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La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México es sin 
duda, una institución líder a nivel nacional en la misión de formar profesionales 
del arte a nivel superior, así lo demuestran todos los indicadores de evaluación 
que los diferentes organismos federales han establecido para considerar la 
calidad de los programas de estudio que una organización de educación superior 
ofrece. El presente plan da cumplimiento al artículo 7° de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y a los artículos del 124 al 127, 130 y 132 del 
Estatuto Universitario. El programa fundador de la Facultad es la Licenciatura 
en Artes Plásticas, se encuentra actualmente acreditado ante la SEP por medio 
del organismo de acreditación para los programas educativos de arte de todo el 
país CAESA. Nuestros estudios de posgrado, la Maestría en Estudios Visuales 
se encuentra dentro del PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad) 
que acredita el CONACYT, el programa de más reciente creación, la Licenciatura 
en Arte Digital, cuenta actualmente ya con tres generaciones adscritas a su 
propuesta, nos encontramos trabajando para que en cuanto llegue el momento, 
poder evaluarlo y acreditarlo de manera inmediata. 

La	Facultad	 cuenta	 con	 una	 infraestructura	 suficiente	 de	 instalaciones	 hasta	
el momento actual de crecimiento sin embargo, mobiliario y equipo serán 
insuficientes	 en	 un	 periodo	 corto,	 estas	 necesidades	 son	 el	 resultado	 de	 un	
crecimiento sostenido que, la comunidad ha decidido como cualidad de las 
políticas de planeación académica que se han implementado de manera decidida 
desde el inicio de esta institución. Este crecimiento lo entendemos desde la 
perspectiva del pensamiento complejo es decir, la complejidad sugiere que 
todo sistema para mantenerse vivo, deberá siempre de permitir la integración 
a su función, de información externa a lo que en apariencia conforma su propia 
lógica de operación, de no realizar esta función el sistema muere. Por ello es 
fundamental siempre apuntar en las instituciones entendidas como sistemas 
hacia una acción, que tienda a sostener un crecimiento que las haga más ricas 
en información y de ahí en conocimiento, respondiendo a las características de 
su entorno inmediato y extendido.

P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n
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Este crecimiento, ahora está próximo a incrementarse, dado que se ofertarán dos 
nuevas	licenciaturas:	la	de	Música	y		la	de	Estudios	Cinematográficos,	proyectos	
que volverán más evidente este espíritu de avance de nuestra institución. De 
modo  que nos enfrentamos a dos claros retos durante los próximos años: el 
reto de conservar lo ya logrado por este trabajo conjunto de toda la comunidad 
y ahora afrontar los nuevos desafíos de un crecimiento todavía más intenso.  

Derivados de éstos dos grandes retos es posible pensar que transformados en 
categorías de pensamiento nos dan índices para detallar aspectos fundamentales 
de un quehacer ordenado para la actual administración 2013-2017.

La	finalidad	de	este	documento	es	poder	compartir	las	acciones	que	la	comunidad	
de la Facultad de Artes llevará a cabo en esta administración bajo mi liderazgo 
en el carácter de  Director de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 
del estado de México. 

La función de este escrito es manifestar el espíritu general de los propósitos 
que me animaron a dirigir la Facultad a la que me debo desde sus inicios hace 
más de 16 años. Este texto se ha elaborado con un equipo de trabajo, tomando 
en cuenta las aspiraciones de la comunidad, así como las necesidades de cada 
una de las funciones que permiten la formación de profesionales en el campo 
del Arte. Éstas son las que aunadas al espíritu y requerimientos del Plan Rector 
de Desarrollo Institucional, constituyen el Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Artes 2013- 2017.

Este Plan de Desarrollo, es una propuesta a la misión de hacer crecer en 
todos sentidos nuestra institución y no, como una vana colección de promesas 
o buenas intenciones, mejorando la condición que nos constituye como una 
comunidad	 crítica	 y	 reflexiva	 ante	 el	 quehacer	 diario	 en	 el	 campo	 del	Arte,	
buscando con base en nuestro talento pensante la toma de decisiones que 
conduzcan al destino que queremos construir para nuestra institución.
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El presente documento es el resultado de un ejercicio participativo de la 
comunidad	de	la	Facultad	de	Artes,	con	el	fin	de	integrar	el	Plan		de	Desarrollo	
del Organismo Académico para el periodo posterior de 4 años.  En él se 
incorporaron las orientaciones trazadas por el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional de la administración 2013-2017 a cargo del Doctor Jorge Ólvera 
García. Por otra, parte los planteamientos del programa de trabajo del Maestro 
Janitzio Alatriste Tobilla en su carácter de Director del Organismo Académico, 
respondiendo a necesidades que él observó en la comunidad estudiantil, 
académica y administrativa, éstos aspectos son parte fundamental de la actual 
propuesta. 

Como fundamento las líneas orientadoras antes mencionadas, se llevó a 
cabo	 un	 proceso	 basado	 en	 un	 esquema	metodológico	 que	 permitió	 definir	
objetivos, tomando en cuenta la misión inscrita en los ordenamientos jurídicos 
universitarios. Producto de lo anterior se generó un análisis en torno a las 
fortalezas que tenemos como institución, las cuáles deben mantenerse para 
lograr los objetivos particulares de la Facultad de Artes así como, los de la 
Universidad de la cual forma parte. También se contemplaron los problemas  que 
no se han logrado superar, los cuales deben ser atendidos. Las oportunidades 
que plantean áreas de crecimiento y mejoramiento en el contexto doméstico, 
nacional e internacional, que dan una prospectiva de un futuro óptimo, así como 
aquellos elementos que obstaculizan el cumplimiento de la misión universitaria.

El presente proceso inició con la realización, los días 15 y 21 de enero de 2014,  
de un taller de  planeación estratégica impartido por la Secretaría de la Planeación 
de nuestra Casa de Estudios, en ella se dieron las diferentes directrices que 
nos podrían permitir la generación de un diagnóstico integral del Organismo 
Académico así como, aquellas que serían la base de los diferentes objetivos, 
estrategias, políticas, metas y una cartera de proyectos, que conformarían 
el Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes 2013-2017. Se realizaron cinco 
reuniones plenarias con las diferentes áreas a las que corresponden cada una 
de	las	accciones	necesarias	para	la	planificación	del	accionar	de	los	siguientes	
4 años.  En conjunto se generó la visión del organismo académico, así como 
los desafíos a los que se enfrenta al área disciplinar, especialmente desde las 
postura y el contexto de la Facultad de Artes.

I   n   t   r   o   d   u   c   c   i   ó   n
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El capítulo 1 esta integrado por “ El panorama de la Educación Superior 
“,	 es	 un	 análisis	 en	 que	 la	 Facultad	 de	Artes	 identifica	 la	 interacción	 de	 los	
diferentes elementos que componen la educación artística profesional a nivel 
regional, nacional y global. El capítulo 2, ahonda en la “ Razón y directriz del 
proyecto educativo” en él, la Facultad de Artes se asume humanista a través 
de	una	 reflexión	profunda	de	 los	 vínculos	que	comparte	 con	otras	áreas	del	
conocimiento, se presentan los logros y las proyecciones que se tienen al 
término de la presente administración.

El capítulo 3 da razón acerca de  los “ejes transversales del accionar 
institucional”, se hace la exposición de tópicos que representan  retos para los 
objetivos institucionales de las áreas funcionales. El capítulo 4 hace enfásis en 
las	“Columnas	del	desarrollo	universitario”,		enfocándose	en	describir	el	perfil	
estratégico , las orientaciones a largo plazo, los objetivos, los indicadores, las 
políticas y estretegias de cada una de las funciones sustantivas en el desarrollo 
de la Facultad de Artes. El capítulo 5, “Soporte al trabajo sustantivo”, hace 
explícitas las funciones adjetivas, cada una de las áreas que se hacen cargo 
de las acciones que respaldan el quehacer de las Columnas de desarrollo 
universitario. En el capítulo 6, “Obligaciones del quehacer institucional”, se 
establece la normatividad jurídica  y legislativa de la facultad como parte de un 
conjunto más grande que es la Universidad. Haciendo explícitos los mecánismos 
de transparencia y rendición de cuentas.

Por último, el capítulo 7, hace patentes los elementos que componen los 
procesos de “Planeación, ejecución , evaluación y calibración”, que permiten 
que exista un orden preciso en la instrumentación y desarrollo de cada una de 
las estrategias planteadas, así como la valoración de cada una de las decisiones 
necesarias para la obtención de los resultados deseados.

El presente ha sido generado a partir de un proceso comunitario, tomando 
en cuenta las necesidades de cada uno de los elementos que la componen, 
permitiendo	brindar	certidumbre	a	las	tareas	que	se	habrán	de	cumplir		con	el	fin	
de	lograr	un	beneficio	común	y	coadyuvar	al	cumplimiento	de	la	responsabilidad	
de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense de la que formamos parte.
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1.1. Contexto internacional y desafíos de las escuelas superiores de artes
En las últimas dos décadas ha habido una tendencia general por regularizar 
y	 unificar	 sistemas	 de	 relaciones	 entre	 diferentes	 universidades	 del	 mundo.	
Ejemplo de lo anterior, son los sistemas de intercambio y movilidad estudiantil, 
los convenios de investigación y otros sistemas de intercambio de conocimiento. 
Esta tendencia es mantenida en el país, aunque no está tan regulada como en 
otros sitios del orbe. Para las escuelas superiores de Artes esto es un reto, ya 
que existe una tendencia menor a la regulación y a la homogeneización entre 
sus sistemas académicos. 

La Facultad de Artes se encuentra haciendo lo propio, actualmente mantiene 
relaciones con escuelas de Arte de Latinoamérica y de Europa. Con las que 
se mantienen programas de movilidad e intercambio académico. Dichas 
instituciones son: la Académica Superior de Artes de Bogotá, La Universidad de 
Tolima, La Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela de Bellas Artes de 
Toulouse. El reto para la facultad, es fortalecer estas relaciones, generar más 
convenios con las que ya se mantienen, así como con otras dentro de distintos 
ámbitos académicos.

1.2. Retos de las escuelas de artes mexicanas
Construir la calidad de la enseñanza fundamentalmente, sobre la base de la 
superación docente y la concepción integrada del diseño curricular, además del 
desarrollo	de	planes	de	estudio,	con	la	finalidad	de	que	egresen	licenciados	en	
artes	plásticas,	arte	digital,	música	y	cinematografía:	reflexivos,	multifuncionales	
y emprendedores, en el marco de una formación avanzada, continua, abierta 
así como crítica en torno al Arte y a los fenómenos estéticos y sociales 
contemporáneos, en donde se asuma la calidad de sujeto activo, protagonista 
de su propio aprendizaje y gestor de su proyecto de vida.

Para lograrlo la Facultad ha formulado grandes retos:

a) Se deben generar convenios con instituciones públicas y privadas nacionales 
e internacionales, en los que los proyectos artísticos de la comunidad académica 
tengan lugar.

1 .  Panorama de  la  educac ión  super ior
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b) Impulsar la investigación en Artes como una actividad fundamental de la 
Facultad, así como la apertura de nuevos programas académicos relacionados 
con las áreas disciplinares, que respondan a las necesidades actuales del 
contexto cultural estatal, nacional e internacional
c) Fortalecer la movilidad estudiantil y docente con universidades nacionales e 
internacionales.
d) Vincular efectivamente las actividades escolares con los sectores culturales 
de la sociedad.
e) Elevar el número de profesores con posgrado en Artes.

1.3.Desafíos para la Facultad de Artes

“Concebimos la formación artística superior como un espacio en que 
convergen la creación, la investigación y la difusión y que de manera 

simultánea enfocan los procesos de aprendizaje, producción 
y generación del conocimiento y que además tenga una participación 

activa en la construcción de la subjetividad/identidad humana y cultural”
Declaración de Mexicali, 2011

Los principales desafíos que enfrenta nuestro Organismo Académico están 
directamente relacionados con las tareas sustantivas que le corresponden. Como: 
diversificar	 la	 investigación,	 para	 que	 ésta	 logre	 impactar	 en	 la	 construcción	
de perspectivas teóricas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las 
Artes; la producción y la gestión que atienda y trasforme las políticas culturales, 
que guardan estrecha relación con los procesos formativos de los estudiantes 
en todas las aristas que componen al área disciplinar.

Es necesario impulsar la investigación artística en el arte y del arte, fomentar 
vínculos con diferentes instituciones nacionales e internacionales, para lograr que 
se reconozca la producción artística como un proceso cognitivo y los resultados 
de las investigaciones como elementos valiosos en el contexto general del 
conocimiento, lo cual permite plantear la  proposición de experiencias estéticas, 
entendidas como un aspecto del conocimiento a través de la obra en sí misma, 
difundida y expuesta en distintos foros nacionales e internacionales.

Ampliar las líneas de investigación en torno a las Artes en donde las TIC ocupan 
un papel protagónico por su apoyo a la función creativa, de tal manera que, las 
nuevas dinámicas de comunicación y relación permitan establecer tópicos de 
discusión en torno a la construcción de experiencias estéticas emergentes que 
permitan	reflexionar	y	ampliar	el	campo	de	 intervención	social	y	subjetiva	del	
arte.

Es necesario, abrir más espacios de difusión para promover las experiencias 
artísticas generadas en el aula, de tal forma que, se logre reforzar la solidaridad 
social, así como el bienestar individual y colectivo de la sociedad contemporánea.
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Es importante, integrar los ejes teóricos, metodológicos y técnicos así como de 
gestión cultural, para construir un modelo educativo actualizado dentro de la 
experiencia de creación y relaciones estéticas contemporáneas para que, tanto 
los estudiantes  como los docentes, compartan la academia como un espacio 
de creación.

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Artes
La Facultad de Artes es una institución líder a nivel nacional cuya misión es 
la de formar profesionales, de calidad en el campo del Arte a nivel superior. 
El programa fundador de nuestra Facultad, la Licenciatura en Artes Plásticas 
fue acreditada por segunda ocasión por CAESA en 2013 siendo éste, tanto 
el primer programa acreditado como ahora re-acreditado por dicho organismo 
a nivel nacional. El programa de posgrado es la única Maestría en su tipo, es 
parte de los tres posgrados en Artes reconocidos por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, el programa de más reciente 
creación, la Licenciatura en Arte Digital está próximo a ser evaluado y acreditado.

El constante crecimiento de la comunidad académica y la implementación de 
dos nuevos programas educativos han hecho necesaria la implementación 
de las TIC, por ello se debe ampliar, además de mejorar la infraestructura de 
herramientas tecnológicas, de instalaciones, mobiliario y equipo en el recinto. 
Para la Facultad son indispensables los procesos de investigación, hasta ahora 
contamos con dos cuerpos académicos en formación, uno de los retos es lograr 
la consolidación de los mismos. Por otro lado, es de suma importancia incorporar 
a los docentes de asignatura a dinámicas de generación de conocimiento que 
propongan proyectos de investigación. 

1.5 La Facultad de Artes en el desarrollo estatal
El Organismo Académico se compromete a la formación permanente de los 
estudiantes en relación a la ética, la epistemología y el humanismo, asimismo 
garantiza el acceso a la educación con equidad ejerciendo políticas que 
tratan por igual a los estudiantes sin discriminarlos por cuestiones de género, 
sexualidad, condición económica, creencias religiosas o grupos de pertenencia 
de ningún tipo. En cuanto a la gestión de recursos, la Facultad se ampara bajo 
la	generosa	oferta	de	becas	que	ofrece	la	UAEM,	la	diversificación	de	recursos	
es un tema que aún se encuentra pendiente en el organismo. Con respecto al 
desarrollo de proyectos colaborativos, además de los convenios generales entre 
la Universidad y el COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología), 
es necesario plantear una relación con el Instituto Mexiquense de Cultura y 
aprovechar la coyuntura de Toluca como miembro de la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras. 

Institucionalmente, el crecimiento de la Facultad de Artes es necesario de 
acuerdo a los principios vertidos en el PRDI 2013-2017, por tal motivo es que 
la regulación del trayecto de la Facultad en el periodo del ciclo descrito, cobra 
suma importancia en cuanto al logro de generación y formación de profesionales 
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de la visualidad que se conviertan en agentes críticos de creación de cultura y 
crecimiento de la sociedad y con ello, consolidar la relación sociedad-universidad 
sustantivando el espíritu de la UAEM, es decir; el Humanismo que transforme a 
las sociedades en mejores individuos.

