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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción VII, del Estatuto 

Universitario y en el artículo 10 fracciones VI, VII y IX del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, me presento ante los Honorables 

Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de Geografía, el rector de 

nuestra Máxima Casa de Estudios y la comunidad universitaria, para rendir el 

segundo informe de actividades que corresponde al periodo de enero de 2009 a 

enero de 2010. 

Este segundo informe expone un balance de los avances y logros 

alcanzados en lo que va de la administración 2008-2012 de la Facultad de 

Geografía respecto a los objetivos y metas planteadas en su plan de desarrollo, y 

en el marco de trabajo del Plan rector de desarrollo institucional 2009-2013, por lo 

que hago entrega del documento referido y el expediente que lo sustenta a la 

Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe designada por el H. 

Consejo de Gobierno, para que proceda a su análisis, evaluación y dictamen. 

El documento está estructurado de forma tal que informa las actividades 

referentes a cada una de las funciones sustantivas plasmadas en el Plan de 

desarrollo de la Facultad, considerando las nueve funciones universitarias. 
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 La visión de estas funciones a nivel institucional es que permitan lograr una 

mejor universidad a través de aspectos clave de la vida universitaria, y 

específicamente a través de la realización de proyectos característicos del 

quehacer universitario, los cuales han sido identificados como fundamentales 

para un desarrollo integrado.  

DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

 Una docencia de calidad en el marco de planes de estudios pertinentes 

asegura PE de calidad y, por lo tanto, egresados de calidad, que cumplan las más 

altas expectativas de la ciencia Geográfica y de la Geoinformática para el 

servicio a la sociedad. 

COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 El fortalecer la equidad y calidad de la oferta educativa mediante la 

pertinencia y formación humanista para mejorar la capacidad profesional de los 

egresados, es una de las actividades prioritarias de esta administración. 

 En este contexto, es un orgullo mencionar que las dos licenciaturas que se 

imparten en este organismo académico, que son la de Geografía y la de 

Geoinformática, cuentan con el reconocimiento de ser programas de calidad, 

pues han sido avalados con el nivel uno por los CIEES. Adicionalmente, la 

licenciatura en Geografía cuenta con una acreditación por parte de la ACCECISO, 

lo cual da aun mayor realce al nivel de formación profesional que tiene la misma. 

Finalmente, otro punto a destacar es que ambas licenciaturas son de currículo 

flexible. 
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 En ambos programas se ha dado continuidad al seguimiento de 

recomendaciones emitidas por ACCECISO y CIEES para asegurar la calidad y 

pertinencia de los planes de estudio de Geografía y Geoinformática, 

respectivamente. Los avances en este sentido son significativos dentro de ambas 

licenciaturas, pues ya se han atendido varias de las observaciones realizadas por 

estos organismos, mientras que otras tantas están en proceso de ser atendidas. 

 Así como han venido a evaluar las licenciaturas de esta facultad, el año 

pasado uno de los PTC de este organismo académico fue invitado a participar 

como miembro de los CIEES para evaluar la especialidad de Geografía de la 

licenciatura en educación secundaria de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 

Sáenz Garza”, ubicada en Monterrey N.L. Este hecho es prueba de que esta 

facultad y sus docentes son reconocidos por su sólida formación profesional. 

 La matrícula total atendida (2009-B) por la FG  en los niveles de licenciatura 

y posgrado correspondió a 516 alumnos, de los cuales 323 corresponden a la 

licenciatura en Geografía, 120 a la licenciatura de Geoinformática, 27 a la 

licenciatura en desplazamiento de Ciencias Geoinformáticas, 17 a la 

Especialización en cartografía automatizada, teledetección y sistemas de 

información geográfica, y finalmente, 29 a la Maestría en análisis espacial y 

Geoinformática. 

 Es de destacar que durante el 2009 el 100% de los alumnos de licenciatura 

fueron atendidos por el programa de tutorías académicas, Proinsta. 

 La eficiencia terminal por cohorte generacional fue de 69.2% para la 

licenciatura en Geografía y de 48.5% para la licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas. A nivel facultad por licenciatura, este índice presenta un valor 

de 62.2%. El número de egresados para la cohorte 2004-2009 fue de 45 para la 

licenciatura de Geografía y 16 para la licenciatura de Ciencias Geoinformáticas, 

dando un total de 61. 



Segundo Informe de Actividades 

 

M. en C. de la Ed. Agustín Olmos Cruz 

 

7 

 

Facultad de Geografía 

 A nivel de licenciatura, existe una atención a la demanda del 78.9%, pues 

de las 147 solicitudes para ingresar a este OA, se registró un total de 116 alumnos 

en primer año. De forma específica, la relación de solicitudes e inscripción a 

primer año quedo en 104 y 80, respectivamente, para la licenciatura de 

Geografía, mientras que para la licenciatura de Geoinformática fue de 43 y 36, 

respectivamente. Las cifras anteriores dan un indicador de atención a la 

demanda de 76.9% para Geografía y 83.7% para Geoinformática. 

 En lo referente a la deserción, durante el último año la tasa fue 5.4%. Por 

otro lado, el índice de transición global corresponde al 85%, siendo del 81.3% para 

la licenciatura en Geografía y del 93.8% para Geoinformática. La tasa general 

bajo respecto al año pasado del 91% al 85%, por lo que hay que poner atención 

a este indicador para tomar acciones correctivas y preventivas. 

 El aprovechamiento académico logrado corresponde a 8.0 puntos, por 

debajo del valor de 8.2 propuesto como meta para este año, y más aun del 8.5 

deseado para el final de la administración. Es evidente que se requiere redoblar 

esfuerzos en este sentido para mejorar la situación. 

 Estoy seguro de que una de las acciones que aporte elementos para 

subsanar la situación anterior es el hecho de que a la fecha se cuenta, tal y como  

se programo para este año, con el 90% de los programas de las unidades de 

aprendizaje para las licenciaturas que se imparten en este organismo académico. 

 En este sentido, es de destacar la propuesta e implementación del formato 

único para la elaboración de los programas de estudios por competencias que se 

logró este año el cual, a parte de la estructura básica recomendada a nivel 

institucional, incluye rubros propuestos por todos los docentes de esta facultad, y 

que a partir del período 2010-A será utilizado en todas las unidades de 

aprendizaje de ambas licenciaturas, lo que derivará en una homogenización que 

brinde mayor sentido, organización y pertinencia a las unidades de aprendizaje. 

En el caso de programas de estudios para los posgrados de esta facultad, la 
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invitación sería en el sentido de que se realice un ejercicio similar en el corto 

plazo. 

 Un aspecto más que implica la urgente revisión de las estrategias que se 

han venido utilizando en los últimos años es el referente al de titulación por 

cohorte generacional, pues para el período que se reporta se logró un índice de 

titulación de apenas 5.8% para la generación 2003-2008. En cuanto a la titulación 

global, se registraron un total de 33 alumnos titulados durante el año que se 

reporta, de los cuales 26 obtuvieron el título mediante trabajo de tesis, dos por 

tesina y cinco por aprovechamiento académico, lo que al final de cuentas resultó 

en un índice de 47.1%. 

 Como apoyo a las actividades de titulación, a partir del mes de junio de 

2009 se inicio un taller de titulación dirigido a 30 egresados de esta facultad, cuya 

duración fue de seis meses y al momento que se informa ya se cuenta con 

trabajos en fases finales o en trámites administrativos para concluir con este 

importante compromiso personal y hacia la facultad por parte de los ex-alumnos, 

el cual a final de cuentas se verá reflejado en su crecimiento profesional. 

 Otro importante apoyo para fomentar la titulación de los alumnos de 

licenciatura, fue el apoyo en los gastos de impresión de tesis, pues a la fecha se 

han beneficiado a cinco alumnos con este apoyo, que en muchas ocasiones 

repercute directamente en la titulación en tiempo y forma del estudiante. En este 

sentido, se hace una extensa invitación a toda la comunidad estudiantil de la FG 

a que se acerquen al Departamento de evaluación profesional para que se 

informen y sean beneficiarios de este tipo de apoyo. 

 Con la finalidad de no perder el vínculo con los egresados de esta 

facultad, durante el mes de marzo se llevó a cabo una reunión de egresados, la 

cual contó con una participación de 59 ex-alumnos entre las generaciones 1980-

1984 y 2004-2009. 
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 Del mismo modo, durante el mes de agosto del año pasado el área de 

seguimiento a egresados concluyo el trabajo Estudio de seguimiento de 

egresados de la generación 2003-2008,  de la licenciatura en Ciencias 

Geoinformáticas, cuyos resultados aportan información fundamental para afinar y 

reforzar las acciones de seguimiento a egresados que se vienen dando en este 

organismo académico. 

