
· Cuatro alumnos de España en la Facultad 
de Artes

El posicionamiento de la Facultad de Artes 
no sólo se impulsará a partir de la movili-
dad académica, sino también empujando 
y fortaleciendo las condiciones para que 
la Bienal Universitaria de Arte Contempo-
ráneo alcance la participación y reconoci-
miento de la comunidad universitaria. 
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Para 2009-2013 la administración 
de la Facultad de Artes considera 
los lineamientos del Plan rector 
de desarrollo institucional 2009-

2013 como esenciales, ellos son los valores 
y la responsabilidad social que permitirán 
cimentar el futuro.

Los valores aluden a las ideas y a las con-
vicciones que forman una amalgama fun-
damental para el desarrollo de la UAEM, 
sólo con el ejemplo se logrará trasmitir la 
enseñanza, el arraigo a la institución, al 
reconocimiento y agradecimiento de los 
que	 han	 confiado	 en	 las	 propuestas	 que	
parten de la experiencia del trato diario 
con alumnos, académicos y administrati-
vos para dar cuentas a la sociedad; y que 
por tanto, a nuestro entorno local, munici-
pal, estatal y nacional le debemos mucho 
de lo que nos ha dado, en donde habrá 
que asimilar que al estar posicionados hoy 
y mañana en la historia será un privilegio y 
herencia que se haya fundamentado des-
de el pasado. Así pues, será reconocer que 
ningún	 hombre	 puede	 o	 podrá	 afirmar,	

que el mundo gira entorno a sí mismo. Por 
ello, el valor fundamental de reconocer 
nuestros	valores	históricos,	geográficos	y	
territoriales será uno de los primeros enfo-
ques de la presente administración.

Habrá que considerar de manera sere-
na, madura y crítica, los avatares de la 
contempora-neidad, como han sido los 
grandes desarrollos de las tecnologías, así 
como el desplazamiento del consumo de 
la mano de obra. También la fuerte ten-
dencia del modelo neoliberal, el cual vive 
fracturado desde hace más de un siglo.

El entendimiento, razonamiento y análisis 
del propio entorno permitirá localizar cuá-
les son las problemáticas sociales y con ello 
los puntos esenciales para posicionar a la 
Universidad desde cada espacio académi-
co. Por ello, uno de los puntos relevantes 
ante tal situación será la recuperación de 
los valores con responsabilidad social.

Por tanto, como timoneles de esta nue-
va empresa, es necesario direccionar los 
destinos de aquéllos que han conferido y 
depositado la creencia en esta institución 
para exaltar y promover la buena fe, ho-
nestidad, humildad, tolerancia, gratitud, 
lealtad, generosidad, justicia, respeto, 
sencillez y solidaridad.

Con valores como la libertad de cátedra, 
el respeto a la impartición de ésta, la ho-
nestidad, la solidaridad y la lealtad que 
académicos, administrativos, alumnos y 
directivos deberán dar cuenta, se estará 
en la posibilidad de ser mejores servidores 
y ofrecer un servicio educativo con altos 
valores de responsabilidad. 

III. CONOCIMIENTOS
CON  VALORES  Y
RESPONSABILIDAD

SO
C I A L
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La visión de la Facultad de Artes se 
extiende a un proyecto generador 
de las condiciones adecuadas para 
posicionar a sus alumnos y egresa-

dos en ámbitos de desempeño que resuel-
van necesidades y problemáticas sociales 
relacionadas con la imagen, el arte, la for-
mulación de nuevas propuestas estéticas, 
y la investigación que genere nuevos ho-
rizontes para atender, innovar y lograr el 
crecimiento social.

Seremos una Facultad que dote a sus 
alumnos y egresados de conocimientos 
sólidos fundamentados en la responsabi-
lidad, y valores como el respeto, el reco-
nocimiento a la Institución, y la integridad 
ética, que serán promovidos por la planta 
docente, administrativa y sus directivos. 
Lograr estos principios éticos nos permi-
tirá promover la seguridad para los alum-
nos a través de programas de prevención 
y asegurar su salud física y mental, así 
como su permanencia en la Institución por 
medio de becas y acciones que faciliten su 
desarrollo y egreso. 

MI
SIÓN

V I
SIÓN

3.
1

3.
2

La Facultad de Artes es un orga-
nismo académico cuya misión es 
formar profesionales en la produc-
ción, investigación y divulgación 

del arte con altos niveles de responsabi-
lidad social, humana y ética para obte-
ner los mejores alumnos en el ámbito del 
arte, y contribuir a cubrir las necesidades 
locales, estatales, nacionales e internacio-
nales. Los alumnos son formados con un 
programa acreditado por CAESA13  (2008), 
que cuenta con profesores que han sido 
reconocidos por instancias como el SNC, 
SNI, algunos de ellos han obtenido pre-
mios y reconocimiento en el nivel nacio-
nal, lo que ha permitido consolidar una só-
lida planta docente y administrativa, para 
ofertar un servicio educativo de calidad en 
beneficio	de	la	sociedad.

 13 CAESA, Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior de las Artes.
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Los alumnos de la Facultad de Artes ha-
brán de comprometerse con su formación 
disciplinaria,	 propondrán	 reflexiones	 ori-
ginales sobre su profesión, autogestiona-
rán y proyectarán su inserción dentro del 
contexto profesional de la cultura en el 
nivel local, nacional e internacional dentro 
de un contexto de responsabilidad social, 
humana y ética. Habrán de participar en 
cursos extracurriculares para la expansión 
de sus conocimientos.

Los profesores habrán de comprometerse 
con su labor, tanto académica como profe-
sional, a través de una actualización trans-
disciplinaria	 continua	 que	 reflejará	 los	
principios y valores de la Institución. Otor-
garán a los alumnos una tutoría especiali-
zada, tanto dentro del campo de las Artes 
Visuales como de sus problemáticas parti-
culares, canalizando su atención al espacio 
de apoyo profesional psíquico y médico, 
implementado dentro de la misma Facul-
tad. Participarán intensamente de todas 
las funciones sustantivas del Organismo 
Académico, realizando investigación, vin-
culación, docencia y gestión. Habrán de 
considerar y aplicar los fundamentos del 
modelo educativo generado en consenso 
por la academia en su totalidad. Utiliza-
rán	 las	TIC	de	manera	eficiente	y	oportu-
na para enriquecer su actividad docente 
y reforzar el conocimiento. Apoyarán y 
promoverán proyectos del alumnado de 
manera local, nacional e internacional. Al 
término de la administración contaremos 
con	un	 incremento	significativo	en	 la	ob-
tención de grados de Profesores de Asig-
natura, para enriquecer y elevar el nivel de 
aprendizaje de los alumnos. Igualmente, 
generaremos valores que incidan en pro-
mover los conocimientos adquiridos de 
los	alumnos,	en	beneficio	de	las	áreas	más	
desprotegidas.

La investigación estará enfocada en la 
producción de conocimientos que satis-
facerán necesidades comunes de la so-
ciedad y promoverán el desarrollo con-
ceptual y tecnológico de manera integral, 
sustentado en la participación activa de 
los Cuerpos Académicos, aplicando en 
todo momento la honestidad y actitudes 
íntegras para que fortalezcan la expansión 
de	 la	 investigación	en	beneficio	de	 la	co-
munidad.

Los CA trabajarán en su consolidación y 
acreditación por parte de los organismos 
competentes a través de la generación, 
difusión y vinculación del conocimiento 
mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación que se encuentren funda-
mentados en el respeto, reconocimiento y 
necesidades locales, estatales y naciona-
les para contribuir al desarrollo.

Se espera que al término de cuatro años, 
la investigación y el posgrado sean de los 
instrumentos más importantes del desa-
rrollo académico de la Facultad. En prin-
cipio, se prevé que sea posible consolidar 
el Cuerpo Académico, encaminados a de-
sarrollar proyectos de investigación trans-
disciplinaria –tanto de orden teórico como 
de aplicación práctica– en el área de las 
artes visuales y sus campos de expansión 
contemporáneos. En este sentido, será 
necesario establecer y mantener vínculos 
de participación interinstitucional con los 
sectores público y privado. Así, se espe-
ra instrumentar un sistema de movilidad 
nacional de investigadores, donde partici-
pen incluso profesores y estudiantes de la 
Facultad no pertenecientes formalmente 
a los CA; esta mecánica impulsará la inclu-
sión, la democracia, y el respeto hacia los 
demás integrantes de la comunidad.

Se pretende que el área de investigación 
pueda tener un nivel de participación im-
portante, tanto en las funciones de docen-
cia como en las de divulgación y vincula-
ción; por un lado, con la renovada puesta 
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en funciones de las galerías, y por el otro, 
con el desarrollo de una revista institucio-
nal, con miras a la incorporación a los sis-
temas de indización que permita expandir 
los saberes en una diversidad cultural. 

Por otro lado, en lo concerniente al posgra-
do, se fortalecerá el programa de maes-
tría en Estudios visuales que se ofrece 
actualmente en términos de contenidos, 
tiempos	y	modelos	de	 trabajo,	 con	el	fin	
de obtener la reacreditación en el PNPC 
y trascender en los niveles de formación 
para contribuir en el fortalecimiento de la 
sociedad.

Finalmente, y de un modo paralelo, se 
implantará un programa de formación 
docente para la obtención de grados de 
maestría y un programa doctoral para 
atender las necesidades propias del sis-
tema,	con	el	fin	de	contar	con	un	claustro	
académico altamente competente para 
elevar el nivel de formación de los alum-
nos.

La difusión cultural, a través de un ejerci-
cio arduo y tenaz, habrá de buscar la for-
mación integral, altruista y de servicio de 
alumnos, y el cuerpo docente de la comu-
nidad académica, divulgando todos aque-
llos conocimientos que le competan a las 
artes para el enriquecimiento cultural y de 
identidad nacional.

Su continua actividad habrá de estar sus-
tentada en valores y principios humanísti-
cos que fortalezcan la labor cultural local 
mediante la difusión de nuestros produc-
tos y servicios generados a través de la 
producción, investigación y docencia.

Habrá de ser total proyectar la función de 
la Facultad de Artes de una manera expan-
siva, generando reconocimiento local, na-
cional e internacional.

En cuanto a la Extensión y Vinculación, 
al término de la presente administración, 
la Facultad de Artes se consolidará en el 
otorgamiento de distintos servicios a los 
alumnos  a través de becas, servicios mé-
dicos, salud física y mental, servicio social 
y actividad emprendedora que les permita 
vincular a éstos con los sectores de pro-
ducción, docencia e investigación. 

Se fomentarán las condiciones para la 
vinculación de la Institución con distintas 
instituciones de educación superior, para 
que repercuta favorablemente en su for-
mación académica.

Se contará con distintos convenios que 
propicien la movilidad de alumnos, docen-
tes e investigadores en el nivel nacional e 
internacional para incrementar la presen-
cia de la Facultad y obtener así resultados 
que los fortalezcan en su ámbito profesio-
nal.

Del mismo modo, se fomentará una cultu-
ra emprendedora en el ámbito de las artes 
visuales que permita a los egresados la in-
serción profesional en los sectores públi-
co, privado y social. 

Consolidar la oferta de bienes y servicios 
del Organismo a los distintos sectores de 
la sociedad, a través de estrategias de pro-
moción y difusión. 

La gestión tiene como meta ser la Facul-
tad de Artes más importante en el ámbito 
nacional en términos de cultura empren-
dedora, producción y divulgación de la 
obra artística, investigación de calidad, y 
generación y difusión del conocimiento.

A través de la comunidad estudiantil y 
académica, se pretende la acreditación 
del programa educativo de artes plásticas, 
lo anterior mediante el apoyo de las inno-
vadoras tecnologías de la información y la 
comunicación.
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En función de las áreas sustantivas del OA, 
la administración y planeación se llevarán 
a cabo de forma previsora, veraz y oportuna, 
transparente en rendición de cuentas y con 
fuerte responsabilidad social y humanística.
Al término de la presente administración 
se habrá consolidado una Facultad de Ar-
tes  competitiva y reconocida en el nivel 
internacional, que además impacte en los 
ámbitos local y nacional, incidiendo en las 
áreas de las artes visuales y la cultura. 

4.1 UNI
V E R
SIDAD
DIGITAL

La Universidad digital es un mode-
lo de la universidad del futuro que 
tiene como objetivo primordial ge-
nerar, distribuir y difundir informa-

ción en aras de actualizar el conocimiento 
más rápidamente, mejorar la capacidad 
de innovación y de adaptación de las insti-
tuciones al nuevo entorno, y contribuir a la 
plena incorporación de éstas a la sociedad 
del conocimiento.

Dicho modelo se basa en un buen gobier-
no y en el uso de las TIC, las cuales abarcan 
un amplio abanico de servicios que van 
desde las infraestructuras de redes y co-
municaciones hasta los servicios web. Las 
TIC deberán apoyar la transición de las fa-
cultades a la conformación de una Univer-
sidad Digital, por medio de la integración 
de los espacios comunes de Educación Su-
perior, el impulso a la movilidad académi-
ca y el aseguramiento de la disponibilidad 
electrónica de todo tipo de información 
académica y administrativa.
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La evolución de las instituciones educati-
vas no debe ser ajena a las tendencias del 
desarrollo social, cultural y económico de 
las regiones, es por ello que prácticas tec-
nológicas deben ser incorporadas paulati-
na y pertinentemente a los diversos ámbi-
tos  de docencia, investigación, gestión y 
extensión universitaria. 

Ante este panorama, se requiere una se-
rie de respuestas inmediatas que puedan 
ser adoptadas en las actividades cotidia-
nas de la Institución. Con base en ello, se 
presentan propuestas que corresponden a 
los primeros pasos de incorporación de las 
TIC. Se sabe que la tecnología por sí sola 
no	es	suficiente	y,	por	tanto,	para	conse-
guir una Universidad Digital, habrá que re-
diseñar también las funciones y las tareas 
de quienes utilicen dichas herramientas; 
habrá que sensibilizar y cambiar las acti-
tudes de los actores frente a los medios 
tecnológicos, a través de programas de 
formación, actualización y capacitación, 
así como incrementar las alianzas de las 
universidades con el sector privado para la 
adquisición de infraestructura, diseño de 
contenidos, desarrollo de metodologías y 
buenas prácticas.  

En suma, se requiere de la participación y 
habilitación de cada uno de los integran-
tes de la comunidad universitaria, parale-
lamente a la integración de equipos de tra-
bajo con académicos y administrativos de 
otras universidades del país, inicialmente, 
y del extranjero, en un futuro próximo. 
Por lo tanto, es tarea urgente adquirir las 
herramientas tecnológicas necesarias, al 
igual que comenzar a generar tecnología 
propia dentro de la UAEM, la cual debe ser 
no únicamente accesible para todos, sino 
también acorde con las necesidades de 
cada área y departamento. 

Fuente: Agenda estadística 2009; 
Informe de actividades gestión 2004-2009.

Educación continua y a distancia

Entre 1993 y 1997 el Estatuto Universitario 
reglamentario de la Ley de 1992 fue apro-
bado; se impulsó el programa de descon-
centración universitaria e inició el proyec-
to del Sistema de Educación a Distancia, 
como posibilidad para que mayores secto-
res de la población accedieran a la cultura 
universitaria (1993 y 1996).

A partir de 2005, la Facultad de Artes im-
plementó materiales audiovisuales y mul-
timedia en apoyo a diversos programas en 
diferentes niveles educativos, así como de 
diplomados, además de que el portal de 
SEDUCA fue actualizado. Desde 2008, el 
OA participa en el SINED, en atención a la 
creciente demanda de esta modalidad.

En la misma línea se atendieron las reco-
mendaciones que marcaban el rumbo de 
la Universidad, por lo que se puso en mar-
cha el proyecto para ofrecer la modalidad 
de educación a distancia en algunas uni-
dades de aprendizaje.
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Fuente:  Agenda Estadística 2009; 
Informe de actividades gestión 2004-2009.

La Facultad de Artes cuenta con tecnología 
educativa de lo más actual, como son dos 
aulas conectadas a Internet, una sala con 
más de 25 plataformas MC G5, así como 
una sala con 20 plataformas PC, 4000 imá-
genes en diapositivas, 5600 volúmenes en 
bibliografía, más de 600 películas en DVD, 
y más de 180 revistas especializadas en el 
campo del arte.

Con respecto a la educación a distancia, 
es importante señalar que la Facultad fue 
pionera en el uso de tecnología para los 
cursos a distancia, mediante el uso de la 
plataforma Moodle, la cual es utilizada 
desde principios de 2007. Se han imparti-
do tres cursos teóricos, que no requieren la 
presencia del alumno, y dos más, que de-
mandan algunas clases presenciales. Los 
cursos teóricos ofertados son: Historia del 
arte posmoderno mexicano, Historia del 
arte colonial y Teoría del signo y Semióti-
ca. Los cursos semipresenciales son: Taller 
básico de pintura I y II.

Fuente: Informe de actividades gestión 2004-2009.

Sin duda alguna, la formación, capacita-
ción y actualización disciplinaria y docente 
es una de las tareas primordiales y perió-
dicas que desarrolla la Facultad a través 
de la educación continua y a distancia, las 
cuales encuentran un valioso apoyo en 
las tecnologías existentes para tal efecto 
y aquéllas que puedan adquirirse y desa-
rrollarse, toda vez que pueden ofertarse 
cursos diversos y programas de posgrado 
en dichas modalidades.

Investigación

Otra de las actividades favorecida con el 
uso de las herramientas tecnológicas, es la 
investigación artística que se desarrolla en 
la Facultad. A partir de las TIC, los alum-
nos, catedráticos e investigadores podrían 
tener acceso a los hallazgos y resultados 
de la investigación en artes, y simultánea-
mente, tener la posibilidad de compartirla 
y distribuirla. Igualmente los investiga-
dores tienen la posibilidad de difundir e 
intercambiar con sus pares las diversas pu-
blicaciones que se derivan de sus líneas de 
investigación y pueden lograr la proyec-
ción y reconocimiento internacional que 
como Facultad podemos tener, producto 
de la labor desarrollada en este espacio.

A través de una plataforma de registro de 
resultados y consulta de proyectos de in-
vestigación, se podrían conocer desde los 
currículos de los integrantes del CA, has-
ta los resultados de las investigaciones, 
aprovechando al máximo las Tecnologías 
de la Información.
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4.1.1. Objetivos

Involucrar a la comunidad de la Facultad 
en el uso e integración de las TIC.
 
Impulsar la educación a distancia y semi-
presencial con criterios y estándares de 
calidad e innovación permanentes para la 
Licenciatura en Artes Plásticas y los estu-
dios avanzados a ofertar en línea.
 
Crear una plataforma de registro de resul-
tados y consulta de proyectos de investi-
gación de la Facultad y currículos de inte-
grantes de CA aprovechando al máximo 
las TIC.
 
Mejorar la página web de manera que 
responda a las necesidades de una nueva 
administración, cuya  función habrá de ser 
la de proyectar la imagen de una facultad 
comprometida con su comunidad, con el 
entorno y que incide en los espacios vir-
tuales como eje rector de su difusión.
 

4.1.2. Estrategias

1.Mantener los niveles tecnológicos de 
la Institución en aulas digitales y compu-
tadoras	 para	 beneficio	 de	 profesores	 y	
alumnos.

2. Participar en la convocatoria de la Direc-
ción de Infraestructura Académica para la 
digitalización del acervo bibliohemero-
gráfico	 de	 la	 Facultad	 y	 su	 consecuente	
consulta en línea.

 
3.Fomentar servicios de enlace entre la 
comunidad estudiantil y los empleadores 
a través del sitio web de Servicio Universi-
tario de Empleo y bolsas de trabajo.

 
4.Participar en cursos de capacitación 
para	 la	 identificación,	 acceso	 y	 uso	 de	 la	
información electrónica procedente de la 

Difusión Cultural

La Facultad de Artes cuenta desde 2004 
con una página web que no responde a los 
cambios ejercidos desde su creación y que 
no ha podido mantenerse actualizada por 
falta	de	personal	calificado;	a	pesar	de	que	
servicios de cómputo de la UAEM ha per-
mitido operarla directamente, no es posi-
ble	 realizar	 los	cambios	y	modificaciones	
de la multiplicidad de eventos que aconte-
cen en el quehacer diario.

Crear un sitio web que responda a las ne-
cesidades de una nueva administración 
es fundamental para proyectar la imagen 
de una facultad comprometida con su co-
munidad, con el entorno y que, además, 
incida en los espacios virtuales como eje 
rector de su difusión.

Como conclusión, el acceso a las tecnolo-
gías para alumnos y docentes permitirá te-
ner un panorama más amplio sobre la so-
ciedad y el mundo en el que vivimos; hará 
posible conocer los comportamientos y 
las tendencias del arte, y facilitará la iden-
tificación	de	temas	de	interés	para	poder	
desarrollar las capacidades autodidáctas e 
innovadoras por medio de la búsqueda e 
intercambio de conocimiento.

Las áreas descritas son el concentrado 
que	 tendrá	 un	 beneficio	 directo	 a	 través	
del uso de las TIC, de este modo, la Facul-
tad de Artes logrará con mayor facilidad 
sus objetivos, tanto académicos como 
administrativos. Utilizando dichas herra-
mientas	de	 forma	más	eficiente	 y	 adqui-
riendo mayores recursos tecnológicos, 
este Organismo Académico podrá asumir 
plenamente su compromiso de insertarse 
en un mundo digital lleno de vertiginosos 
cambios en el campo de las ciencias, las 
artes y la tecnología. 
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red, así como para la adquisición de com-
petencias tecnológicas.
 
5. Integrar equipos de trabajo multidisci-
plinario con expertos en formación docente 
en ambientes virtuales de aprendizaje.
 
6.Capacitar al personal académico para 
ofrecer programas a distancia.
 
7.Generar diseños instruccionales para el 
tránsito de la modalidad presencial a una 
modalidad mixta con base en el aprendi-
zaje combinado.
 
8.Facilitar a nuestros alumnos el acceso a 
cursos en línea con valor crediticio en uni-
versidades extranjeras y atender del mis-
mo modo a estudiantes de todo el mundo.
 
9.Gestionar para incorporar cursos a dis-
tancia de otras universidades y que ten-
gan valor crediticio en licenciatura y pos-
grado.
 
10.Mantener actualizada la plataforma 
institucional de docencia en línea.
 
11.Insertar los proyectos de investigación 
que genera el CA dentro de los sistemas 
de consulta y manejo de la información 
que opera la SIEA, y derivarlo a un sistema 
de consulta particular de investigación en 
artes.
 
12.Generar una plaza que atienda esta 
función considerando que este proyecto 
requiere	de	un	perfil	específico,	un	profe-
sional en el área de diseño que sea respon-
sable únicamente del manejo digital de 
los formatos web.
 
13. Mantener actualizada la programación 
de eventos culturales que incluya ligas a 
revista digital y galerías virtuales de la Fa-
cultad, así como currículos de profesores, 
directorio del OA, etc.
 

14.Registrar en la web el acervo de Patri-
monio Universitario, para que tanto públi-
cos institucionales como privados tengan 
acceso y conocimiento de las obras exis-
tentes, su posibilidad de préstamo y sus 
lineamientos.
 