Para la Facultad de Artes el reto actualmente es compaginar las dimensiones 
de la visualidad contemporánea como detonante de cultura, con la cotidianidad 
de los grupos sociales que conforman el Estado por ello, es necesario que los 
egresados de la Facultad de Artes puedan mostrar la función social que una vida 
atenta a la experiencia estética puede producir tanto en los individuos como en 
las comunidades, ésto pese a que la sociedad actual dentro de nuestro contexto 
todavía no percibe la magnitud y posible trascendencia de esta vivencia como 
fenómeno colectivo, estos egresados ante la poca oportunidad del ejercicio 
de su profesión se han destacado en la autogestión de sus propios espacios 
en entornos incluso alejados de la UAEM donde se pensaría que la relación 
universidad-comunidad no tendrían un vínculo primario. Estas acciones validan 
el compromiso del egreso con la dinámica social y por ello la exigencia de calidad 
en la educación de los nuevos profesionales de las Artes, no se circunscribe 
solo a lo visual sino que, amplía el espectro hacía lo digital inherente a las TIC, 
a lo musical para relacionar el contexto del ser con la sonoridad y a lo cinético 
como el desarrollo descrito de los planos de la cotidianidad.

Los excesivos procesos de autogestión y gestión cultural, cuyo impacto 
desgasta	 al	 profesional	 de	 las	 artes	 se	 identifican	 debido	 a	 la	 no	 favorable	
relación entre comunidad y reconocimiento del Arte, circunstancia que provoca 
en los egresados de la Facultad de Artes, una inserción desigual en niveles 
laborales adversos debido a que, su actividad como productores de visualidad 
contemporánea se malinterpreta y se entiende sólo como un quehacer de 
maquila cultural repitiendo patrones convencionales y no como creador de 
cultura, por ello, en la mayoría de las ocasiones tiene que aceptar trabajos de 
manualidades en escuelas secundarias y preparatorias rurales del sistema 
estatal, alejados de la formación universitaria y mimetizándose en universos de 
docencia no actualizados, acción totalmente inequitativa con el entorno donde 
se puede aprovechar mejor la formación del profesional de la visualidad debido 
al horizonte de conocimiento que emana del Alma Mater de la universidad.

El	 financiamiento	 para	 ampliación	 de	 cobertura	 de	 programas	 de	 estudio,	
se matiza con la obtención de recursos propios, por tal motivo, el arte como 
estrategia	de	inversión	es	una	oportunidad	de	diversificación	de	las	fuentes	de	
financiamiento;	por	tal	motivo	es	que	a	partir	de	la	sustantiva	experiencia	de	la	
presencia de los egresados en entornos sociales insospechados, ha permitido 
que las comunidades de interacción, generen oportunidades de empleo a los 
profesionales de las artes visuales. El reto entonces, es mantener el mismo 
nivel de interacción durante el periodo 2013-2017.
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Los nuevos entornos de mercado para el autoempleo de los egresados de 
la Facultad, han permitido la relación de contexto y cultura, con la propuesta 
de productos alternativos de la visualidad contemporánea así que, gracias a 
la	 diversificación	 de	 dimensiones	 de	 interacción	 de	 la	 universidad	 con	 otros	
grupos sociales, más allá de la tradicional relación de la imagen como identidad 
nacional, ha producido el logro de un mayor rigor en la formación de alumnos de 
la Facultad para que, las exigencias de los índices de evaluación institucional 
se consoliden a través de, cubrir los niveles planteados por los organismos 
evaluadores y acreditadores. Con ello se amplía el horizonte de calidad en la 
formación de los alumnos de la Facultad de Artes ante las demandas de una 
educación globalizada y entendida como acción de mejora del individuo y su 
entorno social, sea proclive a un mayor intercambio con otras culturas y sus 
miembros inmersos en la formación artística contemporánea.

El Arte y la visualidad han permitido que a través de la autogestión de espacios 
necesarios para la práctica disciplinaria, los alumnos de artes intuyan la 
vinculación	con	mercados	específicos	que	les	permitan	extender	la	dimensión	
de su ámbito laboral expandiendo sus límites. La autogestión permite la apertura 
y la prospectiva de proyectos cuyos estándares no son solamente para ciertos 
estratos culturales determinados por la identidad nacional, por ello la formación 
de alumnos de la Facultad de Artes ha permitido reconocer que la propuesta 
de	egreso	puede	también	diversificarse	en	otras	funciones	culturales	como:	la	
expresión social, la atención a grupos marginales, el relato antropológico de 
las	comunidades,	la	puesta	en	crisis	de	las	figuras	de	poder,	la	producción	de	
subjetividad dentro de un ámbito siempre colectivo, más las que un profesional 
de la visualidad sea capaz de generar en función de su formación de saberes. 
Todo ello, aprovechando los apoyos de instituciones cuya esencia es la de 
promover y consolidar el conocimiento, la cultura, las artes y la ciencia.

1.6 Principales desafíos
Para la institución, el argumentar progreso, impulso de producción competitiva, 
sustentabilidad social; permite reconocer que la penetración de las actividades 
de la Facultad de Artes en la sociedad, no está consolidada dado que faltan 
estrategias de mayor penetración y educación del contexto, en el que se 
encuentra inmersa la dimensión de generación de productores plásticos, por 
lo que la institución, si bien ha generado dimensiones de acción profesional 
emergentes en los egresados, que les permite competir sin improvisaciones, 
se hace importante la incorporación de soportes teórico-metodológicos 
provenientes de otras disciplinas, para una formación en la Facultad de Artes, 
que	promueva	más	oportunidades	de	capacitación	y	desarrollo	y	cuyo	reflejo	
se aprecie en el ámbito de la gestión de propuestas para que, sea abatido el 
desconocimiento de opciones estratégicas de inserción de proyectos estéticos 
y artísticos en nuestro país y en el extranjero, además de ampliar la visión de 
movilidad, que actualmente parece reconocer sólo oportunidades del idioma 
castellano, saturando las solicitudes de intercambio con países de habla en 
esta lengua.
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En este apartado, inherente al establecimiento del panorama de la educación 
superior, la Facultad de Artes propone hacer frente a ocho desafíos que se 
plantean desde el Plan Rector de Desarrollo Institucional y con ello, consolidar la 
generación de nuevos conocimientos, así como fortalecer los valores sociales. 
Dichos desafíos se presentan a continuación:

I. Difundir en mayor medida la conveniencia de contar con una Facultad de 
Artes en la comunidad para el bienestar de la sociedad.
II. Propiciar acciones de extensión y vinculación con los sectores primarios, 
secundarios y terciarios para ampliar el mercado de oportunidad que posibilite 
la inserción de acciones de gestión cultural.
III. Aprovechar la capacidad de autogestión para consolidar estrategias de 
movilidad también para los alumnos egresados de la facultad, avalando 
proyectos estratégicos de internacionalización de la UAEM. 
IV. Instituir acciones desde la UAEM vinculando el Arte en la sociedad como 
servicios de cultura.
V. Establecer nuevas dimensiones programáticas de apoyo al quehacer cultural 
desde	las	disciplinas	que	interactúan	con	los	mercados	y	las	finanzas.
VI. Constituir entidades de consultoría para el establecimiento de empresas 
culturales haciendo de lado la visión costumbrista de que el arte no es rentable
VII. Consolidar la vanguardia del Plan de Estudios de la Facultad de Artes por 
medio de la vinculación con otras instituciones fuera del país y con ello marcar 
pautas también a nivel internacional.
VIII. Propiciar la conformación de un centro universitario de las artes en 
específico,	como	entidad	promotora	de	la	producción	artística	de	los	egresados	
y docentes en otros espacios del país y del extranjero.

2. Razón y directriz  del proyecto educativo
2.1 Humanismo que transforma 
El transcurrir de las últimas décadas ha presentado una serie cambios que 
han afectado todas las dimensiones que componen al Hombre. Dichas 
transformaciones	han	generado	un	cambio	de	paradigma	en	 lo	que	refiere	al	
campo de lo Humano. Conceptos como el del intercambio, en la actualidad 
han cobrado una fuerza sin  precedentes, se ha vuelto omnipresente en la 
cultura global. Hoy día sujetos de todas partes del mundo se encuentran en una 
constante permuta de bienes, servicios, conocimientos, productos culturales, 
etc.  El humanismo es un concepto que aborda al Hombre como un ente integral, 
como un ser que tiende a mantenerse en constante cambio y movimiento. Dicha 
metamorfosis sostenida es el germen de una idea trascendental para el ámbito 
del arte: La transformación. El ser humano se presenta en un proceso de cambio 
diario a lo largo de su existencia; El Arte en la época contemporánea  es un 
pensamiento que implica lo más afectivo de la transformación, se encarga de 
generar lo insospechado, lo emergente, lo que va más allá de los límites de la 
convención, tiene el Ethos de reinventarse día a día.
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Para el artista principios como la fraternidad, la libertad y el respeto, combinados 
con lo estético, lo crítico y lo inaprehensible, se tornan fundamentales en la 
generación de proyectos de distintas índoles. El alumno de la Facultad de Artes 
se podría pensar a sí mismo como responsable de todo aquello que genera, así 
como	de	su	influencia	en	el	contexto	en	el	que	se	encuentra	inmerso.	El	estado	
actual del conocimiento da cuenta de la presencia de lo humano en una serie 
de cambios vertiginosos, en los campos de la Ciencia y la Tecnología. El Arte 
genera vínculos con las anteriores señalando que el campo de injerencia del 
hombre no se encuentra disociado de ningún tipo de saber, manteniendo así una 
relación simbiótica con cualquier elemento que exista dentro de la experiencia 
humana. Lo humano lejos de distanciar a las diferentes disciplinas, las acerca, 
las aglutina. El Arte genera continuamente nexos entre diferentes realidades 
que componen al Hombre, dichas relaciones van desde la Literatura hasta los 
experimentos realizados en el área de la Biotecnología, generando proyectos 
que no son independientes, sino más bien transdisciplinares. El Humanismo 
y la actividad artística abogan por la posibilidad de entender al ser humano 
como eje rector de todo conocimiento: su razón primigenia. Comprendemos 
que el humanismo es el eje rector de cada una de las acciones ejecutadas por 
los diferentes componentes de la Facultad de Artes, lo que será perceptible 
en los programas de estudios, la investigación, los proyectos culturales y con 
cada uno de los vínculos generados con la sociedad. Al ser incluidos en ello los 
profesores, investigadores y alumnos que entenderán al humanismo como una 
forma de vida.

2.2 Principios universitarios
La misión educativa de la Facultad de Artes busca promover un aprendizaje 
creativo y que transforma tanto al interior como al exterior del organismo 
académico, teniendo como base un sólido sustento ético en cada una de las 
acciones de alumnos, académicos y personal administrativo. siendo el principal 
objetivo:	 formar	 hombres	 y	 mujeres	 con	 capacidad	 reflexiva,	 	 libres,	 con	
conciencia de la responsabilidad que adquieren con cada uno de sus actos, 
críticos y solidarios con la comunidad universitaria, así como con la sociedad en 
la que se encuentran inmersos. 

Es para la Facultad de Artes una prioridad, promover el humanismo como forma 
de vida, siendo un criterio de conducta que direccione y dé razón de ser a 
las decisiones tomadas por los sujetos que componen a su comunidad. Otro 
principio relevante es el de la Autonomía de la institución universitaria de la que 
formamos parte, enmarcada en el contexto Social, Político, Jurídico y Cultural 
del país y del  estado. Siendo consecuencia de lo anterior la posibilidad de 
establecer objetivos, políticas y mecanismos que coadyuven a la conservación, 
creación y recreación del conocimiento universal y otras manifestaciones en el 
entorno del Arte y la Cultura.
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La Facultad promueve al Arte como un valor humano a través de otros principios, 
los cuales son:

•	 La búsqueda de la verdad, que orienta el quehacer de cada uno de los 
actores de la Facultad de Artes, a través de los valores que consagra su 
fundamento legal, evitando acciones como el plagio.

•	 La	libertad	como	valor	que	permite	la	posibilidad	de	ejecutar	un	sin	fin	de	
acciones que promuevan el pensamiento divergente e innovador, sin perder 
de vista que de igual manera implica hacerse cargo de las responsabilidades 
que se generan cada vez que se ejerce. Lo anterior incluye la libertad de 
cátedra, de investigación y la libre expresión de ideas.

•	 El respeto a otras formas de pensar, producir y actuar, así como velar por el 
desarrollo en conjunto de la sociedad y de la comunidad de la Facultad de 
Artes.

•	 La justicia como un elemento que garantiza que cada uno de los componentes  
de la Facultad de Artes se conduce bajo el principio de igualdad de condiciones 
y oportunidades para generar proyectos individuales y en comunidad.

•	 La pluralidad que mantiene la Facultad de Artes siendo un espacio en el que 
convergen armónicamente distintas formas de pensamiento, lo que deriva 
en un enriquecimiento de cada una de las visiones y saberes en particular, 
a través de la convivencia diaria.

•	 La identidad universitaria que cada uno de los elementos que componen al 
organismo académico comparte con los otros, la cual permite que exista un 
sentido de pertenencia, orgullo y amor a la institución que nos acoge.

•	 La transparencia y rendición de cuentas en cada de los procesos que 
componen el manejo de recursos humanos y materiales de la comunidad 
de la Facultad, anteponiendo el bien común ante los intereses personales, 
así como buscan el óptimo aprovechamiento apegado a los objetivos y 
propósitos originalmente prospectados.

•	 La honestidad siendo eje trascendente del pensar y actuar de los sujetos 
que forman a la Facultad de Artes, quienes anteponen los intereses de 
la comunidad a los propios, siendo coherentes al respetar los valores de 
justicia y verdad en su conducta y producción.

•	 La sustentabilidad es importante para la colectividad de la Facultad de Artes 
debido a que permite elevar la calidad de vida de la sociedad en la que 
se encuentra inmersa, permitiendo que la producción al interior del Órgano 
Académico repercuta en la mejora de vida de generaciones futuras.

•	 La responsabilidad que conlleva cada pensamiento, acto y producción 
artística, así como sus consecuencias, siendo esta consciencia la que 
permite un equilibrio entre lo individual y lo comunitario.

•	 La	socialización	del	conocimiento	con	el	fin	de	que	la	comunidad	y	los	actores	
externos a la Facultad de Artes sean parte del desarrollo del humanismo 
que rige sus acciones.
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2.3 La Facultad de Artes en 2017
La Facultad de Artes será el espacio académico que haga posible los proyectos 
de su comunidad tanto artísticos como académicos, incrementando el principio 
de	 comunidad	 reflexiva	 que	 logre	 la	 ampliación	 del	 espectro	 de	 la	 práctica	
profesional del arte, vinculando las actividades de investigación, docencia, 
tutoría,  difusión cultural, vinculación y extensión, cuya repercusión se convierta 
en el encuentro con la realidad social del país y en concordancia con el contexto 
internacional, con estricto apego a la normatividad institucional.
 
La docencia será un trabajo conjunto de profesores y alumnos, esta condición 
será la vía para mantener un alto grado de compromiso y sentido de pertenencia 
hacia la Facultad de Artes, por lo que el docente junto a los estudiantes  
tendrán la responsabilidad de la formación profesional ; de igual manera en el 
mantenimiento de la calidad de los programas académicos, reconocidos a nivel 
nacional e Internacional mediante la creación y el mantenimiento de convenios 
con otras IES. 

Mediante el sistema de tutoría se atenderán las características ideológicas, 
culturales y económicas de la población académica estableciendo las estrategias 
que	permitan	definir	las	acciones	para	el	logro	de	la	integración	de	los	aspectos	
académicos personales y humanísticos.

Se evaluará la pertinencia y la viabilidad de un centro de investigación con 
proyección nacional e internacional, mediante una producción investigativa 
apoyada por la formación de un programa de doctorado en artes y sumado al 
trabajo de investigadores y alumnos, en el área de posgrado, que cuenta con 
la Maestría en Estudios Visuales acreditada por el CONACyT. Se impulsará 
significativamente	 las	acciones	para	consolidar	 los	CA	con	 los	que	cuenta	 la	
Facultad de Artes.

La Difusión Cultural cumple una función vital y estratégica en la formación del 
profesional de Arte, con una vinculación efectiva con los planes de estudio 
correspondientes. Se contará con una sistematización de programas de 
actividades del área, que permitirá una presencia importante de la Facultad en 
los ámbitos: universitario, estatal, nacional e internacional.
 
Se generará una comunidad emprendedora que crea espacios de 
autogestión, así como estrategias de inserción laboral, existirá una cultura 
de internacionalización en sus actividades académicas habituales, vinculará 
permanente	y	eficientemente	alumnos	y	profesores	con	instancias	académicas,	
sociales y culturales nacionales e internacionales, tendrá alumnos cuyos 
proyectos impactarán su entorno local, tendrá prácticas de socialización y 
participación efectiva de los alumnos en sus procesos de extensión. 
 