Ante el escenario actual y futuro de amplios desarrollos tecnológicos en el 

ámbito de las transferencia de información y conocimiento, y como aporte a la 

primera etapa de desarrollo institucional que permita el uso pleno de las TIC tanto 

en las funciones sustantivas como adjetivas, la facultad de Geografía ha iniciado 

una serie de acciones con miras a entrar de lleno en la era de una universidad 

digital, contemplada en la visión a largo plazo de la administración central. 

FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

 El fortalecimiento académico se refiere a propiciar el escenario ideal para 

la enseñanza-aprendizaje, la investigación, la reflexión y el desarrollo de 

competencias en estudiantes y académicos, esto mediante la mejora y 

ampliación de herramientas, equipamiento y recursos didácticos pertinentes. 

 Con la finalidad de proporcionar los materiales necesarios para las 

actividades académicas de profesores y alumnos, en el año que se reporta se 

adquirieron 50 mapas, los cuales han venido a enriquecer el acervo de la 

mapoteca “Protasio I. Gómez” de esta facultad. 

 En cuanto a material especializado en revistas y libros, durante el 2009 se 

dio la suscripción a 8 revistas sobre temas relacionados con los contenidos de los 

programas de estudio de licenciatura y posgrado. Adicionalmente, se adquirieron 

921 títulos más para incrementar el acervo bibliográfico de la biblioteca “Jorge A. 

Vivó”. En total este OA cuenta con 6 077 títulos y 10 756 volúmenes. Estas acciones 

permiten ampliar, actualizar y diversificar las fuentes de información tanto para 

actividades académicas como para investigaciones y trabajos de titulación y 
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graduación. De este modo, para el 2009 la relación de títulos y volúmenes de 

material bibliográfico por alumno, ya sea de licenciatura o posgrado, expresó 12 

títulos y 21 volúmenes por alumno. 

 Para lograr mejorar la enseñanza del inglés, en esta facultad se tenía 

contemplada la meta de contar con cinco profesores con perfil para la 

enseñanza de este idioma, y afortunadamente esta meta se superó con un 

profesor más, pues se contó con cuatro profesores con el título de licenciados en 

lengua inglesa, un profesor con el título de licenciado en enseñanza del inglés y 

una maestra en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. 

 De esta forma, durante el 2009 se aseguro el nivel C-2 al 42.3% de alumnos 

que por condiciones del plan de estudios deberían estar cursando esta 

asignatura. Si bien esto constituye un avance significativo, el resultado se quedo 

por debajo de la meta anual programada de alcanzar el 60% de alumnos, y se 

está aún lejos de llegar al 100%, que es el escenario ideal. Dentro del mismo 

contexto de insuficiencia se ubicó la meta anual de asegurar el 1% de egresados 

con nivel D-2 de inglés, pues no existieron egresados interesados en cursar este 

nivel. Es importante aclarar que en ambos casos se han identificado los factores 

internos y externos a la facultad que han frenado el accionar para el 

cumplimiento de la meta, y se ha comenzado a tomar cartas en el asunto con la 

finalidad de buscar cumplir la meta de la administración mediante estrategias 

más efectivas. 

 Un medio efectivo para mejorar las competencias en el dominio del idioma 

inglés lo constituyen las visitas a los servicios de auto-acceso fuera de los horarios 

de clase que, en el caso de la FG, corresponden a la sede ubicada en la 

biblioteca central, y en las cuales se tuvo una participación del 34% de los 

estudiantes de inglés de este organismo académico, por lo que se superó la meta 

estimada para el 2009 de 30% en este tipo de actividades. 

 Adicional al apoyo en el aprendizaje del inglés que ofrecen las actividades 

de auto-acceso, en diciembre de 2009 fue presentado por la coordinación de 
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inglés de este organismo un material didáctico para apoyo a la enseñanza de 

este idioma, mismo que fue elaborado en conjunto con el profesor Selín 

Alejandro, titular del centro de auto-acceso de la biblioteca central. Un amplio 

reconocimiento por este logro, resultado de un trabajo colaborativo, pues es en 

beneficio de la comunidad estudiantil de esta facultad. 

 El acompañamiento académico del alumno de licenciatura a lo largo de 

su carrera es fundamental para asegurar una culminación exitosa de la misma, 

por esta razón en la FG se ha dado un amplio impulso a las actividades de tutoría 

académica. Es así que durante el año que se reporta se atendió al 100% de la 

matrícula de licenciatura en el PROINSTA, en la cual participaron igualmente el 

100% de los PTC. Un reconocimiento especial merecen los dos PMT, tres TA y tres PA  

que durante el último año han apoyado esta actividad. Gracias por su apoyo. 

 Por esta razón, en esta facultad se tuvo una relación promedio de 14 

alumnos por tutor. Acciones como las descritas anteriormente son resultado del 

análisis de actividades tutoriales que se han plasmado en las dos evaluaciones 

que se realizan al PROINSTA a lo largo del año. Adicional a lo anterior, se tiene que 

se logró la capacitación del 100% de los tutores académicos en el SITA, la 

realización de cinco reuniones generales del claustro de tutores académicos en 

los que se tratan temas como trayectorias académicas y la valoración del 

desarrollo de la actividad tutorial, la integración del Comité interno de tutorías 

académicos, la realización del “Primer foro interno de Tutorías Académicas 2009-

A” y del “Foro de tutorías académicas 2009-B” y la implementación de los cursos 

de actualización didáctico pedagógica “Seguimiento y actualización de 

programas de unidades de aprendizaje en el marco de las competencias 

académicas”, Métodos estadísticos multivariados para el análisis regional del 

estado de México” y “Programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS)”. 

 A manera de acción complementaria a las acciones recién descritas, y 

con la finalidad de que los alumnos de primer semestre consoliden su interés por 

las licenciaturas que se ofertan en este OA, al inicio del período 2009-B se impartió 
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un curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, en el cual se les 

proporcionaron los fundamentos teóricos-metodológicos de algunas de las 

asignaturas que integran el currículo de los PE de licenciatura. 

 Para contribuir al fortalecimiento académico, en la parte final del 2009 se 

automatizó un área administrativa con material de TIC. 

En cuanto a la adquisición de equipo de cómputo para el apoyo de las 

actividades sustantivas de este organismo académico, de las 80 computadoras 

que se tiene contemplado adquirir para el 2012, hasta el momento se cuenta con 

un avance del 81%, pues este año se adquirieron 20 computadoras más. La 

Facultad cuenta con un total de 249 computadoras, de las cuales 137 están 

destinadas a uso por parte de los alumnos, 77 asignadas a académicos e 

investigadores y 35 a administrativos. 

Para el desarrollo de actividades docentes, las computadoras se 

encuentran distribuidas de la siguiente forma: cinco en el laboratorio de SIG, 30 en 

el Taller de Cartografía B, 25 en el Taller de Cartografía E1, 27 en el Taller de 

Cartografía E2, 25 en el Taller de Cartografía E3 y 25 en el Taller de Cartografía E4. 

De este modo, al día de hoy se tiene una relación de 3.4 alumnos de licenciatura 

por computadora y una relación global de 3.7 alumnos por computadora, donde 

se incluyen los estudiantes de posgrado. 

Aunque se había planeado que hasta este año se logrará conectar al 

100% los equipos de cómputo a la red institucional, esta meta se cumplió desde el 

2008. Lo que constituye un plus en este sentido, es la cobertura total de red 

inalámbrica para acceso a internet prácticamente desde cualquier punto de la 

facultad, red instalada este año como parte del beneficio del Programa de 100 

días, implementado por la presente administración central. 

Como parte de la transición hacia una Facultad de Geografía digital, el 

presente año se instaló equipo de TIC para contar con un aula digital que permita 

modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale la pena mencionar que 
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entre el equipo de dicha aula se encuentra un proyector digital fijo y un pizarrón 

electrónico. 

Como un medio más de vínculo entre los integrantes de esta comunidad 

de Geografía, a partir del mes de agosto se encuentra funcionando la página de 

internet de esta facultad. En la misma se expone información relevante del 

quehacer de administrativos, docentes, investigadores y alumnos. 