4.1.3. Metas      

1.Lograr que 50% de los alumnos de licen-
ciatura y posgrado tomen cursos en la mo-
dalidad a distancia. 
 
2.Lograr que 20% de alumnos utilcen la 
plataforma institucional de docencia en 
línea.
 
3.Lograr que 30% de profesores utilicen 
herramientas institucionales de trabajo 
colaborativo en línea.  
 
4.Contar con un programa de manteni-
miento semestral de la plataforma Moo-
dle.
 
5.Contar con dos aulas digitales equipa-
das con lap tops, pizarrón eléctrico y video 
proyector. 
 
6.Lograr dos alumnos por computadora. 
 
7.Diseñar cuatro objetos de aprendizaje 
de lenguas en ambientes virtuales y Cen-
tros de Autoacceso.
 
8.Elevar a 25% el porcentaje de alumnos 
de licenciatura que consultan el acervo di-
gital dispuesto por la UAEM.
 
9. Capacitar a 30% de los profesores en 
competencias tecnológicas.   
 
10. Registrar, anualmente, a 10 alumnos 
en el servicio universitario de empleo que 
opera por Internet.
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11. Poner en línea un mínimo de dos pro-
yectos de investigación con resultados.

12.Contar con una página web con un di-
seño acorde con la visión de la Facultad, 
en constante actualización, que logre im-
pactar en el espacio social a través de la 
difusión de la misma.
 
13.Elaborar tres cursos de actualización 
profesional para docentes en la modali-
dad a distancia.
 
14.Realizar tres cursos para alumnos de 
carácter extracurricular en la modalidad a 
distancia.
 
15. Contar con un programa que integre la 
metodología de diseño instruccional para 
el tránsito de la modalidad presencial a la 
modalidad a distancia.
 
16.Lograr que tres preparatorias de la 
UAEM visiten constantemente la página 
web como resultado del apoyo a las ma-
terias artísticas interinstitucionales, refor-
zando el programa de orientación voca-
cional.
 
17.Contar con un programa de capacita-
ción para docentes para ofrecer progra-
mas a distancia.
 
18.Contar con una participación mensual 
en el canal de televisión por internet que 
coordina la DGCU.
 

4.2 LIBERAR EL

PO
TEN
CIAL 
DE LA CIENCIA

La investigación en la Facultad de 
Artes se enfoca en la producción 
de conocimientos que satisfacen 
necesidades comunes de la socie-

dad y promueven el desarrollo concep-
tual y tecnológico de manera integral. La 
investigación con la participación activa 
de los CA repercute directamente en los 
programas de estudios de posgrado por 
medio del desarrollo de proyectos de in-
vestigación, mismos que están enfocados 
principalmente en la solución de proble-
máticas con repercusiones eminentemen-
te sociales. 

Los CA producen conocimiento por medio 
del desarrollo de proyectos de investiga-
ción registrados en la SIEA, y trabajarán 
en su consolidación y acreditación por 
parte de los organismos competentes por 
medio de la producción, generación, difu-
sión y vinculación del conocimiento. En el 
ámbito del posgrado, la Facultad ofrece 
una Maestría en Estudios Visuales con re-
gistro en el PNPC, única en su género en el 
nivel estatal y nacional. 
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Fuente: Informe de actividades gestión 2004-2009.

Diagnóstico

En la actualidad, se han generado cono-
cimientos importantes producto de los 
proyectos de investigación en las Artes Vi-
suales desde la Facultad, pero se reconoce 
el centralismo en las políticas culturales, 
artísticas y educativas para valorar la pro-
ducción de conocimiento, generados en 
lugares diferentes a la ciudad de México. 
En el ambito nacional persiste la carencia 
de instrumentos para evaluar la investiga-
ción en artes por parte de los organismos 
acreditadores.

Mediante la participación en la convocato-
ria 2009 se conservó el registro del CA en 
categoría de “en formación” ante la SEP. 
La adopción de conceptos metodológicos 
y de evaluación en artes en el plan de estu-
dios de la Maestría, han sido importantes 
para poner este PE entre los principales 
del país, pero en la actualidad sólo hay una 
línea de investigación en el CA y en el pro-
grama de posgrado, por lo que se necesita 
ampliar las líneas para que los proyectos 
de investigación y del posgrado se vincu-
len	con	eficacia	a	las	mismas.

Se necesita una vinculación efectiva de los 
estudiantes a los proyectos de investiga-
ción,	permitiendo	su	titulación	y	eficiencia	
terminal. Aún así, existe la necesidad de 
elevar el nivel del CA con los parámetros 
PROMEP y CONACyT. Los Profesores de 
Tiempo	 Completo	 cuentan	 con	 perfiles	
de creadores visuales, docentes e inves-
tigadores	comprometidos	e	 identificados	
con los PE del posgrado. A la fecha existe 

un CA integrado por tres PTC con título de 
maestría y uno con grado de doctor, pero 
la	 cantidad	 es	 insuficiente	 para	 atender	
todos los proyectos de Trabajo Terminal 
de los alumnos de la Maestría.

Fuente: Agenda estadística 2009; Informe de actividades 
gestión 2004-2009.

Investigación en la Facultad de Artes 
orientada al desarrollo integral 

de la región y el país

La Facultad de Artes trabaja sobre el com-
promiso de mantener la calidad en la in-
vestigación y el posgrado, proyectados a 
solventar las necesidades en este ámbito, 
estatal y nacional, como ejemplo están 
el desarrollo por parte de los integrantes 
del CA de proyectos de investigación que 
han generado importantes publicaciones, 
y la creación de la Maestría en Estudios 
Visuales, única en su género en el estado, 
que proporciona a la región profesionales 
capacitados para insertarse en el campo 
laboral en un área todavía inexplorada, 
como son los estudios visuales.

En el ámbito nacional hay muy pocos pos-
grados en artes y ninguno con las caracte-
rísticas que tiene el que oferta la Facultad 
de Artes, lo que hace pertinente seguir im-
pulsando	 los	 esfuerzos	 para	 eficientar	 la	
investigación y el posgrado como una de 
las áreas prioritarias. Durante la presente 
administración se trabajará arduamente 
para mantener las categorías asignadas 
por los organismos acreditadotes, el re-
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gistro en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad de CONACyT y el registro del 
CA ante la SEP. Asimismo, se trabajará 
por elevar la producción de conocimien-
tos por medio de proyectos sustentados 
en la producción académica de los inte-
grantes del CA y el funcionamiento del 
posgrado, haciendo uso de las estrategias 
adecuadas como desarrollo de proyectos 
de investigación, publicaciones derivadas 
de los mismos, revisión y mejora en la es-
tructura del programa de posgrado, mo-
vilidad estudiantil y docente, vinculación 
de alumnos a proyectos de investigación 
que	generen	eficiencia	terminal,	y	mante-
nimiento de la infraestructura y los servi-
cios, salones, laboratorios, información 
y documentación y espacios académicos 
con los que se vincula el posgrado. 

                  
 

Fuente: Agenda estadística 2009; Informe de actividades 
gestión 2004-2009.

Investigación y Desarrollo

En México los estudios de posgrado están 
orientados principalmente a desarrollar 
las áreas de investigación y pedagogía, 
con	el	fin	de	 contribuir	 a	 la	generación	y	
aplicación del conocimiento a través de la 
formación de profesionales capacitados 
con altos niveles de habilitación, prepara-
dos para crear discursos o para insertarse 
en cuerpos académicos existentes y con-
tribuir a elevar los niveles de información 
consolidados o para generar nuevos cono-
cimientos en los que se implementen mo-
delos propios de investigación con LGAC.

Estos aspectos además son considerados 
como indicadores del desempeño tanto 
de la capacidad como de la competitividad 

académica de las instituciones y, por tan-
to, hay que entenderlos como requisitos 
indispensables en el contexto nacional de 
la educación superior, para contar con PE 
de calidad, según los estándares y exigen-
cias del PNPC SEP-CONACyT y los CIEES.

Lineamientos

Las actuales políticas educativas marcan 
una tendencia dirigida a que el desarrollo 
académico de la educación artística en el 
nivel superior pueda compararse con los 
patrones de calidad de las Ciencias y las 
Humanidades. 

Entre otras cosas, se busca que los siste-
mas educativos artísticos universitarios 
cumplan con las exigencias básicas, con-
sideradas como indicadores del progreso 
y mejoramiento académico en todas las 
áreas del conocimiento. 

Entorno a la investigación y el posgrado en 
la Facultad de Artes seguimos ejecutando 
acciones	dirigidas	a	conseguir	las	certifica-
ciones académicas y administrativas que 
den cuenta de la calidad de los programas, 
de modo que éstos puedan ser homologa-
dos con otros programas nacionales e in-
cluso internacionales.

Los desempeños académicos de calidad 
regularmente	se	miden	a	partir	de	 la	efi-
ciencia terminal de los programas, de la 
infraestructura con que se cuenta, de la 
eficacia	 operativa	 de	 los	 procesos	 admi-
nistrativos y, muy particularmente, de las 
circunstancias de formación profesional 
de los claustros académicos en términos 
de obtención de grados, así como la for-
mulación y registro de proyectos de inves-
tigación a lo que la Facultad atiende prio-
ritariamente. 

De acuerdo con las políticas instituciona-
les, establecidas en el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2009-2013, se desta-
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ca la investigación tendiente a la liberación 
del potencial humano representado por 
los investigadores como el conjunto de 
cualidades y actitudes aptas para la cien-
cia, que responden a las necesidades de 
la sociedad y orientadas a proponer alter-
nativas, resolver problemas y ampliar las 
fronteras del conocimiento. Por lo tanto, 
por medio de la investigación en la Facul-
tad de Artes nos sumamos al compromiso 
institucional de brindar servicios de alta 
calidad en todos los espacios educativos. 

Lo planteado conlleva a pensar la libera-
ción de la ciencia por medio de la actuación 
en los factores: informativo, organizativo, 
técnico material, formativo, contextual y 
humano como lo señala el Plan Rector.

Cuerpos Académicos

La Facultad de Artes cuenta actualmente 
con un Cuerpo Académico denominado 
“Arte como conocimiento”, registrado 
ante la SEP y la SIEA-UAEM con la catego-
ría de “En formación”.  La línea de inves-
tigación en la que trabaja actualmente es 
“Estética” y está formado por cuatro PTC 
que	ostentan	el	Perfil	Deseable	PROMEP	
y un SNI Nivel 1. El Cuerpo Académico 
fue evaluado mediante convocatoria SEP 
2009,	 quién	 dictaminó	 la	 ratificación	 del	
registro y la categoría.

Al término de la presente administración 
de la Facultad de Artes, la investigación y 
el posgrado serán uno de los instrumentos 
más importantes del desarrollo acadé-
mico, tanto en las funciones de docencia 
con el desarrollo de proyectos de inves-
tigación que impacten directamente en 
los programas de estudio así como en las 
funciones de divulgación y vinculación del 
conocimiento. 

El CA está encaminado a desarrollar pro-
yectos de investigación transdisciplinaria, 
tanto de orden teórico como de aplicación 

práctica en el área de las artes visuales 
contemporáneas y sus campos de expan-
sión. Para ello será necesario establecer y 
mantener vínculos de participación intra e 
interinstitucional con los sectores público 
y privado, relacionados con la educación 
en artes. 

Programas de posgrado de calidad

Como producto del trabajo del CA se de-
sarrolló el Programa académico de la  
Maestría en Estudios Visuales aprobado 
por el H. Consejo Universitario. El progra-
ma de la Maestría comenzó a operar con 
la primera emisión en enero de 2009 y fue 
evaluado mediante la convocatoria PNPC 
CONACYT 2009, logrando la acreditación 
y el registro ante el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad por los siguientes 
dos años.

El programa de la Maestría, que además 
permitió el ascenso de la Escuela de Artes 
a la categoría de Facultad de Artes, con-
cibe los estudios visuales insertos en tres 
prácticas de la visualidad: la producción 
artística, la pedagogía del arte y la episte-
mología del arte. Actualmente se emitió la 
segunda convocatoria que permitirá el in-
greso de la segunda generación en agosto 
de 2010.

El programa de la Maestría en Estudios 
Visuales promueve en los estudiantes el 
entendimiento crítico sobre las prácticas 
de producción de visualidad, en el marco 
de la cultura global. Por tanto, el carácter 
central del posgrado reside en estudiar la 
vida social de las imágenes, a partir de los 
procesos de construcción cultural de la 
visualidad desde diferentes perspectivas 
teóricas,	con	el	fin	de	vincular	estas	ideas	
con los intereses y proyectos de investiga-
ción y generación del conocimiento.

Más allá de cubrir con los requisitos básicos 
de investigación ante las demandas insti-
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tucionales, como Organismo Académico, 
en la Facultad el concepto y la práctica de 
investigación es fundamental, ya que ésta 
se entiende como la herramienta del co-
nocimiento para hacer frente a lo desco-
nocido. Investigar en la Facultad de Artes 
consiste en hacer uso de la herramienta 
más	eficaz	para	generar	conocimiento.
 

                     

Fuente: Agenda estadística 2009; Informe de actividades 
gestión 2004-2009.

4.2.1. Objetivos

Incrementar la calidad de la docencia se-
gún los parámetros de los organismos 
acreditadores.
 
Lograr el reconocimiento y aval de los or-
ganismos acreditadores de los Cuerpos 
Académicos  y el posgrado.
 
Ampliar el número de profesores vincula-
dos a la Maestría en Estudios Visuales.
 
Crear una plataforma de registro de resul-
tados y consulta de proyectos de investi-
gación de la Facultad y currículos de inte-
grantes de CA, aprovechando al máximo 
las Tecnologías de la Información (TIC).
 

4.2.2. Estrategias

1.Elevar el número de PTC con posgrado 
y realizar acciones colegiadas de investi-
gación y producción académica entre los 
integrantes del CA.
 
2.Participar en las convocatorias para eva-
luación de la Maestría en el PNPC.
3.Vincular más profesores al posgrado.
 
4.Promover entre los alumnos la partici-
pación en las convocatorias para becas en 
proyectos de investigación.
 
5.Insertar los proyectos de investigación 
que genera el CA dentro de los sistemas 
de consulta y manejo de la información 
que maneja la SIEA, y derivarlo a un siste-
ma de consulta particular de investigación 
en artes.
 
6.Subir los currículos de los integrantes 
del CA al sistema de consulta en línea.
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4.2.3. Metas

1.Lograr que la Maestría en Estudios Vi-
suales se mantenga en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad.
 
2.Generar una línea de investigación para CA
 
3.Alcanzar 100% profesores en el posgrado.
 
4.Lograr que cuatro alumnos se titulen 
mediante proyectos de investigación.
 
5.Poner en línea un mínimo de dos proyectos 
de investigación con resultados.
 
6.Vincular seis alumnos a proyectos de in-
vestigación del CA.
 
7.Tener cuatro alumnos de estudios avanza-
dos en movilidad nacional e internacional.

8.Lograr que cuatro alumnos de licencia-
tura estén en movilidad académica inter-
nacional.
 
9.Lograr que 15 alumnos de licenciatura 
estén en movilidad académica nacional.
 
10.Alcanzar nueve alumnos externos de 
licenciatura en movilidad académica.
 
11. Crear una revista indexada.

4.3 NODOS DE

RES
P O N
SABILIDAD 

SOCIAL

La Facultad de Artes comprende la 
gran responsabilidad social que tie-
ne frente a los cambios constantes 
en los modelos económicos, y por 

ende el impacto ambiental que han traído 
las decisiones de las naciones industriali-
zadas. Sin duda, el auge de la economía 
decimonónica desencadenó la concen-
tración de la riqueza y en consecuencia la 
pobreza extrema. Los resultados de estas 
prácticas por más de un siglo fueron la ex-
plotación del hombre por el hombre, el ex-
cesivo uso de sistemas de destrucción de 
las especies, bosques, mantos acuíferos, 
desecamiento de lagos y contaminación 
de mares, entre otros. Hoy esas acciones 
del pasado nos cobran la factura, y es aho-
ra cuando aquellas naciones industriali-
zadas se encuentran cuestionando tales 
decisiones. 

Es momento de recapitular y generar la 
participación de todos los habitantes del 
planeta para conseguir un modelo de 
sustentabilidad, sino lo hacemos ahora, 
la consecuencia para un futuro inmedia-
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académica	 en	 un	 marco	 de	 reflexión	 y	
aportación a los problemas de subsisten-
cia,	y	beneficios	en	el	marco	de	sustenta-
bilidad.   

Con lo anterior se estará en la posibilidad 
de atender demandas tan inmediatas 
como será la atención a grupos con con-
ductas de riesgo, como son los centros 
de readaptación social, albergues de mu-
jeres expuestas a violencia intrafamiliar y 
grupos expuestos a la marginación y a la 
pobreza.

Por ello, sólo con una educación basada 
en la equidad, respeto y fomento al mun-
do sensible será como la Facultad de Artes 
podrá participar y contribuir para que sus 
egresados transformen, en la medida de 
sus posibilidades, el tiempo actual, de esa 
manera,	 contribuir	 al	 beneficio	 de	 toda	
persona con valores basados en la demo-
cracia y respeto por los ideales, razas, na-
cionalidades, colores, religiones, ideolo-
gías, y posturas sociales y económicas.

Brigadas Multidisciplinarias de la
 Facultad de Artes 

La Facultad de Artes convencida de que 
uno de los puntos fundamentales de la 
educación es la extensión, y que siendo 
congruentes con lo citado anteriormente 
estamos persuadidos que la contribución 
del conocimiento a la sociedad es una de 
las razones esenciales de ser, considera-
mos que el trabajo de brigadas permitirá 
dar solución a necesidades locales que in-
cidirán	en	el	beneficio	de	la	sociedad.
 
Así pues, las brigadas representan una al-
ternativa de vinculación y extensión a la 
sociedad en donde el impacto no sólo sea 
en un aspecto, sino, ante todo, contribuir 
para resolver problemas esenciales como, 
por ejemplo, las áreas más marginadas, 
como el caso de los centros de prevención 
social.

to será irreversible. Por ello, la educación 
tiene el compromiso de mirar con objeti-
vidad los resultados de la cultura global de 
nuestro siglo XXI y dirigir a sus educandos 
hacia la responsabilidad social y del medio 
ambiente.

Diagnóstico

Desde el espacio de la responsabilidad en 
la educación, el arte, por tradición, ha sido 
el	área	de	reflexión	ante	la	vida,	la	estéti-
ca, el goce y la recreación, hoy día con los 
nuevos paradigmas, su transformación ha 
dado una vuelta de 360 grados, logrando 
con ello que el arte sea no sólo lo señala-
do, sino que se han desarrollado espacios 
de investigación en los diversos sistemas 
artísticos, que han permitido incursionar 
en disciplinas tan diversas como la física, 
la química, la medicina y, por supuesto, en 
las nuevas tecnologías. Con ello tenemos 
la	esperanza	de	contribuir	a	modificar	los	
avatares de esta era, para que desde el 
área del arte sea posible incidir en la mo-
dificación	de	nuestro	entorno.

Indudablemente, desde una perspectiva 
de ciudadanos del siglo XXI y como inte-
grantes de la UAEM, estamos involucra-
dos en el momento actual, pero también 
en el pasado. Nos involucramos con el 
hoy, pero también con el futuro. De tal for-
ma que abordaremos el compromiso con 
este contexto y generaremos, sin duda, 
propuestas para el próximo momento que 
será el mañana.

Por ello, el compromiso que asuma la ad-
ministración de la Facultad de Artes será 
responder en todo momento a las deman-
das del momento social e histórico actual 
que vivimos, para atender las necesidades 
inherentes a la era. La función esencial 
como parte de la Institución será aportar 
conocimientos en las funciones sustan-
tivas como son docencia, investigación, 
difusión cultural y extensión, para que los 
alumnos adquieran criterios y formación 
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nica se contribuya a la concientización de 
los educandos, comprometiéndolos para 
efectuar campañas de recolección de ba-
sura en lugares que han sido altamente 
contaminados y propiciar acciones de re-
forestación.

   
   

               
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación de la 
Facultad de Artes.

Respecto a la responsabilidad ambiental 
del agua, para la Facultad de Artes repre-
senta uno de los temas fundamentales. Es 
importante señalar que hasta el momento 
no	han	sido	suficientes	los	programas	so-
ciales para su cuidado y consumo racional 
en donde la sociedad tome consciencia de 
la problemática y escasez de tan esencial 
líquido. Problemas como la pérdida de 
áreas	verdes,	la	explosión	demográfica,	la	
contaminación de ríos, el calentamiento 
global, el desperdicio y el uso irracional 
de tan preciado líquido, han ido originan-
do alteraciones al medio ambiente y ante 
todo se cierne la amenaza en nuestros 
municipios, el Estado de México y el país 
entero por la falta de agua. La Facultad de 
Artes se suma a programas de concien-
tización para que su comunidad adquie-
ra información y redoble acciones, tales 
como exposiciones relacionadas con el 
tema del agua, debates y originar una alta 
responsabilidad en torno al agua.

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación de la 
Facultad de Artes.

Cuidado ambiental

La Facultad de Artes, a partir de las polí-
ticas implementadas por la UAEM, se ha 
sumado a la comprensión y sensibilización 
de la problemática ambiental de los de-
sechos tóxicos  que emanan de sus áreas, 
por ello ha puesto especial interés en la 
separación de substancias tóxicas como 
son ácidos, solventes, aceites, reveladores 
y	fijadores	fotográficos.

Para ello, contamos con áreas de depósito 
para cada residuo, en donde empresas au-
torizadas por la UAEM realizan la recolec-
ción.	Sin	embargo,	esta	medida	no	es	sufi-
ciente, ya que la manera en que podremos 
paulatinamente transformarlo, será con 
difusión hacia la comunidad y sensibilizar 
a los alumnos, académicos y administra-
tivos, para que con campañas de separa-
ción de PET, papel, metal y basura orgá-
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Lineamientos

La Facultad de Artes en la administración 
2009-2013 se enorgullece de las políticas 
del PRDI, ya que son éstas las que permi-
ten generar las acciones para establecer 
los lineamientos de la presente adminis-
tración, por ello, enfatizar la responsa-
bilidad que ha sido encomendada por el 
maestro Eduardo Gasca Pliego, permite 
delimitar el campo de acción y planear 
con	eficacia,	sensatez	y	moderación	los	li-
neamientos que deberán conducir los des-
tinos de la Facultad. Así pues, es deseable 
que los valores sean apropia-dos por la 
comunidad, que las sanas competencias 
entre alumnos, académicos y administra-
tivos	se	establezcan,	que	la	eficiencia	sea	
el detonante de distinción de su comuni-
dad serán entre otros, los lineamientos 
que conducirán a buen puerto esta admi-
nistración.

4.3.1. Objetivo

Incentivar los resultados de la Facultad de 
Artes a partir de acciones que demuestren 
la coherencia entre la enseñanza y la prác-
tica, a través de la experiencia de sus do-
centes y administrativos, fundamentados 
en valores y responsabilidad, para que de 
esta forma el resultado tenga impacto en 
el ámbito local, estatal, municipal y esta-
tal. 

4.3.2. Estrategias

1.Implementar estrategias educativas en 
donde alumnos y académicos desarrollen, 
con responsabilidad, las prácticas educati-
vas basadas y centradas en el proyecto de 
los alumnos.
 