La Facultad de Artes será una institución humanista que operará con 
administrativos con alto nivel de competencia, continuamente actualizada 
dentro de una gestión transparente en la rendición de cuentas. Se contará con 
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una planeación estratégica, participativa de la comunidad en su conjunto, que 
apoyará	de	manera	eficaz	y	eficiente	tanto	la	toma	de	decisiones	para	el	logro	
de	objetivos	institucionales	como	la	implementación	de	un	proceso	certificado	
en el uso de recursos federales.

3 .  E j e s  t r a n s v e r s a l e s  d e l  a c c i o n a r 
i n s t i t u c i o n a l 
3.1 Universidad solidaria con el desarrollo estatal 
La Facultad de Artes contribuye al desarrollo cultural y artístico de la entidad 
que es parte fundamental del bienestar social. 

3.1.1 Objetivo
     1 Fortalecer el desarrollo cultural de la entidad participando 

proactivamente.

3.1.2  Líneas estratégicas
   1 Ampliar la cobertura con licenciaturas y posgrados en  Arte 

presenciales y a distancia  respondiendo a la demanda de la entidad.
   2 Apoyar proyectos de producción artística vinculados con la cultura 

regional y estatal.

3.2. Internacionalización universitaria para la globalización
La internacionalización en la Facultad de Artes responde a dinámicas culturales  
y artísticas que rebasan fronteras y en la que es posible la pluralidad social. 
Un ejemplo de la actuación de la facultad en este ámbito es la continua 
movilidad estudiantil y el Foro Internacional de Arte Contemporáneo así como 
la Bienal Internacional de Arte visual Universitario que se realizan bianualmente 
impulsando la participación de comunidades académicas de diversos países.  

3.2.1 Objetivos
    1 Ubicar a la Facultad de Artes en el escenario internacional de las IES
    2 Promover una visión global en las actividades culturales de la 

comunidad académica

3.2.2 Líneas estratégicas
    1 Impulsar una cultura de internacionalización entre las escuelas de 

artes
    2 Fortalecer los cuerpos académicos para colaborar en proyectos 

de intercambio de experiencias en el área de construcción de la 
epistemología de las Artes
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    3 Ampliar la cobertura para establecer convenios que favorezcan la 
movilidad de estudiantes y profesores 

    4 Fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua en la comunidad 
académica como opción que les permita ampliar los espacios de 
movilidad.

3.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación para potenciar el 
desarrollo de la Facultad de Artes
Se pretende mejorar la preparación del personal académico en el uso de las 
TIC, para fortalecer  el diseño de cursos a distancia, programas de investigación 
seminarios, videoconferencias, además de las licenciaturas, ampliar los espacios 
de difusión, mejorar los procesos de  administración y gestión del conocimiento.

3.3.1 Objetivos
    1 Emplear las TIC para mejorar el proceso de gestión y administración 

del conocimiento, para ampliar la oferta educativa.
    2 Emplear las TIC como apoyo a la difusión cultural.
    3 Emplear las TIC para fortalecer la difusión de la Bienal Internacional 

de Arte Universitario.

3.3.2 Líneas estratégicas
    1 Promover el uso de las TIC entre la comunidad académica.
    2 Diseñar un modelo educativo para el aprendizaje del arte a través de 

las TIC.
    3 Implementar el diseño de proyectos para la gestión y administración 

del conocimiento.
    4 Diseñar nuevos ambientes de aprendizaje apoyados en TIC para la 

educación en sus modalidades presenciales y a distancia.
    5 Emplear las TIC para el diseño de foros de discusión y videoconferencias 

entre pares académicos a nivel nacional e internacional
    6 Diseñar  cursos y diplomados para impartirse a distancia que sean de 

interés para los sectores público y  privado.
    7 Desarrollar aplicaciones tecnológicas acordes a las necesidades 

concretas del espacio académico que apoyen la difusión de programas 
y eventos.

3.4 Universidad emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable

3.4.1. Objetivo
    1 Fortalecer la cultura emprendedora de la comunidad universitaria 

para apoyar el crecimiento del Estado de México, con énfasis en 
el desarrollo de proyectos relacionados con el campo del arte de 
beneficio	social	como	elemento	clave	del	crecimiento	sustentable,	el	
empleo y el bienestar de la población.
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3.4.2 Líneas estratégicas
    1 Promover la participación de la Facultad de Artes en redes de 

conocimiento y de desarrollo.
    2 Priorizar la participación de  profesores en  distintas convocatorias de 

publicación que oferta la UAEM además de otras fuentes externas.
    3 Apoyar el desarrollo de proyectos relacionados con el ámbito artístico 

de	beneficio	social	e	innovación	a	través	de		la	obtención	de	fuentes	
de	financiamiento	alterno.

3.5. Seguridad universitaria: tarea cotidiana de gobierno.
Promover la generación de espacios que incentiven formas y estilos de sana 
convivencia y aprendizaje, libres de violencia, con la capacitación del personal 
que	le	permita	identificar	y	reaccionar	ante	acciones	que	vulneren	la	integridad	
de la comunidad de la Facultad de Artes.

3.5.1. Objetivo
    1 Salvaguardar la integridad física y los bienes de la comunidad, así 

como el patrimonio de la institución al interior de la Facultad de Artes.

3.5.2 Líneas estratégicas
    1 Establecer medidas de seguridad y vigilancia en los diferentes 

espacios en la facultad.
    2 Mejorar la colaboración con las direcciones encargadas de la 

seguridad dentro de ciudad universitaria.
    3 Continuar con el programa para el mejoramiento de la iluminación 

dentro de la facultad y sus alrededores.
    4 Informar a la comunidad de la facultad de artes acerca de los 

diferentes mecanismos de autoprotección y prevención del delito.
    5 Promover la denuncia de los delitos ocurridos dentro de la facultad y 

en las zonas cercanas a ésta.

3.6 Profesionalización del personal universitario de la Facultad de Artes
Los docentes deberán ocuparse de enseñar a los estudiantes a aprender a 
tomar iniciativas y a asumir riesgos, para ello deben participar activamente 
con procesos de investigación, actualización y mejora de sus competencias, 
innovar los planes de estudio y los métodos de enseñanza-aprendizaje, que 
aseguren	sus	condiciones	profesionales	a	fin	de	garantizar	la	excelencia	de	la	
investigación y la enseñanza.

Emplear	 las	TIC	para	modificar	su	proceso	didáctico,	utilizando	su	capacidad	
intelectual para difundir la información, mediante estrategias adecuadas 
transformarla en conocimiento, fomentar el libre intercambio de ideas con otros 
profesores y estudiantes, incorporar mecanismos de apoyo a los estudiantes 
como la tutoría y las asesorías. 
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3.6.1. Objetivo
    1 Motivar	y	capacitar	a	los	docentes	para	que	modifiquen	su	práctica	

educativa, incorporando el uso de TIC y desempeñar su papel como 
tutor y asesor académico además de participar activamente en las 
tareas de investigación y de transformación de la información en 
conocimiento.

3.6.2. Líneas estratégicas
    1 Abrir un curso disciplinar por semestre para los docentes y así 

fortalecer el uso de herramientas técnicas necesarias para las 
diferentes unidades de aprendizaje.

    2 Ofrecer a los docentes un seminario metodológico semestral 
relacionado con conocimientos fundamentales para su desempeño 
profesional.

    3 Gestionar cursos de actualización para el personal administrativo, en 
relación a las necesidades particulares de la Facultad.

    4 Relacionar los cursos de actualización para los docentes, con las 
necesidades académicas de la facultad, y el programa de estímulos.

3.7. Gestión moderna y proactiva orientada a resultados
Para la Facultad de Artes, la gestión administrativa es una pieza fundamental 
para el buen desarrollo de la parte operativa, al optimizar los recursos materiales, 
financieros	y	humanos;	a	través	de	las	TIC	que	agilizan	los	trámites,	al	mismo	
tiempo son muestra de la transparencia en los procesos.

3.7.1. Objetivo
    1 Contar con una administración participativa y humanista en la 

planeación, asignación y ejercicio de los recursos; misma que 
coadyuve a la consolidación y fortalecimiento de la Facultad de Artes.

3.7.2 Líneas estratégicas
    1 Generar una gestión administrativa encaminada a resultados 

proactivos; donde la comunidad de la Facultad de Artes pueda 
desenvolverse y consolidarse.

    2  Apoyar a la socialización de los recursos.
    3 Contar con una administración que a través de las TIC, minimice los 

tiempos de espera y maximice el impacto positivo en el desarrollo de 
la Facultad de Artes.

3.8. Financiamiento diversificado
Contar	 con	 un	 modelo	 de	 financiamiento	 propio	 que	 en	 conjunto	 con	 el	
presupuesto	 universitario,	 permita	 afianzar	 el	 desempeño	 de	 la	 Facultad	 de	
Artes.
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3.8.1 Objetivo
    1 Diversificar	las	opciones	de	ingreso	de	recursos,	mediante	proyectos	

que la Facultad de Artes emprenda con otras instituciones educativas, 
a través de proyectos académicos innovadores y/o servicios a la 
sociedad.

3.8.2 Líneas estratégicas
    1 Brindar certidumbre acerca de que  recursos serán asignados en 

tiempo y forma para satisfacer las necesidades propias de la Facultad.
    2 Planear las estrategias, métodos y procedimientos necesarios para 

el cumplimiento de programas y proyectos en coordinación con las 
distintas áreas administrativas.

    3 Encaminar a la Facultad de Artes para establecer un trato cercano 
con otras instituciones educativas, que permita generar convenios 
bilaterales	así	como	formas	de	financiamiento	alterno.
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4 . 1  D o c e n c i a  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l 
      y  l a  e m p l e a b i l i d a d

La	docencia	en	la	Facultad	de	Artes	tiene	como	finalidad	inducir	al	estudiante	al	
conocimiento del Arte y la cultura con una visión compleja e integral encaminada 
al desarrollo social, formando profesionistas, formulando y desarrollando 
teorías, fortaleciendo cuerpos de investigación, implementando métodos de 
aprendizaje innovadores todos ellos encaminados a la generación de nuevos 
conocimientos, en torno al desarrollo y la evolución del arte en los ámbitos de 
la	plástica,	los	ambientes	digitales,	los	estudios	cinematográficos,	y	la	música;	
apropiándose de la cultura digital y materiales alternativos e innovadores para 
la producción artística.

Para lograrlo se requiere de una planta docente consolidada y en constante 
actualización, que enfrente retos en todos los ámbitos de desempeño tanto 
nacionales como internacionales, que oriente el aprendizaje de las prácticas 
contemporáneas	 del	 arte,	 así	 como	 promover	 la	 reflexión	 crítica	 sobre	 la	
epistemología de los estudios visuales.

4.1.1 Perfil estratégico
Desde la academia la Facultad de Artes busca promover el desarrollo humanista 
de los estudiantes, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y destrezas 
en el campo de las artes.
Durante la presente administración en la Facultad de Artes se ampliará y 
diversificará	la	oferta	educativa,	para	ello	será	necesario	fortalecer	y	consolidar	la	
planta académica, implementar  un programa de tutoría acorde a las necesidades 
concretas de los estudiantes de la Facultad, hacer uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) pero sobre, todo apropiarse de la cultura 
que estos recursos producen en las comunidades además, internacionalizar los 
estudios y establecer redes de conocimiento con pares académicos de diversos 
países. 

4.1.1.1. Evolución de la matrícula total  
Como se observa en la siguiente tabla la Facultad de Artes, cuenta con una 
matrícula de 341 estudiantes, equivalente al 0.099% del total de la UAEM que 
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es de 343,904 estudiantes (Agenda Estadística de la UAEMéx 2012). La cifra 
anterior corresponde a las dos licenciaturas Artes plásticas con 208 estudiantes 
y Arte digital con 133.

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM. Agenda estadística  2008, 
2009, 2010, 2011, 2012.

Así mismo se puede observar un notable incremento de la matrícula a partir 
del año 2011, debido a la apertura de la licenciatura en Arte Digital, que ha 
representado nuevas necesidades en relación a los aspectos de infraestructura 
física, tecnológica y de recursos humanos, por lo que se requiere redoblar 
esfuerzos que lleven a la acreditación del programa educativo de Arte Digital, 
en cuanto éste sea evaluable y acreditable.

4.1.1.2. Estudios profesionales
La	Facultad	de	Artes	ha	diversificado	 su	oferta	 académica;	 ofreciendo	hasta	
el periodo de ingreso 2013B, dos programas educativos: Artes Plásticas y 
Arte Digital y a partir del periodo 2014B, se ofrecerán dos nuevos programas: 
licenciatura	 en	Música	 y	 licenciatura	 en	Estudios	Cinematográficos	 acciones	
encaminadas	 para	 atender	 las	 necesidades	 específicas	 del	 entorno	 que	 las	
demandan, como parte fundamental de los planes de crecimiento y desarrollo 
de la UAEM.

En el mismo tenor las acciones entorno a la superación profesional de los 
estudiantes	de	 la	 facultad,	deberán	reflejarse	competitivamente	en	 las	cuatro	
licenciaturas para lo cual se establece el compromiso de trabajo en pro de  
fortalecer los programas sobre la base de los estándares de calidad que se 
establecen como parte del objetivo y las políticas institucionales de la UAEM.
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Es por ello que los indicadores de desempeño académico han tenido 
históricamente cambios importantes; mismos que se observan en la siguiente 
tabla	 en	 donde	 existe	 variación	 entre	 la	 eficiencia	 terminal,	 los	 índices	 de	
deserción y reprobación, mencionando que mediante el programa Institucional 
de Tutoría Académica, la actualización y la profesionalización docente, se ha 
logrado disminuir los índices de deserción y reprobación siendo ésta, una acción 
fundamental para la instrumentación de los nuevos planes de estudio.

Indicadores de desempeño académico

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM. Agenda estadística  2008, 
2009, 2010, 2011, 2012.

4.1.1.3. Calidad educativa
En relación a la calidad educativa, se han realizado esfuerzos para ofrecer 
programas de calidad y lograr permanecer a la vanguardia tanto en el ámbito 
nacional como internacional. De tal forma que en el periodo 2013B se re acreditó 
el programa de estudios de la Licenciatura en Artes Plásticas, siendo el primer 
programa educativo a nivel nacional que obtiene el reconocimiento por parte del 
organismo acreditador CAESA, el cual tendrá una vigencia de 5 años.

Por su parte, el programa de estudios de Arte Digital se encuentra actualmente 
en proceso de instrumentación, en 2015B egresará la primera generación, 
por lo que en 2016 se convierte en un programa de estudios susceptible de 
ser evaluado y acreditado; con este propósito se llevan a cabo las acciones 
necesarias, tomando como experiencia el camino del Programa en Artes 
Plásticas.

4.1.1.4. Educación Continua y a Distancia
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas de apoyo 
fundamentales en los nuevos procesos de aprendizaje, es por ello que son los 
medios	a	través	de	los	cuales	se	podrá	ampliar	y	diversificar	la	oferta	educativa	
que ofrece la Facultad de Artes; para ello se requiere la formación de recursos 
humanos en el área de la educación en línea, virtual, mixta y a distancia que 
requiere un modelo educativo que atienda a las necesidades concretas de los 
estudiantes en el área de las Artes.
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Un modelo educativo otorgará a los docentes la orientación psicopedagógica y 
didáctica que se requiere para el diseño instruccional de cursos que reúnan los 
estándares	mínimos	de	calidad	que	se	necesitan	para	lograr	la	eficiencia	y	la	
eficacia	en	el	proceso.	

Al Implementar la modalidad de educación a distancia se podrá incrementar la 
cobertura educativa la Facultad de Artes, para ello; se ha considerado el diseño 
curricular de una nueva licenciatura en Historia del Arte y de una maestría en 
pedagogía de las artes, así como cursos de actualización para el público en 
general, tanto de los sectores público y privado que requieran los servicios que 
se ofrecen. 

Así mismo se pretende emplear las herramientas tecnológicas y la 
infraestructura con la que se cuenta en la facultad para establecer redes de 
trabajo colaborativo entre pares académicos a nivel nacional e internacional e 
incursionar ampliamente en la era de la información y el conocimiento.

4.1.1.5. Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA)
Históricamente para la Facultad de Artes ha sido importante el acompañamiento 
y seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes, por lo que la 
orientación didáctica de los planes de estudios ha estado encaminada a ello; los 
programas del área de investigación estratégica han sido elaborados para realizar 
un seguimiento del trabajo intelectual y del desarrollo personal del estudiante, 
desde la integración de conceptos hasta la producción artística cuidando en 
todo momento los procesos de transformación personal que vive cada uno, todo 
ello como parte de un programa integral de construcción de conocimiento que 
le	permite	definirse	como	un	generador	de	ideas	acompañadas	de	una	reflexión	
crítica en torno a la producción artística.

Para ello se puede observar en la siguiente tabla la evolución histórica que 
se ha tenido en torno a la asignación de tutores a los estudiantes logrando 
avances	significativos	que	permiten	observar	la	disminución	de	los	índices	de	
reprobación y deserción. 