Adicionalmente, vale la pena indicar que la página ha servido para que el 

público en general conozca más sobre la actividad que se realiza en este 

organismo académico. 

Tomando ventaja del internet como medio de comunicación, la facultad 

de Geografía ha venido difundiendo el quehacer de los que integran su 

comunidad mediante comunicados mensuales, inicialmente mediante el envío a 

correos electrónicos y, desde agosto, a través de su página de internet. Me refiero 

al Geoboletín, el cual expone información sobre actividades académicas, 

científicas, artísticas, culturales y de índole administrativo. Este Geoboletín se ha 

constituido en el medio ideal para exponer y difundir las ideas de estudiantes, 

docentes o administrativos hacia el resto de la comunidad. 

Con la finalidad de apoyar el cumplimiento del objetivo de la UAEM de 

contar con personal preparado y actualizado que garantice y distinga la 

docencia, la investigación, la difusión cultural, la extensión y vinculación de la 

universidad y contribuya al desarrollo de la institución, en la FG durante el pasado 

2009 se capacitó un 25% de los profesores de esta facultad en la instrumentación 

de programas por competencias, logrando así un acumulado del 50% del total de 

docentes que imparten alguna clase. Vale la pena recordar que el 100% de 

avance se tiene previsto para el final de la administración, es decir, en el 2012. 

En el rubro de tutorías académicas, en el año que se reporta se capacitó a 

30 profesores en uso del Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITA). Con esta 

acción se busca asegurar que los tutores se involucren más en el uso de esta 

importante herramienta institucional para el desarrollo de las tutorías. 
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 Para el año que se informa se continúo con la capacitación de PTC con 

cursos de formación didáctico-pedagógica, logrando una cobertura del 85% de 

los académicos que conformaron la plantilla de PTC durante el 2009. 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 La integración de la ciencia, la tecnología y el humanismo en las 

actividades de investigación no pueden derivar en otra cosa más que en el 

progreso de la sociedad en un marco de desarrollo sostenible, de ahí que sea 

fundamental propiciar el trabajo equilibrado sobre los tres rubros mencionados. 

ESTUDIOS AVANZADOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD 

 La consolidación de los estudios avanzados con calidad y pertinencia en el 

ámbito nacional e internacional es una de las metas de esta administración, ello 

con la finalidad de asegurar la formación de recursos investigadores de alto nivel. 

Por ello se han impulsado acciones como las que se mencionan a continuación. 

 Los programas de estudios de posgrado que ofrece la FG son dos: la 

especialización en cartografía automatizada, teledetección y sistemas de 

información geográfica (ECATSIG) y la maestría en análisis espacial y 

geoinformática (MAEGI). Ambos programas son de tipo profesionalizante y es de 

destacar que son reconocidos por el CONACYT por su calidad dentro del padrón 

nacional de posgrados de calidad (PNPC), el primero dentro del padrón nacional 

de posgrado (PNP) y el segundo como programa de fomento a la calidad (PFC), 

por ser programa de reciente creación. Debido a lo anterior, se puede decir que 

el 100% de los alumnos inscritos en los posgrados de la FG se encuentra realizado 

estudios de posgrado de calidad, esto es, los 17 alumnos de la ECATSIG y los 29 de 

la MAEGI. 

 De los alumnos de la ECATSIG, egreso el 94% de la matrícula, mientras que 

de la MAEGI lo hizo el 100% de la misma. En el caso de la MAEGI, aun no se cuenta 

con alumnos que hayan presentado su examen de grado, por lo que el número 

de graduados se mantiene en cero. 

En la facultad de Geografía se tiene claro que promover el desarrollo de la 

investigación humanística, científica y tecnológica es fundamental para contribuir 
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a la solución sostenible de problemas para elevar la calidad de vida de los 

habitantes de la entidad y del país. Por ello en esta facultad se apoyan las 

iniciativas de alumnos, profesores e investigadores que se traduzcan en este tipo 

de investigaciones. 

 A principios del 2009 cuatro estudiantes de este organismo académico 

participaron en programas de movilidad tanto nacional como internacional. Los 

alumnos Sofía García Yague y Ángel Corona Villegas realizaron créditos en el 

extranjero, específicamente en la Universidad de Huelva, España; mientras que 

Fanny Regules Nova y Tomás Rosales López cursaron materias en la Universidad 

de Guadalajara. 

INVESTIGADORES DE CALIDAD 

 Este proyecto tiene la finalidad de procurar que en la FG se generen de 

productos de investigación de calidad, con alto contenido humanista, cuyos 

resultados se reflejen de forma efectiva sobre la generación y aplicación de 

ciencia y tecnología que conduzcan hacia el desarrollo integrado del territorio, 

todo desde la perspectiva espacial y geotecnológica. 

 La FG cuenta con un total de 54 profesores, siendo 23 PTC e investigadores, 

tres PMT, tres TA y 25 PA. Del total de PTC, 12 tienen el grado de doctor, siete de 

maestría y cuatro cuentan con estudios de licenciatura. 

De los 23 PTC con que cuenta la FG, nueve pertenecen al SNI y 13 cuentan 

con el perfil PROMEP. De estos profesores-investigadores, tres han demostrado 

trabajar de forma colegiada a lo largo del año. Vale la pena mencionar que los 

doctores Rosa Silvia Arciniega Arce, Miguel Ángel Balderas Planta, Luis Miguel 

Espinosa Rodríguez y la maestra Georgina Sierra Domínguez recibieron en julio de 

2009 el reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable. 

Enhorabuena para ellos. 

 En lo referente a cuerpos académicos, en la FG se cuenta con dos cuerpos 

CA registrados ante CONACYT: el de estudios geográficos regionales y el de 
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procesos socioeconómicos y espaciales; ambos con categoría de CA en 

consolidación. Adicionalmente, para este año que se informa fueron registrados 

de forma interna a la UAEM dos CA más: uno liderado por la Dra. Marcela Virginia 

Santana Juárez y el otro por el Dr. Fernando Carreto Bernal. Se exhorta a los 

integrantes de estos cuerpos académicos a seguir trabajando para lograr la 

consolidación o el registro ante CONACYT para ser considerados como CA en 

formación, según sea el caso. 

 En la búsqueda de vínculos de colaboración con otras instancias 

dedicadas a la investigación en cuestiones geográficas, de análisis espacial y 

desarrollos geotecnológicos, se tuvo participación en la reunión 2009 de la Red 

Geomática Nacional. Del mismo modo, se tuvo la visita de la Dra. Miroslawa 

Czemy con la finalidad de coordinar y concretar asuntos relacionados con el XVII 

Simposio Mexicano – Polaco. 

En cuanto a movilidad académica, dentro del programa 2008 del proyecto 

Climate Change Research in Mexico and California del Instituto para México y los 

Estados Unidos (MEXUS), de la Universidad de California en colaboración con el 

CONACyT (UC MEXUS-CONACYT), los profesores-investigadores, Dra. Xanat Antonio 

Némiga y José Isabel Juan Pérez, realizaron actividades de investigación en la 

Universidad de California en el mes de noviembre, esto para dar continuidad al 

proyecto de investigación On the feasibility of a regional land cover strategy for 

climate change mitigation in the Mexican highlands, iniciado en 2008. 

 A mediados del año 2009 se tenía contemplado llevar a cabo dos eventos 

de índole internacional, pero a raíz de la emergencia sanitaria en México 

provocada por el virus de la influenza A-H1N1, se decidió la realización de este 

par de eventos en el 2010. Se trata del XVII Simposio Mexicano – Polaco y el V 

Coloquio geográfico sobre América Latina. 

 En cuanto a la productividad de los investigadores de este organismo 

académico, se tiene que se publicaron cinco trabajos de divulgación de la 

ciencia, se publicó un artículo internacional como producto de una investigación 
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sobre ambiente, cultura y salud, se han publicado tres artículos en revistas 

indexadas, 17 trabajos en extenso dentro de memorias, 34 ponencias en eventos 

científicos, se dirigieron ocho tesis, se participó en la autoría o coautoría de cuatro 

libros producto de la investigación científica, así como nueve capítulos de libro. 

Desafortunadamente, en lo que va de la administración uno de los puntos 

débiles de este organismo académico ha sido la casi nula aprobación de 

proyectos de investigación con fondos de la UAEM, ya sea por causas internas o 

factores externos. Por ello es imperante iniciar las gestiones necesarias y 

pertinentes para impulsar el desarrollo de este tipo de proyectos, pues constituyen 

una rama más de las amplias opciones que ofrece esta universidad para liberar el 

potencial de la ciencia. 

