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PRESENTACIÓN
Con fundamento en el artículo 7º de la Ley de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), 
título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracciones V y 
VIII, título quinto, capítulo I, artículos del 124 al 127 y 
del 130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 
62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y 
Centros Universitarios de la uaem y artículo 10, fracción 
III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación para el Desarrollo Institucional y tomando 
como marco de referencia el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2013-2017, me permito presentar ante 
los órganos colegiados correspondientes el Plan de 
Desarrollo que comprende el periodo 2016-2020 de la 
Facultad de Geografía.

El presente documento es consecuencia del análisis 
de las necesidades de nuestro espacio académico; de 
la recopilación de inquietudes y aportaciones de la 
comunidad geo, integrada por alumnos, académicos 
y personal administrativo; y, por supuesto, de los 
desafíos planteados por el contexto actual.

No obstante los logros alcanzados durante las 
últimas décadas, la complejidad de un mundo 
globalizado y los avances tecnológicos exigen la 
formación de profesionistas e investigadores éticos, 
con gran sentido humano, que impulsen el desarrollo 
científico	y	sustentable,	reconocidos	como	individuos	
capacitados que respondan a las necesidades de la 
sociedad. 

El trabajo continuo que caracteriza a los integrantes 
de la fg ha permitido a los programas académicos 
de licenciatura y de posgrado de este organismo 
académico  posicionarse entre los primeros a nivel 
nacional y a ser reconocidos, también, en el ámbito 
internacional. Por ello, la actualización constante 
de nuestros docentes, alumnos y alumniversitarios, 
la práctica docente adecuada y oportuna, la 
investigación innovadora, la vinculación de los 
alumnos con los diversos sectores de la sociedad, la 



internacionalización de las actividades que se llevan 
a cabo en la fg y la sociabilización del quehacer de 
la geografía, de la geoinformática y de la geología 
ambiental y recursos hídricos, constituyen los retos 
que asume la presente administración.   

El presente Plan de Desarrollo propuesto para 
los próximos cuatro años contiene los objetivos, 
estrategias y metas que guiarán las actividades en 
nuestra facultad; será posible con la participación 
activa de la comunidad geo, en un marco basado 
en	 el	 humanismo,	 en	 los	 valores	 y	 en	 el	 beneficio	
social, como sustento de una visión y una misión que 
destaquen la identidad e integración del ser geo.

Por último, aunque no por eso menos importante, 
quiero resaltar mi orgullo por formar parte de la Facultad 
de Geografía, organismo académico perteneciente a 
nuestra Casa Verde y Oro: la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

M. en. C. A. Francisco Zepeda Mondragón

DIRECTOR
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INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas cuatro décadas la Facultad 

de Geografía se ha preocupado (y ocupado) de 
la formación de profesionistas capaces de ofrecer 
alternativas de solución a los retos que imponen 
las transformaciones geoespaciales que derivan en 
problemáticas complejas de carácter ambiental, social 
y económico, y que exigen una atención prioritaria. 

Para dar continuidad a esta tarea, resulta 
indispensable articular las actividades que emanan de 
este organismo académico de una manera ordenada y 
coordinada; de ahí la necesidad de formular un plan de 
desarrollo que además de estar en consonancia con 
lo dispuesto en el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 y en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017 (prdi), retoma las necesidades y desafíos 
planteados por los alumnos, así como el personal 
académico y administrativo: la comunidad geo. 

La formulación de este Plan de Desarrollo (pd) 
se llevó a cabo en diversas etapas. En la primera se 
asistió al taller “Formulación de planes de desarrollo 
para facultades”, impartido por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional; la información 
proporcionada permitió a los asistentes tener un punto 
de partida común para la elaboración del documento. 
Posteriormente se llevaron a cabo diversas sesiones 
de trabajo con directivos, coordinadores y jefes de 
departamento: se elaboraron entonces la misión, la 
visión,	el	perfil	estratégico,	los	objetivos,	las	políticas,	
las estrategias y las metas que permitirán dar 
cumplimiento a las demandas y necesidades de este 
espacio académico, convirtiendo así las debilidades 
en fortalezas, las amenazas en oportunidades. 