Indicadores de tutoría

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, UAEM. Agenda estadística  2008, 
2009, 2010, 2011, 2012.
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4.1.1.6. Desarrollo del Personal académico
La profesionalización de la docencia en el área de las artes requiere enriquecer, 
fortalecer y consolidar la práctica docente según las necesidades concretas de 
cada programa educativo para las modalidades presencial, a distancia o mixta.

Por lo tanto se necesita implementar programas de actualización disciplinaria 
de calidad, vinculando las funciones de docencia, investigación y difusión con 
la	 finalidad	 de	 proporcionar	 aprendizajes	 basados	 en	 la	 	 construcción	 de	 la	
epistemología del Arte tanto de la plástica como del área digital, la música y el 
cine.

4.1.1.7. Permanencia y promoción del personal docente
La Facultad de Artes seguirá impulsando a su planta docente para lograr altos 
niveles de superación y profesionalización. Se pretende que durante el año 
2014 el 62.5% de los PTC cuenten con grado doctoral, asimismo se abrirán 
concursos de oposición para los docentes de asignatura y los PTC que cumplan 
con la antigüedad requerida, seguido de las juicios de promoción para lograr la 
re categorización de los mismos.

Así mismo, en los planes de crecimiento de la planta académica se contempla 
realizar los procesos de gestión necesarios para la obtención de nuevas plazas 
de PTC y el impulso a la consolidación de los cuerpos académicos en formación 
y a los de nueva creación, así como incorporar profesores de asignatura como 
colaboradores en los proyectos de investigación.

4.1.1.8. Aprendizaje de lenguas
Dentro de los proyectos prioritarios se pretende fortalecer el programa de 
enseñanza	de	lenguas	con	la	finalidad	de	que	tanto	docentes	como	estudiantes	
logren adquirir las competencias necesarias para participar en los procesos de 
certificación	de	 lenguas	que	 les	 otorgue	 la	 posibilidad	de	estar	 en	movilidad	
internacional.

Favorecer	el	intercambio	internacional	entre	pares	académicos	a	fin	de	fortalecer	
el trabajo de los cuerpos académicos y los proyectos de investigación.

4.1.1.9. Infraestructura académica

4.1.1.9.1. Sistema bibliotecario
La capacidad de la biblioteca  de la Facultad de Artes  es de  10,000 volúmenes; 
es decir 7715 títulos y 9447 volúmenes,  con un total de 9447 en acervo general  
equivale 94.47% del total de estudiantes  Licenciatura de Artes Plásticas, 
Licenciatura en Arte Digital  y Posgrado. La población estudiantil asciende a 
un	total	de	486	 inscritos	en	el	sistema		periodo	2013	-B,	beneficiarios	205	el	
42.18% de la población vigente de la Licenciatura  en Artes Plásticas, mientras la 
Licenciatura en Arte Digital 262 el 53.90% Y Posgrado 19 un 3.90% no se toman 
en cuenta para su porcentaje dentro de la formula  de planes y programas.
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4.1.1.9.2. Laboratorios y Talleres
Buena parte de la infraestructura de la Facultad de Artes está conformada 
por talleres, pues la producción artística es uno de los ejes principales de 
los programas de estudio. Se cuenta con 10 talleres en total, además de tres 
laboratorios. Lamentablemente, el equipo y mobiliario de varios de estos talleres 
está sumamente deteriorado o es escaso, como es el caso de los talleres de 
pintura,	escultura	y	gráfica.
Los	 talleres	 ahora	 son	 insuficientes,	 dado	 el	 crecimiento	 de	 la	 matricula	
los últimos tres años; la cual seguirá creciendo hasta el año de 2016. Será 
necesaria la construcción de nuevos talleres y laboratorios para hacer frente a 
este crecimiento.

4.1.1.9.3. Acervo Digital
Actualmente, la Facultad de Artes no cuenta con un acervo digital en sí, se 
tienen escasos treinta títulos dentro del sistema de la misma universidad. Las 
plataformas que puede consultar la comunidad académica de la facultad, son 
las de la Universidad. Lamentablemente, la gran parte de estas plataformas está 
concentrada	especialmente	en	temas	científicos	y	sociales,	que	no	responden	a	
las	necesidades	específicas	de	la	Facultad	de	Artes.

4.1.1.10. Control Escolar
Para administrar la información académica de los alumnos, la Universidad 
cuenta con un Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), 
que es una base de datos con información certera y precisa en 98.9%, lo que se 
refleja	en	la	confiabilidad	para	pago	de	becas,	afiliación	al	Instituto	Mexicano	del	
Seguro Social (IMSS) y otorgamiento de constancias de estudios, entre otros 
trámites.
El portal UAEMéx cuenta con información completa sobre los servicios ofrecidos 
en el área de control escolar y agiliza 16 trámites en línea mediante la captura 
de información, generación e impresión del recibo de pago y, en algunos casos, 
en aplicaciones como: la aclaración de número de cuenta, autenticación de 
documentos, cédula profesional, constancia de no adeudo a bibliotecas, 
reconocimiento de estudios, revalidaciones y seguimiento de elaboración de 
título.

Actualmente la Facultad de Artes cuenta con 52 profesores quienes  capturan 
calificaciones	de	manera	electrónica,		352	alumnos	inscritos	en	los	3	programas	
académicos	los	cuales	pueden		consultan	sus	calificaciones	en	línea	y	la	misma	
cantidad de alumnos realizan trámites de inscripción o reinscripción  vía internet.

4.1.2. Objetivos
1. Formar profesionales de las Artes para un ejercicio laboral ético, humanista 
y altamente competitivo.
2. Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los 
recursos y servicios para alumnos y docentes.
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3. Ofrecer Programas Educativos de calidad reconocida por pares académicos 
de nivel nacional e internacional.
4. Promover estándares que favorezcan la internacionalización de la docencia.
5. Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de 
educación continua de amplia cobertura institucional.
6.	Ampliar	y	diversificar	 la	oferta	de	estudios	de	Nivel	Medio	Superior	y	de	
Estudios Profesionales.

4.1.3. Orientaciones de largo plazo
   1 Evaluar y reestructurar los planes de estudios: - 

-Restructuración del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Artes 
Plásticas.
-Solicitud de evaluación del Proyecto curricular  de la Licenciatura en 
Arte Digital, por parte del organismo acreditador CAESA.

   2 Disminuir el índice de deserción con apoyo del programa de tutoría 
(PROINSTA)

   3 Disminuir el índice de reprobación mediante la puesta en marcha de 
acciones remédiales sobre el proceso de enseñanza.

   4 Instrumentar el plan de estudios de las licenciaturas en Música y 
Estudios	Cinematográficos

   5 Impulsar y fortalecer la integración de TIC en las licenciaturas y 
estudios avanzados que ofrece la facultad, con criterios y estándares 
de calidad e innovación permanentes.

   6 Integrar equipos de trabajo multidisciplinario con expertos 
disciplinarios y en formación docente relacionados con el diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje.

   7 Diseñar y aplicar los procesos de la tutoría como estrategias, que 
correspondan con la nueva visión de la educación superior en el 
campo de las artes, para potenciar la formación integral del alumno 
en una visión humanista y de responsabilidad social frente a las 
necesidades y oportunidades del desarrollo de su país.

   8 Mejorar los procedimientos de selección, formación y desarrollo del 
personal académico.

   9 Mejorar la calidad de los docentes de asignatura.
  1 0 Reforzar en los docentes habilidades pedagógicas.
  11 Fortalecer el Ethos académico para conformar ambientes de 

aprendizaje que posibiliten el trabajo intelectual creativo de los 
estudiantes y del personal académico.

  1 2 Participar en actividades de apoyo a la docencia como asesorías, 
dirección de tesis, revisión de planes y programas de estudio, 
elaboración de material didáctico.
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  1 3 Considerar los criterios de dedicación, formación, atención y 
dedicación a las labores académicas, experiencia y antigüedad.

  1 4 Actualizar y controlar la trayectoria Académica de los alumnos, desde 
su	ingreso	hasta	su	egreso,	a	fin	de	emitir	 la	documentación	oficial	
que	avale	y	en	su	caso	certifique	los	estudios	realizados		dentro	de	
nuestro organismo.

  1 5 Apoyar a los cuerpos académicos en formación a obtener su grado 
de consolidación.

  1 6 Promover la formación de nuevos cuerpos académicos.
  1 7 Lograr que el 100% de los docentes cuenten con estudios de posgrado
  1 8 Lograr que el mayor número de PTC cuenten con el grado de Doctor
  1 9 Hacer	 uso	 de	 las	TIC	 para	 eficientar	 los	 procesos	 de	 enseñanza-

aprendizaje en la modalidad presencial a distancia o mixta
  2 0 Usar las TIC para llevar a cabo procesos de intercambio académico 

mediante videoconferencias y foros de discusión
  2 1 Capacitar a docentes y estudiantes en el uso de las TIC para el diseño 

instruccional de los programas a distancia
  2 2 Aumentar	el	acervo	bibliográfico	y	digital
  2 3 Lograr	los	procesos	de	certificación	de	la	biblioteca
  2 4 Eficientar	los	procesos	digitales	de	control	escolar
  2 5 Gestionar	 los	 recursos	 suficientes	 para	 el	 equipamiento	 y	

mantenimiento de laboratorios y talleres
  2 6 Llevar a cabo las acciones necesarias para la acreditación del plan 

de estudios de Arte digital
  2 7 Gestionar la enseñanza de lenguas para lograr procesos de 

acreditación.

4.1.4. Políticas
    1 Los PTC deben obtener el grado de doctor.
    2 La oferta educativa deberá otorgarse con base a los estudios de 

factibilidad y de pertinencia social.
    3 Los programas educativos de la facultad deberán actualizarse 

constantemente para conservar el nivel que han obtenido o en su 
caso lograr la acreditación.

    4 El Programa Educativo de Artes Plásticas mantendrá su calidad, 
atendiendo a las recomendaciones del organismo acreditador CAESA

    5 Se promoverá la participación de docentes y estudiantes en eventos  
académicos tanto a nivel nacional e internacional

    6 El equipamiento de los talleres se hará con base a las necesidades 
concretas de los programas educativos
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    7 El	acervo	bibliográfico	se	incrementará	según	la	actualización	de	los	
planes de estudio.

    8 Se promoverá el acceso a bibliotecas digitales especializadas en 
materia de Arte 

    9 Se promoverá la asesoría entre la comunidad académica sobre el 
uso	eficiente	de	los	procesos	administrativos	de	control	escolar

  10 La formación y capacitación docente será continua y obligatoria
  11 Se promoverá la formación de docentes investigadores
  12 Se	implementaran	programas	sobre	el	uso	eficiente	de	las	TIC
  13 Se implementará un programa continuo de promoción del personal 

docente
  14 Se apoyarán constantemente las acciones para lograr el 

fortalecimiento de cuerpos académicos
  15 Una gran cantidad de  trámites de control escolar se realizaran vía 

internet, bajo criterios de calidad, agilidad y efectividad preservando 
siempre la integridad de la información.
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4.1.5. Estrategia
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4.1.6. Metas
    1 Apoyar la movilidad estudiantil de 5 alumnos de la Facultad de Artes 

al año.
    2 Promover anualmente la realización de prácticas profesionales de 35 

alumnos de la Licenciatura en Arte Digital.
    3 Actualizar la formación disciplinaria de 30 docentes de de la Facultad 

de Artes al año.
    4 Capacitar en didáctica disciplinar a 15 docentes de la Facultad de 

Artes al año.
    5 Lograr que 16 egresados de la Facultad de Artes cuente con empleo 

acorde	a	su	perfil	profesional.
    6 Ofrecer asesoría disciplinaria a por lo menos un 26.7% de los alumnos 

en riesgo académico.
    7 Capacitar a 15 alumnos de la Facultad de Artes al año, para el uso de 

las aulas digitales.
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    8 Lograr que 323 alumnos de la Facultad de Artes realicen consultas 
escolares en el Sicde al año.

    9 Beneficiar	a	13	docentes	por	concurso	de	oposición
   10 Beneficiar	a	6	docentes	de	la	Facultad	de	Artes	mediante	juicios	de	

promoción.
   11 Capacitar a 10 docentes de la Facultad de Artes al año, en el uso de 

aulas digitales y virtuales.
   12 Lograr	que	60	docentes	registren	calificaciones	en	el	Sicde	al	año.
   13 Capacitar a 2 integrantes del personal de la Facultad de Artes en 

procesos de control escolar.
   14 Lograr un promedio de 6 títulos por asignatura en la Facultad 
   15 Lograr un promedio de 15 volúmenes por alumno en estudios 

profesionales.
   16 Disminuir la deserción escolar por cohorte en estudios profesionales 

en un 1%.
   17 Aumentar	a	23.6%	la	eficiencia	terminal	por	cohorte	en	licenciatura.
   18 Lograr una titulación por cohorte de 2.6% en licenciatura.
   19 Promover la lectura de 5 libros de cultura general por alumno al año.
   20 Evaluar y reestructurar 2 Programa Educativo(PE).
   21 Lograr que 2 programas de licenciatura del sistema presencial sean 

reconocidos por su calidad.
   22 Capacitar en el dominio de una segunda lengua a 5 docentes.
   23 Alcanzar a impartir 4 unidades de aprendizaje de licenciatura en una 

segunda lengua al 2017
   24 Realizar 2 actividades de educación continua al año.
   25 Atender a 9 egresados mediante servicios de educación continua.
   26 Formar a 10 participantes por año, mediante servicios de educación 

continua.
   27 Capacitar a 4 docentes en el diseño de materiales educativos en 

línea.
   28 Atender a 90 alumnos de nuevo ingreso por año, a estudios 

profesionales en modalidad escolarizada.
   29 Ofrecer 3 Programas Educativos de estudios profesionales.
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4.2.1 Perfil estratégico
Los planes de estudio de la Facultad de Artes han sido conformados mediante 
la instrumentación de planes de trabajo académico que desde la investigación 
permitan abordar las problemáticas, en lo particular del mundo del arte, y en lo 
general lo que respecta a la imagen y la visualidad contemporánea. Al respecto, 
los vínculos transdisciplinarios a nivel estatal, nacional e internacional surgen 
como prioridad para lograr la actualización, pertinencia, aplicación y difusión 
de conocimientos generados, como forma de reestructuración de los sistemas 
reflexivos	alrededor	de	dichos	conceptos	mediante	un	trabajo	continúo	en	los	
espacios de enseñanza y producción.

La investigación en la Facultad de Artes surge con la propuesta de trabajo del 
primer CA (Cuerpo Académico) “Arte como Conocimiento”, y siendo congruentes 
con los planteamientos del PRDI (Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-
2017) con respecto a la creación de nuevos conocimientos y el incremento 
del	saber	obedeciendo	a	los	preceptos	del	humanismo	y	filosofía,	se	ha	unido	
a este esfuerzo la creación del CA “Espíteme y Visualidad Contemporánea”, 
completando por el momento las principales intenciones de los planes de estudio 
ofrecidos por la Facultad, buscando con ello la actualización e indagación 
científica	continua,	mediante	el	trabajo	que	los	investigadores	conforman	como	
comisión académica de sus posgrados, haciéndolo extensivo a su participación 
en la docencia y/o generación y reestructuración de planes de licenciatura.
Es sobre los siguientes ejes donde se centran los intereses relacionados con el 
trabajo de investigación para este periodo de trabajo 2013-2017:

a) Los planes de Licenciatura en Artes Plásticas, Arte Digital y Maestría en 
Estudios Visuales serán revisados, actualizados y, en su caso, reestructurados 
para	 conservar	 sus	 constantes	 y	 favorables	 certificaciones	 y	 acreditaciones	
con las que hasta ahora se han reconocido, en donde la investigación será 

4 . 2 .  I n v e s t i g a c i ó n  i n n o v a d o r a ,  p e r t i n e n t e  
      y  e m p r e n d e d o r a
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el elemento articulador que funja como motor de su desarrollo y excelencia 
académica.
b) Evaluar la pertinencia, en conjunto con la SIEA,  de un programa de Doctorado, 
el cual será generará, propuesta que debera nacer de la investigación y 
experiencias generadas no sólo por los profesores de la Facultad sino también 
a raíz de las inquietudes, críticas y propuestas de los egresados del posgrado, 
quienes	como	investigadores	y	teniendo	un	perfil	transdisciplinario,	pueden	dar	
al	 final	 de	 su	 formación	 la	 información	 necesaria	 de	 este	 rubro,	 permitiendo	
comenzar	 a	 diversificar	 de	 una	 manera	 incluyente	 los	 diferentes	 saberes	
que permean el ámbito de la imagen, siendo así trascendentes en cuanto a 
la conformación de contenidos a ofrecer por dichos programas, es decir, que 
nacerán de las necesidades reales de la sociedad, intentando lograr con ello 
una mejor proyección y aplicación de los conocimientos allí generados.
c)Los Cuerpos Académicos “Arte como conocimiento” y “Espíteme y Visualidad 
Contemporánea” con las líneas de investigación de estética y epistemología 
respectivamente, conformarán los campos de estudio primordiales de los 
sistemas de relación entre el arte, la imagen y la visualidad con el conocimiento, 
la educación y la sociedad.
d)Con el logro de la anterior administración en la consolidación de la revista 
indexada “el ornitorrinco tachado”, se buscará concretar el proyecto de lograr en 
este espacio la difusión de los trabajos de investigación que se han generado 
hasta el momento en la Facultad de Artes; buscando ahora también, su 
intercambio editorial a nivel nacional e internacional para que el logro tenga aún 
mayor repercusión.