 Afortunadamente para esta facultad, el desarrollo de investigación con 

financiamiento externo es un escenario totalmente contrario al del financiamiento 

interno, pues se cuenta con siete proyectos vigentes funcionando bajo este 

esquema. Cinco de estos proyectos son de investigación aplicada y dos de ellos 

son de investigación básica. La invitación es a los investigadores para continuar 

con esta labor que da realce a la universidad en el rubro de investigación. 

El involucrar a los estudiantes en actividades de investigación es 

fundamental para propiciar nuevas generaciones de investigadores, por ello 

durante el 2009 se propició la participación de seis alumnos de semestres 

terminales en el programa Verano de la investigación, lo que representa el 7% de 

alumnos de estos semestres. La idea era llegar al 10% este año, por lo que se invita 

a los profesores a difundir más este tipo de actividades y a los estudiantes a 

acercarse con los investigadores para conocer las ventajas para su desarrollo 

profesional que tiene este tipo de experiencias. 

La UAEM tiene una visión con la cual la facultad de Geografía coincide y la 

cual respalda en su totalidad. Se trata de la búsqueda de acciones encaminadas 

al desarrollo humano sostenible de la sociedad, las cuales exigen un compromiso 

genuino sustentado en los valores universitarios. 
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 Entre los proyectos con impacto en sostenibilidad, se ha dado continuidad 

a dos importantes proyectos iniciados en 2008. Se trata del proyecto que 

participa en el programa MEXUS-CONACYT que se mencionó anteriormente y del 

proyecto Ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca Nevado sur, los 

cuales además tendrán un impacto regional. 

 En la Facultad de Geografía se realizó investigación con impacto en 

equidad social, de manera específica, se cuenta con el trabajo que evalúa el 

papel de las mujeres en la industria, realizado por la Dra. Rosa Silvia Arciniega 

Arce. Del mismo modo se han iniciado los trabajos para la realización de un 

proyecto de investigación conjunta entre los investigadores de la facultad de 

Geografía de la UAEM y la facultad de Geografía y estudios regionales de la 

Universidad de Varsovia en Polonia, el cual se centra en los efectos globales en 

procesos socioeconómicos y ambientales en América Latina. 

 Para finalizar es importante mencionar la realización del segundo foro 

interno “La Geografía de la UAEM, los retos de la articulación: docencia, 

investigación y difusión”, el cual buscó dar impulso a la estrategia de definir el 

posicionamiento de la Geografía en la UAEM. El evento fue organizado y 

coordinado por los integrantes del CA interno “Educación y enseñanza de la 

Geografía” y contó con la asistencia de prácticamente la totalidad de PTC y un 

número importante de PA. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

Vanos son los esfuerzos de un organismo académico o de la universidad 

misma si las acciones que emprende no traspasan las fronteras de su propia 

comunidad o ni siquiera trascienden hacia la totalidad de su comunidad. Para 

evitar estos escenarios no deseables, en la FG se da impulso a la difusión de la 

cultura para una sociedad humanista, por la naturaleza del Plan de desarrollo y la 

nueva estructura del PRDI, esta sección sólo reporta lo que se presenta. 

FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO 

 Durante el período que se reporta se llevaron a cabo un total de 26 

presentaciones artísticas, culturales y científicas por parte de la FG, contando con 

la asistencia global de 999 personas. En cuanto a la difusión de actividades 

académicas, se llevó a cabo el seminario de avances de proyectos de 

investigación de la ECATSIG. En lo referente a labores de fomento artístico y 

cultural, se organizaron 10 talleres culturales y artísticos, destacando los siguientes: 

baile de salón, Jazz, Karate Do, guitarra y King boxing. En estos talleres se contó 

con la participación total de 152 personas entre alumnos, profesores y 

administrativos. 

INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

 La búsqueda de la innovación en este sentido implica transformar las 

estructuras actuales de promoción cultural a través de nuevos paradigmas que 

aseguren el rescate, preservación y difusión del quehacer de la comunidad de la 

facultad de Geografía. 

 En este sentido, desde el inicio de la administración 2008-2012 se 

contempló la creación de una revista cuya finalidad fuera exponer los resultados 

del quehacer de docentes, investigadores y alumnos, mediante trabajos 

sobresalientes en los distintos ámbitos de la Geografía y la Geoinformática. Este 

esfuerzo aun no se ha visto cristalizado, sin embargo se exhorta a la comunidad 

en general en tomar parte de esta iniciativa, y en conjunto volverla una realidad, 
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pues al final de cuentas será la misma comunidad la beneficiada con su 

existencia. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 El objetivo primordial de la extensión y vinculación en la FG tiene que ver 

con estrechar los lazos con los distintos actores de la sociedad: gobiernos, 

particulares, ciudadanos, entre otros, de manera tal que se traslade el 

conocimiento, se le de aplicación y se traduzca en beneficios sostenibles para las 

generaciones presentes y futuras. 

APOYO AL ALUMNO 

 La finalidad de este proyecto es garantizar servicios de becas y otros 

apoyos a la comunidad de la FG, de manera tal que coadyuven en su formación 

integral, al tiempo que impulsen la presencia de este organismo académico en 

los contextos nacional e internacional. 

 Por esta razón se da un importante impulso a la difusión, trámite y 

designación de becas a los alumnos, de modo tal que el año que se reporta se 

consiguió cubrir el 95% de la matricula de PEL con algún tipo de beca, pues se 

otorgaron 616 becas UAEM en alguna de sus diferentes modalidades y 104 becas 

PRONABES. Vale la pena resaltar que se apoyo a 3 estudiantes de grupos étnicos 

con alguno de estos tipos de beca. 

 Otro tipo de apoyo fue el lograr que el 100% de la matrícula contara con 

un carnet médico, el cual asegura una atención médica adecuada en caso de 

requerirse, ya sea de manera preventiva, en calidad de primeros auxilios o en 

necesidades médicas mayores. 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

 De acuerdo con el PRDI 2009-2013, el objetivo de este proyecto es promover 

el servicio social y las prácticas profesionales para mejorar el desarrollo de las 

habilidades y competencias para el desempeño profesional y colaborar en el 

bienestar de la comunidad. En este objetivo se puede apreciar un doble 

beneficio, por un lado aquel para el estudiante de las licenciaturas en cuanto a 
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su desarrollo profesional y por otro lado aquel para la comunidad en cuanto a la 

adquisición de servicios de un futuro profesionista. 

 Es así que en el mes de marzo pasado se llevo a cabo una reunión con los 

egresados de las licenciaturas de Geografía y Ciencias Geoinformáticas con la 

finalidad de exponerles las modalidades de titulación y el programa de cursos de 

formación y actualización en inducción al mercado laboral. Adicionalmente, en 

el transcurso del año 2009 se captaron 65 solicitudes de empleo para el Programa 

de supervisores del ambiente de la Secretaría de ecología estatal. 

 A mediados del año pasado se renovó el convenio con la Facultad de 

Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, Polonia, a través 

del cual se busca estrechar los vínculos en actividades de investigación conjunta 

en temas geográficos. 

 En cuanto a convenios existentes, a lo largo del año que se reporta se 

realizaron tres evaluaciones de seguimiento a los convenios firmados y se publicó 

en una ocasión el resultado de la evaluación. 

 En julio de 2009 se firmó un acuerdo operativo internacional de 

colaboración entre la Facultad de Geografía y la Facultad de Geografía y 

Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, cuya vigencia es de dos años. 

Así mismo, en el mismo mes se firmó una carta de intención entre la Facultad y 

Universidad de Alcalá en España. 

 Como resultado del intercambio académico derivado del Congreso 

Internacional de Geografía de la Salud realizado en 2007, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) gestionó, a través del Dr. Carlos Castillo Salgado, 

la donación de 25 licencias del programa ArcView-ArcGIS 9.3. Un reconocimiento 

y agradecimiento a la OPS por esta donación, tengan la seguridad de que en la 

FG sabremos sacarle el mejor provecho a favor de la docencia y la investigación, 

sobre todo en temas relacionados con la salud de la población. 
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Con la finalidad de insertar a estudiantes en actividades de vinculación, se tiene 

la participación de estudiantes en proyectos de desarrollo geotecnológico dentro 

del NITGEO. Específicamente, se contó con la colaboración de 13 alumnos, 

quienes aprenden y aportan conocimientos y desarrollan sus habilidades en los 

distintos proyectos que alberga este nodo de innovación tecnológica. 