2.Generar proyectos de alumnos que se 
vinculen con las necesidades locales, mu-
nicipales y estatales.
 

3.Realizar actividades que fortalezcan los 
valores como la identidad hacia la Institu-
ción así como el conocimiento de sus sím-
bolos universitarios.
 
4.Realizar un programa de sensibilización 
e información artística para la generación 
de públicos.
 
5.Establecer nexos con espacios relacio-
nados con la pérdida de la libertad.
 
6.Realizar acuerdos con museos para la di-
fusión del arte.

 
7.Emprender acciones para concientizar a 
la comunidad de la Facultad de Artes res-
pecto a la situación que guardan las zonas 
marginadas.

8.Promover la participación de la comuni-
dad académica para acudir a los munici-
pios más desprotegidos.
 
9.Conformar brigadas para la recolección 
de basura inorgánica que afecten zonas 
ecológicas, contribuir para la toma de 
consciencia de los participantes.
 
10.Generar acuerdos interinstitucionales 
para que escuelas y facultades visiten, 
usen	 y	 obtengan	 beneficios	 de	 los	 espa-
cios de la Facultad de Artes.
 
11.Organizar conferencias para la comuni-
dad académica y así fortalecer su conoci-
miento con relación a las nuevas tecnolo-
gías.
 
12.Promover la participación de alumnos 
en las BUM, y de este modo contribuir con 
acciones	 que	 beneficien	 a	 las	 comunida-
des desprotegidas.
 
13.Generar una red de responsabilidad con 
alumnos, académicos y administrativos 
para promover acciones de divertimento 
y cultura en hospitales, asilos y centros de 
readaptación social.
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14.Diseñar un programa para el desarrollo 
sustentable.
 
15.Participar en brigadas de reforesta-
ción.
 
16.Publicar mediante carteles o panta-
llas electrónicas, temas relacionados con 
el aniquilamiento de zonas ambientales, 
para generar consciencia en la comunidad 
de la Facultad de Artes.
 
17.Establecer vínculos con empresas que 
realicen tratamiento de residuos peligro-
sos.
 
18.Impulsar, permanentemente, acciones 
para transparentar el manejo de los recur-
sos y rendición de cuentas a la comunidad 
y la institución.
 

4.3.3. Metas

1.Que 100 alumnos de la Facultad de Artes 
participen en reuniones informativas res-
pecto a conductas de riesgo.
 
2.Incluir en la Licenciatura de Arte Digital 
y en la de Artes Plásticas temas relaciona-
dos con la sustentabilidad.
 
3.Difundir en dos hospitales y dos asilos 
temas relacionados con el arte.
 
4.Participar en ocho Brigadas Universita-
rias.
 
5.Reactivar un convenio con la Dirección 
General de Prevención y Readaptación So-
cial para promover valores y conocimiento 
en torno al arte.
 
6.Realizar un Convenio con el Museo 
“Leopoldo Flores” para la generación de 
públicos.
 

7.Lograr que dos brigadas realicen trabajo 
de recolección de deshechos inorgánicos.
 
8.Firmar un convenio con la Escuela de 
Bellas Artes.
 
9.Reforestar áreas verdes con 100 árbo-
les.
 
10.Realizar un acuerdo con empresas para 
comercializar los residuos tóxicos.
 
11. Conformar un programa de ahorro de 
energía eléctrica, agua, y evitar la produc-
ción de desechos innecesarios.
 
12. Lograr que la Facultad de Artes acredi-
te ante las instancias correspondientes el 
manejo de residuos peligrosos.
 
13.Lograr que la Facultad de Artes sea un 
espacio universitario con señalización, 
programas internos y extintores. 
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4.4. OBSERVATORIO DEL

DE
S A
RROLLO 

El Observatorio del desarrollo es 
considerado como el espacio que 
mide,	calibra	y	afina	las	decisiones	
institucionales y de los Organis-

mos Académicos, Centros Universitarios 
Escuelas Preparatorias para construir el 
conocimiento; éste nunca será un pro-
ducto terminado, ya que el conocimien-
to siempre se estará transformando para 
generar alternativas ante los cambios de 
la sociedad. Es pues la observancia de los 
distintos saberes los que deben ser anali-
zados de cerca para su continua aporta-
ción al marco académico.

Por ello, es nodal, crucial y esencial que to-
dos los componentes, instancias, y estruc-
turas que conforman a la UAEM, bajo su 
principal directriz rectora, se consolide la 
integración de los problemas locales, es-
tatales y nacionales. 

Diagnóstico

La Facultad de Artes se ha conformando 
esencialmente por la directriz institucio-
nal, por los principios que rigen las políti-
cas, acuerdos, enmiendas, propuestas de 
académicos, directivos y por la ruta que 
se va generando con las necesidades en 
el ámbito educativo nacional, sin dejar de 
mencionar las problemáticas locales.

El Plan de Desarrollo es un instrumento 
que consiste en la elaboración de objeti-
vos y metas cuatrianual, que se deben ir 
cumpliendo cada año, y dar resultado de 
lo prometido a la comunidad académica, 
administrativa e institucional.

La Facultad de Artes requiere siempre de 
la participación de toda su comunidad, 
empero, de quien siempre dependerá más 
financieramente	 será	 de	 los	 programas	
institucionales y presupuestales, que van 
determinando la ruta a seguir en pertinen-
cia de la educación en México. Así pues, el 
marco general de recursos que se ejercen 

en la Facultad de Artes provienen de sub-
sidios federales como son los PEF, PIFI y 
presupuestos estatales, entre otros.

La planeación permite regular de forma 
sistemática, periódica y medida los com-
promisos contraídos con la Institución, así 
como con la sociedad; para ello se informa 
de manera trimestral ante la Secretaría de 
Planeación, quien permite corroborar la 
relación entre Plan de Desarrollo y  infor-
mes.

Lineamientos

Con el OD estaremos en condiciones 
adecuadas para proporcionar, de manera 
oportuna, la información requerida por la 
Institución.

Los indicadores proporcionados permiti-
rán ubicar necesidades en ámbitos locales, 
estatales, nacionales e internacionales.

Con el OD se estará en la posibilidad de 
relacionar los avances educativos con el 
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medio ambiente, la sustentabilidad y el 
desarrollo de la Facultad de Artes.

4.4.1. Objetivo

Generar indicadores que permitan posi-
cionar a la Facultad de Artes en el contex-
to de escuelas profesionales y facultades 
de arte.

4.4.2. Estrategias

1. Generar, desde planeación, vínculos con 
las áreas sustantivas para mantenerlas in-
formadas.
 
2. Mantener, de manera continua, capa-
citación de los procesos de adecuación y 
planeación al responsable del área.
 
3.	 Eficientar	 el	 proceso	de	planeación	de	
la Facultad de Artes con base en el presu-
puesto asignado desde los presupuestos 
federales y estatales, pero siempre obser-
vando las necesidades del propio Organis-
mo Académico.
 
4. Informar a la comunidad de la Facultad 
de Artes sobre los resultados del observa-
torio de desarrollo.
 

4.4.3. Metas

1.Elaborar un Plan de Desarrollo para la 
Gestión 2009-2013.
 
2. Colaborar anualmente en la integración 
del POA en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de los Instrumentos de Planea-
ción. 
 
3. Participar anualmente en la integración 
Estadística 911.
 
4. Elaborar 1 mapa estratégico y un cuadro 
de mando para  2010.

4.5 PERSONAL

UNI
V E R
SITARIO
DE ALTO NIVEL 

Para la Facultad de Artes es indis-
pensable la continua preparación 
de su personal académico y admi-
nistrativo que dote de instrumen-

tos y fortalezas a los educadores y admi-
nistrativos.

La problemática actual respecto a las 
condiciones de vida de los profesionales 
egresados de las universidades y escuelas 
profesionales se pone en desventaja ante 
la gran cantidad de nuevas tecnologías, 
que si bien, por un lado, representan un 
momento altamente paradigmático para 
la sociedad contemporánea en razón de 
las consecuencias positivas que se gene-
ran para el entorno, también habrá que 
aceptar que ha producido un gran despla-
zamiento	de	mano	calificada	y,	por	conse-
cuencia desempleo masivo. Ante esta si-
tuación, la Facultad de Artes considera de 
vital importancia regular entre el desarro-
llo tecnológico y la generación de nuevos 
conocimientos que permitan a docentes 
y alumnos emprender nuevas propuestas 
para la sustentabilidad y la generación de 
bienes y servicios.
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Lo	anterior	pone	de	manifiesto	que	ante	
el conocimiento de los nuevos avatares 
de las TIC, los integrantes académicos y 
administrativos de la comunidad de artes 
deberemos	 atender	 con	 eficacia	 la	 reno-
vación, adiestramiento y actualización de 
plataformas que permitan la adquisición 
de nuevos saberes para de esta manera 
impulsar el conocimiento en nuestro es-
pacio académico.

Diagnóstico

Desde el año 2005 a la fecha, la plantilla de 
la Facultad de Artes se ha mantenido ente 
38 y 39 académicos. Los administrativos 
de igual manera han oscilado entre 25 y 
27 y, sin embargo, la matrícula en 2005 era 
de 120 alumnos, hoy día mantenemos una 
matrícula de 150 alumnos, quiere decir 
que se ha incrementado en 25% respecto 
al número de alumnos que había en 2005.

Se cuenta al momento con siete PTC 
que bajo la óptica institucional deberían 
atender a 25 alumnos, sin embargo, es 
importante señalar que si pretendemos 
elevar el nivel académico de los alumnos 
se considere que los PTC no sólo realizan 
actividades de tutoría, ya que tienen en-
comendadas funciones administrativas 
y de gestión, investigación, docencia y 
vinculación, así como la tarea de adquirir 
mayores grados académicos. Las condi-
ciones de la Facultad de Artes son espe-
cíficas	 y	 distintas	 al	 resto	 de	 las	 carreras	
que se ofertan en la UAEM, ya que uno 
de los productos fundamentales es la ge-
neración y creación de obra artística de 
los académicos, y estos productos no son 
vistos como publicaciones por instancias 
como CONACyT, colocando en desventaja 
a los PTC. Creemos que no sólo es nece-
saria la generación de PTC, sino enfatizar 
ante instancias correspondientes para que 
la Facultad de Artes sea evaluada bajo los 
parámetros correspondientes.

En la presente administración uno de los 
proyectos prioritarios es la restructuración 
del Plan de Estudios F1, así como abrir la 
nueva licenciatura en Arte Digital, pero 
para ello requerimos la actualización de 
nuestro claustro académico en las nuevas 
tecnologías.

La activación física será un programa per-
manente para que administrativos, acadé-
micos y alumnos encuentren un espacio 
de recreación y prevención entorno a la 
salud, para ello difundiremos actividades 
que permitan mantener a la comunidad 
universitaria en condiciones adecuadas 
para su buen funcionamiento.

4.5.1. Objetivo

Tener académicos, administrativos y di-
rectivos en procesos de continua forma-
ción para ofertar un servicio educativo de 
calidad.

4.5.2. Estrategias

1. Generar cursos de actualización discipli-
naria para la planta docente. 
 
2. Realizar la evaluación pertinente del 
nuevo PE para la gestión de profesores de 
carrera.
 
3. Impulsar la participación de la planta 
docente para la adquisición de nuevos co-
nocimientos que permita su integración al 
nuevo PE.
 
4. Gestionar ante las instancias correspon-
dientes a la obtención de nuevos PTC.
 
5. Conformar concursos de oposición para 
académicos	para	ocupar	definitividades	y	
generar la participación de los académicos 
en juicios de promoción.
 



44

6. Implicar a la planta docente para la ad-
quisición de nuevas herramientas en edu-
cación a distancia.
 
7. Realizar reuniones con el claustro aca-
démico para conformar sesiones de traba-
jo entorno a la reestructuración del Plan 
F1.
 
8. Elaborar prestaciones de los programas 
a los académicos para el mejor manejo y 
conocimiento de PROED y PROEPA.
 

4.5.3. Metas

1. Contar con dos PTC con grado de doc-
tor.
 
2. Contar con nueve PTC con maestría.
 
3.  Evaluar a 39 docentes por su desempe-
ño.
 
4.  Lograr 100% de profesores actualiza-
dos en la disciplina que imparten. 
 
5.  Lograr 80% de profesores formados en 
educación basada en competencias. 
 
6.  Capacitar a 20 profesores en el área de 
Desarrollo Humano Integral.
 
7. Lograr que 30 profesores de asignatura 
se actualicen en modelos metodológicos.
 
8.	Gestionar	la	definitividad	de	cinco	aca-
démicos.
 
9. Lograr que 20 administrativos asistan a 
cursos	básicos	de	identificación	de	las	dis-
ciplinas en el campo del arte. 
 
10. Lograr que dos profesores logren jui-
cios de promoción.
 

11. Lograr que 37 integrantes del personal 
académico	se	beneficien	con	el	programa	
de estímulos al desempeño académico.
 
12. Lograr que 10 administrativos partici-
pen en actividades permanentes de ejer-
citación física.
 
13. Elaborar un directorio de académicos, 
administrativos y directivos.
 
14. Participar en tres cursos de capacita-
ción anuales en materia de comunicación, 
que realiza la DGCU.
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5.1 DOCENCIA DE

CALI
D A D
Y  P E R T I N E N C I A 

SOCIAL

V. UN PROYECTO CON 
V I S I Ó N  PA R A  U N A 
UNIVERSIDAD MEJORDado que la docencia se consti-

tuye como la función más re-
presentativa de toda institución 
educativa, es importante la con-

cepción que se tenga de ella en su particu-
laridad disciplinaria al interior de esta Fa-
cultad. Del mismo modo, con relación a la 
pertinencia social del conocimiento que se 
imparte en la Facultad de Artes, es impor-
tante	situar	la	especificidad	que	la	discipli-
na tiene, ya que el papel social que el arte 
adopta en ocasiones resulta confuso.

La función docente en una academia de 
arte incorpora de forma híbrida dos mo-
delos de enseñanza tradicionales, por 
una parte, una docencia escolarizada en 
la cual, el docente comparte aquello que 
sabe o que de algún modo está establecido 
por un cierto consenso como verdadero, 
es decir, un profesor común de cualquier 
escuela. Por otra parte, se combina la tra-
dición de un profesor de arte que aunque, 
desde ciertas posturas también se supone 
que sabe bien aquello que comparte, en la 
actualidad y ante la diversidad de posibili-
dades que el arte contemporáneo propo-
ne, esta postura docente resulta cuando 
menos	 insuficiente.	 Por	 ello,	 un	 profesor	
de arte ubicado dentro de la actualidad del 
fenómeno tanto artístico como estético, 
se convierte más bien en un investigador, 
ya que no enseña lo que sabe, sino explora 
junto a sus estudiantes lo que no se sabe.

En realidad, el fenómeno de la expansión 
del saber y la consecuente relativización 
de las disciplinas resulta ser una de las cla-
ves de la cultura contemporánea y todas 
las disciplinas experimentan esta circuns-
tancia, sólo que no todas las instituciones 
educativas están conscientes de este suce-
so. Sin embargo, en el arte esta situación 
es obvia de frente al espectro múltiple que 
se muestra en los circuitos artísticos.
Esta situación plantea retos para una do-
cencia actualizada dentro de la Facultad, 
retos que fundamentalmente tienen que 

ver con una continua formación docente 
muy	específica	relacionada	no	sólo	con	sa-
beres disciplinarios sino con la posibilidad 
de que los profesores capten la velocidad 
y la variedad de informaciones que cons-
tantemente aparecen dentro del fenóme-
no artístico.

Reflexionar	 sobre	 la	 pertinencia	 social	 del	
conocimiento que se imparte en la Facul-
tad, necesariamente nos lleva a cuestionar 
el contenido de lo que ese concepto implica. 
Quizá para algunas disciplinas como Con-
taduría, Medicina, Leyes Hasta Economía, 
pudiera parecer obvia la demanda social 
que a estas profesiones se les pide, sin em-
bargo, en realidad ninguna de ellas podría 
considerársele como natural, es decir, que 
toda disciplina o conocimiento es resultado 
de una cultura y ninguna actividad humana 
puede ser considerada como indispensable, 
ya que es resultado de una cierta concepción 
del mundo bajo la cual resulta importante, 
sin embargo, es fácil suponer que, de existir 
otra visión, aquello que hoy se considera in-
dispensable podría variar.
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Este fenómeno de transformación de 
paradigmas, en la forma en que Thomas 
Kuhn lo sugiere, implica un constante 
cuestionamiento del papel que toda insti-
tución social tiene; creemos que no todas 
las disciplinas desarrollan esa función críti-
ca ya que, debido a la premura con que al 
parecer la sociedad les hace una deman-
da,	no	aparece	un	espacio	para	reflexionar	
sobre su función. Sin embargo, el arte es, 
por suerte, una disciplina que sobre todo 
durante el último siglo ha centrado su 
sentido en la constante pregunta sobre su 
función social, al grado de que esta cues-
tión en sí misma se ha convertido en una 
forma de arte.

Son muy variadas esas funciones sociales 
para el arte, pero quizá pudieran resumir-
se diciendo que la principal, o bien la más 
actual,	sea	la	de	actuar	como	una	reflexión	
crítica del campo estético de la cultura con-
temporánea, campo que tiende a inundar 
todas las esferas de la actividad humana 
al grado de que, como lo decía Benjamin, 
hemos creado el espectáculo de la propia 
destrucción, por lo tanto, esa estética o 
más bien estetización banal de nuestro 
mundo contemporáneo, se ha convertido 
en el campo de acción crítica de los artis-
tas actuales.

La manera en que, de forma crítica, iróni-
ca, burlona e incluso obscena, los artistas 
devuelven a la sociedad una buena parte 
de sus contradicciones, difícilmente se 
podría comprender como una demanda 
social y, sin embargo, lo es, ya que existen 
circuitos de divulgación, exhibición, pro-
moción, crítica y desde luego comercia-
lización de objetos artísticos planteados 
desde este quehacer.

De modo que un artista contemporáneo, 
y desde luego un estudiante de arte con-
temporáneo, tiene como obligación sos-
tener una posición crítica hacia su contex-
to social y proponer objetos artísticos que 

metaforicen las contradicciones que el ar-
tista señala de su cultura.

Ante este contexto, tanto de la disciplina 
como del papel social del arte en la actua-
lidad, es necesario plantearse como insti-
tución educativa y formativa de profesio-
nales del arte visual el reto de sostener en 
los docentes una relación intensa con su 
producción artística, así como también del 
discurso alrededor de ésta, además, y del 
mismo modo, hacia la producción de otros 
artistas en el nivel mundial. Por otra parte, 
generar la conciencia en los estudiantes 
sobre su papel social crítico y responsable 
que	los	haga	sujetos	significativos	para	su	
cultura.
              

Fuente: Agenda estadística 2009; Informe de actividades 
gestión 2004-2009.

Diagnóstico

Al estar casi por cumplir catorce años de 
actividades, la Facultad de Artes de la 
UAEM ha mantenido un crecimiento sos-
tenido, nos encontramos al inicio de la 
tercera administración propia, ya que sus 
inicios fueron como perteneciente a la Se-
cretaría de Docencia para paulatinamente 
desarrollarnos y adquirir en principio el 
nivel de Escuela y durante la administra-
ción anterior el de Facultad, a través de la 
propuesta de un posgrado en Estudios Vi-
suales de modo que en esta presente ad-
ministración tenemos por fuerza el com-
promiso de continuar con todas aquellas 
acciones que han contribuido al presente 
estado de la Facultad de Artes.

Pero más allá de esa obligación, también 
nos encontramos frente al reto de crear 
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estrategias que continúen el desarrollo 
sostenido que por más de ocho años ha 
ocurrido en la Institución.

Esas nuevas estrategias deberán centrar-
se en la posibilidad de atacar las amena-
zas que el propio medio artístico plantea a 
todas las academias de arte contemporá-
neas que están en un proceso de profesio-
nalización, es decir, en el desplazamiento 
de un contexto aislado como formadores 
de artistas, hacia sistemas universitarios, 
formando profesiona-les del arte. Esta cir-
cunstancia ha generado contradicciones 
en la comprensión de algunas prácticas 
ya tradicionales de una academia de artes 
con relación a prácticas pedagógicas que 
la institución universitaria exige.

El estado de las relaciones entre las escue-
las y los sistemas artísticos no son buenos, 
sería	posible	incluso	afirmar	que	hay	un	di-
vorcio, esto es fácil de detectar si echamos 
una mirada hacia quienes son los artistas 
que actualmente despuntan en eso que se 
conoce como mainstream, es decir, la co-
rriente principal en la producción artística 
contemporánea; en ese sistema ningún 
artista ha surgido de las escuelas de artes 
visuales o plásticas del país, la mayoría se 
ha formado fuera del país o en otro tipo 
de escuela, lo que incluso es peor, y si al-
guno pasó por alguna escuela de México 
sólo logró reconocimiento al abandonar 
sus estudios formales. Esto aunque se es-
cucha grave en realidad responde a múlti-
ples factores, la mayoría de los cuales no 
se relacionan directamente con la orga-
nización de las escuelas, sin embargo, es 
posible que una situación como la que ya 
se mencionó alrededor de que en muchas 
ocasiones los contenidos de las unidades 
de aprendizaje de la currícula de las escue-
las de arte, muy poco tienen que ver con 
las prácticas artísticas actuales, pudiera en 
algún	sentido	influir	en	que	los	egresados	
logren insertarse en los más importantes 
circuitos de reconocimiento del arte vi-
sual.

                

Fuente:   Agenda estadística 2009; Informe de actividades 
gestión 2004-2009.

Aquí es importante aclarar que la resonan-
cia social de un programa de estudios en 
arte se debe medir desde al menos tres 
enfoques, por una parte una visión ha-
bitual al observar la inserción laboral de 
los egresados como docentes, gestores 
culturales, investigadores, ilustradores, 
entre otros, es decir, de qué modo obtie-
nen un empleo remunerado pero, de igual 
importancia será evaluar que esos egre-
sados sostengan una producción artística 
independientemente de su empleo labo-
ral, en muchas ocasiones una sólida pro-
ducción visual se realiza paralelamente a 
un empleo quizá ajeno al arte o incluso sin 
ese empleo. El tercer indicador es regis-
trar cómo esa posible producción artística 
logra insertarse en canales de difusión, 
divulgación, comunicación, promoción y 
crítica de los sistemas sociales encargados 
de ello.

El Plan de Desarrollo de esta administra-
ción con respecto a la docencia se enfren-
ta a la circunstancia de lograr una actua-
lización efectiva de los contenidos de sus 
asignaturas y perspectivas en sus planes 
de estudio, así como conseguir que tanto 
sus alumnos y profesores, como sus egre-
sados logren una resonancia social en los 
términos	especificados,	más	intensa	y	sig-
nificativa.