4. 2. 1. Matrícula en programas de estudios avanzados
Desde el inicio del posgrado la matrícula ha dependido del número de PTC 
que participan en el programa; buscando en todo momento que la atención 
personalizada	y	el	seguimiento	académico	eficaz	a	cada	uno	de	los	estudiantes	
este garantizado. Es por ello que la Comisión Académica del programa ha 
decidido que la matrícula oscile entre los 9 y 19 alumnos, egresados de IES 
Nacionales e internacionales, por generación dependiendo de la calidad, 
afinidad	y	sobretodo	disponibilidad	de	PTC.	Con	ello	hemos	 logrado	no	sólo	
estar satisfechos de los productos de investigación generados y disminuir 
índices de deserción, sino también asegurar el egreso y graduación entre el 
99% y el 100% de la matrícula.

4. 2. 1. 2 Programas de estudios avanzados
A partir del trabajo con la Maestría en Estudios Visuales y la actualización 
académica constante de los PTC en su mayoría, se evaluará la pertinencia 
de un plan de estudios de Doctorado y una Maestría en línea, con el afán de 
conformar a mediano plazo el Centro de Investigación de la Facultad de Artes.
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4.2.1.3 Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaria de 
Educación Pública
Once profesores se encuentran registrados en la plataforma de la SEP 
(Secretaría de Educación Pública), con ellos se avanza en su respectiva posible 
postulación al sistema PROMEP.

4.2.1.4 PTC con perfil Pomep
Hasta	el	momento	6	de	los	13	PTC	de	la	Facultad	de	Artes	cuentan	con	el	perfil	
PROMEP, los restantes se encuentran en proceso de iniciar su postulación y 
con ellos contar con el 100% de profesores reconocidos por la SEP e iniciar con 
ellos la formación del Centro de Investigación.

4.2.1.5 PTC registrados en el SNI
Este rubro ha dependido en gran parte de los grados obtenidos por los 
investigadores y PTC que conforman la planta docente. Hasta el momento solo 
se	cuenta	con	1	PTC	con	ese	perfil,	pero	se	intenta	contar	para	el	final	de	esta	
administración, por lo menos con 4 más.

4.2.1.6 Cuerpos Académicos (CA)
Son 2 CA que posee la Facultad, el más reciente es el que corresponde a 
tópicos relacionados con la “Epísteme y visualidad contemporánea”, mismo 
que junto con el primer CA “Arte como conocimiento” cubren las actividades 
de investigación de la Facultad de Artes. Se espera que con la adquisición 
de	grados	y	perfiles	PROMEP	de	los	PTC	restantes,	para	finales	de	2018		se	
cuente al menos con otro CA que complemente las LGAC.  Las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de los CA mencionados  
son: “Epistemología de la visualidad” y “La estética””, respectivamente.

4.2.1.7. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
En 2009 se inició únicamente con la LGAC correspondiente al área de ESTÉTICA, 
para 2013 con la formación del nuevo CA, se agrega la EPISTEMOLOGÍA; 
siendo la PRODUCCIÓN y PEDAGOGÍA, las líneas que, si bien no aparecen 
como titulares de los cuerpos académicos, son las que han dado sustento a los 
trabajos en Estética y Epistemología.

4.2.1.8. Proyectos de investigación
Se	han	registrado	hasta	el	momento	3	proyectos	de	investigación	financiados	
por la propia UAEM, en esta administración se promoverá una participación más 
activa por parte de los PTC y CA, de manera que estos trabajos sean el inicio de 
las actividades continuas y permanentes del Centro de Investigación, intentando 
con	ello	que	la	mayor	cantidad	posible	de	estudiantes	se	vea	beneficiada	con	
una participación activa, añadiéndose a los trabajos y proyectos venideros.

4.2.1.9 Revistas Científicas Indexadas
Hasta el momento contamos con la revista el Ornitorrinco Tachado, indexada a 
finales	del	2013.	Con	ella	se	comienza	a	consolidar	la	labor	de	publicación	de	
los materiales que tanto profesores como alumnos han generado en la Facultad.
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4.2.2 Objetivos
    1 Generar,	 transferir	y	aplicar	el	conocimiento	Científico,	Tecnológico	

y Humanista que atienda las necesidades del entorno social, 
que fortalezca la formación de investigadores y profesionales 
especializados en lo particular del mundo del Arte y la Imagen que 
contribuyan al incremento del saber, bajo un enfoque Humanista, 
Ético e innovador.

    2 Proveer de las herramientas académicas  para que desarrollen 
proyectos	 cuya	 finalidad	 sea	 la	 creación	 propositiva	 y	 compleja	
de análisis acerca de fenómenos de la visualidad contemporánea, 
mismos que tengan la intención de ser difundidos, además de 
discutidos en la mayor cantidad de ámbitos del conocimiento 
disciplinario, inter y transdisciplinario, a nivel nacional e internacional 
mediante la consolidación de redes y convenios que contribuyan así 
para una Sociedad Global del Conocimiento.

4.2.3 Orientaciones a largo plazo
    1 Generar	conocimiento	científico,	tecnológico	y	humanista	competitivo	

a escala global y trascendente en los ámbitos regional y nacional.
    2 Incrementar la producción académica
    3 Reconocer	 la	 formación	 científica	 inter,	 multi	 y	 transdisciplinaria	

desde	una	perspectiva	reflexiva,	crítica	y	refutable.
    4 Incrementar la proporción de PTC miembros del SNI, así como 

aquellos	con	perfil	PROMEP.
    5 Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los sectores 

público, privado y social para aprovechar oportunidades que ofrecen 
las condiciones del Estado de México y del país en su conjunto.

    6 Generar proyectos de investigación con pertinencia, calidad, 
Transdisciplinariedad y participación en redes de investigación.

    7 Consolidar los Cuerpos Académicos registrados ante la SEP.
    8 Difundir entre la comunidad universitaria y la sociedad los trabajos 

de investigación mediante la revista de la Facultad de Artes.
    9 Generar programas de posgrado  para atender las prioridades del 

desarrollo regional y nacional
   10 Incrementar en lo posible la matrícula de estudios avanzados, 

mediante la obtención de plazas de PTC y administrativas que 
permitan descargar a los investigadores que estén en condiciones de 
dar	una	atención	eficaz	y	comprometida	a	los	estudiantes.

   11 Mantener	la	eficiencia	terminal	de	estudios	avanzados.
   12 Crear un programa de doctorado interinstitucional.
   13 Fortalecer la colaboración académica con instituciones nacionales 

y extranjeras para contribuir a la internacionalización de programas 
educativos, a una mayor movilidad estudiantil y una más alta 
participación de docentes en redes de colaboración académica.
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   14 Conservar la acreditación del programa de maestría en estudios vi-
suales ante el PNPC del CONACYT

   15 Incrementar la interacción entre investigadores y alumnos tanto de 
licenciatura como de posgrado para generar productos de investiga-
ción inter, multi y transdisciplinario.

   16 Posicionar a la Facultad de Artes como uno de los referentes a nivel 
global en materia de las artes y la visualidad contemporánea.

4.2.4 Políticas
    1 Favorecer	a	los	PTC	y	de	Asignatura	definitivos	para	incrementar	los	

indicadores de habilitación académica y la consolidación de los CA.
    2 Aprovechar el apoyo con recursos UAEM a los CA para incrementar 

la producción académica.
    3 Creación de los nuevos programas de posgrado atendiendo a los 

parámetros de calidad del PNPC
    4 Fomentar la participación del claustro de profesores en las actividades 

de los estudios avanzados e investigación.
    5 Difusión	del	conocimiento	y	 la	producción	científica	de	 la	Facultad	

de Artes.

4.2.5 Estrategias
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4.2.6 Metas
    1 Incrementar a  5 proyectos de investigación con registro en la SIEA,al 

final	de	la	administración.
    2 Participar en por lo menos 3 redes académicas de investigación
    3 Contar con 2 CA de Calidad al término de la administración.
    4 Incrementar 2 PTC en el SNI.
    5 Incrementar a 6 los PTC con grado de Doctor.
    6 Publicar en 2 libros los productos de los proyectos de los CA de la 

Facultad de Artes.
    7 Incrementar a 5 , el número de alumnos asociados a proyectos de 

investigación.
    8 Incrementar	4	profesores	apoyados	con	perfil	PROMEP	anualmente.
    9 Generar 3 foros de presentación y discusión académica de la 

producción	 de	 los	 docentes	 de	 la	 Facultad	 de	Artes,	 con	 el	 fin	 de	
difundir la labor de investigación y estudios avanzados.

   10 Mantener 1 programa de estudios avanzados acreditado por el 
PNPC	de	CONACyT	y	uno	nuevo	de	doctorado	para	el	 final	de	 la	
administración.

   11 Evualuar la pertinencia de la generación de 1 programa de estudios 
avanzados de carácter interinstitucional.

   12 Contar con  1 programa de seguimiento de egresados de la Maestría 
en Estudios Visuales.

   13 Incrementar a 1 el número de alumnos en movilidad de estudios 
avanzados, a través de la beca mixta de Conacyt por año.
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4 . 3 .  D i f u s i ó n  c u l t u r a l  q u e  h u m a n i z a ,
u n i f i c a  y  t r a n s f o r m a

El ejercicio de la actividad cultural es sustancial a la formación profesional en 
artes y no solo complemento. De ahí que la difusión cultural en la Facultad 
de Artes  es entendida como el conjunto de actividades que contribuyen a la 
formación integral del estudiante y que permiten presentar en un contexto más 
amplio esa formación y los productos culturales que genera. La propia formación 
artística demanda la retroalimentación interna y externa,  donde se atienda, de 
manera primordial, tanto  el patrimonio cultural generado en los procesos de 
la actividad académica como la promoción de valores culturales y estéticos, 
buscando incidir además en la valoración del Arte  Contemporáneo dentro de la 
institución y fuera de ella.

4.3.1 Perfil estratégico
La Facultad de Artes es un espacio académico que ha logrado, a lo largo de 17 
años, en el ámbito de las artes visuales, ser el principal promotor cultural de la 
institución y del Estado de México, debido a la calidad y trascendencia de sus 
proyectos y actividades,  cuya dinámica ha rebasado sus objetivos iniciales, de 
ahí su gran fortaleza para que la Difusión Cultural sea una actividad fundamental 
para la  formación profesional vinculada a los planes de estudios de las carreras 
que se ofrecen  en las áreas de Música, Artes Plásticas, Arte Digital y Cine.

4.3.1.1. Espacios culturales
Al ser una actividad inherente a la formación artística, se espera que la Difusión 
Cultural sea un quehacer permanente y necesario para toda la comunidad, 
de ahí que los espacios necesarios para el desarrollo de esta actividad  sean 
contemplados más allá de su consideración física. 
La Facultad cuenta con dos galerías para la presentación de obra plástica 
(principal y de pequeño formato), en los cuales durante el periodo 2009-2012, se 
realizó una actividad importante de fortalecimiento al realizarse 32 exposiciones; 
así	mismo	 se	 ha	 contado	 con	 5	 diversos	 espacios	 externos	 para	 tal	 fin.	 La	
incorporación de otras carreras demanda la optimización de su uso, así como la 
promoción para la creación de otros y, de manera primordial, el fortalecimiento 
y ampliación de vínculos con otras instituciones que sirvan como plataforma 
para la presentación y retroalimentación del conocimiento y productos artísticos 
generados en las aulas.  
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4.3.1.2 Patrimonio Cultural
La  actividad académica origina una vasta y permanente  producción artística, 
por lo que los proyectos realizados durante la historia de la Facultad han 
generado un importante acervo de obras artísticas. Ésto conlleva la necesidad 
de rescatar, preservar y difundir ambas, sumadas a los productos que se 
generen con el desarrollo de las carreras de Cine y Música.  El patrimonio 
cultural deviene entonces como un conjunto de bienes simbólicos cuya 
promoción es una de las tareas más importantes de la Difusión Cultural. Esta 
difusión se debe realizar, principalmente -por un lado- a través de  exposiciones, 
tanto de profesores y alumnos como de artistas invitados relacionados con los 
contenidos de las carreras de Artes Visuales y Digital. Las exposiciones, debido 
a su carácter representativo de la actividad académica, serán organizadas de 
manera selectiva, a través de proyectos curatoriales y montadas de acuerdo a 
estándares mínimos de calidad, es decir, debe privar la calidad y pertinencia de 
las exposiciones por sobre la cantidad de ellas.
La Facultad cuenta con 75 piezas artísticas a su resguardo, que provienen 
principalmente de las obras adquiridas y donadas  a través de la Bienal 
Internacional de Arte Visual Universitario y el Salón Anual de la Facultad, 
eventos que, en su continuidad permitirán incrementar considerablemente el 
porcentaje de obras. Este incremento también deberá fortalecerse de acuerdo 
a los proyectos vinculados con otras funciones y áreas de la Facultad, así como 
realizarse una catalogación permanente que implica su conservación. El acervo 
también	contempla	productos	video	gráficos	y	sonoros	que	requieren	su	rescate	
y difusión a través de otros medios.
Es de vital importancia que el acervo de la Facultad, que constituye un valioso 
patrimonio se organice en exposiciones itinerantes y que se presente de 
manera continua en diversos circuitos en particular universitarios que además 
servirán como una forma de difundir procesos y obras artísticas de carácter 
contemporáneo, carácter que es de escasa difusión tanto dentro del contexto 
interno de la UAEMex como del resto del ámbito del estado de México.

4.3.1.3. Promoción artística
Se concibe la promoción artística en la Facultad de Artes  como la manera 
de vincular, a través de proyectos, los resultados del proceso de enseñanza  
y de generación de conocimiento en el ámbito de las artes,  así mismo es 
el espacio de interacción entre la creación artística con el espectador, que 
promueva la interrelación de distintas estrategias  en que el arte se presenta 
para su consumo. Se contemplan en este rubro actividades que documentan de 
manera permanente el quehacer artístico interno, como las muestra anuales de 
graduación de las distintas carreras, así como presentaciones trabajos externos 
de Música y Cine.

4.3.1.4. Desarrollo e investigación cultural
La organización de eventos de relevancia nacional e internacional es función 
primordial de la Facultad de Artes, por lo tanto será el espacio donde, a 
través de criterios académicos sólidos y pertinentes, se produzcan y difundan 
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diversos aspectos relativos al Arte Contemporáneo, desde la producción 
hasta su inserción dentro de circuitos de promoción y difusión éstos, aunados 
a la enseñanza artística, serán un conjunto propuestas que impacten en la 
comunidad universitaria y mas allá de ella. 

En esta  área, resalta- en estrecha relación con otras funciones sustantivas 
de la Facultad- la organización y/o apoyo de eventos tales como la Bienal 
Internacional de Arte Visual Universitario, (de la cual se han realizado hasta 
la fecha 6 emisiones) y el Foro Internacional de Arte Contemporáneo (se han 
realizado 7, hasta el momento) de los cuales se deberá hacer un riguroso análisis 
para su actualización académica, viabilidad logística, así como su  pertinencia 
económica, para que, junto con los demás proyectos busquen estar de acuerdo 
al contexto mundial.

4.3.1.5. Divulgación cultural
De manera reciente, la Facultad ha sistematizado su producción editorial, luego 
de una larga experiencia, principalmente en la edición de los documentos que 
registran los proyectos más importantes realizados, como los catálogos de 
bienales y memorias de los foros.
 La generación de conocimiento a través de la Maestría en Estudios Visuales y 
por los Cuerpos Académicos existentes y la necesidad de contar con un medio 
de expresión abierto para la comunidad estudiantil de las distintas licenciaturas, 
requiere contar con programa editorial sistematizado, con alta calidad en 
contenido y diseño, acorde a los parámetros académicos, lo que debe permitir 
la participación de otros espacios académicos nacionales para promover 
la creación de redes de publicaciones universitarias en Arte e incrementar 
considerablemente el numero de publicaciones.
Actualmente se cuenta con un total de 20 publicciones, y se resalta la edición 
de 3 números de la revista indizada El Ornitorrinco Tachado la cual requiere ser 
consolidada.  