 Un aspecto importante tanto para los estudiantes como para la facultad es 

el desarrollo de actividades empresariales, esto en el marco de la Incubadora de 

empresas de alta tecnología geoespacial (INCUTEC), por lo que se participó en una 

ocasión en el Concurso del universitario emprendedor, se contó con la 

participación de tres alumnos y dos profesores en actividades de desarrollo 

empresarial, se incremento a 22 el número de empresas incubadas, se 

organizaron dos cursos para la difusión del modelo de incubadoras de empresas, 

se realizaron dos pláticas para la difusión de las actividades del Nodo de 

innovación tecnológica geoespacial (NITGEO) y se organizaron dos concursos para 

el desarrollo de proyectos geográficos y geotecnológicos. 

 De amplia relevancia son las actividades de servicio social y prácticas 

profesionales dentro de este proyecto de extensión y vinculación al servicio de la 

sociedad, por lo que se llevaron a cabo 10 cursos de inducción al servicio social y 

prácticas profesionales, aun cuando nada más se tenía contemplado realizar dos 

de ellos. Derivado de estos cursos, se registraron 76 alumnos en prácticas 

profesionales y 93 en servicio social. Adicionalmente, se participó en la Feria 

universitaria del empleo y 15 alumnos y egresados realizaron su registro al 

programa universitario del empleo. 

Dentro de las actividades relacionadas con la extensión universitaria, se 

difundió en tres ocasiones en distintos foros el catálogo de servicios y productos 

externos que ofrece la universidad. 
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 Hoy en día es difícil concebir una instancia en la que las actividades 

administrativas no sean ágiles y transparentes, pues esta es una condición 

fundamental para asegurar que se logre el cumplimiento de las metas derivadas 

de un proceso de planeación. 

ORDENAMIENTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

El personal académico y administrativo de la Facultad de Geografía es de 89 

personas, de las cuales 55 corresponden al personal académicos y 34 al personal 

administrativo. 

Dentro de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, este 

ordenamiento y eficiencia son fundamentales para lograr mayor eficacia en la 

aplicación y ejercicio de los recursos financieros y materiales. 

 Al momento de la elaboración de este documento se habían ingresado 

$187 500.00 por concepto de diplomados, lo que representa el 50% de la meta 

establecida para este año. 

Al igual que se ha hecho a nivel institucional, para ser testigos de la 

evolución del desarrollo de este organismo académico, se han establecido una 

serie de indicadores que permitan evaluar el grado de consolidación logrado, 

tanto en sus funciones sustantivas como adjetivas. Entre las actividades que 

permiten observar el desarrollo se tienen las que se mencionan a continuación. 

 Antes que nada se encuentra el ejercicio de este informe de actividades, 

en el que se exponen los avances logrados respecto a lo establecido en el plan 

de desarrollo 2008-2012, mismos que fueron monitoreados de forma trimestral a 

través del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación 

de la UAEM. En total se cuenta con 4 evaluaciones trimestrales y una evaluación 

global en la que participaron los coordinadores de las funciones sustantivas 

consideradas en el plan de desarrollo. 
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 En conjunto con lo anterior, se realizó una evaluación de las áreas adscritas 

a la FG, en la cual se puso de manifiesto el grado de atención y seguimiento del 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. 

 Ante la entrada en vigor de los ejes transversales y funciones universitarias 

contempladas en el PRDI 2009-2013, se hizo necesario realizar un taller sobre el 

proceso de formulación y estructura del POA 2010, en la cual se expuso el 

esquema para capturar los reportes trimestrales para este 2010. 

 En cuanto a la integración de información útil para la planeación y el 

desarrollo institucional, durante el 2009 se integró en este organismo académico 

la estadística 911 en dos ocasiones. La primera corresponde a la Estadística 911 fin 

de cursos 2008-2009, mientras que la segunda se refiere a la Estadística 911 inicio 

de cursos 2009-2010. Esta última corresponde a la integración a nivel nacional que 

llevan a cabo la SEP e INEGI en todos los espacios educativos del país. 

 Como parte del ejercicio de seguimiento y evaluación de las metas a nivel 

institucional, la FG conformó la información anual 2009 para el primer informe del 

señor rector, M. en C. Eduardo Gasca Pliego. 

 Finalmente, y como resultado del proceso de elaboración bienal del PIFI 

2008-2009, este año que se reporta la DESCNYE, integrada por las facultades de 

Ciencias, Química y Geografía, se vio beneficiada con la cantidad de $5 715 

956.00, de los cuales fueron asignados a este organismo académico el 32% de los 

recursos. 

 El saldo de metas  programadas para 2009 del Plan general de desarrollo 

2008-2012 de la Facultad de Geografía queda como sigue: 36.6% de metas con 

avance elemental o inferior, es decir, metas con 50% o menos de avance; 4.6% 

con avance moderado o intermedio, cuyo cumplimiento está por arriba del 50% y 

hasta antes del 75%; 2.6% de metas con avance bueno, pues se cumplieron en un 

rango que va del 75% hasta antes del 100%; las metas calificadas como 



Segundo Informe de Actividades 

 

M. en C. de la Ed. Agustín Olmos Cruz 

 

27 

 

Facultad de Geografía 

cumplidas representan el 56.2%, lo que equivale a un cumplimiento del 100% o 

por arriba de éste. 

Un reconocimiento por su dedicación y compromiso con este OA merecen 

los seis profesores que participaron en el pasado PROEPA, se les exhorta a seguir 

participando, lo mismo que al resto de PA, pues este programa de estímulos es un 

reconocimiento a la importante labor docente que realizan en la universidad. 

Con la finalidad de asegurar el logro del plan de desarrollo 2008-2012, el año 

pasado se llevó a cabo en el mes de marzo un curso de capacitación en el que 

participaron un total de 14 profesores y administrativos en cuanto a la 

elaboración de los reportes trimestrales del POA, el cual fue impartido por personal 

de la SPDI. Posteriormente, en el mes de septiembre, cuatro personas responsables 

de áreas clave como las coordinaciones de licenciatura, el subdirector 

académico y el coordinador de planeación asistieron al Taller de Planeación 

Estratégica  impartido en las instalaciones de la SPDI. 

 Un punto relevante en la búsqueda de eficiencia en el accionar de la FG, 

fue la constante capacitación al personal administrativo y responsables de áreas, 

departamentos y coordinaciones, respecto a los procesos en que participa la 

facultad dentro del SGC. Es de resaltar que dicha capacitación fue grupal o 

individual según las necesidades de cada área. 

Así mismo, y relacionado con la consolidación de una universidad digital, 

se tiene que el año pasado se capacitó en cuestiones de TIC a tres de los 

administrativos relacionados este tipo de tecnologías. 

 También se participo al 100%  en la mejora de los procesos del SGC que 

aplicaron a la FG. Además, se capacitó al 16% del personal operativo según el 

perfil del puesto y se diagnosticó el clima organizacional. Un aspecto clave que 

no se logró cumplir este año, pero que se ha hecho evidente su trascendencia, es 

la existencia de un manual de procedimientos, del cual se tiene un avance 
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significativo. Por lo que insto a los responsables de este manual a que a la 

brevedad posible sea presentado ante la comunidad de la FG. 

 Como un requerimiento constante y acción permanente, se ejerció y 

administro el 100% de los recursos financieros. Un logro relevante durante el 2009 

fue el ingreso total de $5 996 471.42 por concepto de prestación de diversos 

servicios, algunos de los cuales se iniciaron en 2008 y siguen aun en proceso o se 

concluyeron durante el período que se informa. 

 Adicionalmente, la FG otorgó mediante recursos extraordinarios 49 becas a 

estudiantes como apoyo a sus estudios, las cuales sumaron un monto total de 

$295 500. 

 Otra acción que es permanente es la que tiene que ver con la 

actualización del inventario de bienes patrimoniales, pues en cuanto hay 

movimientos, estos se registran inmediatamente en la base de datos que para tal 

fin se ha creado. 

OBRA UNIVERSITARIA 

 El contar con instalaciones suficientes y adecuadas es imperativo con el fin 

de favorecer el desarrollo de las distintas actividades al interior de este organismo 

académico. Dentro de este proyecto se indican las principales actividades de 

gestión que condujeron a la mejora de la infraestructura de la FG. 