La Facultad de Artes ofrece dos progra-
mas de estudio: licenciatura en Artes Plás-
ticas y maestría en Estudios Visuales. Se 
atiende actualmente una matrícula de 160 
estudiantes repartidos en dos programas 
de estudio, 151 participan en el programa 
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de la licenciatura en Artes Plásticas y nue-
ve en la maestría. El PE de la licenciatura 
en Artes Plásticas ha sido evaluado en dos 
ocasiones por los CIEES obteniendo en la 
segunda evaluación el nivel uno; una vez 
cubiertas las recomendaciones de esta 
segunda evaluación también se ha conse-
guido la acreditación a través de CAESA, 
organismo acreditador para las escuelas 
de arte del país y perteneciente a COPAES. 
La	 eficiencia	 terminal	 de	 los	 alumnos	 es	
de alrededor de 60%, lo que indica que la 
deserción se encuentra cercana a 40%. La 
eficiencia	de	titulación	ha	sido	 incremen-
tada durante las últimas generaciones 
y en las últimas dos estamos cercanos 
a 90% de titulación, sin embargo, lo que 
baja los índices es un rezago de egresados 
del anterior plan de estudios hasta alrede-
dor de 40%. El programa de maestría se 
encuentra en proceso y actualmente los 
estudiantes integrados al programa cur-
san el tercer semestre, por lo tanto será en 
aproximadamente un año que estaremos 
titulando a esta primera generación. Cabe 
mencionar que logramos incorporarnos 
en fechas recientes al PNPC en la catego-
ría de programas de reciente creación.

Fuente: Agenda 
Estadística 2009; 
Informe de 
actividades 
gestión 
2004-2009.

Contamos en la Facultad con una planta 
de académicos de 38 profesores, todos in-
corporados al programa de la licenciatura 
en Artes Plásticas. Seis de ellos se han in-

tegrado ya al programa de maestría. Del 
total de la planta docente, uno cuenta con 
el grado de doctor y está inscrito en el SNI 
con el nivel 1, otro pertenece al SNC, 15 
cuentan con el grado de maestría y cua-
tro	de	ellos	cuentan	con	el	perfil	PROMEP,	
dos de éstos se encuentran realizando es-
tudios de doctorado. De los 22 restantes, 
21 cuentan con la licenciatura y 11 han 
realizado estudios de maestría, cinco ob-
tendrán el grado durante el presente año; 
un profesor que no cuenta con la licencia-
tura ya que pertenece a una generación 
donde no se otorgaba título por estudios 
artísticos, sin embargo, a juicio de toda la 
academia, su participación es importante 
por su trayectoria artística.

Aquí es conveniente explicar que los estu-
dios de posgrado que abordan disciplina-
riamente a las artes visuales concebidas 
dentro del ámbito de la producción artís-
tica son muy escasas en el país, las maes-
trías, entre todas, no suman más de cinco 
y los estudios de doctorado directamente 
relacionados con la creación plástica prác-
ticamente no existen en el país, apenas 
está por iniciar el primero en la universi-
dad de Guanajuato.

En el periodo de admisión más reciente 
tuvimos una demanda de 104 solicitudes, 
siendo aceptados 45 alumnos; la deman-
da ha estado creciendo constantemente 
alrededor de 10% por año desde hace cin-
co, la admisión no ha podido hacerlo en la 
misma medida, durante los últimos cinco 
años hemos incrementado la aceptación 
de 35 alumnos en 2004, y a 45 en 2009. El 
ingreso se evalúa en dos partes, el examen 
CENEVAL con una ponderación de 40% y 
un examen propio con 60% restante. Ese 
instrumento, creado por la Facultad, abor-
da para su evaluación, aptitudes plásticas, 
discursivas y de actitud, ponderadas en 
porcentajes equivalentes. La aplicación 
de este instrumento nos ha arrojado una 
pequeña	 pero	 significativa	 disminución	
del índice de deserción.
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Actualmente ofrecemos cinco unidades 
de aprendizaje en línea, esta estrategia 
nos permite descargar de periodos de es-
tancia demasiado extensos en la escuela 
a los alumnos por lo que está planeado 
incrementar	significativamente	las	unida-
des de aprendizaje que se ofrecen bajo esa 
modalidad.

Todos los alumnos cuentan formalmen-
te con la asignación de un tutor por me-
dio del SITA, sin embargo, la tutoría más 
efectiva se da durante las unidades de 
aprendizaje destinadas al trabajo de un 
proyecto	 que	 intenta	 definir	 en	 el	 alum-
no de manera personalizada la dirección 
e intención de éste para su estancia en la 
escuela y futuro ejercicio profesional, esta 
asignatura representa la columna verte-
bral del plan de estudios de la licenciatura 
y	significa	el	proceso	 individual	que	cada	
alumno construye con la información im-
partida por los profesores de la Facultad, 
por desgracia no hemos logrado que esta 
tutoría sea reconocida en los términos que 
la Universidad lo demanda, éste reconoci-
miento será un trabajo importante a cons-
truir durante esta administración.

Un importante logro ha sido la inclusión, 
de manera más formal, de la enseñanza 
del idioma inglés dentro de las instalacio-
nes de la Facultad, contamos con dos pro-
fesoras que imparten semestre a semes-
tre los niveles de inglés que la institución 
demanda. El siguiente paso después de 
este logro será evaluar la efectividad de 
esta acción registrando el posible avance 
en los niveles adquiridos por nuestros es-
tudiantes, pero, de igual modo y con im-
portancia equivalente, habrá que evaluar 
lo	significativo	que	la	enseñanza	del	inglés	
resulta para la disciplina, es decir, generar 
criterios más disciplinarios en la enseñan-
za del inglés dentro de la Facultad, con 
pertinencias más efectivas del uso del in-
glés para un profesional del arte visual.

5.1.1 COBERTURA
EDUCATIVA DE

LICEN
C I AT U R A
Y EDUCACIÓN
CONTINUA

5.1.1.1. Objetivos

Ampliar la oferta educativa que ofrece la 
Facultad, con la intención de hacer con-
gruentes los estudios de arte, tanto con la 
demanda de los estudiantes como con los 
circuitos artísticos contemporáneos.
 
Actualizar y mejorar los PE (licenciatura y 
maestría) que actualmente se ofrecen, en 
el	sentido	de	una	mayor	eficiencia	educa-
tiva en armonía con las producciones ar-
tísticas contemporáneas.
 
Mejorar los procesos de  ingreso y egreso 
para impactar tanto la calidad educativa 
como la trascendencia social de la Facul-
tad de Artes.
 
Aumentar la oferta educativa de la Facul-
tad de Artes.
 
Reforzar una tutoría académica que vigile 
aspectos familiares, económicos, vocacio-
nales y académicos.
 
Integrar al alumno en una dinámica del 
aprendizaje basada en la investigación.
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Aumentar la posibilidad de acceso a estu-
dios superiores y de posgrado en la Facul-
tad de Artes.
 
Lograr que los alumnos de la Facultad de 
Artes generen estrategias de integración 
social entre su producción artística y las 
demandas culturales.
 

5.1.1.2. Estrategias

1.Ofertar, a partir de 2011, un nuevo PE 
dentro de la Facultad.
 
2. Gestionar los recursos necesarios para 
que, de manera programada, la operación 
del nuevo PE funcione dentro de procesos 
eficientes.
 
3. Generar los sustentos académicos y los 
recursos humanos necesarios para ofrecer 
un PE dentro de las más actualizadas diná-
micas pedagógicas.
 
4. Reestructurar el PE de la licenciatura 
en Artes Plásticas en armonía y funciona-
miento paralelo al nuevo PE
 
5. Instrumentar un proceso de trabajo aca-
démico para la maestría en Estudios Vi-
suales que permita un seguimiento tanto 
de las dinámicas de clase como del avance 
de los proyectos de aplicación del conoci-
miento e investigación de los estudiantes.
 
6. Crear mecanismos de actualización y 
optimización del PE de la licenciatura en 
Artes Plásticas para que su proceso de 
desplazamiento resulte en un plan de me-
joramiento contemplado desde la posibi-
lidad de que el alumno cuente con mayor 
tiempo para su producción artística y la 
inserción de ésta en su contexto cultural 
mediante la generación de discursos alre-
dedor de su objeto artístico.
 

7. Realizar una evaluación sistemática y 
periódica de todos los PE que la Facultad 
ofrece, que incluyan observaciones inter-
nas de la planta académica de la Facultad 
(evaluación intrasistémica), observacio-
nes institucionales de la Universidad (eva-
luación intersistémica), observaciones 
de organismos evaluadores externos a la 
universidad (evaluación extrasistémica) y 
finalmente	observaciones	de	circuitos	ar-
tísticos contemporáneos (evaluación me-
tasistémica).
 
8. Optimizar los procesos de ingreso revi-
sando tanto los factores a evaluar como 
la ponderación de cada uno de los ins-
trumentos de evaluación, de manera que 
esta	estrategia	se	refleje	en	una	disminu-
ción del índice de deserción.
 
9. Implementar procesos de titulación más 
óptimos dirigidos a egresados del Plan 01 
que tengan rezago en la conclusión total 
de sus estudios, asimismo, reforzar los 
procedimientos de titulación del Plan de 
estudios F1 que han tenido éxito en la titu-
lación de los egresados.
 
10.  Crear un sistema para la obtención del 
grado	de	maestría	eficiente	y	 fundamen-
tado metodológicamente, en congruencia 
con el discurso alrededor del arte contem-
poráneo.
 
11. Generar un plan de estudios de una 
nueva licenciatura dentro de la Facultad, 
que aborde las preocupaciones más actua-
les en el campo de la producción artística.
 
12.  Crear un programa de cursos de actua-
lización alrededor de fenómenos emer-
gentes en el circuito artístico.
 
13.  Organizar la tutoría de los alumnos de 
la Facultad a partir de diferenciar cuatro 
aspectos	 significativos	 en	 el	 desempeño	
escolar: problemáticas familiares, pro-
blemáticas económicas, problemáticas 
vocacionales y problemáticas académi-
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cas. La vigilancia en estos factores podría 
favorecer	una	vida	escolar	más	eficiente	y	
amable.
 
14. Combinar y hacer válidas institucional-
mente las estrategias internas para tutoría 
de la Facultad de Artes mezcladas con las 
estrategias institucionales de la UAEM
 
15. Acceder a modelos educativos que 
conciban el proceso educativo como in-
vestigación.
 
16. Concebir la creación de los alumnos 
como un trabajo de investigación e inte-
grarla como parte de proyectos de investi-
gación apoyados por la Facultad de Artes.
 
17. Aumentar la oferta de asignaturas en 
línea.
 
18. Aumentar el porcentaje de ingreso de 
alumnos aceptados por la Facultad.
 
19. Generar talleres de producción artísti-
ca curriculares y co curriculares para brin-
dar asesoría sobre estrategias de creación 
visual de mayor demanda social.
 
20.Implementar sistemas de divulgación 
de la producción artística dirigidos hacia 
una mayor perspectiva de mercado.
 
21. Generar convenios y participaciones de 
los estudiantes de la Facultad con diversos 
sectores sociales de la población.
 
22. Enfatizar en los contenidos de las uni-
dades de aprendizaje los elementos socio-
culturales de toda producción artística.
 
23. Continuar realizando viajes de prác-
ticas, tanto nacionales como internacio-
nales, dentro de los términos en que se 
han trabajado, para poder contar con una 
estrategia que actualice y evalúe la capa-
cidad de incidencia social de nuestros es-
tudiantes.
 

24. Favorecer y apoyar los proyectos de 
movilidad de los alumnos, como una for-
ma de fortalecimiento de la educación en 
su papel de transformador social.
 
25.Generar proyectos de divulgación 
orientados al estudio y formación de pú-
blicos.
 
26.Construir proyectos paralelos de difu-
sión cultural y producción y divulgación 
del arte, desde la perspectiva de que para 
los artistas la difusión cultural representa 
un área de ejercicio profesional.
 

5.1.1.3. Metas

1.Lograr 80% de alumnos de licenciatura 
en programas de calidad. 
 
2.Lograr 80% de alumnos de licenciatura 
en programas acreditados. 
 
3.Tener en operación en agosto de 2011 un 
PE de licenciatura en Arte Digital.
 
4.Contar con un programa de licenciatura 
de calidad. 
 
5.Contar con un programa de licenciatura 
acreditado. 
 
6.Reducción en 50% del índice de reproba-
ción por generación respecto a la adminis-
tración anterior. 
 
7. Alcanzar 100% de alumnos que reciben 
satisfactoriamente tutoría académica. 
 
8.	Alcanzar	40%	en	el	índice	por	eficiencia	
terminal por generación. 
 
9. Mantener en 14 la desviación estándar 
respecto	 al	 índice	 de	 eficiencia	 terminal	
promedio de la UAEM.
 
10.Incrementar el índice de titulación para 
alcanzar 90%.
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11. Tener a cuatro alumnos UAEM en cur-
sos de perfeccionamiento del inglés en la 
UNT.
 
12. Gestionar y realizar 12 actos académi-
cos de educación continua. 
 
13.  Asistir a seis actos académicos de edu-
cación continua.  
 
14. Contar con el PE de la licenciatura en 
Artes Plásticas ya reestructurado y en ar-
monía con el PE en Arte Digital, en agosto 
de 2011
 
15. Gestionar siete plazas de PTC para su 
incorporación a la licenciatura en Arte Di-
gital.
 
16. Contar con un proceso sistematizado y 
en operación para el trabajo académico de 
la maestría en Estudios Visuales. 
 
17. Haber realizado ocho eventos artísti-
cos generados por alumnos y profesores 
de	la	Facultad	de	Artes	al	final	de	la	admi-
nistración.
 
18. Generar cuatro evaluaciones intrasis-
témicas, dos intersistémicas, dos extra-
sistémicas y dos metasistémicas, de todos 
los planes de estudio que ofrece la Facul-
tad de Artes.
 
19. Alcanzar 90% de índice de titulación 
en la maestría en Estudios Visuales. 
 
20. Disminuir el índice de deserción de la 
Facultad en 10%
 
21. Contar con un plan de estudios en Arte 
Digital.
 
22. Realizar seis cursos sobre fenómenos 
emergentes de la creación visual.
 
23. Contar con 50% de los alumnos tuto-
rados en aspectos familiares, económicos, 
vocacionales y académicos.

 24. Contar con un sistema de tutoreo pro-
pio de la Facultad de Artes reconocido por 
la UAEM y operando en combinación con 
el PROINSTA.
 
25. Contar con un sistema interno de in-
vestigación en arte y 50% de los alumnos 
participando de éste.
 
26. Ofrecer 20 unidades de aprendizaje en 
línea.
 
27. Aceptar a 40 alumnos más por promo-
ción anual.
 
28. Contar con un taller de producción vi-
sual anual enfocado en la generación de 
productos accesibles a un mercado.
 
29. Contar con un sistema interno de co-
mercialización de objetos artísticos.
 
30. Contar con cuatro convenios entre la 
Facultad de Artes y distintas organizacio-
nes e instituciones que atiendan sectores 
sociales susceptibles de ser trastocados 
por el arte.
 
31. Actualizar 40% de los programas de 
asignatura asignándoles contenidos espe-
cíficos	sobre	la	trascendencia	social	de	las	
informaciones contenidas.
 
32. Realizar cuatro viajes de prácticas na-
cionales y dos internacionales.
 
33. Implementar 10 proyectos que parale-
lamente sean de difusión cultural y de di-
vulgación del conocimiento artístico.
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5.1.2.1. Objetivos

Generar procesos que permitan a los pro-
fesores alcanzar los estándares que pro-
ponen los sistemas universitarios para 
considerar en un nivel de excelencia a los 
académicos.
 
Realizar acciones que generen un mayor 
sentido de pertenencia de los profesores 
de la Facultad de Artes al OA y a la Univer-
sidad.
 
Crear los mecanismos para que nuestros 
académicos desarrollen la capacidad de 
mantenerse actualizados de manera cons-
tante con relación a las prácticas artísticas 
actuales, así como a los discursos que sus-
tentan estas prácticas.
 
Crear los estímulos para que la producción 
artística de nuestros docentes sea cons-
tante y actualizada.
 
Instrumentar un programa de exhibiciones 
en las galerías de la Facultad de Artes del 
cual se deriven seminarios, talleres, cursos 
y diplomados de investigación sobre las 
artes y sus prácticas contemporáneas.
 

5.1.2.2. Estrategias

1.Crear un programa de maestría interno 
para profesores de la Facultad de Artes, 
para que los que aún no cuentan con el 
grado lo obtengan.
 
2.Crear un programa de doctorado en Arte 
por medio de convenio, dirigido a aquellos 
profesores que ya cuentan con el grado de 
maestría y puedan acceder al doctorado.
 
3.Incorporar a más profesores tanto al sis-
tema PROMEP como al SIN.
 
4.Incorporar a más profesores como inte-
grantes de cuerpos académicos de mane-

ra que la producción artística y la misma 
práctica docente se constituyan como lí-
neas de investigación.
 
5.Apoyar proyectos de eventos artísticos 
o estancias de creación visual, genera-
dos por docentes de la Facultad de Artes, 
tanto para PTC como para profesores por 
asignatura.
 
6.Instrumentar tanto eventos académicos 
dentro de la Facultad de Artes como asis-
tencia de grupos de profesores a eventos 
artísticos y académicos externos a la Fa-
cultad. Actividades organizadas bajo el 
enfoque de enriquecer el conocimiento 
de los docentes en competencias disci-
plinarias: artes visuales, plásticas, escéni-

5.1.2 FORTALECIMIENTO

ACA
D É
M I
CO
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cas,	sonoras,	 literarias,	cinematográficas,	
y competencias metodológicas: teoría, 
epistemología,	 pedagogía,	 filosofía	 y	 so-
ciología, todas con relación al arte.
 
7.Organizar foros internos en la Facultad 
y dentro de otros espacios universitarios 
para la presentación y discusión académi-
ca de la producción artística de los docen-
tes tanto de la Facultad de Artes como de 
docentes de otras facultades que también 
produzcan obra artística.
 
8.Incorporar a docentes de la Institución 
dentro de los programas de divulgación 
del conocimiento y los de difusión cultu-
ral.
 
9. Formar un comité interinstitucional de 
dictaminación de exhibiciones. 
 
10. Instrumentar un programa de exhibi-
ciones encaminadas a incidir en los semi-
narios de investigación de la licenciatura 
en todos los semestres.
 
11. Conformar un grupo de curadores in-
vitados encargados de trabajar las exhibi-
ciones y al mismo tiempo, realizar derivas 
académicas.
 
12. Instrumentar un programa académico 
de investigación sobre las artes y sus prác-
ticas contemporáneas.
 
13. Promover que los foros de la Facultad 
de Artes sean un trabajo colegiado y que 
éstos puedan ser encaminados a discutir 
la importancia de la investigación artística 
en los niveles universitarios.
 
14. Realizar proyectos de exhibiciones de 
fin	de	generación	 en	 coparticipación	 con	
un curador connotado.
 

5.1.2.3. Metas

1. Contar con 100% de PTC tutores. 
 
2.Alcanzar 56 volúmenes por alumno, ac-
tualizados y relacionados con las unidades 
de aprendizaje de programas de licencia-
tura. 
 
3. Alcanzar 45% de alumnos que usan las 
aulas digitales. 
 
4.Alcanzar 22% de alumnos de licenciatu-
ra con dominio preintermedio C2 del idio-
ma inglés. 
 
5.Contar con cinco docentes formados en 
comprensión de textos en inglés en las 
modalidades semipresenciales y a distan-
cia. 
 
6.Lograr 70 accesos anuales por alumno a 
la biblioteca digital. 
 
7.Alcanzar	85%	de	acervo	bibliográfico	ac-
tualizado acorde a las unidades de apren-
dizaje. 
 
8.Lograr 85% de talleres con equipo, mo-
biliario y materiales actualizados. 
 
9.Obtener el grado de maestría de nueve 
profesores de la Facultad de Artes.
 
10.Contar con un programa de docto-
rado en convenio con la Universidad de 
Guanajuato, dirigido a profesores de la 
Facultad de Artes, así como al público en 
general.
 
11.Obtener el grado de doctor de dos pro-
fesores de la Facultad de Artes.
 
12.Alcanzar	el	perfil	PROMEP	en	100%	de	
los PTC de la Facultad de Artes.
 
13.Incorporar al SNI a un profesor de la Fa-
cultad de Artes.



55

 
14.Incorporar al CA de la Facultad de Artes 
a tres profesores más.
 
15.Generar el apoyo para cuatro eventos 
artísticos nacionales de profesores y cua-
tro estancias nacionales de producción 
artística.
 
16.Organizar cuatro eventos académi-
cos relacionados con el mejoramiento de 
competencias metodológicas de los pro-
fesores y cuatro eventos relacionados con 
el mejoramiento de competencias disci-
plinarias.
 
17. Organizar tres foros de presentación y 
discusión académica de la producción ar-
tística de docentes universitarios.
 
18. Incorporar a seis profesores en pro-
yectos de divulgación del conocimiento 
artístico y a seis profesores en proyectos 
de difusión cultural.
 
19.	Realizar	cuatro	exhibiciones	de	fin	de	
cursos (egresados) con la participación de 
un curador reconocido.
 
20. Realizar dos exhibiciones por semestre 
curadas por el CA de la Facultad de Artes.
 
21. Instrumentar cuatro cursos, dos talle-
res y un diplomado internacional de in-
vestigación sobre las artes y sus prácticas 
contemporáneas.

Diagnóstico

En buena medida, el actual plan de 
estudios de la Facultad de Artes 
ha sido enfocado en la instrumen-
tación de programas de trabajo 

académico que –desde el campo de la 
investigación– permitan abordar las pro-
blemáticas del arte contemporáneo y sus 
vínculos con las dinámicas sociales en los 
niveles estatal, nacional e internacional. 
Es así que, la labor de investigación debe 
ser entendida  como el proceso mediante 
el cual se generan los modelos discursivos 
desde donde es posible desplantar los sis-
temas	 reflexivos	 alrededor	del	 arte	 y	 sus	
espacios de producción y enseñanza. 

5.2 INVESTIGACIÓN
HUMANÍSTICA,

CIENTÍ
F I C A
Y TECNOLÓGICA
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Desde esta perspectiva, es importante 
mencionar que las prácticas artísticas con-
temporáneas se han constituido como un 
espacio extremadamente rico en experi-
mentación social y, por lo tanto, la inves-
tigación	artística	se	perfila	como	una	he-
rramienta imprescindible para “inventar” 
puntos de vista encaminados a aprender 
las transformaciones que se dan hoy en 
el campo de lo social. Esto quiere decir 
que, si las obras de arte contemporáneas 
no tienen como única meta formar rea-
lidades imaginarias (individuales) sino 
también construir modelos simbólicos de 
acción (social)  que incidan dentro de la 
realidad social existente, entonces es pre-
cisamente la investigación artística el dis-
positivo que puede dar cuenta del cambio 
radical de los objetivos estéticos, cultura-
les y políticos puestos en juego por el arte 
contemporáneo.

De este modo, en la Facultad de Artes 
se ha trabajado desde hace tiempo en el 
desarrollo de modelos de investigación 
que involucren tanto la producción como 
la docencia. Puede decirse que, si bien el 
plan de estudios contempla en todos sus 
niveles la operación de asignaturas obliga-
torias denominadas Seminarios de Investi-
gación, la responsabilidad institucional de 
dicha actividad ha recaído principalmente 
en	las	figuras	del	Cuerpo	Académico	(que	
muy recientemente ha adquirido la cate-
goría de “en formación”) y de igual modo, 
en el programa de posgrado en Estudios 
Visuales, que permitió la transformación 
de Escuela en Facultad. 