4.3.2 Objetivos
    1 Desarrollar un proyecto de difusión cultural innovador, incluyente, 

sólido de vinculación con la sociedad.
    2 Ser parte sustancial en la formación profesional de artistas con un 

enfoque de retroalimentación interna y externa.
    3 Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural de la Facultad de 

Artes y de la Universidad Autónoma del Estado de México.
    4 Proyectar a la Facultad de Artes a nivel local, nacional e internacional 

mediante la producción de la comunidad y la calidad de sus productos 
artísticos, dando trascendencia a la labor artística, educativa y 
cultural.

    5 Promocionar los valores culturales y estéticos del arte tanto interna 
como fuera de la institución.
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4.3.3 Orientaciones a largo plazo
    1 Dar valor a la difusión cultural entendiéndola como una labor 

fundamental para la formación profesional de nuestra comunidad.
    2 Apoyar la experiencia profesional de los alumnos impulsando hacia 

el exterior los productos artísticos generados por nuestra comunidad.
    3 Fomentar la participación  de alumnos en proyectos culturales y 

artísticos que fortalezcan sus capacidades creativas y cognoscitivas.
    4 Fortalecer y ampliar vínculos con otras instituciones que participen 

de nuestra labor formativa en el ámbito cultural con un enfoque de 
colaboración, participación e intercambio.

    5 Contar con una agenda organizada de manera selectiva donde prive 
la calidad y la pertinencia de cada uno de sus proyectos.

    6 Rescatar y resguardar los bienes patrimoniales relevantes para la 
formación	artística	incluyendo	el	acervo	videográfico.

    7 Desarrollar proyectos culturales que activen y fortalezcan  la 
interacción entre la producción artística contemporánea y el público.

    8 Contar con la infraestructura material y humana adecuada para 
desarrollar las diversas actividades culturales.

    9 Difundir mediante las TICS las actividades y el patrimonio cultural de 
manera que tengan un impacto masivo.

   10 Impulsar el departamento editorial de la facultad artes.
   11 Generar acuerdos para la difusión cultural con universidades e 

instituciones interesadas en nuestra labor cultural.
   12 Generar una promoción artística vinculada a los planes de estudio, 

considerando la diversidad de la oferta académica por parte de la 
facultad de artes, aprovechando los resultados del proceso de 
enseñanza y generación de conocimiento para el desarrollo cultural.

   13 Elevar la calidad de los eventos relevantes de la Facultad de Artes
   14 Reforzar y difundir la investigación cultural relacionada con el arte 

contemporáneo.
   15 Promover los productos artísticos hacia el interior y el exterior de la 

facultad.
   16 Crear una mayor cobertura mediática de los eventos internos de la 

Facultad de Artes  proyectando mediante los medios su  papel en la 
sociedad.

   17 Realizar publicaciones e impresos de calidad con carácter académico 
que difundan contenidos relevantes para el aprendizaje del arte.



4 5

4.3.4 Políticas
    1 Se vincularán los proyectos y actividades de difusión cultural con 

las instancias de la Universidad Autónoma del Estado de México 
así como, con instituciones similares de la república mexicana e 
internacionales.

    2 Los proyectos y actividades de difusión cultural deberán ser 
elaborados en  función principal de apoyar la formación profesional 
de los alumnos.

    3 Se deberán realizar las actividades y proyectos bajo altos criterios de 
calidad y bajo procesos sistematizados.

    4 El manejo del patrimonio, así como la organización de las actividades 
y proyectos realizados en coordinación con otras instancias externas 
a la institución deberán fundamentarse con  acuerdos claros por 
escrito con el patrocinio adecuado.

    5 Se promoverá la interacción efectiva de la comunidad de la Facultad, 
en todos los proyectos y actividades.

    6 Se promoverá la  difusión tanto interna como externa de las 
publicaciones que se realicen. 

4.3.5 Estretegias
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4.3.6 Metas
    1 Lograr un total de  700 participantes en eventos de difusión cultural 

con enfoque académico a lo largo de la presente administración.
    2 Realizar		8			exposiciones	de	patrimonio	cultural,	científicas	y	muestras	

artísticas.
    3 Llevar a cabo 10 actividades académicas con personal especializado 

en las disciplinas de Artes Plásticas, Arte Digital, Música y Estudios 
Cinematográficos	distribuidas	.

    4 Lograr que 3  personas participen en cursos de especialización para 
promotores culturales durante la administración.

    5 Realizar 2 programas artístico-culturales en coordinación con la 
sociedad

    6 Procurar que la Red de Divulgadores de la  Ciencia y la Cultura “José 
Antonio Álzate“ conserve al menos un integrante.

    7 Llevar a cabo 7 concursos de creación artística durante la 
administración.

    8 Realizar 10  presentaciones de libros.
    9 Contar con al menos 7 libros editados por la Facultad.
   10 Digitalizar 4 libros de la Facultad.
   11 Realizar 26 presentaciones artísticas para universitarios y sociedad.
   12 Impartir 4 conferencias y seminarios culturales.
   13 Impulsar la visita de 120 personas a los museos virtuales. 
   14 Restaurar y conservar 12 piezas para preservar el acervo cultural 

universitario.
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4 . 4  E x t e n s i ó n  y  v i n c u l a c i ó n  s o l i d a r i a ,
      e f i c a z  y  e f i c i e n t e

La extensión y vinculación de la Facultad de Artes pretende originar una cultura 
de socialización, participación equitativa y humanista en sus procesos; mejorar 
la vinculación tanto de alumnos como de profesores con instancias académicas, 
sociales y culturales nacionales e internacionales; propiciar una cultura de 
internacionalización	que	no	sólo	se	refleje	en	la	movilidad	sino	en	las	labores	
cotidianas de la comunidad; aumentar los proyectos (de alumnos y profesores) 
de impacto local echando mano del servicio comunitario y de las BUM (Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias), área de gran oportunidad para la facultad; 
finalmente	 fortalecer	el	espíritu	emprendedor	del	estudiante	para	que	genere	
estrategias de inserción laboral en lo disciplinar y en lo metodológico.

4.4.1 Perfil estratégico
A través de esta columna de desarrollo universitario, la Facultad de Artes 
promueve acciones para extender el Arte, la cultura y el conocimiento con los 
sectores público, social y productivo, así como con la sociedad en general, 
concretando estas alianzas por medio de la gestión, formulación, fomento 
e impulso de una política de proyectos y programas prioritarios vinculados 
a los servicios al universitario, al desarrollo emprendedor, la cultura de la 
internacionalización y la movilidad estudiantil.

4.4.1.1 Becas
Uno de los principales compromisos de la Facultad es el de impulsar acciones 
que reconozcan la excelencia académica, que fortalezcan y estimulen el buen 
desempeño y permanencia de sus alumnos, en este sentido, las becas se ha 
convertido	en	un	instrumento	eficaz	y	determinante.
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Cabe destacar que la Facultad ha tenido un ejercicio sobresaliente en la entrega 
de estímulos pues de acuerdo a la agenda estadística el comportamiento ha 
sido el siguiente:

Fuente: agenda estadística UAEMéx 2009, 2010, 1022 y 2012

La información anterior indica que se ha logrado el 67, 61, 68.6 y 66.7% de 
porcentaje de alumnos becados en estudios superiores. Sin embargo, la 
creación de las licenciaturas en música y cine en el semestre 2014-B pronostica 
una reducción en el número de estímulos por el aumento repentino de la 
inscripciones.

Becas 2013
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Becas 2013

Becarios 2013

4.4.1.2 Programa de Atención a la Salud
En la búsqueda de la salud integral, este organismo académico instrumentará 
un ciclo de conferencias acerca de sexualidad, uso de drogas y salud mental.
En cumplimiento al decreto presidencial de 1998, la UAEM otorga el seguro de 
salud para alumnos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Como se puede observar en el siguiente cuadro un amplio porcentaje de la 
matrícula ha tenido acceso al servicio médico, cubriendo el 87, 100, 92.8 y 
98% respectivamente. Una buena práctica que se debe conservar es solicitar 
a los estudiantes para su reinscripción una cita o servicio médico del semestre 
inmediato anterior.

Indicadores de Afiliación
Año 2009 2010 2011 2012
Matrícula 159 210 277 341
Total	de	afiliados 139 217 257 336

Fuente: agenda estadística UAEMéx 2009, 2010, 1022 y 2012

Alumnos afiliados al servicio de salud 2013

4.4.1.3 Servicio social y prácticas profesionales
De acuerdo a los datos de egreso de las agendas estadísticas 2009 - 2012, 
el servicio social se ha llevado a cabo, incluso ha rebasado al número de 
egresados por haberse tratado de alumnos pertenecientes a  generaciones 
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anteriores. Es tarea de la nueva administración poner especial énfasis en 
los lugares donde se realiza ya que permite a los alumnos poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en las aulas y les brinda la posibilidad de ser 
empleados prematuramente.

Alumnos que liberaron servicio social 2013

El año 2014 será el primer periodo donde el ejercicio de las prácticas 
profesionales entrará en vigor, cabe señalar que para las carreras de música 
y cine éstas serán ejecutables en el semestre 2016-B, bajo esta premisa la 
Facultad de artes gestionará los instrumentos necesarios de colaboración con 
los sectores público, privado y social.

Indicadores de Servicio social y Prácticas Profesionales

Fuente: agenda estadística UAEMéx 2009, 2010, 1022 y 2012

4.4.1.4 Servicio social comunitario
El servicio social comunitario es importante en varios sentidos, el primero porque 
cumple su carácter de ser social y esta cualidad basta por sí misma, el segundo 
es	que	 logra	una	vinculación	específica	con	 la	comunidad	bajo	una	 impronta	
solidaria y humanista, es decir, impacta a los sectores más desprotegidos. Es 
tarea de los universitarios salir de sus aulas y llegar a las personas que viven en 
la ignominia, es deber de la Facultad contribuir a este esfuerzo y brindar apoyo 
a centros de readaptación, lugares de alfabetización, espacios para ciegos o 
personas con discapacidades, hospitales de enfermedades terminales, casas 
hogar, asilos, etc. 
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Indicadores de servicio social comunitario

Fuente: agenda estadística UAEMéx 2009, 2010, 1022 y 2012

El plan base para generar una BUM, es crear proyectos que sean coordinados 
por un profesor de tiempo completo o bien como parte de los contenidos de 
algunas materias operados por un profesor de asignatura. Estos programas 
favorecerán a la sociedad y contribuirán a la formación curricular y humana de 
los alumnos, pues las actividades serán tomadas como prestación de servicio 
social o desarrollo de prácticas profesionales.

Alumnos en servicios comunitarios 2013

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 2013

4.4.1.5 Vinculación universitaria
La vinculación del organismo se planea hacer con instancias académicas, 
culturales, gubernamentales y sociales. Las académicas comprenden escuelas 
y	universidades	que	beneficien	a	los	CA	y	a	los	estudiantes,	teniendo	injerencia	
en la movilidad de las licenciaturas (Música, Cine, Arte Digital y Artes Plásticas), 
la Maestría (Estudios Visuales) y, a mediano plazo, el doctorado (Arte). Por 
otro lado, las culturales como museos, casas de cultura, galerías, eventos y 
jardínes dedicados a estos menesteres y espacios ex profeso para el arte, se 
contemplan para la realización del servicio social y las prácticas profesionales, 
así para el desarrollo activo de proyectos. En el caso de las gubernamentales 
en sus espacios de comunicación social y programas activos de cultura como 
municipio educador. Para terminar, en el espacio social, aquel más inaprensible 
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y	fluctuante,	se	busca	firmar	instrumentos	de	cooperación	bajo	tres	premisas:	
los de mayor demanda estudiantil, aquellos con posibilidades de operación de 
un profesor y los que en su calidad de urgencia social se deban atender.

4.4.2 Objetivos
    1 Vincular	eficaz	y	eficientemente	a	alumnos	con	instancias	académicas,	

sociales y culturales nacionales e internacionales
    2 Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad 

de oportunidades, con una perspectiva humanista y global que 
fomente su espíritu emprendedor con proyectos de impacto local.

4.4.3 Orientaciones a largo plazo
    1 Realizar las actividades de extensión y vinculación en un marco de 

equidad social y regional para que sean plenamente reconocidas 
como alternativa de promoción y relación de la Facultad con su 
entorno.

    2 Ampliar el número de instituciones en las que los alumnos puedan 
realizar servicio social y prácticas profesionales.

    3 Operar un programa de becas, estímulos y apoyos bajo criterios de 
equidad,	 eficiencia	 y	 transparencia	 para	 incidir	 de	manera	positiva	
en	aspectos	como	la	permanencia	escolar,	los	índices	de	eficiencia	
terminal, el desempeño académico y la titulación.

    4 Apoyar la inserción laboral de los egresados en áreas acordes con su 
perfil	a	través	del	apoyo	a	las	prácticas	profesionales	y	el	programa	
emprendedor.

    5 Mejorar la calidad y cobertura de los servicios relacionados con la 
extensión y vinculación.

4.4.4 Políticas
    1 La atención integral al universitario se brindará bajo criterios de 

equidad que favorezcan, la permanencia escolar, el rendimiento 
académico y los índices de titulación.

    2 Los	 programas	 preventivos	 de	 salud	 se	 aplicarán	 en	 beneficio	 de	
la comunidad estudiantil, garantizando que la mayor parte de los 
alumnos	estén	afiliados	al	sistema	de	seguridad	social.

    3 La vinculación universitaria abarcará los sectores público, privado y 
social en atención a las demandas de la sociedad, además se dará 
prioridad a grupos desprotegidos y vulnerables.

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

    5 Las prácticas y estancias profesionales buscarán que los alumnos 
apliquen	 sus	 conocimientos	 científicos,	 humanistas,	 tecnológicos	 y	
culturales en el sector laboral.
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4.4.5 Estrategias

4.4.6 Metas
1 Capacitar 2 personas en temas de vinculación
2 Realizar 4 evaluaciones a instrumentos legales vigentes
3 Contar con la participación de 6 estudiantes en servicios comunitarios
4 Alcanzar un total de 40 alumnos que realicen prácticas y estancias 

profesionales
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5 Alcanzar un total de 20 alumnos que liberen servicio social
6 Alcanzar un total de 40 participantes en talleres, cursos, pláticas, 

conferencias	y	eventos	de	emprendedores	al	final	de	la	administración.
7 Otorgar	8	estímulos	a	la	eficiencia	terminal	y	permanencia	escolar
8 Otorgar 8 apoyos a alumnos que participen en movilidad estudiantil 

nacional e internacional y eventos culturales o deportivos
9 Otorgar 600 becas de aprovechamiento académico, deportivo, 

cultural y de investigación
10 Contactar 20 dependencias para realizar el servicio social y las 

prácticas profesionales
11 Ofertar una serie de 4 conferencias en materia de salud mental, 

sexualidad, uso de drogas, discapacidad, entre otras
12 Realizar 2 convenios con instancias artísticas y culturales nacionales 

o internacionales
13 Llevar a cabo 4 eventos de vinculación con egresados exitosos o 

experiencias de incubadoras de empresas
14 Beneficiar	 a	 4	 padres	 de	 familia	 o	 tutores	 con	 el	 Programa	 de	

Vinculación a Familias Universitarias
15 Alcanzar un total de 6 alumnos y egresados en el Programa de 

Desarrollo de Competencias Laborales.
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5 .  S o p o r t e  d e l  t r a b a j o  s u s t a n t i v o

5.1 La cooperación de la Facultad de Artes.
La	dinámica	socio-cultural	y	económica	del	Arte	que	se	manifiesta	en	el	ámbito	
global,	 permite	 vislumbrar	 las	 condiciones	 suficientes	 para	 desarrollar	 en	 el	
organismo académico un proyecto de internacionalización, el cual responda a 
la situación contemporánea del mismo. En este sentido, se debe de considerar 
que el arte experimenta una constante movilidad de actores, proyectos, 
instituciones y entornos, que producen una amplia y extensa diversidad de 
cooperación. De este modo, la Facultad de Artes plantea desarrollar una serie 
de iniciativas, que se materialicen en un proyecto académico. Que establezca 
relaciones internacionales para la creación y producción contemporánea del 
Arte. Donde la correspondencia institucional vincule universidades, entidades 
y organizaciones que fomenten el intercambio y la movilidad de alumnos, 
catedráticos e investigadores. Se fortalezca la cooperación internacional a 
través de programas de investigación, se amplíe en el extranjero la difusión del 
quehacer de la UAEM, así como incrementar la promoción de los programas 
académicos	de	licenciatura	y	posgrado	de	la	Facultad	de	Artes	y	se	identifiquen	
tanto  apoyos como recursos para el desarrollo de proyectos.
Este esfuerzo de internacionalización, es un proyecto académico que por 
primera vez se desarrollara de manera conjunta, será una tarea constante para 
identificar,	reconocer	y	potencializar	las	oportunidades	en	favor	de	la	comunidad	
del organismo académico. En esta labor se articulara experiencia, talento y 
dedicación para fortalecer la cooperación internacional en los espacios de la 
docencia, la investigación, la difusión cultural y la extensión y vinculación que 
desde la Facultad de Artes se propicie.