 En el mes de febrero de 2009 se concluyó la ampliación y remodelación del 

edificio B, lo que incluyó la construcción del segundo nivel, donde ahora se 

ubican cubículos adicionales para los investigadores y la ampliación del 

laboratorio de suelos. 

 En el estacionamiento superior de esta facultad ya se pueden apreciar dos 

nuevas plumas con las cuales se busca controlar el acceso al mismo, esto con la 

finalidad de dar prioridad a los integrantes de esta comunidad en el servicio de 

estacionamiento. Vale la pena aclarar que una de estas plumas ha sido dañada 
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a causa de un percance por parte de uno de los coches que típicamente se 

ubica en este estacionamiento, pero que ya se ha gestionado con el responsable 

del percance la reposición de la misma. 
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GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

 Tener la sensibilidad suficiente como para reconocer la responsabilidad 

social que implica ser una entidad pública exige ser congruentes entre lo que se 

dice y se hace en busca del bienestar colectivo de todos los que integran a la 

UAEM. Por otro lado, el deporte y la cultura física son aspectos importantes para el 

desarrollo físico y mental de cualquier ser humano, por ello la UAEM impulsa este 

tipo de actividades como parte de la formación integral de sus estudiantes, 

personal docente y administrativo. 

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 La responsabilidad social a la que se refiere este proyecto tiene que ver 

fundamentalmente con la sensibilización individual y colectiva  de los valores, 

principios y prácticas ciudadanas que aseguren la convivencia en armonía con el 

entorno ambiental del individuo, incluyendo el aspecto social de las relaciones 

humanas. 

 Con la finalidad de generar un testimonial del paso de los alumnos por esta 

facultad, a finales del 2009 comenzó la integración del anuario de estudiantes de 

los períodos terminales de ambas licenciaturas. Hoy en día este anuario puede ser 

consultado a través de la Coordinación de difusión cultural. 

 En el mes de septiembre, en el marco del mes universitario del ambiente, se 

realizó una conferencia sobre cultura del riesgo. Este año se dio continuidad a la 

capacitación de los integrantes de la unidad interna de protección civil, además 

se ofrecieron dos cursos de capacitación para los integrantes de la brigada de 

protección civil y al ambiente, uno de ellos referente al manejo de residuos sólidos 

y el otro dirigido a aspectos de protección civil. También en septiembre de 2009, 

en una conferencia sobre temáticas medioambientales, se logró la asistencia de 

152 personas a la misma, superando con ello la asistencia 100 personas que se 

habían considerado en el plan de desarrollo. Como parte de la cultura de 

protección civil hacia el resto de la comunidad que no está involucrada en este 
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tipo de actividades, en el mismo mes de septiembre se llevaron a cabo 2 

simulacros de evacuación y siniestros, con una participación total de 263 

personas. 

Es sobresaliente el nivel de participación y compromiso de la comunidad 

estudiantil en actividades de protección al ambiente, pues durante el 2009 se 

contó con la participación de 90 alumnos en el programa de protección al 

ambiente de este organismo académico. 

 Igual de importante fue la participación de alumnos en el programa 

altruista de atención a ciudadanos de escasos recursos, pues tres alumnas 

participaron apoyando las actividades de colecta de la cruz roja. Estas 

participaciones sumadas a las 230 logrados el año pasado, siguen incrementando 

el valor que supero la meta inicial de 200 para toda la administración, pues se 

puede decir que hasta la fecha han participado 233 alumnos con este tipo de 

apoyos. 

 A lo largo del año que se informa se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias y 

tres extraordinarias del H. Consejo académico, mientras que el H. Consejo de 

gobierno sesiono 12 veces en situación ordinaria y dos en situación extraordinaria. 

Del mismo modo, se llevo a cabo la renovación de los representantes alumnos 

ante el H. Consejo universitario, así como la renovación de representantes 

alumnos del H. Consejo de gobierno y representantes maestros del H. Consejo 

académico. Finalmente, se colocaron las actas de los HH. Consejos académico y 

de gobierno en las mesas de registro del personal académico y administrativo 

con la finalidad de difundir el accionar de estos importantes órganos colegiados. 

DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA 

 Con la finalidad de cumplir con el objetivo de la administración central en 

cuanto a fomentar la cultura física y deportiva para el bienestar y desarrollo de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general, es que esta facultad ha 

emprendido las acciones que se mencionan a continuación. 



Segundo Informe de Actividades 

 

M. en C. de la Ed. Agustín Olmos Cruz 

 

32 

 

Facultad de Geografía 

 El personal administrativo participó activamente en un torneo de futbol 

rápido, con lo que se puede indicar que el 56.1% de ellos participo en actividades 

deportivas. Del mismo modo, se promovieron 20 actividades deportivas con la 

participación de los diferentes sectores, en deportes como basquetbol, futbol 

asociación y futbol rápido, tanto varonil como femenil. 
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MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

 Para el correcto desarrollo de las distintas actividades de la vida 

universitaria, es necesario contar con un marco jurídico actualizado que facilite el 

realizar las funciones adjetivas y sustantivas de la FG. 

MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVSERITARIO 

 Es importante contar con un marco jurídico moderno, pero es más 

importante cumplir y hacer cumplir dicho marco mediante la asunción de una 

cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Al momento de la realización de este documento, los reglamentos de la 

mapoteca y de los talleres de cartografía automatizada estaban siendo 

evaluados para su aprobación, por lo que está asegurado que dichos 

reglamentos entraran en vigencia durante el 2010. Como parte de una acción 

frecuente, se informó al 60% de la comunidad de la FG sobre la legislación 

universitaria vigente, esto mediante una campaña constante de difusión de esta 

legislación. 
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COMUNICACIÓN CON VALORES 

 Es un hecho que hoy en día existen distintos medios para comunicar a la 

sociedad en general aquella información que le genere interés por las 

actividades que se realizan en este organismo académico; sin embargo, también 

es verdad que es necesario anteponer los valores y principios universitarios para 

realizar esta comunicación de una forma lo más transparente posible. 

COMUNICACIÓN CON VALORES 

 Es fundamental mantener permanentemente informada a la sociedad en 

general del quehacer de la FG, para así posicionar su imagen como generadora 

de conocimientos fundamentados en los valores universitarios y la responsabilidad 

social. 

 Un importante medio para transmitir información de cuestiones 

académicas, administrativas y de interacción con los alumnos ha sido el 

Geoboletín, el cual es una publicación mensual disponible a través de la página 

de internet de la facultad,  pero que también es enviada a la Dirección General 

de Comunicación Universitaria. 

 También se han utilizado medios de comunicación masiva para difundir 

información sobre eventos a realizarse en este organismo académico. Ejemplo de 

ello son las cinco participaciones en las emisiones de Uniradio, con entrevistas 

sobre proyectos de investigación y de la incubadora de empresas. También se 

tienen tres participaciones  en la revista “Futuro” con artículos que exponen el 

trabajo profesional del geógrafo y del geoinformático. 
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CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

 Ajustarse a un marco de rendición de cuentas además de ser un beneficio 

para el funcionamiento de la gestión, expone claramente qué y cómo se trabaja 

al interior de un área específica. 

CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

 El fin último de entrar en la dinámica de trabajo de supervisión por una 

contraloría es lograr una gestión de calidad, por ello es importante tener claro 

que para entrar en este esquema de trabajo es necesario fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 Con base en lo antes mencionado es que varias áreas de esta facultad 

fueron sometidas a una auditoria integral en el mes de junio, la cual más que 

exponer qué se está haciendo mal, es un indicador de qué es lo que se debe 

mejorar con la finalidad de alcanzar la excelencia en el servicio. Por esta razón, 

las áreas fueron auditadas están atendiendo las observaciones derivadas de este 

ejercicio de rendición de cuentas, con el claro objetivo de buscar cumplir el 100% 

de las mismas. 

 Así mismo, la Coordinación de Planeación fue sujeto de una auditoría 

interna sobre la  integración de la Estadística 911 inicio de cursos 2008-2009 y 2009-

2010, en la cual obtuvo resultados satisfactorios. Un reconocimiento al 

Departamento de control escolar de esta facultad, pues la efectividad de su 

trabajo se vio reflejado en esta auditoría. Con este ejercicio, la facultad está 

preparada para recibir en enero la auditoría externa que se hará a toda la 

universidad respecto a estas estadísticas. 