En este sentido, podría decirse que es so-
bre los siguientes ejes donde se centran 
los intereses relacionados con el trabajo 
de investigación para este período de tra-
bajo 2009-2010, y en los que se pretende 
repercutir desde los rubros de desarrollo 
institucionales para cada uno de los pun-
tos propios, ya mencionados:

a) El programa de licenciatura será revisa-
do y reestructurado en el corto plazo de 
acuerdo con los lineamientos legales insti-
tucionales, donde la investigación artística 
será un elemento articulador muy impor-
tante y motor del desarrollo académico.

b) Por su parte, dado que el programa de 
la maestría en Estudios Visuales fue re-
cientemente aceptado en el PNPC, será 
menester mantener esa condición y, al 
mismo tiempo, desarrollar elementos más 
sólidos que aseguren su desarrollo acadé-
mico exitoso.

c) El Cuerpo Académico de la Facultad 
denominado “Arte como conocimiento”, 
incluye sólo una línea de investigación 
relacionada con la Estética; sin embargo, 
uno de sus objetivos de desarrollo duran-
te este período de trabajo (2009-2013) 
será	diversificar	las	líneas	de	investigación	
donde, al menos, puedan contemplarse 
como campos de estudios los sistemas de 
relación existentes entre el arte y la socie-
dad; el arte y la educación; y el arte y el 
conocimiento.

d) En el contexto mexicano no existe nin-
guna revista indizada donde sea posible 
publicar artículos arbitrados y esta es, sin 
duda,	una	deficiencia	nacional	muy	gran-
de que nadie ha intentado solventar.
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En la Facultad de Artes se imparte 
sólo un programa de posgrado 
que es la maestría en Estudios 
Visuales, misma que muy recien-

temente ha sido incorporada al PNPC per-
teneciente al CONACYT. Este es, sin duda, 
un logro institucional muy importante que 
demanda atención particular. En princi-
pio, resulta importante advertir que en el 
contexto nacional la oferta de posgrados 
es muy limitada, pues únicamente existen 
siete posgrados para artistas en todo el 
país y de éstos14  sólo cuatro de ellos están 
inscritos en el PNPC.

Para mantener esta condición tan favora-
ble será preciso dar seguimiento a algunos 
de los señalamientos que CAESA hizo du-
rante el proceso de evaluación y acredita-
ción a la Facultad de Artes, en el año 2008, 
relacionados con equipamiento, reconoci-
miento	de	perfiles	docentes,	eficiencia	ter-
minal y trabajos interinstitucionales. Por 
lo demás, será indispensable mantener 
contacto institucional con los correspon-
dientes representantes de las secretarías 
de Investigación y Docencia de la UAEM, 
CONACYT, CONACULTA y ANUIES, prin-
cipalmente,	 con	el	fin	de	buscar	apoyo	y	
asesoría permanentes.

Por otro lado, en relación con los profeso-
res de carrera, la mayoría cuenta con el re-
conocimiento	del	perfil	PROMEP,	algunos	
de ellos tienen producción académica re-
gistrada en los sistemas en línea de la SEP 
y	CONACYT,	 la	mayor	parte	 son	definiti-
vos; y uno de éstos pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores en el nivel 1.
 

5.2.1.1. Objetivos

Mantener a la maestría en Estudios Visua-
les acreditada por instancias de alto nivel 
nacional e internacional, como el PNPC 
de CONACYT, como garantía de calidad 
y pertinencia en la formación de recursos 
humanos de alto nivel y de grupos de in-
vestigación.

 Mantener el programa de maestría en Es-
tudios Visuales dentro del registro PNPC, 
como garantía de calidad en la formación 
de artistas, tanto como productores e in-
vestigadores de alto nivel.

 

5.2.1.2. Estrategias

1. Aumentar la matrícula y graduación de 
la maestría en Estudios Visuales.
 
2. Mejorar el nivel y competencia de la 
maestría en Estudios Visuales promovien-
do su reconocimiento nacional e interna-
cional.
 

14 Basicamente todos los posgrados para artistas que se ofre-
cen en México son maestrías. Sólo existe un programa de 
maestría-doctorado en la Universidad de Guanajuato dentro 
de su división de arquitectura, arte y diseño en la que se ofre-
cen las orientaciones de artes visuales y estéticas, entre otras 
más cercanas a la arquitectura, el diseño  y la música.

5.2.1 ESTUDIOS
AVANZADOS CON

PERTI
N E N
C I A
Y CALIDAD
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3. Promover, nacional e internacional-
mente, la oferta educativa de la maestría 
en Estudios Visuales.
 
4. Realizar estudios de pertinencia social y 
de factibilidad para ampliar la oferta edu-
cativa de la maestría en Estudios Visuales.
 
5. Incentivar la participación activa del 
claustro académico en nuestro programa 
de la maestría en Estudios Visuales, espe-
cialmente	 de	 PTC	 con	 perfil	 PROMEP	 y	
que pertenezcan al SNI.
 
6. Incentivar entre el claustro académico 
de la Facultad de Artes la obtención del 
grado de maestría. 
 
7. Estimular la incorporación a proyectos 
de investigación estudiantiles de la maes-
tría en Estudios Visuales registrada en el 
PNPC, a efecto de optimizar los índices de 
eficiencia	terminal	y	de	graduación.	
 
8. Fortalecer la vinculación entre los ins-
titutos y centros de investigación de la 
UAEM, así como con otras IES del país y 
del extranjero, a efecto de posicionar a la 
maestría en Estudios Visuales dentro de 
los programas de estudios avanzados de 
calidad internacional.
 
9. Gestionar inversiones en materia de 
equipamiento, talleres y laboratorios, 
acervo	bibliohemerográfico	y	digital,	mo-
biliario y áreas de trabajo que permitan 
mejorar los estudios en la maestría en Es-
tudios Visuales.
 
10. Fortalecer la calidad académica del 
programa de maestría en Estudios Visua-
les	 con	 el	 fin	 de	 ampliar	 sus	 ámbitos	 de	
competencia en los contextos nacional e 
internacional.
 
11. Aumentar progresivamente la matrí-
cula en cada una de las promociones del 
programa de maestría en EV.
 

12. Promover la participación activa de 
profesores	con	perfil	PROMEP	y	que	per-
tenezcan al Sistema Nacional de Investi-
gadores. 
 
13. Favorecer la obtención de grados en-
tre los profesores de carrera de la Facultad 
con	el	fin	de	diversificar	y	aumentar	la	ac-
tual planta docente. 

 14. Estimular la incorporación de los es-
tudiantes del programa en EV, a los pro-
yectos de investigación de los integrantes 
del	CA	de	 la	Facultad	de	Artes,	con	el	fin	
de	optimizar	 los	 índices	de	eficiencia	ter-
minal y de graduación.
 
15. Fortalecer la vinculación entre los ins-
titutos y centros de investigación de la 
UAEM, así como con otras IES del país y 
del extranjero, a efecto de posicionar a la 
maestría en Estudios Visuales dentro de 
los programas de estudios avanzados de 
calidad internacional.
 
16. Gestionar inversiones en materia de 
equipamiento, talleres y laboratorios, 
acervo	bibliohemerográfico	y	digital;	mo-
biliario y áreas de trabajo que permitan 
mejorar los estudios en la maestría en Es-
tudios Visuales.
 

5.2.1.3. Metas

1. Incrementar a 25 alumnos la matrícula 
de la maestría en Estudios Visuales.
 
2. Mantener 100% de alumnos de estudios 
avanzados en programas de calidad. 
 
3. Alcanzar 75% de graduación de la pri-
mer generación de la maestría en Estudios 
Visuales.
 
4. Mantener a la maestría en Estudios Vi-
suales en el PNPC.
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5. Crear un convenio de colaboración con 
la UNAM para crear un programa de pos-
grado a utilizar en la titulación y nivelación 
en el nivel de maestría para profesores de 
la Facultad de Artes.
 
6. Establecer un programa de trabajo e 
intercambio académico con el Centro Na-
cional de las Artes, la Universidad Ibero-
americana, la Universidad de las Américas 
Puebla, la Universidad de Guanajuato y la 
Universidad de Nuevo León; así como con 
la Universidad de Valencia, la Universidad 
de Granada y el CCA de San Francisco.
 
7. Difundir el programa de EV en el circuito 
nacional de escuelas de arte y conseguir el 
interés de estudiantes nacionales.
 
8. Generar un programa de profesores in-
vitados tanto de la UAEM como de otras 
universidades nacionales e internaciona-
les.
 
9. Crear un programa de apoyo para la 
obtención de grados de maestría y doc-
torado en áreas artísticas para los PTC, 
mediante convenios interinstitucionales y 
apoyos diversos.
 
10. Lograr un programa de participación 
para que seis estudiantes se vinculen en 
proyectos de investigación desarrollados 
por el CA.
 
11. Lograr la publicación de tres artículos 
en coautoría entre investigadores de CA y 
estudiantes de la maestría.

12. Instrumentar un programa de confe-
rencias y cursos de actualización metodo-
lógica con integrantes de los institutos y 
centros de investigación de la UAEM, así 
como con otras IES del país y del extran-
jero.

 
13. Instrumentar un programa e intercam-
bio académico entre universidades mexi-
canas y extranjeras.

14. Contar con dos aulas de posgrado 
equipadas,	un	acervo	bibliográfico	de	200	
volúmenes, 100 videos y 100 discos com-
pactos en materia de Estudios Visuales.
 
15. Tener un proyecto de investigación 
aplicada.
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Los Cuerpos Académicos son un im-
portante potencial para el desarro-
llo integral de la institución pues 
éstos se han convertido en uno 

de los indicadores más importantes para 
medir la producción académica. Así, los 
organismos académicos de todas las uni-
versidades adscritas al sector público han 
tenido que orientar parte de sus esfuerzos 
hacia la conformación y progreso de tales 
comunidades en las que se han incorpora-
do mayoritariamente los personales de ca-
rrera. Es bien sabido que los CA, para que 
sean reconocidos como tales, deben cubrir 
una	serie	de	requisitos	oficiales	marcados	
por las políticas federales y que en razón 
de la respuesta que éstos puedan dar a 
dicha demanda pueden ser ubicados o no 
dentro de las distintas categorías o niveles 
de maduración. Esta condición particular 
de desarrollo competitivo ha producido, 
en consecuencia, una suerte de impulso 
doble: por un lado ha resultado necesario 
conformar grupos de trabajo académico 
de mejoramiento académico que puedan 
dar	cuenta	de	las	producciones	científicas,	
humanísticas y/o tecnológicas generadas 
en las instituciones de educación supe-
rior y, al mismo tiempo, ha promovido la 
dinamización del profesorado de carrera 
mediante su participación en programas 
de formación para la obtención de grados 
y así poder postular a los diferentes sis-
temas de obtención de reconocimientos 
como investigadores de calidad. Sin duda, 
esta	 propuesta	ha	 sido	benéfica	para	 to-
das las instancias públicas y sus relevantes 
impactos todavía están en proceso de ser 
advertidos en el contexto nacional. 

Para el caso particular de la academia ar-
tística mexicana es posible decir que la 
investigación formalizada dentro de los 
espacios académicos es una actividad re-
lativamente nueva y que, sin embargo, 
ya ha logrado importantes logros en esta 
comunidad. Por un lado ha impulsado la 
profesionalización del profesorado me-
diante la obtención de títulos de licencia-

tura y grados de maestría,15  porque este 
último es el nivel máximo de estudios que 
se	imparte	para	perfiles	artísticos	en	este	
país. Y al mismo tiempo, ha permitido que 
con esa base formativa los profesores par-
ticipen en la conformación de CA registra-
dos.

De igual manera, no existe ninguna revista 
académica seria en el contexto de las es-
cuelas de arte pertenecientes al nivel su-
perior y, desde luego, ninguna de las exis-
tentes reúne los requisitos de adscripción a 

15 La exigencia para contar con un título de licenciatura para ser 
profesor en las escuelas de arte en México es una circunstancia 
verdaderamente nueva y podría decirse que en menos de 10 
años casi todas las escuelas de arte del país han podido satis-
facer esa demanda institucional y que incluso se ha impulsado 

5.2.2 INVES

T I G A
D O R E S
DE CALIDAD
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registros	oficiales	de	indización.	En	conse-
cuencia, puede asegurarse que la función 
que cumplen tales publicaciones en el país 
está completamente desatendida. Así, 
resulta muy fácil advertir que una revista 
indizada en el campo de las artes es una 
necesidad nacional que hasta el momento 
no se ha cubierto. Con base en lo anterior, 
la Facultad de Artes de la UAEM se ha pro-
puesto atender esta carencia nacional y ha 
considerado este asunto como fundamen-
tal en el plan de trabajo 2009-2013.

5.2.2.1. Objetivos

Producir y publicar conocimientos aplica-
bles en los diferentes campos del arte por 
medio de los proyectos de investigación y, 
por diferentes medios, difundir el conoci-
miento.
 
Elevar la producción académica de los inte-
grantes del CA y profesores del posgrado, 
una vez que los PTC, que están realizando 
estudios de doctorado, obtengan el gra-
do, como ya se había mencionado, parti-
ciparán en la convocatoria para ingreso al 
sistema, y quien ya tiene la convocatoria 
se presentará  para elevar su categoría.
 
Incrementar las líneas de investigación del 
posgrado. 
 
Generar conocimiento de manera colegiada.

Incorporar los temas actuales y pertinen-
tes a la educación en las Artes por medio 
del Foro Internacional de Artes Visuales. 
 
Publicar los resultados de trabajos de 
investigación y producción en artes en 
los que interactúen los integrantes del CA.
 

Incidir en el desarrollo cultural del Estado 
de México, a través de la formulación de 
modelos analíticos que permitan comple-
jizar las tradicionales formas de compren-
sión del arte desde las amplias perspec-
tivas que ofrecen las prácticas artísticas 
contemporáneas y sus sistemas relacio-
nales.
 
Dar	atención	a	una	deficiencia	nacional	en	
el campo editorial de las academias artís-
ticas.

 

5.2.2.2. Estrategias

1. Aprovechar al máximo las funciones del 
comité editorial de la Facultad de Artes, 
la producción de conocimientos de los 
miembros del CA y de la interacción con 
miembros de CA de otras facultades e ins-
tituciones.
 
2. Generar seminarios relacionados a los 
proyectos de investigación que produce 
el CA.
 
3. Participación de los profesores que no 
tienen	 perfil	 PROMEP	 en	 las	 convocato-
rias anuales.
 
4. Participar en las convocatorias internas 
y externas para proyectos de investiga-
ción.
 
5. Promover las estancias, residencias 
académicas y de investigación: nacionales 
e internacionales.
 
6. Realizar foros, simposios y encuentros 
de investigación con integrantes de otros 
Cuerpos Académicos, nacionales e inter-
nacionales.

7. Participar en trabajos de investigación, 
promoción y difusión de la investigación 
con grupos de investigación de otras fa-
cultades, instituciones y redes de investi-
gación.
 

que algunos docentes cursen y obtengan grados de maestría. 
Sin embargo, es justo reconocer que no ha sido posible ob-
tener grados de doctorado debido a que en este país no se 
imparten	doctorados	para	artistas	y	eso	dificulta	con	mucho	
la inserción de profesores en otros programas debido a la falta 
de solvencia en la formación en otros campos. En el mes de 
Agosto de 2010, se iniciará la primera promoción de un docto-
rado para artistas de la Universidad de Guanajuato.
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8.	Destinar	fondos	de	los	programas	de	fi-
nanciamiento institucional para las publi-
caciones derivadas de la investigación.
 
9. Promover la realización de redes inte-
rinstitucionales de investigadores dentro 
del país y en el extranjero.
 
10. Divulgar y difundir los avances de in-
vestigación en foros y publicaciones na-
cionales e internacionales.
 
11. Promover el desarrollo de la produc-
ción académica de los profesores de ca-
rrera y aumentar la incorporación de éstos 
al CA.
 
12.	Diversificar	las	líneas	de	investigación	
del CA.
 
13. Desarrollar de manera colegiada el 
contenido y las pertinencias del Foro In-
ternacional de la Facultad de Artes para 
vincularlo con los temas de educación e 
investigación artísticas.
 
14.	Definición	del	proyecto	y	 la	dirección	
editorial.
 
15.	Definición	de	los	lineamientos	editoriales.
 
16. Capacitación editorial.
 
17.	Definición	del	comité	editorial.
 
18. Campaña de difusión.
 
19. Diseño editorial, traducción y corrección.
 
20. Publicación y distribución.
 

5.2.2.3. Metas

1.Lograr que un PTC se mantenga en el 
SNI.
 
2. Obtener que seis PTC de la Facultad ob-
tengan	perfil	PROMEP	deseable.
 
3. Participar en dos redes académicas de 
investigación. 
 
4. Publicar cuatro artículos en revistas in-
dexadas. 
 
5. Publicar seis libros durante la presente 
administración, producto de los proyectos 
de investigación adelantados por el CA.
 
6. Creación de una revista indexada de la 
Facultad de Artes.
 
7. Publicar en Redalyc un reporte anual so-
bre los resultados del proyecto de investi-
gación en artículos y libros publicados.
 
8. Organizar dos foros internacionales de 
arte contemporáneo.
 
9. Lograr que los integrantes del CA par-
ticipen en un mínimo de cuatro estancias 
nacionales y dos internacionales en las 
que interactúen con otros CA.
 
10. Generar una línea de investigación 
más, relacionada con el programa de    
posgrado para elevar las posibilidades de 
interacción de los CA.
 
11. Contar con cuatro proyectos de inves-
tigación registrados ante la SIEA.
 
12. Lograr cuatro interacciones con grupos 
de investigación y redes del conocimiento,  
afines	a	la	Facultad	de	Artes.
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13. Formar un convenio o acuerdo de par-
ticipación de redes de investigación con el 
Centro Nacional de las Artes y las Univer-
sidades Autónomas de Querétaro, Nuevo 
León, Morelos, Zacatecas, y las Américas, 
Puebla.

 
14. Lograr la asistencia de los integrantes 
del CA en cinco foros nacionales y dos in-
ternacionales de investigación.
 
15. Lograr la incorporación formal de dos 
nuevos PTC en el CA; así como la colabora-
ción parcial de profesores de medio tiem-
po, asignatura y estudiantes de maestría.

Diagnóstico

Ante la necesidad de reconocer 
que si bien la difusión cultural 
puede ser entendida como la ex-
tensión de los valores culturales 

representativos de una colectividad que 
para darse a conocer utiliza algunos dis-
positivos de la comunicación tales como 
emisores y receptores, ya desde la idea 
de una observación pasiva de los valores 
estabilizados hasta la observación partici-
pativa donde se diluyen las líneas que se-
paran al emisor del receptor, también es 
importante advertir que en la Facultad de 
Artes la difusión cultural es un “hacer” de 
orden académico muy importante que in-
cluso podría dar origen a modelos propios 
de	valoración	de	los	perfiles	profesionales	
de los docentes  homologables a los pro-
puestos por SEP-CONACyT, a través de 
sus PROED, PROMEP, SNI, etcétera.
Así, los programas de desarrollo cultural 

5.3 DIFUSIÓN DE LA 

CUL
T U
R A
PARA UNA SOCIEDAD 

HUMANISTA
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en las escuelas de arte cobran una impor-
tancia capital, en la medida en que éstos 
forman parte del trabajo de formación 
académica, además de cumplir propia-
mente las funciones de divulgación y di-
fusión cultural.  Esto quiere decir que la 
operación de tales programas dentro de 
una facultad de Artes podrían incidir de un 
modo crítico, al menos en tres niveles de 
formación básicos:

a) La producción artística
b) La investigación artística 
c) La educación artística

Y que a su vez, cada uno de éstos podría 
estructurarse a partir de tres funciones 
principales: 

a) La actualización
b) La revisión crítica
c) La divulgación y difusión

Por lo tanto, es posible construir un esque-
ma donde cada uno de los niveles incluya 
a cada una de las funciones:

a) La producción artística
     a.1) La actualidad de las prácticas
     a.2) La revisión crítica de las prácticas
     a.3) La divulgación y difusión de las
             prácticas

b) La investigación artística
     b.1) La actualidad de la investigación
     b.2) La revisión crítica de los alcances 
              de la investigación
     b.3) La divulgación y difusión de la 
              investigación

c) La educación artística
     c.1) La actualidad de los sistemas 
             educativos
     c.2) La revisión crítica de los sistemas 
              educativos
     c.3) La divulgación y difusión de los 
              modelos educativos

Por lo tanto, con este esquema de organi-
zación triple es posible explicar y organi-
zar, de un modo práctico, las particularida-
des de las actividades de difusión cultural 
en la Facultad de Artes.

En la Facultad de Artes, desde sus inicios, 
se han realizado programas de desarrollo 
cultural de gran alcance nacional e inter-
nacional. Incluso se han instrumenta-
do proyectos de trabajo académico que 
han resultado por completo novedosos 
en el ámbito de la educación superior en 
México. Algunos de esos proyectos se en-
cuentran ya en una fase de consolidación 
importante, y en la actualidad resulta con-
veniente que puedan derivarse de éstos 
algunas otras actividades que den pie a 
nuevos procesos de desarrollo. En buena 
medida, el reconocimiento que la Facul-
tad de Artes ha logrado en el país puede 
relacionarse con esta importante función.

Algunos de esos proyectos son la Bienal 
Nacional de Arte Visual Universitario, el 
Foro Internacional de la Facultad de Ar-
tes, el Diplomado Internacional de Cura-
duría, el Foro Nacional de Investigadores 
del Nivel Superior, el Salón Nacional de 
la	Gráfica	 y	 el	 Salón	Anual;	 así	 como	 los	
programas de exhibiciones dentro de las 
galerías, exhibiciones itinerantes, cursos, 
seminarios, conciertos, festivales y ciclos 
de cine.
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Desde el año 2001, la Facultad de 
Artes ha realizado algunos even-
tos importantes, tales como: la 
Bienal Nacional de Arte Visual 

Universitario, el Foro Internacional de la 
Facultad de Artes, el Diplomado Interna-
cional de Curaduría, el Foro Nacional de 
Investigadores del Nivel Superior, el Salón 
Nacional	 de	 la	 Gráfica	 y	 el	 Salón	 Anual,	
eventos que por su continuidad y conteni-
do han respaldado su calidad frente a las 
demás instituciones y espacios competen-
tes al arte, posicionando a la Facultad de 
Artes como una institución de alto nivel 
que ha mostrado interés en los debates 
artísticos actuales. 
  

Fuente: Catálogos de las bienales nacionales de Arte 
Visual Universitario; Informe de actividades gestión 
2004-2009.

5.3.1.1. Objetivos

Apoyar	en	la	difusión	nacional	con	la	fina-
lidad	de	generar	un	 impacto	significativo	
de manera presencial y virtual de la Bienal 
Nacional y el V Foro de arte contemporá-
neo.

 Generar apoyos para gestión de espacios 
expositivos para alumnos y profesores.
 