5.1.1 Perfil estratégico
La principal tarea a desarrollar en la Facultad de Artes será la de fortalecer 
su presencia internacional, para ello tendrán que establecerse una serie de 
estrategias que redunden en los ámbitos de las funciones sustantivas de la 
Universidad. Por esa razón la cooperación internacional estará enfocada en 
ampliar la cobertura de intercambio y movilidad de los actores de nuestro 
organismo académico, incrementar el número de convenios y acuerdos con 
instancias internacionales para realizar una serie de acciones tendientes 
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a impulsar la conformación de redes de cooperación, apoyo para proyectos 
académicos, de investigación, de difusión cultural y de extensión y vinculación, 
así como la difusión de los Programas de Estudio (PE) y su acreditación.

5.1.2 Objetivo
    1 Fortalecer la cooperación internacional de la Facultad de Artes, para 

impulsar su presencia en el extranjero.

5.1.3 Proyecto
Presencia internacional de la Facultad de Artes.

5.1.4 Orientaciones a largo plazo
    1 Apoyar a estudiantes, catedráticos e investigadores de la Facultad de 

Artes, así como a extranjeros que puedan participar en programas de 
movilidad internacional, resultado de intercambios entre instituciones. 

    2 Llevar a cabo convenios y acuerdos de cooperación internacional, 
que permitan su operación a través de acciones concretas, que 
beneficien	a	la	comunidad	de	la	Facultad	de	Artes	y	sus	contrapartes.

    3 Impulsar la conformación de una red de cooperación que posibilite 
el desarrollo de proyectos de investigación y producción conjunta, a 
fin	de	incrementar	la	presencia	de	la	Facultad	de	Artes	en	el	ámbito	
internacional.

    4 Establecer vínculos con organismos internacionales, que apoyen 
proyectos, encuentros y eventos a favor de la Facultad de Artes.   

    5 Fomentar proyectos que divulguen en el extranjero, la creación 
contemporánea que se produce en la Facultad de Artes.

    6 Promover entre los estudiantes de la Facultad de Artes, opciones 
de	prácticas	profesionales	en	el	 extranjero,	a	 fin	de	establecer	 las	
primeras experiencias internacionales en el mercado del trabajo.

    7 Fortalecer la presencia de la Secretaría de Cooperación Internacional, 
a	fin	de	consolidar	sus	acciones	en	la	Facultad	de	Artes.	

5.1.5 Políticas
    1 El proyecto de internacionalización será para fortalecer a la Facultad 

de Artes, en el ámbito de la docencia, la investigación, la difusión de 
la cultura, la extensión y la vinculación.

    2 La presencia internacional de la Facultad de Artes, se lograra a 
través de la participación de la comunidad en todos y cada uno de 
los proyectos.

    3 Se fomentará la cultura de la internacionalización entre la comunidad 
de la Facultad de Artes.
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4 Se establecerán vínculos institucionales que permitan desarrollar 
acciones de cooperación internacional en favor del intercambio 
académico, la creación de redes temáticas, la acreditación de 
programas académicos, la difusión de nuestra oferta educativa 
y apoyo para la realización de proyectos educativos, artísticos y 
culturales.  

5 Se desarrollara un programa permanente de capacitación, 
evaluación y seguimiento de los proyectos que se emprendan en el 
ámbito	internacional,	con	el	fin	de	fortalecer	de	manera	integral	a	la	
cooperación.

5.1.6 Estrategias
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5.1.7 Metas
    1 Lograr la movilidad internacional de 18 integrantes de la comunidad.
    2 Lograr estancias cortas de 10 integrantes de la comunidad 
    3 Lograr la estadía de 10 extranjeros en la Facultad
    4 Realizar 2 reuniones anuales informativas de movilidad
    5 Lograr 8 convenios y/o acuerdos de cooperación
    6 Lograr	la	afiliación	a	1	red	de	cooperación	
    7 Establecer 4 vínculos internacionales para realizar proyectos en el 

extranjero
    8 Promover 8 prácticas profesionales en el extranjero de los alumnos 

en intercambio
    9 Llevar a cabo 4 programas permanentes de capacitación  
   10 Llevar a cabo 4 programas permanentes de seguimiento de las 

actividades internacionales.

5.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado
La administración 2013-2017 de la Facultad de Artes, tiene como misión brindar 
el soporte a las funciones sustantivas a través de suministrar los recursos 
materiales,	financieros	y	humanos.

5.2.1 Perfil Estratégico:
La mejora continua será la directriz de la administración encargada de 
desarrollar	las	actividades	de	la	institución;	con	sensibilidad,	eficiencia,	eficacia	
y transparencia.

5.2.1.1 Personal
El crecimiento del personal administrativo entre los años 2010 y 2013 se ha 
elevado un 63%, al pasar de 22 a 36 trabajadores. Mientras que en el mismo 
lapso, el personal docente ha aumentado un 28%.
Debido a los incrementos en ambos rubros, es prioridad de la institución brindar 
continua capacitación para elevar su buen desempeño.
El personal, de acuerdo a la agenda estadítica 2013 está desglosado de la 
siguiente manera:

Fuente: Agenda Estadística 2013.
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Personal de la facultad de artes 2010

Fuente: Primer informe de actividades de la administración 2009-2013

Personal de la facultad de artes 2012

Fuente: Cuarto informe de actividades de la administración 2009-2013

5.2.1.2. Financiamiento
El presupuesto durante el periodo 2013 se ocupó de atender a los siguientes 
proyectos: Cobertura educativa de licenciatura y educación, Fortalecimiento 
académico, Estudios avanzados con pertinencia y calidad, Investigadores de 
calidad y Deporte y activación física.
Debido a la alta dependencia de los recursos Institucionales, Estatales y  
Federales, la Facultad de Artes tendrá que abrirse paso y generar nuevas 
alternativas	de	financiamiento	en	la	presente	administración,	que	bien	podrían	
darse a través de generar ingresos propios mediante la prestación de servicios 
a distintos sectores de la sociedad.

5.2.1.3. Recursos extraordinarios
La Facultad de Artes asume el compromiso de  velar por que los recursos 
extraordinarios que le fueren otorgados, serán ejercidos para cubrir las 
necesidades prioritarias, en estricto apego al marco que los regula.
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5.2.1.4. Subsidio por alumno
El subsidio ordinario por alumno, según da a conocer el PRDI es de$65 056 
pesos. Mismo que parafraseando, es casi la mitad del subsidio promedio de los 
países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

5.2.1.5. Infraestructura
La infraestructura de la Facultad de Artes está integrada como a continuación 
se detalla:

Fuente: Agenda Estadística 2012.

Dado el incremento constante de la matrícula de las Licenciaturas en Artes 
Plásticas y Arte Digital, seguido de la puesta en operación de 2 licenciaturas 
de	nueva	creación:	Música	y	Estudios	Cinematográficos.;	la	Facultad	tiene	muy	
claro	que	tendrá	que	gestionar	la	ampliación	y	modificación	de	las	instalaciones	
actuales para brindar infraestructura que permita el buen desarrollo de los 
planes de estudio.
Así	como	la	creación	de	un	edificio	que	albergue	a	la	Licenciatura	en	Música.

5.2.1.6. Sistema de Gestión de la Calidad
Para el 2013, la Facultad de Artes participa activamente en 97 procesos 
certificados	de	la	UAEM	y	tiene	certificado	el	proceso	de	la	Bienal	por	medio	de	
la norma ISO: 9000.
Por lo que es misión de la Facultad el poder seguir participando en el Sistema 
de	Gestión	de	Calidad,	que	bien	se	sabe,	hace	más	eficientes	y	transparentes	
los procesos.

5.2.1.7. Equipamiento
Para el 2010, la relación de alumno – computadora era de 4:1, mientras que 
para 2013 era de 2:1. Motivo por el cual, la administración tendrá que tomar las 
medidas necesarias para que con el incremento de la matrícula, esta proporción 
no se vea demasiado afectada.

5.2.2 Objetivo
    1 Gestionar	 y	 hacerse	 cargo	 de	 la	 administración	 de	 forma	 eficaz	 y		

eficiente	los	recursos	otorgados	por	la	Universidad		con	apego	a	la	
rendición de cuentas y a estándares altos de calidad para apoyar el 
cumplimiento de las funciones de la Facultad de Artes.
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5.2.3 Orientaciones a largo plazo
    1 Asegurar la gestión oportuna que permita el buen desarrollo de los 

proyectos docentes, actividades administrativas y del alumnado.
    2 Actuar	en	estricto	apego	a	los	procesos	certificados	de	la	Universidad.
    3 Apoyar	en	la	simplificación	de	procesos	académicos	a	través	del	uso	

de las TIC.
    4 Mantener una comunicación abierta para facilitar la detección de 

oportunidades de mejora.
    5 Mejora continua a través de facilidades para la capacitación y 

superación del personal.
    6 Mejorar el ambiente laboral.
    7 Motivar al personal a través de reconocimiento al buen desempeño.
    8 Promover	el	aprovechamiento	de	fuentes	alternas	de	financiamiento.

5.2.4 Políticas
    1 Los presupuestos, serán para satisfacer las necesidades prioritarias 

de la Facultad.
    2 Los ingresos propios tendrán cabida a través de proyectos académicos 

y/o servicios a otras instituciones educativas o a otros sectores de la 
sociedad.

    3 La	 administración	 será	 ágil	 y	 participativa,	 en	 beneficio	 de	 la	
comunidad.

5.2.5 Estrategias
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5.2.6 Metas
    1 Mantener la relación de 5 alumnos por computadora.
    2 Construir y remodelar 2010 m2  de obra para uso académico.
    3 Lograr	 que	 16	 trabajadores	 administrativos	 mejoren	 su	 perfil	 de	

acuerdo con las competencias laborales.
    4 Desarrollar un plan de acción sobre el clima laboral.
    5 Desarrollar un circuito de seguridad para la biblioteca.
    6 Generar	un	proyecto	de	financiamiento	alterno	que	permita	ingresos	

propios.

5.3 Planeación Flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo de la 
Facultad de Artes

5.3.1 Perfil estratégico
Acorde a los lineamientos de la Universidad, la Facultad de Artes promueve la 
planeación estratégica y de sistemas de información que vinculan la programación 
y el presupuesto para la toma de decisiones y la rendición transparente de 
cuentas.	La	finalidad	de	 la	Coordinación	de	Planeación,	demanda	además	 la	
mejora continua, enfoques basados en resultados, evidencias y solución de 
problemas que permitan una mayor versatilidad en el uso de la información. 
Sobre la base del proyecto educativo humanista y de la formación de capital 
humano profesional en los campos de las artes; la responsabilidad social 
imprime a cada actividad, sustantiva y adjetiva del quehacer universitario, un 
modelo en su actuar. Para todo ello, la capacitación del personal involucrado es 
trascendente,	dado	que	permite	elevar	la	efectividad	y	eficiencia	en	cada	uno	de	
los procesos de gestión de recursos. 

5.3.2 Objetivo
    1 Consolidar la planeación, programación y evaluación de las 

actividades académicas y administrativas de la Facultad de Artes, 
de manera permanente, participativa, incluyente, estandarizada, 
socializada y corresponsable, orientada a la obtención de resultados 
que	coadyuven	al	cumplimiento	de	los	fines	institucionales	y	la	mejora	
continua de nuestro Organismo Académico.

5.3.3 Orientaciones a Largo Plazo
    1 Tener mecanismos avanzados de evaluación, planeación, 

comunicación interna, así como de información estadística.
    2 Proyectar	 instrumentos	de	planeación	más	flexibles	y	adaptables	a	

las circunstancias cambiantes de la Facultad de Artes y su entorno.
    3 Coordinar los procesos de  planeación, programación y evaluación 

con	el	presupuesto,	con	el	fin	de	generar	programas	y	proyectos		más	
ordenados	y	eficientes,	con	énfasis	en	la	obtención	de	resultados.
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    4 Identificar	los	elementos	estratégicos	de	la	operación	de	la	Facultad	
de Artes  para aglutinar en ellos los esfuerzos de la comunidad.

    5 Contar	con	un	plan	de	mejora	específico	de	los	Programas	Educativos	
que permita obtener el reconocimiento de su calidad ante organismos 
evaluadores o acreditadores.

    9 Promover una mayor participación del personal académico y de los 
alumnos en la formulación y ejecución de los planes, programas  y 
proyectos de desarrollo institucional.

   10 Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación, 
la evaluación y la generación de la información estadística de todos 
los espacios universitarios.

    11 Reforzar el monitoreo integral del desempeño institucional y la calidad 
de la información que deriva de esta tarea.

   12 Impulsar una cultura de medición que permita a la UAEM generar 
información	 confiable	 y	 oportuna,	 acorde	 con	 los	 parámetros	
nacionales de calidad.

5.3.4 Políticas
    1 El Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes así como el POA guiarán 

de forma contingente las actividades de cada uno de los actores de 
este Organismo Académico, el cual será evaluado integralmente en 
su formulación, instrumentación, ejecución y resultados.

    2 La Coordinación de Planeación buscará la mejora continua de 
su capital humano a través de la implementación de procesos 
estandarizados	de	calidad	incluyendo	indicadores	financieros.

    3 El personal involucrado en la planeación de la Facultad de Artes 
contará con las herramientas y la capacitación necesaria a través de 
cursos y talleres.

    4 Los canales de comunicación permanecerán abiertos a través de 
redes sociales, reuniones presenciales con la comunidad de la 
Facultad, así como talleres y pláticas con los usuarios de los recursos. 

    5 Los responsables de planeación de la Facultad de Artes habrán de 
integrarse a la red de Planeación Institucional.

5.3.5 Estrategias
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5.3.6 Metas
    1 Contar con un plan de desarrollo aprobado y alineado al PRDI
    2 Contar con 2 personas capacitadas en planeación anualmente.

5.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional

En el contexto mundial actual, la comunicación es un elemento sustancial 
para la interacción entre los miembros de la Facultad de Artes, su interrelación 
institucional y externa, de ahí que es necesario que ésta se contemple como 
un instrumento donde las nuevas tecnologías permitan además el apoyo en la 
formación profesional en el campo de las Artes; por ello la comunicación debe 
impulsar la imagen y presencia de la Facultad en Distintos ámbitos, así como 
promover su identidad en el marco institucional.

5.4.1 Perfil estratégico
La Comunicación en la Facultad de Artes debe proporcionar la transparencia 
de todas las actividades realizadas, siendo principalmente un espacio de 
participación de toda la comunidad para promover el carácter contemporáneo 
acorde con las dinámicas de producción y función actual de la producción 
artística así como, las dinámicas educativas y pedagógicas de vanguardia que 
se producen dentro de la institución, así como una comunicación que promueva 
la interrelación personal. Asimismo la comunicación hacia el exterior debe 
resaltar la calidad y trascendencia de los proyectos que se realizan en la facultad  
situándola en los primero planos a nivel nacional en el ámbito universitario. Se 
ha participado de manera permanente con los medios de información a través 
de boletines de prensa, entrevistas a partir de los eventos y proyectos que 
realiza la Facultad.

5.4.1 1. Uniradio
La Facultad ha iniciado con la participación activa de los alumnos de la 
Licenciatura de Artes Plásticas y la Licenciatura de Arte Digital, un ambicioso 
proyecto radiofónico que vincula la creación artística con la difusión de ésta del 
cual se han realizado de tres años hacia acá 45 cápsulas las que requieren ser 
transmitidas para consolidar el proyecto.

5.4.1.3 Prensa y difusión universitaria
Se difunden de manera regular los proyectos y actividades de la Facultad a través 
de distintos medios impresos, por medio de boletines de prensa, entrevistas a 
directivos y profesores por lo que se deberá impulsar y sistematizar los registros 
de esta actividad.

5.1.4.1. Radio y televisión
La Facultad participa de manera esporádica en la difusión de sus eventos a 
través de las emisiones de Radio y Televisión Mexiquense, sin embargo, por el 
tipo de eventos que se llevan a cabo –que son de importancia para el público en 
general-es necesario una mayor presencia.
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5.4.1.6. Publicaciones informativas editadas y difundidas.
Se ha editado recientemente una publicación que compila la cronista de la 
Facultad Artes, como  mecanismo para conocer el origen y evolución de la 
misma, por lo que es necesario contar con canales alternativos para mantener 
informada a la comunidad. 
 