 También es importante la autoevaluación como mecanismo preventivo y 

correctivo de situaciones que se detecten no estén funcionando como deberían. 

En este sentido, en la facultad de geografía se realiza este ejercicio de manera 
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permanente mediante la medición del cumplimiento de los indicadores de las 

funciones sustantivas y adjetivas. 

 De igual manera se atendieron las tres solicitudes cuatrimestrales de 

información para publicarla en el sitio de transparencia de la UAEM. 

 Finalmente, en los meses de enero y febrero del 2009 se realizó un 

inventario del acervo documental del que dispone esta facultad. 
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MENSAJE 

El presente informe se da a la mitad de la administración 2008-2012, y da 

pie a vislumbrar qué es necesario corregir para asegurar el éxito del plan de 

desarrollo propuesto al inicio, así como lo qué es necesario conservar y replicar 

para facilitar el accionar de todos los que trabajamos para sacar adelante este 

proyecto que busca posicionar a la facultad de Geografía como una de las 

mejores del país y al mismo tiempo obtener el reconocimiento de la comunidad 

internacional. 

El año que concluye ha sido un año de grandes cambios pues varios de los 

profesores de esta facultad fueron invitados a colaborar en el equipo cercano del 

Sr. Rector. Así por ejemplo, tenemos el caso de la Lic. Maritza Martínez Malacón, 

quien de la subdirección académica de esta facultad paso a la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo, mientras que el Dr. Roberto Franco Plata, 

quien de la dirección de esta, su facultad, paso a la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional. 

Los momentos inmediatos a estos cambios parecieron por lapsos 

desestabilizar el rumbo de la facultad; sin embargo, se dio muestra de que al 

tener claro a dónde se quiere llegar y el camino que se ha elegido para llegar allí, 

bastará con detenernos un momento a recapitular y después continuar con 

mayores bríos. Además, nunca se ha dejado de contar con el apoyo del Sr. 

Rector y de todo su equipo de trabajo. Gracias por el acompañamiento que han 

dado al desarrollo del proyecto que honrosamente me ha tocado dirigir. 

Es en este contexto que expreso mi voluntad para continuar, como hasta 

ahora lo he hecho, con el proyecto establecido en el plan de desarrollo 2008-

2012; pero sobre todo, a enriquecerlo con la experiencia que he adquirido tras 

varios años de trabajar en esta facultad que aprecio mucho, y con la cual me 

siento comprometido por buscar la mejora constante en todos los ámbitos de la 
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vida universitaria, pues este es el sentido de dirigir: tener la vista puesta en el 

horizonte para avanzar con pasos firmes hacia el desarrollo. 

M. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, la comunidad de esta facultad reconoce y agradece el 

apoyo que usted y su equipo de trabajo han brindado al proyecto e ideal que 

esta facultad se trazó en este período. En el ejemplo de esfuerzo y trabajo que 

emana de la administración central hemos anclado el accionar con el cual nos 

conducimos, de manera tal que estamos seguros que juntos alcanzaremos el 

éxito que deseamos para posicionar en los más altos niveles de calidad a nuestra 

máxima casa de estudios. 

Para concluir, me gustaría exponer mi más alto reconocimiento a todos y 

cada uno de los que integran la comunidad de la facultad de Geografía, ya que 

alumnos, docentes, investigadores y administrativos día con día son los que 

establecemos el escenario sobre el cual buscamos mejorar las condiciones que 

nos hagan sentir satisfechos de nosotros mismos, ya sea teniendo ánimos de 

aprender cosas nuevas, a enseñar más y mejor, a entender un poco más la 

complejidad de lo que estudiamos o dando lo mejor de nosotros mismos para 

que  todo funcione bien. Estas son, apreciable auditorio, los ideales de la 

educación con valores y responsabilidad social traducidos en acción. 

 

“Patria, ciencia y trabajo” 

Gracias a todos. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 

INDICADOR VALOR ALCANZADO 

Número de PE nivel I de CIEES 2 

Número de PE acreditados 1 

% de alumnos en programas de calidad 100 

Número de PE en la modalidad a distancia 0 

Alumnos en la modalidad a distancia 0 

% de egresados con dominio del segundo idioma 
(intermedio C-2) 

42.3 

% de egresados con dominio del segundo idioma 
(avanzado D-2) 

0 

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 
(matricula total, incluyendo posgrado) 

1.0 

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval) 

0 

PE con tasa de titulación superior a 70% 0 

% de atención a la demanda 81.0 

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

% porcentaje de transición de primero a segundo ciclo 
escolar 

85 

% de alumnos con tutoría 100 

% de matrícula con algún tipo de beca 95.0 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 62.2 

Índice de titulación global 47.1 

Índice de titulación por cohorte generacional 9.1 
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INDICADOR VALOR ALCANZADO 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 100 

% de alumnos que participan en programas deportivos 21.3 

Volúmenes por alumno (matrícula total, incluyendo 
posgrado) 

21 

Títulos por alumno (matrícula total, incluyendo posgrado) 12 

Número de PE de posgrado 2 

% de graduación en posgrado 0 

% de PTC con maestría 30.4 

% de PTC con doctorado 52.2 

% de PTC con el perfil académico deseable 56.5 

% de PTC en el SNI 39.1 

CA consolidados, en consolidación y en formación 2 

% de proyectos de investigación básica 28.6 

% de proyectos de investigación aplicada 71.4 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
(con patentes) 

0.0 

Artículos publicados en revistas indizadas 2 

Libros publicados por editoriales reconocidas 4 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 9 

Número de PE de posgrado en PNP 2 

% de alumnos en  posgrado en programas de calidad 100 

Número de alumnos en programas de educación continua 21 

Número de universitarios colocados en el mercado laboral 0 
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INDICADOR VALOR ALCANZADO 

Alumnos que hayan prestado servicios social 91 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 132 

Instrumentos legales formalizados (convenios) 1 

Alumnos por computadora (matrícula total, incluyendo 
posgrado) 

3.7 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

 

Composición de la matrícula de la Facultad de Geografía 

 

Fuente: Estadística 911 2009-2010 inicio de cursos. 

 

Titulación global según tipo de evaluación profesional 

(sin importar año de ingreso) 

Tipo de 
evaluación 

Geografía C. Geoinformáticas Geoinformática Total 

Tesis 23 3 0 26 
Memoria 0 0 0 0 
Tesina 2 0 0 2 
Ensayo 0 0 0 0 
Artículo 

especializado 
0 0 0 0 

 
Aprovechamiento 

académico 
1 4 0 5 

EGEL 0 0 0 0 
Obra artística 0 0 0 0 

Total 26 7 0 33 
Fuente: Estadística 911 2009-2010 inicio de cursos. 
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Habilitación de la planta académica 

Rubro No. 
PTC 23 

Doctores 12 
PROMEP 13 

SNI 9 
Tutores 33 

Fuente: Agenda estadística 2009. 

 

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Productividad de actividades de investigación 

Productividad NO. 
LIBROS 4 

CAPÍTULOS DE LIBRO 9 
ARTÍCULOS 4 
PONENCIAS 34 
PATENTES 0 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado, 2009. 

 

Proyectos de investigación vigentes con financiamiento externo 

No. Nombre Inicio Tipo 

1 

Ordenamiento Ecológico territorial de la 
subcuenca Nevado Sur (Coatepec Harinas, 
Villa Guerrero, Texcaltitlán, Tenango del Valle, 
Temascaltepec, Tenancingo, Ixtapan de la Sal 
y Ocuilán 

15/07/2009 Aplicado 

2 
Bases para la estandarización en la 
elaboración de Atlas de riesgo y catálogo de 
datos geográficos para representar el riesgo 

01/01/2009 Básica 

3 Estudio regional forestal de la UMAFORE IV: 
Temascaltepec y San Simón de Guerrero 

01/01/2009 Aplicado 

4 
Factibilidad de una estrategia regional del uso 
de suelo para la mitigación del cambio 
climático en el altiplano mexicano 

01/10/2008 Aplicado 
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No. Nombre Inicio Tipo 

5 Atlas Metropolitano de Riesgos de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 

29/10/2007 Básica 

6 Programa de Conservación de Manejo del 
Parque Estatal Sierra Morelos 

01/07/2007 Aplicado 

7 
Impacto del cambio climático en la salud. 
Estudio de caso: Zona metropolitana de la 
Ciudad de Toluca del Estado de México, 1960-
2007 

01/04/2007 Aplicado 

Fuente: SIEA, 2010. 