5.3.1.2. Estrategias

1. Aprovechar las TIC con que cuenta la 
Facultad	con	la	finalidad	de	transmitir	vir-
tualmente a otros espacios cada una de las 
conferencias, debates o mesas redondas 
que se realicen en estos magnos eventos.
 

5.3.1 FOMENTO
C U LT U R A L

UNI
V E R S I

TA
RIO
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2. Elevar la calidad de los proyectos que 
se han realizado con una continuidad bi-
anual, mismos que desde su emergencia 
han posicionado a la Facultad como una 
institución seria frente a las problemáticas 
artísticas.
 
3. Planear los eventos del fomento al de-
sarrollo	 cultural	 con	 antelación,	 a	 fin	 de	
programar tareas, gastos y demás trámi-
tes de gestión.
 
4. Promover la realización de convenios 
interinstitucionales de colaboración.
 
5. Impulsar el desarrollo de materiales di-
dácticos derivados de los eventos.
 
6. Promover la realización de algunos 
eventos culturales usando la tecnología 
de comunicación a distancia.
 

5.3.1.3. Metas

1. Impartir cuatro talleres de formación 
artística y apoyo académico en espacios 
universitarios. 
 
2. Gestionar y difundir los eventos inter-
nacionales de los foros 2010 y 2012 sobre 
Arte Contemporáneo. 
 
3. Crear cinco convenios con IES de arte en 
el extranjero interesadas en el proyecto de 
la Bienal Nacional.
 
4. Realizar convenios con otras Facultades 
participantes para transmitir la informa-
ción en tiempo real, logrando una difusión 
masiva, activa y participativa, promovien-
do la interacción entre el público presen-
cial, el público virtual y los ponentes con la 
finalidad	de	hacer	más	extensivo	el	cono-
cimiento y la labor universitaria.
 

5. Conformar un calendario de actividades 
internacionales programadas, al menos, 
con un año de anticipación.
 
6. Realizar 10 convenios de colaboración 
en apoyo al fomento cultural con otras ins-
tituciones nacionales e internacionales.
 
7. Realizar 20 catálogos, dos antologías y 
dos interactivos en apoyo al fomento cul-
tural.
 
8. Contar con la participación de 10 po-
nentes internacionales a distancia para 
participar de los eventos programados.
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La labor artística es un espacio de 
conocimiento que requiere de un 
compromiso con la vocación de 
quien la ejerce, ante las problemá-

ticas económicas y sociales nacionales, es 
importante que tanto alumnos como pro-
fesores generen proyectos de inserción 
social y producción activa que permitan 
desarrollar las capacidades y conocimien-
tos del alumno. La Facultad de Artes es un 
centro importante de conocimiento espe-
cializado en el arte que, a pesar de estar 
a la vanguardia en la mayoría de sus pro-
yectos, éstos no han generado un impacto 
significativo	sobre	los		diferentes		centros	
regionales. 

5.3.2.1. Objetivos

Crear públicos para el arte contemporáneo.
 
Promover entre los estudiantes y profeso-
res el autodesarrollo de espacios alterna-
tivos de exhibición y difusión de su propia 
obra y de los otros.
 

5.3.2.2. Estrategias

1.Incentivar al sector estudiantil en el de-
sarrollo de un espacio independiente para 
exposiciones, autosustentable, dirigido 
por los alumnos y supervisado por el De-
partamento de difusión cultural.
 
2. Realizar un esfuerzo conjunto entre 
difusión cultural y el Departamento de 
extensión y vinculación para realizar con-
venios con el nivel medio superior de la  
Institución,	con	el	fin	de	reforzar	y	apoyar	
las materias competentes con las prepara-
torias de la UAEM y fortalecer ese sector 
universitario que cuenta en su carga curri-
cular, intereses artísticos.
 
3. Capacitar a los alumnos en conocimien-
tos de gestión, montaje, embalaje y cura-
duría y comprometerlos en su quehacer y 
formación profesional.

 4.Generar proyectos curatoriales a cargo 
de equipos integrados por alumnos de la 
Facultad,	con	 la	finalidad	de	apoyar	a	 los	
diferentes centros regionales de cultura e 
instituciones privadas que solicitan mues-
tras artísticas. Este proyecto pretende 
fortalecer la actividad profesional de los 
alumnos desarrollando parte de su forma-
ción en espacios de acción real, al tiempo 
que se activa la actividad cultural de estas 
zonas	en	beneficio	de	determinados	sec-
tores y comunidades.
 
5. Realizar un programa de exposiciones 
de académicos y estudiantes para  difun-
dir las prácticas artísticas de la FA entre la 
sociedad.
 

5.3

5.3.2 INNOVACIÓN
E N  L A  D I F U S I Ó N
D E L  A R T E ,  L A

CIEN
C I A
Y LA CULTURA
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5.3.2.3. Metas

1. Realizar ocho exposiciones de patrimo-
nio	cultural	y	científico.
 
2. Realizar 17 exposiciones en la Galería 
Principal. 
 
3. Realizar 15 exposiciones en la Galería de 
Pequeño Formato.
 
4. Crear un espacio expositivo ex profe-
so para la actividad cultural, dirigido por 
alumnos y/o profesores de la Facultad fue-
ra del espacio universitario.
 
5. Realizar un curso de gestión.
 
6. Realizar un curso de preservación de 
bienes materiales para 15 alumnos y do-
centes de la Facultad.
 
7. Realizar dos proyectos curatoriales con 
30 alumnos de la Facultad por semestre.
 
8. Ingresar tres convenios con institucio-
nes de nivel preparatoria que se sumen a 
este proyecto.
 
9. Establecer un convenio con los departa-
mentos de difusión cultural en otros espa-
cios de la Universidad.
 
10. Crear un proyecto expositivo móvil 
dirigido por alumnos y/o profesores de la 
Facultad fuera del espacio universitario.

La consolidación del Organismo 
Académico, ha generado las pau-
tas para que la Facultad de Artes 
incorpore una serie de estrategias 

en el ámbito de la extensión y la vincula-
ción	esto	con	el	fin	de	mejorar	los	apoyos	
institucionales en favor de los alumnos, 
así como también en la responsabilidad 
social que tiene el proyecto académico, 
para extender y vincular nexos con los di-
versos sectores. 

Actualmente la incorporación de la crea-
ción, producción y exhibición del arte se 
vincula de distintas maneras con las di-
námicas sociales, dado que la producción 
simbólica del arte incide favorablemente 
en lo social, lo cultural y lo económico, 
propiciando ello los espacios de conoci-
miento, que renueva lo humano. Es así que 
la tarea de extender y vincular acciones en 
favor de la educación artística, adquiere 
un alto compromiso social. 

5.4 EXTENSIÓN
Y  V I N C U L A C I Ó N
PARA RESPONDER A LA

SO
C I E
D A D
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La Facultad de Artes propone dos proyec-
tos que permitan consolidar la formación 
integral de los alumnos, a través de apoyos 
institucionales en servicios de salud, pro-
gramas de becas y vínculos universitarios 
para incrementar la movilidad estudiantil. 
Así también extendiendo la presencia del 
organismo con los distintos sectores, a 
través de la vinculación de investigadores, 
catedráticos, alumnos y egresados por 
medio del arte y su producción.    

Diagnóstico

Servicios de salud
Las distintas acciones en favor del alumna-
do han generado de manera paulatina una 
cultura de responsabilidad por su bienes-
tar. Sin embargo, la dinámica académica 
del organismo impide en ocasiones lograr 
los resultados esperados. 

Fuente: Informe de actividades gestión 2004-2009.

Fuente: Informe de actividades gestión 2004-2009.

Becas

Para el Organismo Académico es un as-
pecto prioritario apoyar a los alumnos a 
través de distintos programas de becas, 
dado que la precaria situación económi-
ca, así como la incorporación de alumnos 
de otras entidades y los altos costos de su 
formación son factores por atender estas 
necesidades mediante apoyos económi-
cos. Sin embargo, hasta el momento, el 
alumnado	no	toma	con	suficiente	respon-
sabilidad el apoyo institucional en el rubro 
de becas, dado que se evidencia una cierta 
apatía por documentar los requisitos que 
son factor fundamental para lograr estos 
apoyos.

Fuente: Agenda estadística 2009; Informe de actividades 
gestión 2004-2009.

Fuente: Informe de actividades gestión 2004-2009.
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Fuente: Informe de actividades gestión 2004-2009.

Movilidad estudiantil

Desde su fundación, el Organismo Acadé-
mico ha adquirido una alta responsabili-
dad	en	beneficiar	a	los	alumnos	mediante	
programas de movilidad estudiantil en el 
ámbito nacional e internacional. No se 
puede entender hoy en día el quehacer ar-
tístico sin la movilidad de individuos que 
crean, producen y exhiben arte. Por esa 
razón, será una tarea que continúe y se in-
cremente durante la gestión.

Vinculación con los sectores

Es requerimiento fundamental para la Fa-
cultad de Artes vincularse con los distintos 
sectores, por ello se plantea generar otros 
mecanismos que permitan establecer 
convenios con instituciones educativas 
del país, así como del extranjero. Del mis-
mo modo, se pretende crear las condicio-
nes indispensables para adquirir presencia 
con los sectores sociales y económicos de 
la localidad, a través de servicios y produc-
tos que el Organismo Académico logre 
ofertar y que repercutan como respuesta 
a la sociedad. 

Servicio social

Por las características propias de la acti-
vidad artística, el servicio social se enfoca 
principalmente al ámbito cultural, sin em-
bargo, el desplazamiento que se puede 
generar, posibilitará abrir, a futuro, nue-
vos escenarios para la prestación de servi-

cio social en contextos aún no explorados. 
Cabe señalar que las estrategias académi-
cas que se han implementado permitirán 
que más alumnos se incorporen en tiem-
po y forma a su servicio social en un corto 
plazo.

Cultura emprendedora

El desconocimiento y resistencia a dimen-
sionar las nuevas dinámicas de la produc-
ción de bienes y servicios que se generan 
a través del arte y la cultura, propician un 
reto importante para el Organismo Aca-
démico. Por ello, se propone  implementar 
estrategias y acciones que trasciendan en 
la formación profesional de los alumnos 
y den como consecuencia, los escenarios 
de una cultura por emprender proyectos 
de arte que se vinculen como servicios y 
productos. 

Profesionalización de los egresados

La reciente incorporación de las artes en 
los ámbitos de profesionalización es un 
territorio aún inexplorado en nuestro país. 
Por ese motivo y dado el interés por estu-
diar éste fenómeno, se proponen más allá 
de los instrumentos institucionales de se-
guimiento y difusión de egresados, desa-
rrollar estudios que documenten la inser-
ción de alumnos al mercado profesional 
del arte y desde el arte. 
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 5.4.1.1. Objetivo 

Incrementar y fortalecer los apoyos ins-
titucionales a través de diversas acciones 
que	beneficien	a	los	alumnos	de	la	Facul-
tad de Artes, a partir de su inserción, per-
manencia y egreso. 

5.4.1.2. Estrategias

1. Incrementar la cobertura en servicios de 
salud	que	beneficien	a	 los	 alumnos	de	 la	
Facultad de Artes. 
 
2. Incrementar el otorgamiento de becas, 
que repercuta en la formación y perma-
nencia académica de los alumnos de la 
Facultad de Artes. 
 
3. Incrementar la inserción de alumnos de 
la Facultad de Artes, en los distintos pro-
gramas	de	movilidad	estudiantil,	a	fin	de	
fortalecer su formación académica.
 

5.4.1.3. Metas

1. Ofrecer un programa integral de servi-
cios de salud a los alumnos de la Facultad 
de Artes.
 
2. Incrementar a 90% las becas que se 
otorgan a los alumnos de licenciatura y 
maestría. 
 
3. Apoyar a través de distintas acciones a 
100% de los alumnos pertenecientes a gru-
pos étnicos y con capacidades diferentes. 

5.4.1 APOYO AL

ALUM
N O
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5.4.2.1. Objetivo

Extender la presencia de la Facultad de Ar-
tes, a través de la vinculación con distintas 
instituciones educativas, los sectores so-
ciales	y	productivos,	a	fin	crear	proyectos	
que repercutan en la sociedad.

5.4.2.2. Estrategias

1. Aumentar los instrumentos legales de 
vinculación, que permita consolidar la pre-
sencia de la Facultad de Artes.
 
2. Incrementar la vinculación con los sec-
tores sociales y productivos, para generar 
servicios y productos que contribuyan so-
cialmente. 
 
3. Fortalecer las condiciones académicas 
que permitan incrementar la presencia de 
los alumnos de la Facultad de Artes, en los 
distintos contextos, a través del servicio 
social universitario. 
 

4. Generar las condiciones académicas 
que permitan conformar una serie de ac-
ciones, para establecer entre los alumnos 
una cultura emprendedora. 
 
5. Fortalecer la vinculación de los egresa-
dos de la Facultad de Artes con el ámbito 
profesional	de	su	disciplina,	a	fin	de	incre-
mentar la presencia de estos en el merca-
do laboral.
 

5.4.2.3. Metas

1. Firmar ocho instrumentos legales con 
instituciones educativas, así como con di-
versos sectores.
 
2. Contar con un catálogo de servicios y 
productos actualizado.

3. Realizar cuatro proyectos de servicios y 
productos de arte y cultura. 
 
4. Lograr que 80 alumnos realicen su ser-
vicio social.
 
5. Lograr cuatro proyectos que impacten 
socialmente a través de brigadas universi-
tarias multidisciplinarias.
 
6. Realizar cuatro cursos para planes de 
negocios de proyectos de arte y cultura.
 
7. Realizar un proyecto que impulse modelos 
de empresas culturales entre los alumnos.
 
8. Vincular a 20 egresados en el mercado 
laboral.
 
9. Realizar un proyecto que documente la 
inserción profesional de los egresados, al 
mercado laboral del arte.
 
10. Registrar a 10 alumnos en servicios co-
munitarios. 
 

5.4.2 EXTENSIÓN
Y VINCULACIÓN DEL

AR
T E
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
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11. Colocar a ocho universitarios en el mer-
cado laboral. 
 
12.  Alcanzar 100% de alumnos registrados 
en el Seguro de Salud. 
 
13.  Vacunar a 210 alumnos.
 
14. Realizar dos cursos de inducción al ser-
vicio social.
 
15.  Tener 32 alumnos con el servicio social 
terminado.
 
16. Tener a 150 ex alumnos en el programa 
de seguimento de egresados. 

5.5 ADMINISTRACIÓN

ÁG I L  Y
TRANS

PA
R E N

TE

La transparencia en la rendición 
de cuentas es un componente 
fundamental para que cualquier 
institución trabaje adecuada y ar-

mónicamente, ya que por medio de ésta 
se muestra a otras instituciones y a la so-
ciedad en general sus encomiendas y res-
ponsabilidades adquiridas, permitiendo 
que exista una retroalimentación.

Por lo  antes mencionado, el compromiso 
institucional que asume la Facultad de Ar-
tes en este aspecto está ligado invariable-
mente con proporcionar y desarrollar un 
servicio	eficaz	y	de	alta	calidad,	para	ello	
se tendrán que mejorar los procesos de 
trabajo e implementar sistemas de con-
trol interno.
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Diagnóstico

La adecuada administración de los re-
cursos	 humanos,	 materiales,	 financieros	
y técnicos resulta invariablemente en el 
progreso del Organismo Académico y el 
manejo adecuado del presupuesto permi-
te la optimización de recursos. 

Desde los inicios de la Institución se ha 
venido trabajando constantemente en el 
crecimiento de la misma, tanto en la cons-
trucción, equipamiento, infraestructura e 
incremento del personal académico y ad-
ministrativo, obteniendo como resultado 
contar con instalaciones adecuadas para 
el desarrollo del quehacer diario; asimis-
mo,	 se	 cuenta	 con	 personal	 calificado	 y	
con experiencia para el desarrollo de sus 
actividades.

5.5.1.1. Objetivo

Eficientar	 la	 aplicación	 y	 ejercicio	 de	 los	
recursos	financieros	y	materiales,	mante-
niendo una cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas.

5.5.1.2. Estrategias

1. Desarrollar el trabajo de manera coor-
dinada y conjunta entre las áreas que con-
forman la Institución.
 
2. Involucrar a los responsables de las 
áreas funcionales en la acertada toma de 
decisiones.
 
3. Promover e impulsar la capacitación y 
actualización del personal administrativo.
 
4. Se tiene un sistema de Gestión de la Ca-
lidad	Certificado.
 
5. Actualizar el manual administrativo.
 

5.5.1 ORDENAMIENTO
Y  E F I C I E N C I A

ADMI
N I S
T R A
TIVA



75

6. Actualizar el inventario de bienes, mue-
bles y obra.

 7. Fomentar el uso de instrumentos de 
planeación a corto, mediano y largo pla-
zo. 
 

5.5.1.3. Metas

1.	Tener	un	proceso	certificado	bajo	la	nor-
ma ISO.
 
2. Contar con un manual de procedimientos 
actualizado. 
 
3. Contar con 100% de los responsables de 
las áreas administrativas formados en la 
gestión administrativa institucional. 
 
4. Actualizar anualmente el inventario, 
bienes muebles y obra.
 
5. Atender al 100% las auditorías de las 
que sea objeto la Facultad. 
 
6. Comprobar al 100% los recursos asignados. 
 
7. Revisar el presupuesto asignado al POA 
una vez al año.
 
8. Realizar el mantenimiento a instalacio-
nes de forma semestral.

5.5.2 OBRA

UNI
V E R

S I
TARIA

5.5.2.1. Objetivo

Contar con la infraestructura física –obras 
nuevas, de ampliación y remodelación– y 
darle mantenimiento a la existente para 
disponer de instalaciones sostenibles y 
adecuadas que favorezcan el fortaleci-
miento y aseguramiento de la calidad ins-
titucional.

5.5.2.2. Estrategias

1. Gestionar ante las autoridades univer-
sitarias correspondientes la construcción, 
ampliación y/o remodelación de infraes-
tructura.
 
2. Conservar y dar funcionalidad a los 
bienes muebles e inmuebles con los que 
cuenta actualmente la Facultad.
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5.5.2.3. Metas

1. Construcción de un auditorio.
 
2. Construcción de una cafetería.
 
3. Construcción de tres escaleras de emer-
gencia.
 
4. Acondicionamiento de ocho cajones de 
estacionamiento.
 
5. Acondicionamiento de un área deporti-
va.
 
6. Construir el Taller de escultura de gran 
formato.
 
7.  Construir el Taller de cerámica.

Diagnóstico

El H. Consejo de Gobierno de la Fa-
cultad de Artes (por ser espacio 
de nueva creación) se generó por 
primera vez al año 2001, desde en-

tonces las decisiones han sido colegiadas 
discutidas, dirimidas, analizadas, sugeri-
das, enmendadas o aprobadas por dicho 
Consejo.

Junto con el Académico, el Consejo de 
Gobierno de la Facultad realiza su función 
en la estructura interna de la misma, cum-
pliendo cabalmente con las sesiones nece-
sarias y con la renovación de los integran-
tes en el tiempo estipulado por Rectoría. 
Resultan de gran importancia para la Fa-
cultad los avances que se generan a par-
tir de las sesiones de los Consejos, de tal 
forma que el respeto a las normas jurídicas 
e institucionales en nuestro Organismo 
Académico nos ha permitido consolidar 
avances respaldados y fundamentados en 
el respeto y la tolerancia.

5.6 GOBIERNO
SENSIBLE, DEPORTE 
COMPETITIVO Y

CUL
T U
R A
FÍSICA RECREATIVA



77

Identidad de la Facultad de Artes

La Facultad de Artes establece su identi-
dad a partir del reconocimiento institu-
cional y de la normativa que permite que 
el Organismo Académico adquiera los 
símbolos y valores universitarios. Nos pre-
ocupamos por exaltar el reconocimiento 
de quienes dieron origen al Instituto, su 
crecimiento	 y	 desarrollo	 con	 la	 finalidad	
de involucrar en un amplio espectro de va-
lores a la comunidad.

La Facultad de Artes promueve su perte-
nencia a la Institución a partir de conferen-
cias, exposiciones, además de la informa-
ción respecto a los símbolos universitarios 
difundidos por medio del cronista.

Salud

Respecto a la salud se implementan pe-
riódicamente campañas de vacunación y 
actualmente hemos generado programas 
de activación física para alumnos como 
son los torneos deportivos así como para 
administrativos. Generamos, en coordina-
ción con la Facultad de Medicina, pláticas 
informativas respecto a adicciones para 
alumnos, y se ha implementado el progra-
ma	de	edificio	libre	de	humo.

Seguridad

La seguridad en la Facultad de Artes es 
continuamente supervisada por adminis-
trativos, académicos, directivos y por el 
encargado de protección civil. Realizamos 
simulacros de evacuación de forma regu-
lar, se tiene especial atención a las zonas 
de alto riesgo, se mantienen los residuos 
peligrosos aislados y seguros, tenemos 
especial atención a los alumnos que ma-
nejan herramientas de alto riesgo. 

La seguridad externa es supervisada por 
integrantes de protección civil, se man-
tiene especial atención a la conducta de 
alumnos, visitantes y se procura la comu-

nicación	 de	 manera	 continua	 y	 eficiente	
con	 las	 autoridades	 para	 notificar	 daños	
en las instalaciones o algún evento o im-
previsto.

Deporte y activación física

En la Facultad de Artes consideramos 
esenciales y fundamentales las acciones 
deportivas, desde hace más de cuatro 
años se ha procurado la implementación 
de programas relacionados con activida-
des como el futbol rápido, torneos de te-
nis de mesa, de ajedrez, box y atletismo. 
Sin embargo, para fomentar las activi-
dades deportivas es fundamental gene-
rar las condiciones propicias como son la 
adecuación de canchas para basquetbol y 
futbol rápido.
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5.6.1.1. Objetivo

Impulsar prácticas sistemáticas funda-
mentadas en la gobernabilidad respon-
sable de los directivos de la Facultad de 
Artes a su comunidad para garantizar el 
respeto, los valores, la consciencia de una 
vida ética, responsabilidad social, com-
promiso con el medio ambiente para ga-
rantizar una vida saludable que conduzca 
a la sustentabilidad.

4.3.2. Estrategias

1. Realizar de forma sistemática, progra-
mada y bajo convocatoria sesiones del H. 
Consejo de Gobierno para atender las ne-
cesidades de la comunidad.
 

2. Informar a la comunidad de los acuer-
dos tomados por los H.H. Consejos de Go-
bierno.
 
3. Publicar oportunamente convocatorias 
para la renovación del los H.H. Consejos 
de Gobierno y Académico.
 
4. Generar con la comunidad de la Facul-
tad consciencia sobre las problemáticas 
sociales que aquejan esta era.
 
5. Gestionar de manera oportuna campa-
ñas de vacunación.
 
6. Sensibilizar a los padres, tutores  o fa-
miliares de los alumnos para involucrarlos 
de manera permanente con las problemá-
ticas de su desarrollo, permanencia y éxito 
en sus estudios.
 
7. Difundir de manera periódica informa-
ción para prevenir contagios y enferme-
dades.
 

4.3.3. Metas

1. Publicar dos convocatorias para la con-
formación de integrantes del H. Consejo 
de Gobierno.
 
2. Publicar y difundir oportunamente una 
convocatoria para la renovación de los    
integrantes del H. Consejo Universitario. 
 