5.4.2 Objetivos
    1 Consolidar la imagen de la Facultad en distintos ámbitos, como un 

espacio académico de alto nivel, formador de profesionales en el 
campo de la práctica actual de las artes.

    2 Mantener informada a la comunidad de la Facultad sobre el quehacer 
de la facultad.

    3 Promover la participación activa de profesores, alumnos y trabajadores 
en los proyectos de la facultad.

5.4.3 Orientaciones a Largo Plazo
    1 Posicionar a la Facultad de Artes en el ámbito  académico y fuera de él 

como un espacio de formación profesional orientado hacia la práctica 
y creación contemporánea del arte, a través de una comunicación 
intensiva	que	identifique	la	riqueza	de	su	oferta	educativa	y	cultural	y	
los proyectos que de ella se generan.

    2 Establecer un diálogo permanente entre los miembros de nuestra 
comunidad

    3 Sistematizar los vínculos con los medios masivos de comunicación 
(radio, prensa y televisión).

5.4.4 Política
    1 La	comunicación	en	la	facultad	será	eficaz	basada	en	los	lineamientos	

institucionales para consolidar su imagen interna y externa.

5.4.5 Estrategias

5.4.6 Metas
    1 Lograr  20  impactos anuales en medios de información.
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    2 Aumentar el 0.5% el  número de personas que conocen UniRadio en 
el Valle de Toluca

    3 Incrementar 1.5 %   el número de universitarios que conocen UAEMéx 
TV

    4 Lograr	 que	 100	 %	 de	 alumnos	 conozcan	 la	 revista	 Perfiles	 HT	
Humanismo que transforma

    5 Lograr 1 menciones anual en columna.
    6 Elaboración de 10 comunicados de prensa sobre eventos de la 

Facultad.
    7 Participación en 2 programas de TV Enjambre Universitario.
    8 Participar en la revista Perfiles HT  Humanismo que transforma con 2 

artículos sobre el quehacer de la Facultad por año.
    9 Participar 3 en programas y/o entrevistas de Uni Radio.
   10 Participar o asistir a 3 reuniones de coordinación y capacitación de la 

Red de Comunicación Universitaria.

5.5.  Gobierno sensible y seguridad universitaria
Debemos tener un organismo académico seguro, con personal capacitado para 
identificar,	reducir,	prevenir	y	llegado	el	caso,	atender	los	efectos	destructivos	
de un desastre, sea de origen natural ó antropogénico.
Crear en la comunidad la conciencia y entendimiento de la Protección al 
Ambiente, mediante acciones e intervenciones ligadas al arte y al cuidado de 
la tierra.

5.5.1 Perfil estratégico
La Facultad de Artes debe cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria, 
esto incluye salvaguardar la seguridad personal y patrimonial de los integrantes 
de la comunidad en un marco caracterizado por la sensibilidad, el diálogo, el 
fomento y la práctica de estilos de vida saludable, el compromiso permanente 
con el cuidado al ambiente y el desarrollo sustentable.

5.5.1.1 Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente
Lograr entre la comunidad universitaria un ambiente libre de riesgos físicos, 
psicológicos y patrimoniales, creando los mecanismos adecuados para proteger 
la integridad de todos los miembros de esta facultad.
Continuar con el cumplimiento de las normas obligatorias de Protección Civil, 
como la implementación del comité interno; impartir cursos de protección civil 
para académicos, administrativos y alumnos y la realización de ejercicios de 
evacuación, como parte de las medidas preventivas de riesgos.
Como	parte	de	la	Protección	al	Ambiente,	se	continuará	con	la	clasificación	y	
comercialización de residuos sólidos, generar la conciencia del ahorro de agua 
y energía eléctrica entre la comunidad, y la disposición de residuos peligrosos.
También se prevé participar en las campañas de reforestación que organiza 
la UAEM, para preservar los bosques en sitios aledaños a los municipios de 
Toluca, Zinacantepec y Calimaya. 
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5.5.2 Objetivo
    1 Promover la salud, el cuidado al ambiente y fortalecer la cultura de la 

protección civil entre la comunidad de la Facultad de Artes.

5.5.3 Orientaciones a Largo Plazo
    1 Garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad de la 

facultad, así como las de sus instalaciones.
    2 Consolidar el ambiente seguro y digno en las instalaciones de la 

facultad.
    3 Promover la cultura del auto cuidado en temas de salud y 

seguridad.
    4 Generar una ética ambiental basada en un estilo ecológico de vida y 

patrones sustentables de consumo.
    5 Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.
    6 Continuar con los trabajos de reforestación para promover la 

conservación y utilización de recursos naturales sustentables.

5.4.4 Políticas
    1 La protección de la comunidad de la Facultad de Artes y de su 

patrimonio será una prioridad.
    2 La conservación del ambiente y la ética ambiental fortalecerán los 

valores de la comunidad de la Facultad de Artes.

5.5.5 Estrategias
    1 Involucrar a los alumnos becarios en la difusión de estilos de vida 

saludables y la protección al ambiente.
    2 Efectuar campañas de salud y ambientales en coordinación con la 

UAEM.
    3 Fortalecer la cultura de la prevención, la autoprotección y la 

denuncia del delito.
    4 Mejorar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones de la 

facultad.

5.5.6 Metas
    1 Capacitar a 40 universitarios en temas de protección civil durante 

este ejercicio administrativo. 
    2 Continuar anualmente con los programas de separación y 

comercialización de residuos sólidos.
    3 Cumplir todos los años con la normatividad ambiental con la 

generación de residuos peligrosos.
    4 Plantar 100 árboles por año a través de las jornadas de reforestación 

institucionales.
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    5 Realizar una campaña anual de difusión de medidas de auto cuidado.
    6 Promover 2 pláticas y/o conferencias anuales a través del Centro 

Juvenil universitario.
    7 Realizar 3 ejercicios de evacuación anuales. 
    8 Capacitar a 10 alumnos por año en primeros auxilios.

6 .  Obligaciones del quehacer institucional
6.1. Marco jurídico y legislación universitaria
En atención a la dinámica social, y los retos emanados del conocimiento y la 
información, se hace indispensable contar con un conjunto de normas que 
consagren plena certidumbre jurídica, para dar respuesta inmediata a las nuevas 
exigencias que afronta la Facultad de Artes en el presente, y prever lo que se 
pueda requerir en el futuro; derivado de ello es ineludible una legislación que 
se	mantenga	actualizada,	a	fin	de	garantizar	la	observancia	plena	del	Estado	
Universitario de Derecho.

6.1.1. Perfil Estratégico
Los procesos académicos y administrativos de la Facultad de Artes, deben ser 
desglosados en una legislación que se mantenga actualizada, en la cual se 
puntualicen los derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad 
universitaria.

6.1.1.1 Legislación universitaria
El marco normativo aplicable en la Facultad de Artes, es la Ley de la Universidad, 
los Estatutos Universitarios, el reglamento interno, lineamientos internos de 
talleres y salas de cómputo, así como por la legislación universitaria aplicable

6.1.2 Objetivo
    1 Asegurar el cumplimiento de los valores y principios universitarios, 

contenidos en la legislación a través del fomento de una cultura de 
legalidad.

6.1.3 Orientaciones a Largo Plazo
    1 Llevar a cabo campañas de difusión de la Legislación universitaria
    2 Actualizar el marco normativo interno, para que responda a las 

acciones de modernización que se llevan a cabo en la legislación 
universitaria.

    3 Fomentar la cultura de la legalidad y el cumplimiento a la normatividad 
universitaria.
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6.1.4 Política
    1 Asegurar el cumplimiento y la observancia de la Legislación 

Universitaria y del reglamento interno de la Facultad de Artes.

6.1.5 Estrategias

6.1.6 Metas
    1 Contar con 1 reglamento interno actualizado.
    2 Contar con 1 lineamientos de uso de talleres y, salas de cómputo.
    3 Difundir la normatividad  interna a través de 1 lineamiento entre la 

comunidad universitaria, privilegiando el uso de la página de internet 
de la Facultad.

    4 Resolver y atender las dudas e inquietudes en relación a la legislación 
universitaria a través de 1 asesoría anual.

    5 Brindar 1 asesoría anual acerca del Reglamento de prácticas de 
campo de la Universidad.

6.2 Transparencia y rendición de cuentas

6.2.1 Perfil Estratégico
La Facultad de Artes, en trabajo conjunto con la Contraloría universitaria 
consolida	mecanismos	eficientes	para	responder	a	las	observaciones	emitidas	
por auditorías, haciendo que el ejercicio de los recursos sea transparente y 
congruente en la política de rendición de cuentas. 

6.2.1.1. Auditorías e intervenciones de control
De 2010 a la fecha, se realizaron una auditoría de control asistencial y una 
auditoría integral. De las cuales se han atendido las observaciones al 100% y 
de la última, están por subsanarse.
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De igual manera que se espera seguir operando en una cultura de transparencia 
ante las futuras auditorías. 

6.2.1.2. Responsabilidades
A partir de 2010, se realizaron tres auditorías de entrega y recepción con el 
nuevo	sistema	automatizado	que	incluye	el	uso	de	las	firmas	electrónicas.
Para la Facultad de Artes es importante seguir participando de manera activa 
en	los	procesos	de	entrega	y	recepción	a	través	de	la	eficiencia	que	brinda	el	
apoyo de las TIC.

6.2.2 Objetivo
     1 Afianzar	el	sistema	de	control	interno	de	la	Facultad	de	Artes,	mediante	

los procedimientos establecidos, apegados a la transparencia y 
rendición de cuentas. 

6.2.3 Orientaciones a Largo Plazo
    1 Promover el fortalecimiento de control interno a través de acciones 

preventivas.
    2 Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
    3 Atender en tiempo y forma las observaciones que fueran generadas 

en auditorías, mismas que serán consideradas como oportunidades 
de mejora continua.

6.2.4 Políticas
    1 Actuar conforme las políticas universitarias con respecto a 

transparencia y rendición de cuentas.
    2 Generar proyectos académicos y administrativos que favorezcan 

siempre al buen funcionamiento Facultad de Artes a través un 
ejercicio de recursos socialmente responsable.

6.2.5 Estrategias
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6.2.6 Metas
    1 Aplicar 1 procedimiento de recepción y seguimiento en el proceso de 

entrega	y	recepción	al	finalizar	la	administración.
    2 Ofrecer 4 pláticas acerca de transparencia universitaria.
    3 Contar con 1 proyecto para mantener actualizado el inventario de 

papelería asignada a la Facultad a través del apoyo de TIC.
    4  Implementar 1 herramienta de información documental.

7. Planeación, ejecucución, evaluación y calibración
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes 2013-2017 ha basado su 
metodología en la planeación estratégica y la gestión integral con una orientación 
a resultados, estableciendo parámetros de excelencia en congruencia al 
ámbito académico de las Artes a nivel nacional e internacional. Propone una 
transformación sustantiva en los campos de la evaluación y la planeación, 
siendo perceptible, dicho cambio en los objetivos y acciones que se ejecutarán, 
siendo trascendente la manera en que serán asignados los recursos. Todo lo 
anterior	en	confluencia	con	los	objetivos	y	la	misión	de	la	institución	de	la	que	
formamos parte.

La planeación de nuestro órgano académico busca consolidar fortalezas o 
sortear	dificultades	que	se	interponen	al	desarrollo	de	la	Facultad	de	Artes	y	de	
la	propia	Universidad,	de	forma	eficaz	y	eficiente,	tomando	en	cuenta	la	calidad	
de cada uno de los procesos. Para el logro de lo anterior se toman como base 4 
fases del proceso de planeación, que permiten que el ciclo de planear, ejecutar 
y calibrar sean seguros y mantengan altos índices de calidad, contribuyendo al 
logro de las metas establecidas para los siguientes 4 años.

Las transformaciones anteriores permiten un proceso de planeación basado 
en un diagnóstico claro  de elementos y situaciones en los que radican  las 
áreas de oportunidad de la institución. Así mismo posibilitan la implementación 
de	una	estrategia	general	de	desarrollo	haciendo	uso	eficiente	de	los	activos	y	
oportunidades que radican en su entorno.

7.1 Seguimiento y evaluación
Para	 fines	 de	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	 presente	 Plan	 de	Desarrollo,	 se	
utilizarán una serie de indicadores y metas de resultados, los cuales son 
fundamento	de	 la	 verificación	de	 la	 eficiencia	 con	 la	 que	 las	estrategias,	 así	
como las  acciones son ejecutadas en el ejercicio diario de la Facultad de Artes. 
Lo anterior considera dentro de sus parámetros, las capacidades humanas y 
físicas	 con	 las	 que	 cuenta	 el	 organismo	académico,	 generando	 un	 filtro	 que	
permite hacer visibles el progreso en la capacidad y en la calidad en la formación  
integral de profesionistas e investigadores. Es también trascendente la difusión 
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de la cultura y del conocimiento generados por la comunidad de la Facultad 
de Artes, así como de los elementos contextuales con los que se encuentra 
vinculada.

Cada uno de los indicadores incluidos en el presente plan de desarrollo 
corresponde a un objetivo estratégico de la UAEM. Se contempla un plan de 
seguimiento trimestral y anual para la evaluación del cumplimiento de cada una 
de	las	metas	establecidas	previamente,	con	el	fin	de	generar	un	procedimiento	
de	control	que	permita	cumplir	 los	objetivos	al	final	de	la	administración	en	el	
año 2017. La valoración de dichas metas se hará con referencia al porcentaje 
de avance alcanzado respecto a lo planteado en el presente documento, así 
como del Programa Operativo Anual, la información anterior será proveída por 
cada uno de los responsables de la ejecución.

7.2 Cartera de proyectos

7.2.1 Columnas del desarrollo universitario
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7.2.2 Soportes del trabajo sustantivo
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7.2.3 Obligaciones del quehacer institucional
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Acrónimos y Siglas
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
CA Cuerpos Académicos
CAA Centros de auto acceso
CAE Cambridge English: Advanced
CEAC Centro de Actividades Culturales
CELE Centro de Enseñanza de Lenguas
CEPAL Comisión Económica para América Latina
CIDE Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura
COEPES Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
COMECyT  Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
CPE	Certificate	of	Proficiency	in	English
CU Centro(s) Universitario(s)
CUMEX Consorcio de Universidades Mexicanas
DES Dependencias de Educación Superior
ECOES Espacio Común de Educación Superior
ES Educación Superior
FCCyT	Foro	Consultivo	Científico	y	Tecnológico
FCE	First	Certificate	in	English	(Primer	Certificado	en	Inglés
FENIE	Feria	Nacional	de	la	Industria	Editorial,	las	Artes	Gráficas	y	el	Disco	Compacto
FOMES Fondo para la Modernización de la Educación Superior
FONDICT	Fondo	de	Fomento	y	Desarrollo	de	la	Investigación	Científica	y	Tecnológica
GEM Gobierno del Estado de México
IES Instituciones de Educación Superior
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
IPOMEX	Sistema	de	Información	Pública	de	Oficio	Mexiquense
LGAC Líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento
MIPYMES Micro, pequeña(s) y mediana(s) empresa(s)
NACAC North America, Central America and Caribbean Athletics Association
NMS Nivel Medio Superior
OA Organismo Académico
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OEA Organización de los Estados Americanos
PE Programa educativo
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
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
PRONIV	Programa	Institucional	de	Impulso	y	Reconocimiento	a	la	Investigación	y	el	Perfil	Aca-
démico
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado
PROMESAN Programa para la Movilidad de la Educación Superior en 
América del Norte
PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PTC Profesor(es) de tiempo completo
PyME Pequeña(s) y mediana(s) empresa(s)
REDALYC	Red	de	Revistas	Científicas	de	América	Latina	y	el	Caribe,	España	y	Portugal
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SEP Secretaría de Educación Pública
SESIC	Subsecretaría	de	Educación	Superior	e	Investigación	Científica
SGC Sistema de Gestión de la Calidad
SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SU Santander Universidades
SUE Servicio Universitario de Empleo
SUPERA Programa Nacional de Superación Académica
TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TOEFL  Test of English as a Foreign Language (Examen de ingles como lengua extranjera)
TSU  Técnico Superior Universitario
UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México
UAP  Unidad(es) académica(s) profesional(es)
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UPE  Universidad(es) pública(s) estatal(es)
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Anexos

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
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3. Difusión Cultural
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente

5. Cooperación para internacionalización de la Universidad



8 5

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

*** Sin considerar las Licenciaturas en Música y Estudios Cinematográgicos

7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
internacional

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional
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9. Gobierno y seguridad universitaria sensible

10. Marco jurídico y legislación universitaria

11. Transparencia y rendición de cuentas