 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Becas 2009 

Modalidad de beca Becas 2009-A1 Becas 2009-B2 Becas 20093 

Becas semestrales 

Apoyo - 3 3 

Apoyo a guardería - 1 1 

Bono alimenticio 146 244 390 

Deportiva 8 7 15 

Desarrollo “Ignacio Manuel 
Altamirano” 

1 1 2 

Económica 40 25 65 

Escolaridad 53 42 95 

Jóvenes ecologistas 3 4 7 

Jóvenes brigadistas - 4 4 

Lic. Adolfo López Mateos 1 - 1 

Movilidad estudiantil 2 - 2 

Mónica Pretelini de Peña    



Segundo Informe de Actividades 

 

M. en C. de la Ed. Agustín Olmos Cruz 

 

45 

 

Facultad de Geografía 

Modalidad de beca Becas 2009-A1 Becas 2009-B2 Becas 20093 

Madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas 

2 - 2 

Pueblos y comunidades 
indígenas 

1 2 3 

Padres jóvenes - 1 1 

Prácticas profesionales - 2 2 

Promotores de extensión y 
vinculación 

1 - 1 

Servicio social 7 4 11 

Becas anuales 

Conectividad - 4 4 

Deportiva futbol potros - 1 1 

Del conocimiento 2 - 2 

Juan Josafat Pichardo 4 - 4 

Becas institucionales 271 345 616 

Sector externo (público y/o 
social) 

   

PRONABES 1454 1045 

Peraj adopta a un amigo 1 - 1 

Becas institucionales y sector 
externo 

417 449 721 

1 El número de becas reportadas corresponden al período enero-junio 2009. 
2 El número de becas reportadas corresponden al período julio-diciembre 2009. 
3 El número de becas reportadas corresponden al año 2009. 
4 Número de becas promoción 2008-2009. 
5 Número de becas promoción 2009-2010. 
Nota: para el año 2009 se deben considerar solamente PRONABES promoción 2009-2010. 
Fuente: Departamento de becas. Estadística 2009. 
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Becarios 2009 

Becarios 2009-A1 2009-B2 20093 

Institucionales 237 310 342 

Becarios sector externo (público y/o social) 

PRONABES 145 104 

Peraj adopta a un 
amigo 

1 - 1 

Indicadores del programa de becas 

SGC % de 
beneficiados4 

53% 65.9% - 

PRDI % de 
beneficiados5 

- - 95% 

Matrícula 4486 4707 

Beneficiarios 

Prestación 11 10 15 
1 El número de becas reportadas corresponden al período enero-junio 2009. 
2 El número de becas reportadas corresponden al período julio-diciembre 2009. 
3 El número de becas reportadas corresponden al año 2009. 
Nota: los becarios y beneficiarios de los períodos A y B no se suman para obtener el total 

del año. 
4 Fórmula del SGC: total de becarios del programa institucional (semestral) / matrícula. 
5 Fórmula del PRDI: total de becarios del programa institucional (anual) y sector externo / 
matrícula. 
6 Matrícula período 2008-2009. 
7 Matrícula período 2009-2010. 
Fuente: Departamento de becas. Estadística 2009. 
 

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 

Evaluación del cumplimiento de metas del plan de desarrollo 

CATEGORÍA METAS % 
INFERIOR 71 36.6 

MODERADO 9 4.6 

BUENO 5 2.6 

CUMPLIDA 109 56.2 

TOTAL 194 100.0 

Fuente: POA, 2009 
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Equipo de cómputo de la Facultad de Geografía 

ESPACIO COMPUTADORAS 
LABORATORIO DE SIG 5 

CARTOGRAFÍA B5 30 

CARTOGRAFÍA E1 25 

CARTOGRAFÍA E2 27 

CARTOGRAFÍA E3 25 

CARTOGRAFÍA E4 25 

TOTAL 140 
Fuente: Subdirección Administrativa, 2009. 

 

Relación Alumnos por computadora 

NIVEL ALUMNOS ALUMNO/PC 
LICENCIATURA 470 3.4 

POSGRADO 46 0.3 

GLOBAL 516 3.7 
Fuente: Subdirección Administrativa, 2009. 

 

Infraestructura 2009 

Infraestructura No. 
Aulas 12 

Laboratorios 2 

Talleres 5 

Salas de cómputo 0 

Centros de autoacceso 0 

Auditorios 1 

Canchas 1 

Cafeterías 1 

Cubículos para  PTC 30 

Cubículos total 45 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2009. 
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Detalle de empleo de la infraestructura 

Nombre del laboratorio o 
taller 

Unidad de aprendizaje Equipado Equipo 

Laboratorio de Suelos y 
Aguas Biólogo Carlos 

Téllez Ríos 
--- 

Sí, 70% 
instalado y 
30% sin 
instalar 

Múltiples 
equipos para 
análisis 

analíticos para 
suelos y aguas. 

Laboratorio de Sistemas 
de Información 
Geográfica 

Cartografía de campo y 
Cartografía Temática 
Compleja (Licenciatura) 
Métodos y técnicas de 
modelación espacial 
(especialidad) 

si 

5 
computadoras, 
2 plotter y 1 
impresora 

Cartografía B5 

Tratamiento Digital, 
Algoritmos y Estructuras, 
Bases de Datos y Análisis del 
Geosistema (Licenciatura) 
Métodos de Análisis 
Cartográficos y Análisis 
Geoinformática (Maestría) 
Especialidad en Cartografía 
Automatizada (Especialidad) 

sí 
30 

computadoras 

Cartografía E1 

Cartografía Automatizada, 
Operaciones en Análisis 
Espacial, Desarrollo de 
Proyectos Geotecnológicos, 
Geomarketing, 
Geoestadística, 
Fundamentos de los SIG, 
Ingeniería de Software, 
Introducción a la 
Geoinformática, Diseño e 
implementación de Base de 
Datos, fundamentos de 
Percepción Remota y 
Tratamiento digital de 
Imágenes (Licenciatura) 
Análisis Espacial Vector y 
Raster (Maestría) 

sí 
25 

computadoras 
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Nombre del laboratorio o 
taller 

Unidad de aprendizaje Equipado Equipo 

Cartografía E2 

Aplicaciones de Percepción 
Remota, Innovaciones 
Geotecnológicas, 
Aplicaciones de los SIG, 
Métodos y Técnicas de 
Impacto Ambiental, Análisis 
de Algoritmos, Estructuración 
de Sistemas de Consulta, 
Aptitud del suelo para la 
Planeación, SIG aplicados a 
la Planeación, Programación 
en Ambiente de SIG y 
Catastro Municipal 
(Licenciatura) 

sí 
27 

computadoras 

Cartografía E3 

Fotogrametría y 
Fotointerpretación, Sistema 
de Apoyo a las Decisiones 
Espaciales, Introducción a la 
Cartografía, Cartografía 
Temática Compleja, Sistemas 
de Catastro, Servicios de 
Información Geográfica 
Distributiva, Minería de Datos 
Geoespaciales y 
Organización de Procesos de 
Sistemas de Información 
(Licenciatura) 

sí 
25 

computadoras 

Cartografía E4 

Bases de Datos, Modelación 
de Procesos Ambientales, 
Fundamentos de los SIG, 
Geografía de la Población, 
Uso de Suelo para la 
Ordenación del Territorio y 
Topografía Digital con 
Métodos Indirectos 
(Licenciatura) 

sí 
25 

computadoras 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2009. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

CA Cuerpo Académico 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior 

CIRA Centro Interamericano de Recursos del Agua 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DESCNYE Dependencias de Educación Superior de Ciencias Naturales y 

Exactas 

ECATSIG Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas 

de Información Geográfica 

ENEG Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía 

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 

FG Facultad de Geografía 

Fidepar Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el 

Estado de México 

GIS Geographical Information Systems 

IIIGECEM Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México 

IME Instituto Mexiquense del Emprendedor 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

Incutec Incubadora de Empresas de Alta Tecnología Geoespacial UAEMéx 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

MAEGI Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática 

NITGEO Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial 

PA Profesor de asignatura 

PE Programa de Estudio 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
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POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PrevenIMSS Estrategia de Programas Integrados de Salud del IMSS 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

Proepa Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de Asignatura 

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Pronabes Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

PYME Pequeñas y Medianas Empresas 

Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SIG Sistema de Información Geográfica 

SITA Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 