3. Realizar dos convocatorias para la con-
formación de integrantes del H. Consejo 
Académico.
 
4. Realizar 48 Consejos de Gobierno.
 
5. Realizar 48 Consejos Académicos.
 
6. Impartir a la comunidad de la Facultad 
de Artes ocho pláticas de los símbolos uni-
versitarios.
 

5.6.1 GOBIERNO
CON RESPONSABILIDAD

SO
CIAL
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7. Gestionar la construcción de salidas de 
emergencia para generar seguridad a la 
comunidad.
 
8. Realizar ocho campañas de vacuna-
ción.
 
9. Llevar a cabo ocho reuniones plenarias 
con padres de familia.
 
10. Renovar a ocho integrantes del Conse-
jo Universitario. 
 
11. Contar con un espacio que genere cró-
nica universitaria.
 
12.  Mantener al 100% los espacios univer-
sitarios	que	cuentan	con	medidas	eficien-
tes de seguridad.
 
13. Realizar cuatro cursos de capacita-
ción en Protección Civil para académicos, 
alumnos y administrativos. 
 
14. Realizar tres simulacros anuales en las 
instalaciones de la Facultad de Artes. 

 
5.6.2.1. Objetivos

Impulsar la actividad deportiva de los 
alumnos en la Facultad de Artes.
 
Generar un programa para actividades de-
portivas de la comunidad de la Facultad de 
Artes.
 
Estimular aquellos alumnos con potencial 
deportivo.
 

5.6.2.2. Estrategias

1. Motivar el deporte entre los alumnos 
para contribuir al desarrollo físico y men-
tal, y erradicar prácticas nocivas.
 
2. Promover la participación de adminis-
trativos y académicos en actividades de-
portivas.
 

5.6.2 DEPORTE Y

ACTI
VACIÓN
FÍSICA
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3. Generar condiciones adecuadas para las 
prácticas deportivas.
 

5.6.2.3. Metas

1. Elevar a 40% los alumnos participantes 
en deportes y/o actividad física. 
 
2. Mantener de manera permanente un 
programa elaborado con el promotor     
deportivo.
 
3. Detectar a cinco alumnos con capacidades 
deportivas. 
 
4. Realizar un vez a la semana caminata 
con los administrativos.
 
5. Gestionar la construcción de una cancha 
de basquetbol, volibol y futbol rápido. 
 
6. Realizar un torneo deportivo intra DES 
de manera anual. La Facultad de Artes se fundamen-

ta en estructuras institucionales 
que devienen de la organización 
y normativa legal de la UAEM, la 

legislación universitaria es el medio jurídi-
co que establece, limita, delimita y regula 
las acciones de todos los integrantes de la 
Facultad de Artes. La legislación univer-
sitaria permite comprender las funciones 
sustantivas, así como las adjetivas, para el 
desarrollo de acciones y toma de decisio-
nes de la comunidad académica.

Nuestro espacio se ciñe ante las normas 
jurídicas y es respetuosa del proceder ins-
titucional, por ello nos regimos bajo los 
estatutos universitarios y atendemos las 
modificaciones	 de	 la	 propia	 legislación	
con oportunidad.

Diagnóstico

Uno de los puntos importantes de la legis-
lación universitaria ha sido el desconoci-
miento de ésta por algunos académicos, 
alumnos e incluso administrativos, esta 

5.7 MODERNIZACIÓN
Y OBSERVANCIA DEL

MAR
C O
JURÍDICO
U N I V E R S I TA R I O
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5.7.1.3. Metas

1. Legalizar el reglamento del taller de arte 
de concepto de la Facultad de Artes.
 
2. Realizar dos reuniones anuales para in-
formar a la comunidad de alumnos sobre 
derechos y obligaciones.
 

situación pone en desventaja a sus inte-
grantes, ya que existiendo normativas, 
reglamentos, penalizaciones, derechos y 
obligaciones se obvian, en su caso, los pro-
cedimientos permitidos y no permitidos, 
dando como consecuencias, por ejemplo, 
que en ocasiones los alumnos sean dados 
de baja en el sistema, sin embargo la legis-
lación señala alternativas para resolver la 
problemática.

En la administración del 2005-2009 se rea-
lizaron reglamentos de todas las áreas de 
la Facultad, sin embargo, el reglamento 
general no se culminó y con base en lo an-
terior la propia administración se encuen-
tra en desventaja ante situaciones que 
puedan emerger, por ello es indispensable 
que tales instrumentos se legalicen a la 
brevedad.

5.7.1.1. Objetivo

Garantizar el cabal cumplimiento de las 
normas jurídicas para asegurar el desarro-
llo exitoso de todos los integrantes de la 
Facultad de Artes.

5.7.1.2. Estrategias

1. Realizar las acciones pertinentes para 
legalizar los reglamentos internos de la 
Facultad de Artes.
 
2. Difundir entre la comunidad los aspec-
tos más relevantes con relación a dere-
chos y obligaciones.
 
3. Impulsar de manera continua y perma-
nente acciones para fortalecer la transpa-
rencia y rendición de cuentas.
 

5.7.1 MODERNIZACIÓN
Y OBSERVANCIA DEL

MAR
C O
JURÍDICO
U N I V E R S I TA R I O
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La comunicación es fundamental 
para desarrollar el crecimiento en 
la Facultad de Artes, sólo con res-
ponsabilidad basada en un amplio 

espectro de valores es como podemos ge-
nerar	la	estructura	para	edificar	el	futuro.

Los diferentes medios con los que cuenta 
la Facultad de Artes para difundir el co-
nocimiento, se inscriben en las funciones 
sustantivas y adjetivas. La comunicación 
hacia la sociedad se viene practicando no 
sólo por las acciones que se desarrollan en 
el interior del organismo como son Foros 
de Arte Contemporáneo, Bienales Univer-
sitarias, exposiciones, conferencias, pro-
gramas en radio y T.V., boletines de pren-
sa o entrevistas entre otras actividades. 
Es fundamental exaltar que sus egresados 
son individuos con alto nivel de valores 
que se encuentran posicionados en dis-
tintos espacios o sistemas artísticos de la 
sociedad.

5.8 COMUNICACIÓN CON

VA
L O
R E S

5.8.1.1. Objetivos

Proporcionar una imagen de la Facultad 
de Artes como una institución generadora 
de conocimientos con valores y responsa-
bilidad social.

Difundir y sociabilizar el quehacer coti-
diano	de	la	institución,	a	fin	de	mantener	
informada a la comunidad universitaria 
y a la sociedad en general, acerca de los 
conocimientos	 humanísticos,	 científicos	
y tecnológicos que genera y de la respon-
sabilidad social que despliegan sus inte-
grantes para contribuir al desarrollo  de la 
entidad y del país.
 

5.8.1.2. Estrategias

1. Difundir y promover el valor universita-
rio.
 
2.	Buscar	fuentes	de	financiamiento	para	
la generación de libros y revistas.
 

5.8.1 COMUNICACIÓN CON

V A
LO
R E S
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3. Ampliar la difusión de los productos y 
servicios que ofrece la Facultad.
 
4. Previsión de recursos para la promoción 
de actividades en medios de comunica-
ción.
 
5. Impulsar el desarrollo de habilidades de 
comunicación entre los universitarios.
 

5.8.1.3. Metas

1. Lograr que 80% de los alumnos conozca 
Valor Universitario.
 
2. Lograr que 80% de los estudiantes co-
nozca Enjambre Universitario. 
 
3. Lograr que 100% de los estudiantes co-
nozcan UniRadio.
 
4. Lograr que 100% de los trabajadores de 
la Facultad de Artes conozcan Valor Uni-
versitario.
 
5. Lograr que 100% de los trabajadores de 
la Facultad de Artes conozcan UniRadio.
 
6. Participar en  45 entrevistas  en radio, 
prensa y televisión.
 
7. Elaborar 44 comunicados sobre el que-
hacer de la Facultad.

8. Participar en 48 programas de UniRa-
dio.   

9. Contar con cuatro participaciones al año 
en la revista Valor Universitario con infor-
mación relevante sobre la Facultad.
 
10.  Participar en cuatro reuniones anuales 
de la Red de Comunicación Universitaria 
que coordina la DGCU.
 

5.9 CONTRALORÍA
PROMOTORA 
D E  U N A  M E J O R

GES
TIÓN

Diagnóstico

Atender adecuadamente los pro-
cesos de auditoría interna y ex-
terna a las que son sometidas 
las instituciones, les permiten 

implementar medidas de prevención y 
control, y reducen las posibilidades de lle-
gar a las acciones de tipo correctivas. Lo 
anterior fortalece la cultura de la transpa-
rencia y rendición de cuentas, así como 
los principios de ética, legalidad, calidad y 
eficiencia;	con	base	en	esto,	es	necesario	
reforzar los mecanismos de seguimiento 
y atención de observaciones derivadas de 
las auditorías.

La Facultad ha atendido auditorías inte-
grales, de entrega-recepción y del sistema 
de gestión de la calidad por parte de Con-
traloría Universitaria, así como auditorías 
de organismos externos; la última audito-
ría integral por entrega-recepción fue rea-
lizada en 2009.
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5.9.1 CONTRALORÍA

PROMOTORA 
D E  U N A  M E J O R

GES
TIÓN

5.9.1.1 Objetivos

Participar en la consolidación de control 
interno del Organismo Académico, fo-
mentando la transparencia y rendición de 
cuentas, y privilegiando la revisión pre-
ventiva y prácticas que aporten calidad, 
eficiencia,	economía	y	legalidad	en	el	des-
empeño institucional.

5.9.1.2. Estrategias

1. Atender los diferentes esquemas de au-
ditorías.
 
2. Atender y dar seguimiento a las obser-
vaciones emitidas derivadas de las audito-
rías. 
 
3. Fortalecer la cultura de transparencia y 
rendición de cuentas.
 
4. Consolidar el reglamento interno de la 
Facultad de Artes.
 

5. Dar seguimiento a las metas estableci-
das en el Plan de Desarrollo de cada una 
de las coordinaciones que componen la 
Facultad de Artes.
 

5.9.1.3. Metas

1. Dar seguimiento a 100% de las observa-
ciones	realizadas	por	los	órganos	fiscaliza-
dores.
 
2. Realizar un reporte trimestral de cada 
coordinación que compone la Facultad de      
Artes.
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VI. Apertura programática

Ejes transversales

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

Docencia de calidad y pertinencia social

6. Proyecto: Cobertura educativa de licen-
ciatura y educación continua
7. Fortalecimiento académico

Investigación humanística, científica y 
tecnológica 

8. Proyecto: Estudios avanzados con per-
tinencia y calidad

9. Proyecto: Investigadores de calidad

Difusión de la cultura para una sociedad 
humanista

10. Proyecto: Fomento cultural universitario
11. Proyecto: Innovación en la difusión del 
arte, la ciencia y la cultura

Extensión y vinculación para responder 
a la sociedad

12. Proyecto: Apoyo al alumno
13. Proyecto: Extensión universitaria y vin-
culación al servicio de la sociedad

Administración ágil y transparente

14.	 Proyecto:	 Ordenamiento	 y	 eficiencia	
administrativa
15. Proyecto: Obra universitaria

Gobierno sensible, deporte competitivo 
y cultura física recreativa

16. Proyecto: Gobierno con responsabili-
dad social
17. Proyecto: Deporte y activación física

Modernización y observancia del marco 
jurídico universitario

18. Proyecto: Modernización y observan-
cia del marco jurídico universitario

Comunicación con valores

19. Proyecto: Comunicación con valores

Contraloría promotora de una mejor 
gestión

20. Proyecto: Contraloría promotora de 
una mejor gestión

V I . A P E R T U R A

PRO
GRA
M Á
T I C A
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Porcentaje de
alumnos en cursos 
de modalidad a 
distancia

ND ND 50 50 50 50
Educación a 

distancia
50%

2

Porcentaje de 
alumnos que
utilizan la
plataforma
institucional de
docencia en línea

15 16 17 18 19 20
Educación a 

distancia
20%

3

Porcentaje de 
profesores que 
usan herramientas 
institucionales de
trabajo colaborativo 
en línea

10 10 15 20 25 30
Educación a 

distancia
30%

4

Número de actua-
lizaciones de la 
plataforma institu-
cional de docencia 
en línea

0 1 2 2 2 2
Educación a 

distancia
8

5
Número de aulas 
digitales

0 0 1 1 1 2
Servicios de 

Cómputo
2

6
Alumnos por 
computadora

3 3 2 2 2 2
Servicios de 

Cómputo
2

1. Proyecto: Universidad digital

V I I .TA B L E R O  D E

INDI
CADO
R E S
POR PROYECTO
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

7

Objetos de apren-
dizaje diseñados 
para el aprendizaje 
de lenguas en 
ambientes virtua-
les y centros de 
autoacceso

0 0 1 2 3 4
Subdirección 
Académica

4

8

Porcentaje de 
alumnos de 
licenciatura que 
consultan acervo 
digital dispuesto 
por la UAEM

8 9 10 15 20 25
Servicios de 
Biblioteca

25%

9

Porcentaje de 
profesores que han 
recibido formación 
en competencias 
TIC

0 0 10 20 25 30
Subdirección 
Académica

30%

10

Alumnos y egre-
sados registrados 
en el servicio 
universitario de 
empleo que opera 
por internet

0 0 10 20 30 40
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
40

11

Proyectos de inves-
tigación de los 
cuerpos académi-
cos en línea

0 0 0 1 0 1
Coordinación 

de
 Investigación 

2

12
Página web 
actualizada de la 
Facultad de Artes

1 1 1 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

13

Cursos de actuali-
zación profesional 
para docentes en 
la modalidad a 
distancia

0 0 0 1 1 1
Educación a 

distancia
3

14

Cursos para alum-
nos de carácter 
extracurricular en 
la modalidad a 
distancia

0 0 0 1 1 1
Educación a 

distancia
3

15

Programas que 
integren la meto-
dología de diseño 
instruccional para 
el tránsito de la 
modalidad presen-
cial a la modalidad 
a distancia

0 0 0 1 1 1
Educación a 

distancia
1
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

16

Preparatorias de la 
UAEM con visitas 
constantes a la pá-
gina de la Facultad

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

3

17

Programa de 
capacitación para 
docentes para  
ofrecer programas 
a distancia

0 0 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

18

Participaciones en 
el canal de televi-
sión por internet 
que coordina la 
DGCU

0 0 12 12 12 12
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

48

2. Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Programas en el 
Padrón Nacional 
de Posgrados de 
Calidad

0 0 1 1 1 1
Coordinación 
de Posgrado

1

2
Nuevas líneas de 
investigación para 
CA

0 0 0 0 0 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

3
Porcentaje de 
profesores en el 
posgrado

0 70 80 90 100 100
Coordinación 
de Posgrado

100%

4
Alumnos titulados 
con proyectos de 
investigación

0 1 0 1 2 4
Coordinación 

de 
Investigación

4

5
Proyectos de 
investigación en 
línea

0 0 0 1 0 1
Coordinación 

de 
Investigación

2

6
Alumnos vinculados 
a proyectos de in-
vestigación del CA

1 1 1 2 2 1
Coordinación 

de 
Investigación

6

7

Alumnos de
estudios avanzados 
en movilidad 
nacional e 
internacional

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

4
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Alumnos en reunio-
nes informativas 
respecto a conductas 
de riesgo

0 0 25 25 25 25
Unidad de 
Protección 

Civil
100

2

Programas educati-
vos de licenciatura 
que contribuyen a 
resolver la proble-
mática vinculada con 
temas de sustenta-
bilidad

0 0 0 2 2 2
Subdirección 
Académica

2

3

Espacios de asis-
tencia social donde 
se difundan temas 
relacionados con 
el arte

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

4

4

Participaciones en 
Brigadas Universi-
tarias Multidiscipli-
narias

0 0 2 2 2 2
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

8

3. Proyecto: Nodos de responsabilidad social

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

8

Alumnos UAEM 
de licenciatura en 
movilidad 
académica
 internacional

2 3 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

4

9

Alumnos UAEM 
de licenciatura en 
movilidad académi-
ca nacional

5 5 3 4 4 4
Subdirección 
Académica

15

10

Alumnos exter-
nos (nacionales 
y extranjeros) de 
licenciatura en 
movilidad 
académica

1 1 3 2 2 2
Subdirección 
Académica

9

11
Revistas	científicas	
indexadas

0 0 0 0 0 1
Programa 
Editorial

1
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

5

Convenios con 
instituciones guber-
namentales  para 
promover valores y 
conocimiento alre-
dedor del arte

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

1

6

Convenios con 
museos para la 
generación de 
públicos en el arte 
contemporáneo

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

7

Brigadas que reali-
cen trabajo de reco-
lección de desechos 
inorgánicos

0 0 0 1 0 1
Unidad de 
Protección 

Civil
2

8
Convenio con la 
Escuela de Bellas 
Artes

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación 

1

9

Número de árboles 
sembrados en pro-
gramas de refores-
tación

0 0 25 50 75 100
Unidad de 
Protección 

Civil
100

10

Acuerdos con em-
presas	que	clasifican	
y comercializan 
residuos sólidos

0 0 1 1 1 1
Unidad de 
Protección 

Civil
1

11
Programas de 
ecología 
conformados

0 0 0 1 1 1
Unidad de 
Protección 

Civil
1

12

Espacios que cum-
plen la normativi-
dad del manejo y 
disposición	final	de	
residuos peligrosos, 
químico y biológico 
infecciosos 

0 1 1 1 1 1
Unidad de 
Protección 

Civil
1

13

Espacios universita-
rios con señalización, 
programas internos 
y extintores

1 1 1 1 1 1
Unidad de 
Protección 

Civil
1
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4. Proyecto: Observatorio del desarrollo

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Plan de Desarrollo 
Gestión 2009-2013, 
Facultad de Artes. 
Elaborado

0 0 1 0 0 0
Coordinación 
de Planeación

1

2

Colaboraciones en 
la integración del 
POA en el Sistema 
de Seguimiento y 
Evaluación de los 
Instrumentos de 
Planeación

1 1 1 1 1 1
Subdirección 

Administrativa
4

3
Participaciones 
en  la integración 
Estadística 911

0 0 1 1 1 1
Coordinación 
de Planeación

4

4
Mapas estratégicos 
y cuadros de mando 
elaborados

0 0 1 0 0 0
Coordinación 
de Planeación

1

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
PTC con grado de 
doctor

1 1 1 1 2 2
Subdirección 
Académica

2

2
PTC con grado de 
maestría

3 5 6 7 8 9
Subdirección 
Académica

9

3

Docentes evaluados 
por su desempeño 
en el aprovecha-
miento del 
estudiante

37 37 38 39 39 39
Subdirección 
Académica

39

4

Porcentaje de 
profesores actuali-
zados en la discipli-
na que imparten

50 60 70 80 90 100
Subdirección 
Académica

100%

5

Porcentaje de pro-
fesores formados 
y actualizados en 
educación basada 
en competencias

0 0 50 60 70 80
Subdirección 
Académica

80%

5. Proyecto: Personal universitario de alto nivel
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

6

Profesores 
capacitados en el 
área de Desarrollo 
Humano Integral

0 0 5 10 15 20
Subdirección 
Académica

20

7

Profesores de 
asignatura 
actualizados en 
modelos 
metodológicos

0 0 5 10 20 30
Subdirección 
Académica

30

8
Personal académico 
con	definitividad

0 0 1 3 4 5
Subdirección 
Académica

5

9
Administrativos en 
cursos básicos de 
arte

0 0 5 10 15 20
Subdirección 

Administrativa
20

10
Profesores en juicios 
de promoción

0 0 0 1 0 2
Subdirección 
Académica

2

11

Personal académico 
beneficiado	con	el	
programa de 
estímulos al 
desempeño 
académico

15 15 20 25 30 37
Subdirección 
Académica

37

12

Personal 
administrativo en 
actividades 
permanentes de 
ejercitación física

0 0 2 4 7 10
Subdirección 

Administrativa
10

13

Elaboración de 
directorios del 
personal académico 
y administrativo de 
la Facultad de Artes

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

14

Cursos de
capacitación en 
materia de comuni-
cación, coordinados 
por la DGCU

0 0 3 3 3 3
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

12
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Docencia de calidad y pertinencia social
6. Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Porcentaje de alum-
nos de licenciatura 
en programas de 
calidad

100 100 100 80 80 80
Subdirección 
Académica

80%

2

Porcentaje de ma-
trícula de licencia-
tura en programas 
acreditados

100 100 100 80 80 80
Subdirección 
Académica

80%

3
Nuevos planes de 
estudio de licencia-
tura ofertados

0 0 0 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

4
Programas de licen-
ciatura de calidad

1 1 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

5
Programas de licen-
ciatura acreditados

1 1 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

6

Reducción del índice 
de reprobación 
por generación en 
licenciatura

0 0 10 20 30 50
Control 
Escolar

50%

7

Porcentaje de alum-
nos de licenciatura 
que declaran recibir 
satisfactoriamente 
tutoría académica

0 0 50 100 100 100
Departamento 

de Tutoría
100%

8
Índice	de	eficiencia	
terminal por genera-
ción en licenciatura

0 0 35 40 40 40
Departamento 

de Titulación
40%

9

Desviación estándar 
respecto al índice de 
eficiencia	terminal	
promedio de la 
UAEM, por genera-
ción en licenciatura

0 0 14 14 14 14
Departamento 

de Titulación
14

10
Índice de titulación 
en licenciatura por 
generación

0 0 80 80 90 90
Departamento 

de Titulación
90%

11

Alumnos UAEM en 
cursos de perfeccio-
namiento del idioma 
inglés en la UNT

0 0 1 2 3 4
Subdirección 
Académica

4

12

Gestión y realización 
de actos académi-
cos de educación 
continua al año

0 0 3 3 3 3
Educación a 

distancia
12
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

13

Asistencia a actos 
académicos de 
educación continua 
por año

0 0 1 1 2 2
Educación a 

distancia
6

14
Planes de estudio 
reestructurados

0 0 0 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

15
Gestiones de plazas 
PTC para el progra-
ma de Arte Digital

0 0 1 2 5 7 Dirección 7

16

Procesos siste-
matizados y en 
operación para el 
trabajo académico 
de la maestría en 
Estudios Visuales

0 0 0 1 1 1
Coordinación 
de Posgrado 

1

17

Eventos artísticos 
generados por alum-
nos y profesores de 
la Facultad de Artes

0 0 2 4 6 8
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

8

18

Evaluaciones 
intra, inter,  extra y 
meta-sistémicas de 
todos los planes de 
estudio que ofrece la 
Facultad de Artes

0 0 4 2 2 2
Subdirección 
Académica

10

19
Índice de titulación 
en la maestría en 
Estudios Visuales 

0 0 90 90 90 90
Coordinación 
de Posgrado

90%

20
Índice de deser-
ción en la Facultad 
disminuido

0 0 2.5 5.0 7.5 10.0
Subdirección 
Académica

10%

21
Plan de Estudios en 
Arte Digital

0 0 0 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

22
Cursos sobre fenó-
menos emergentes 
de la creación visual

0 0 0 2 2 2
Subdirección 
Académica

6

23

Porcentaje de tuto-
rados en aspectos 
familiares, económi-
cos, vocacionales y 
académicos

0 0 5 20 35 50
Coordinación 

de Tutoría
50%

24

Sistemas de tutoreo 
propio de la Fa-
cultad de Artes en 
coordinación con el 
PROINSTA

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de Tutoría
1

25
Sistemas internos 
de investigación en 
arte

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

26
Unidades de apren-
dizaje en línea

0 0 5 10 15 20
Educación a 

Distancia
20

27
Alumnos extra 
aceptados por 
promoción anual

0 0 40 40 40 40
Subdirección 
Académica

40

28
Talleres de produc-
ción visual enfocado 
al mercado

0 0 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

29
Sistemas internos 
de comercialización 
de objetos artísticos

0 0 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

30

Convenios entre la 
Facultad de Artes y 
distintas organiza-
ciones e institucio-
nes de incidencia 
social

0 0 1 1 1 1
Subdirección 
Académica

4

31
Porcentaje de pro-
gramas de asignatu-
ra actualizados

0 0 10 20 30 40
Subdirección 
Académica

40%

32
Viajes de prácticas 
nacionales e inter-
nacionales

0 0 1 2 1 2
Subdirección 
Académica

6

33

Proyectos im-
plementados de 
difusión cultural y 
divulgación del co-
nocimiento artístico

0 0 2 2 3 3
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

10

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Porcentaje de PTC 
tutores

100 100 100 100 100 100
Coordinación 

de Tutoría
100%

2

Volúmenes por 
alumno, actualiza-
dos y relacionados 
con las unidades 
de aprendizaje de 
programas de licen-
ciatura

35 37 45 51 54 56
Servicios de 
Biblioteca

56

7. Proyecto: Fortalecimiento académico
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

3

Porcentaje de alum-
nos de la licenciatura 
que usan las aulas 
digitales

27.7 40.9 42 43 44 45
Servicios de 

Cómputo
45%

4

Porcentaje de alum-
nos de licenciatura 
con dominio pre-
intermedio (C2) de 
inglés, en los planes 
de estudios que 
requieren este nivel

10 10 14 15 20 22
Subdirección 
Académica

22%

5

Docentes formados 
en comprensión de 
textos en inglés en 
las modalidades 
semipresencial y a 
distancia al año

0 0 3 4 5 5
Subdirección 
Académica

5

6
Accesos anuales a la 
biblioteca digital por 
alumno

0 0 70 70 70 70
Servicios de 
Biblioteca

280

7

Porcentaje de 
acervo	bibliográfico	
actualizado acorde 
a las unidades de 
aprendizaje (digital o 
impreso)

0 0 90 75 80 85
Servicios de 
Biblioteca

85%

8

Porcentaje de 
talleres con equipo, 
materiales y mobilia-
rio actualizado

0 0 80 80 85 85
Subdirección 
Administra-

tiva
85%

9
Profesores con gra-
do de maestría

0 0 2 4 6 9
Subdirección 
Académica

9

10

Programas de 
doctorado para 
profesores de la 
Facultad, en conve-
nio con la Universi-
dad de Guanajuato

0 0 0 1 1 1
Subdirección 
Académica

1

11
Profesores con 
grado de doctor en 
la Facultad

1 1 1 1 2 2
Subdirección 
Académica

2

12

Porcentaje de PTC 
de la Facultad de 
Artes	con	perfil	
PROMEP

0 0 0 100 100 100
Coordinación 

de
 Investigación

100%

13
Profesores de la 
Facultad de Artes en 
el SNI

0 1 1 1 2 2
Coordinación 

de 
Investigación

1
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

14
Profesores incor-
porados al CA de la 
Facultad de Artes

0 0 0 1 2 3
Coordinación 

de 
Investigación

3

15

Eventos artísticos 
nacionales y estan-
cias nacionales de 
producción artística

0 0 2 2 2 2
Coordinación 

de
 Investigación

8

16

Eventos académi-
cos organizados 
relacionados con 
el mejoramiento 
de competencias 
metodológicas y 
disciplinarias

0 0 2 2 2 2
Coordinación 

de 
Investigación

8

17

Foros de presen-
tación y discusión 
académica de la 
producción artística 
de los docentes 
universitarios

0 0 0 1 2 3
Coordinación 

de 
Investigación

3

18

Profesores incorpo-
rados en proyectos 
de divulgación del 
conocimiento y de 
difusión cultural

0 0 3 6 9 12
Coordinación 

de 
Investigación

12

19

Exhibiciones de 
fin	de	curso	con	la	
participación de cu-
radores reconocidos

0 0 1 2 3 4
Programa 
Editorial

4

20
Exhibiciones curadas 
por el CA de la Facul-
tad de Artes

0 0 4 8 12 16
Programa 
Editorial

16

21

Cursos, talleres 
y diplomados 
internacionales de 
investigación sobre 
las artes

0 0 1 3 5 7
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

7
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Investigación humanística, científica y tecnológica
8. Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Matrícula de estu-
dios avanzados

0 9 25 15 25 15
Coordinación 
de Posgrado

25

2

Porcentaje de alum-
nos de estudios 
avanzados en pro-
gramas de calidad

0 0 100 100 100 100
Coordinación 
de Posgrado

100%

3
Tasa de graduación 
en posgrado

0 0 75 75 75 75
Coordinación 
de Posgrado

75%

4

Porcentaje de pro-
gramas de estudios 
avanzados en el 
PNPC

0 100 100 100 100 100
Coordinación 
de Posgrado

100%

5

Convenios de 
colaboración con la 
UNAM para crear 
un programa de 
posgrado para la ti-
tulación y nivelación 
de nivel maestría 
para profesores de 
la Facultad

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

6

Programas de 
trabajo e intercam-
bio académico con 
diversas instancias

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

7

Programa de EV 
promovido en el 
circuito nacional de 
escuelas de arte

0 0 1 1 1 1
Coordinación 
de Posgrado

1

8
Programas de pro-
fesores invitados a 
la Facultad de Artes

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

9

Programa de apoyo 
para la obtención de 
grados de maestría 
y doctorado en 
áreas artísticas para 
los PTC

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

10
Estudiantes en 
programas de inves-
tigación

0 0 1 3 5 6
Coordinación 

de 
Investigación

6

11

Artículos publica-
dos entre inves-
tigadores del CA 
y estudiantes de 
maestría

0 0 0 1 2 3
Coordinación 

de 
Investigación

3
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1 PTC en el SNI 0 1 1 1 2 2
Coordinación 

de 
Investigación

1

2
PTC	con	perfil	
PROMEP

0 4 5 5 6 6
Coordinación 

de 
Investigación

6

3

Redes académicas 
en las que participan 
investigadores de la 
UAEM

0 0 1 1 1 2
Coordinación 

de 
Investigación

2

4
Artículos publi-
cados en revistas 
indexadas

1 1 1 2 3 4
Coordinación 

de 
Investigación

4

5 Libros publicados 0 0 1 3 5 6
Coordinación 

de 
Investigación

6

6
Revista indexada de 
la Facultad de Artes

0 0 0 0 0 1
Programa 
Editorial

1

9. Proyecto: Investigadores de calidad

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

12

Programa de confe-
rencias y cursos de 
actualización con 
integrantes de los 
institutos y centros 
de la investigación 
de la UAEM y otras 
IES nacionales y 
extranjeros

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación 

1

13

Programa de inter-
cambio académico 
entre universidades 
nacionales e inter-
nacionales

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

14
Aulas de posgrado 
equipadas

0 0 1 1 2 2
Subdirección 

Administrativa
2

15
Proyectos de 
investigación 
aplicada

0 0 0 0 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

7

Reportes publicados 
en Redalyc de los 
proyectos de inves-
tigación

0 0 0 1 1 1
Programa 
Editorial

4

8
Foros internaciona-
les de arte contem-
poráneo

0 0 1 0 2 0
Coordinación 

de 
Investigación

2

9

Estancias nacionales 
e internacionales 
para integrantes 
del CA

0 0 0 2 4 6
Coordinación 

de 
Investigación

6

10

Líneas de investi-
gación generadas 
relacionadas con 
el programa de 
posgrado

0 0 0 0 0 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

11
Proyectos de inves-
tigación registrados 
ante la SIEA

0 0 0 2 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

4

12

Interacciones con 
grupos de investi-
gación y redes de 
conocimiento

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

4

13

Convenios de par-
ticipación de redes 
de investigación con 
diferentes 
universidades

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

1

14

Foros Nacionales e 
Internacionales de 
Investigación para 
los integrantes del 
CA

0 0 2 3 5 7
Coordinación 

de 
Investigación

7

15
Nuevos PTC 
incorporados en 
el CA

0 0 0 1 0 2
Coordinación 

de 
Investigación

2
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 
10. Proyecto: Fomento cultural universitario

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Talleres de formación 
artística y de apoyo 
académico en espa-
cios universitarios 

0 0 1 2 3 4
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

4

2
Gestión y difusión del 
foro de arte contem-
poráneo

0 0 1 0 1 0
Coordinación 

de 
Investigación

2

3

Convenios con 
facultades de arte 
en el extranjero para 
fortalecer el proyecto 
de la Bienal Nacional 
de Arte Visual Univer-
sitario

0 0 1 1 1 2
Coordinación 

de 
Investigación

5

4

Convenios con otras 
facultades para 
transmitir informa-
ción en tiempo real 
sobre las actividades 
de la Facultad

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de 
Investigación

4

5
Calendarios de 
actividades interna-
cionales

0 0 0 1 1 1
Programa 
Editorial

1

6
Convenios de cola-
boración en apoyo al 
fomento cultural

0 0 0 3 4 3
Programa 
Editorial

10 

7

Catálogos, antolo-
gías interactivos, 
cuadernos de 
ejercicio y material 
audiovisual

0 0 5 10 14 24
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

24

8
Ponentes internacio-
nales a distancia

0 0 0 3 6 10
Programa 
Editorial

10
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11. Proyecto: Innovación en la difusión del arte, 
la ciencia y la cultura

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Exposiciones de pa-
trimonio cultural y 
científico	realizadas

0 0 2 4 6 8
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

8

2
Exposiciones en la 
Galería Principal

5 5 2 7 12 17
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

17

3
Exposiciones en la 
Galería de Pequeño 
Formato

5 5 2 7 12 15
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

15

4

Espacios creados 
ex profeso para la 
actividad cultural 
fuera del espacio 
universitario

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

5 Cursos de gestión 0 0 0 0 1 0
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

6
Cursos de preser-
vación de bienes 
materiales

0 0 0 1 0 0
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

7
Proyectos 
curatoriales

0 0 4 8 12 16
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

16

8
Convenios con 
instituciones de 
nivel preparatoria

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

3

9

Convenios con 
departamentos de 
Difusión Cultural en 
la Universidad

0 0 1 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1

10

Proyectos expositi-
vos  móviles dirigi-
dos por alumnos y/o 
profesores

0 0 0 1 1 1
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

1
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12. Proyecto: Apoyo al alumno

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Programa de aten-
ción y prevención a 
la salud integral de 
los universitarios

0 0 1 1 1 1
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
1

2
Número de becas 
otorgadas de las 
solicitadas

74 82 90 90 90 90
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
90%

3

Porcentaje de 
alumnos apoyados 
pertenecientes a 
algún grupo étnico 
o con capacidades 
diferentes

0 0 25 50 75 100
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
100%

13. Proyecto: Extensión y vinculación del arte, 
al servicio de la sociedad

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Instrumentos legales 
firmados	con	institu-
ciones educativas

0 0 2 4 6 8
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
8

2
Catálogo de servi-
cios y productos

1 1 1 1 1 1
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
1

3
Proyectos de servi-
cio y productos de 
arte y cultura

0 0 1 2 3 4
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
4

4
Alumnos con servi-
cio social

0 0 20 40 60 80
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
80

5
Proyectos con im-
pacto social a través 
de las BUM

0 0 1 2 3 4
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
4

6

Cursos para planes 
de negocios en 
proyectos de arte y 
cultura

0 0 1 2 3 4
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
4
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

7
Proyectos de impul-
so de modelos de 
empresas culturales

0 0 0 0 1 1
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
1

8
Egresados vincula-
dos en el mercado 
laboral

0 0 5 10 15 20
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
20

9

Proyectos que docu-
menten la inserción 
profesional de los 
egresados al merca-
do laboral del arte

0 0 1 1 1 1
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
1

10
Alumnos registrados 
en servicios comu-
nitarios

0 0 4 6 8 10
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
10

11
Universitarios colo-
cados en el mercado 
laboral

0 0 2 4 6 8
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
8

12
Porcentaje de 
alumnos con seguro 
de salud

97 87 88 90 95 100
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
100%

13 Alumnos vacunados 91 72 102 125 165 210
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
210

14
Cursos de inducción 
al servicio social

1 0 0 1 0 2
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
2

15
Alumnos con servi-
cio social terminado

13 18 20 24 28 32
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
32

16
Ex alumnos en el 
programa de segui-
miento de egresados

87 123 120 130 140 150
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
150
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Administración ágil y transparente
14. Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa

Nú-
mero

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Procesos	certifica-
dos bajo la norma 
ISO

0 0 0 0 0 1
Subdirección 

Administrativa
1

2
Manual de procedi-
mientos actualizado

0 0 1 0 0 0
Subdirección 

Administrativa
1

3

Porcentaje de 
responsables de las 
áreas administrati-
vas formados en la 
gestión administra-
tiva institucional

0 0 100 100 100 100
Subdirección 

Administrativa
100%

4
Actualización del in-
ventario de Bienes, 
Muebles y Obra

0 0 1 1 1 1
Subdirección 

Administrativa
4

5

Porcentaje de 
atención a las 
observaciones de 
las auditorías a las 
que se someta la 
Facultad

0 0 100 100 100 100
Subdirección 

Administrativa
100%

6
Porcentaje de com-
probación de los 
recursos asignados

0 0 100 100 100 100
Subdirección 

Administrativa
100%

7
Revisiones al pre-
supuesto asignado 
al POA

0 0 1 1 1 1
Coordinación 
de Planeación

4

8
Mantenimiento 
realizado en las 
instalaciones 

0 0 2 2 2 2
Subdirección 

Administrativa
8
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15. Proyecto: Obra universitaria

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Auditorio en la 
Facultad de Artes

0 0 0 0 0 1
Subdirección 

Administrativa 
1

2
Cafetería en la 
Facultad de Artes

0 0 0 0 0 1
Subdirección 

Administrativa
1

3
Escaleras de emer-
gencia

0 0 0 0 0 3
Subdirección 

Administrativa
3

4
Cajones de estacio-
namiento acondi-
cionados

0 0 2 2 2 2
Subdirección 

Administrativa
8

5
Áreas deportivas 
acondicionadas

0 0 0 1 1 1
Subdirección 

Administrativa
1

6
Taller de escultura 
de gran formato

0 0 0 0 1 1
Subdirección 

Administrativa
1

7 Taller de cerámica 0 0 0 0 1 1
Subdirección 

Administrativa
1

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Convocatorias para 
la conformación de 
integrantes del H. 
Consejo de Gobierno

1 0 1 0 1 0
Subdirección 
Académica

2

2

Convocatorias para 
la renovación de los 
integrantes del H. 
Consejo Universitario

1 0 1 0 1 0
Subdirección 
Académica

1

3

Convocatorias para 
la conformación de 
integrantes del H. 
Consejo Universitario

0 1 0 0 1 0
Subdirección 
Académica

2

4
Consejos de Gobier-
no realizados

12 12 12 24 36 48
Subdirección 
Académica

48

5
Consejos Académi-
cos realizados

12 12 12 24 36 48
Subdirección 
Académica

48

6
Pláticas impartidas 
de los símbolos 
universitarios

0 0 2 2 2 2 Cronista 8

Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa
16. Proyecto: Gobierno con responsabilidad social
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

7

Gestiones para la 
construcción de 
salidas de emer-
gencia

0 0 0 1 1 1
Unidad de 
Protección 

Civil
1

8
Campañas de vacu-
nación realizadas

0 0 2 2 2 2
Departamento 
de Extensión y 

Vinculación
8

9
Reuniones con 
padres de familia 

0 0 2 2 2 2
Subdirección 
Académica

8

10
Integrantes del 
H.Consejo Universi-
tario renovados

0 0 4 0 4 0
Subdirección 
Académica

8

11
Espacios que 
generan crónica 
universitaria

0 0 1 1 1 1 Cronista 1

12

Porcentaje de espa-
cios universitarios 
que cuentan con 
medidas	eficientes	
de seguridad

100 100 100 100 100 100
Unidad de 
Protección 

Civil
100%

13

Cursos de capacita-
ción en Protección 
Civil para acadé-
micos, alumnos y 
administrativos

0 0 1 1 1 1
Unidad de 
Protección 

Civil
4

14
Simulacros en las 
Instalaciones de la 
Facultad

0 0 3 3 3 3
Unidad de 
Protección 

Civil
12
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17. Proyecto: Deporte y activación física

Nú-
mero

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Porcentaje de 
alumnos participan-
tes en deportes y/o 
actividad física

0 27 28 29 30 40
Promoción 
Deportiva

40%

2
Programas elabora-
dos con el promotor 
deportivo

0 0 1 1 1 1
Promoción 
Deportiva

1

3
Alumnos detectados 
con capacidades 
deportivas

0 0 1 2 3 5
Promoción 
Deportiva

5

4
Caminatas realizadas 
con los administra-
tivos

0 0 52 52 52 52
Promoción 
Deportiva

208

5
Gestiones para la 
construcción de can-
chas deportivas

0 0 1 0 0 0
Subdirección 

Administrativa
1

6
Torneo deportivo 
anual intra DES

0 0 0 1 1 1
 Promoción 
Deportiva

3

Modernización y observancia del marco jurídico universitario
18. Proyecto:Modernización y observancia del 
marco jurídico universitario

Nú-
mero

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1
Reglamento legali-
zado de la Facultad 
de Artes

0 0 1 1 1 1
Subdirección 

Administrativa
1

2

Reuniones de 
información para 
alumnos sobre dere-
chos y obligaciones 
del estudiante

0 0 2 2 2 2
Subdirección 
Académica

8
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No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Porcentaje de 
universitarios que 
conocen Valor 
Universitario

0 0 50 60 70 80 Cronista 80%

2

Porcentaje de 
universitarios que 
conocen Enjambre 
Universitario

0 0 80 80 80 80 Cronista 80%

3
Porcentaje de 
universitarios que 
conocen UniRadio

0 0 100 100 100 100
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

100%

4

Porcentaje de tra-
bajadores de la Fa-
cultad que conocen 
Valor Universitario

0 0 10 20 50 100 Cronista 100%

5

Porcentaje de 
trabajadores de la 
Facultad que cono-
cen UniRadio

0 0 10 30 50 100
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

100%

6
Entrevistas en radio, 
prensa y televisión

0 0 5 15 15 10
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

45

7
Comunicados sobre 
el quehacer de la 
Facultad 

0 0 5 12 14 10
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

44

8
Participación en 
programas de 
UniRadio

0 0 12 12 12 12
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

48

9

Participaciones 
en la revista Valor 
Universitario con in-
formación relevante 
sobre la Facultad

0 0 4 4 4 4
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

16

10

Participaciones en 
reuniones de la Red 
de Comunicación 
Universitaria que 
coordina la DGCU

0 0 4 4 4 4
Coordinación 

de Difusión 
Cultural

16

Comunicación con valores
19. Proyecto: Comunicación con valores
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Contraloría promotora de una mejor gestión
20. Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión

No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable
Total de 

Meta

1

Porcentaje de 
observaciones 
realizadas por 
órganos	fiscalizado-
res a los que se ha 
dado atención

0 0 100 100 100 100
Subdirección 

Administrativa
100%

2
Reportes de cada 
coordinación de la 
Facultad de Artes

0 0 4 4 4 4
Coordinación 
de Planeación

16
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ANUIES                 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
BRIGATUR Brigada de Interna de Turismo y Gastronomía
BUM  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
CA  Cuerpo(s) Académico(s)
CAESA  Consejo para la Acreditación para la Enseñanza Superior en Artes,
CANIRAC Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, A.C.
CELE  Centro de Enseñanza de Lenguas
CEMES  Conferencia Mundial sobre Educación Superior
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación
CEPAL  Comisión Económica para América Latina
CIDETUR Centro de Investigación y Desarrollo Turístico
CIEES  Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CIETUR  Centro de Investigación y Estudios Turísticos
CILC  Centro Internacional de Lengua y Cultura
CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAET  Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística
COPAES  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
CPTM  Consejo de Promoción Turística de México
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CRES  Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe
CU  Ciudad Universitaria
DAL  Dirección  de Aprendizaje de Lenguas
DES  Dependencias de Educación Superior
ENAP                    Escuela Nacional de Artes Plásticas
ESAY                    Escuela Superior de Artes de Yucatán
FONDICT	 Fondo	de	Fomento	y	Desarrollo	de	la	Investigación	Científica	y	Tecnológica
FOCAEM Fondo para la Cultura y las Artes en el Estado de México
GEM  Gobierno del Estado de México
GUNI  Global University Network for Innovation
I & D  Investigación y Desarrollo
IES  Instituciones de Educación Superior
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social
ISEM  Instituto de Salud del Estado de México
ISO  International Organization for Standardization
LGAC  Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
MEBC  Modelo de Educación Basada en Competencias
MIC  Modelo de Innovación Curricular
MUAC  Museo Universitario Arte Contemporáneo
OA  Organismo Académico
OD  Obstervatorio del Desarrollo
PE  Programa Educativo
PEF  Programa de Egresos de la Federación
PIB  Producto Interno Bruto 
PIFI  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PMT  Profesor(es) de Medio Tiempo
PNP  Programa Nacional de Posgrado
PNPC  Programa Nacional de Posgrados de Calidad
POA  Programa Operativo Anual
PRDI  Plan Rector de Desarrollo Institucional
PROED  Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica
PROMEP Programa para el Mejoramiento del Profesorado
PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PROEPA                    Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura
PTA  Profesor(es) Técnico Académico
PTC  Profesor(es) de Tiempo Completo
REDALyC	 Red	de	Revistas	Científicas	de	América	Latina	y	el	Caribe,	España	y	Portugal
RVOE	 	 Reconocimiento	de	Validez	Oficial	de	Estudios
SECTOR                    Secretaría de Turismo 
SEDUCA                    Servicios Educativos
MIA  Módulos Integrales de Aprendizaje
SEP  Secretaría de Educación Pública
SPYDI  Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
SIEA  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
SIIA  Sistema Integral de Información Administrativa
SINED  Sistema Nacional de Educación a Distancia
SIYEA  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
SIRET  Sistema de Información Recreativo Turística
SITA  Sistema Inteligente para la Tutoría Académica
SNC  Sistema Nacional de Creadores
SNI  Sistema Nacional de Investigadores
TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación
UABC  Universidad Autónoma de Baja California
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UACH  Universidad Autónoma de Chiapas  
UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México
UAG  Universidad Autónoma de Guadalajara
UAM  Universidad Autónoma de Morelos
UAP  Unidad Académica Profesional
UAQ  Universidad Autónoma de Querétaro
UAV  Universidad Autónoma de Veracruz
UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México
UNT  Universidad del Norte de Texas
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
              