Se programaron también reuniones con jefes de 
grupo y con los integrantes de cada una de las áreas 
académicas y del sector administrativo; aunque 
durante la campaña para aspirar a la Dirección se 
realizó un ejercicio similar, las propuestas emitidas 
enriquecieron, sin duda alguna, el Plan de Desarrollo 
de la Facultad de Geografía para la administración 
2016-2020. 
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Este documento se encuentra organizado en 
siete capítulos. En el primero se aborda el panorama 
de la educación superior y se describen el contexto 
internacional, el nacional y el estatal, en los que se 
desarrolla el proyecto educativo de la Facultad de 
Geografía, así como sus principales desafíos. 

En el segundo se alude a la presencia del 
humanismo en nuestro espacio académico y se 
exponen los principios institucionales que dirigen 
el	 quehacer	 universitario,	 reflejados	 en	 la	 misión	 y	
visión que regirán a la facultad durante la presente 
administración. 

En los capítulos tres, cuatro y cinco, “Columnas 
de desarrollo universitario”, “Soporte del trabajo 
sustantivo” y “Obligaciones del quehacer institucional”, 
respectivamente,	se	detallan	el	perfil	estratégico,	 los	
objetivos, las políticas, las estrategias y las metas 
que guiarán las funciones sustantivas y adjetivas de 
docencia, investigación, difusión cultural, extensión y 
vinculación, cooperación para la internacionalización, 
administración moderna y proactiva, planeación 
flexible,	comunicación,	gobierno	sensible	y	seguridad	
universitaria. Así, se da cabal cumplimiento al 
marco jurídico y la legislación universitaria, con la 
transparencia y rendición de cuentas que caracterizan 
el desempeño de nuestro espacio académico. 

En el apartado seis, se toma el marco lógico como 
herramienta de la planeación estratégica y referente 
metodológico;	 además,	 se	 definen	 los	 objetivos	 e	
indicadores destinados a establecer las relaciones 
de causalidad y las posibles alternativas que den 
repuesta a los retos que enfrentamos. 

El pd 2016-2020 de la fg será el referente obligado 
del quehacer académico cotidiano durante los próximos 
cuatro años. El logro de las metas y objetivos que 
permitirá consolidar este espacio académico requiere 
el compromiso de todos sus integrantes: contribuir al 
desarrollo de nuestra sociedad.
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1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1.1 Contexto internacional y desafíos de las ciencias geográficas

La	mundialización,	 en	 su	 fase	 superior	 y	 final,	 lleva	 inherente	 una	 serie	 de	
conflictos	que	se	 traducen	en	crisis	colectivas	debido	al	uso	desmedido	de	 los	
recursos naturales; a la pérdida de los ecosistemas; a la contaminación del suelo, 
del agua y de la atmósfera; a la disminución de la disponibilidad de agua dulce; al 
cambio climático que acarrea grandes enfermedades en la población, entre otros. 
Además,	los	diversos	conflictos	sociales	que	traen	consigo	generan	cambios	en	la	
estructura espacial y en la organización de las sociedades. 

Ante esta situación, la adquisición, la generación, la aplicación y el tratamiento 
de	 información	geográfica	se	han	vuelto	una	necesidad	no	sólo	en	el	 contexto	
nacional, sino en el internacional, tanto de las instituciones públicas como de la 
iniciativa	privada:	el	manejo	adecuado	de	los	datos	geográficos	permite	producir	
información geoespacial, ahora indispensable en la solución de problemáticas 
que	involucren	el	ámbito	geográfico,	socioeconómico	y	ambiental,	o	en	la	toma	de	
decisiones por parte de diversos actores.

Actualmente	las	investigaciones	en	las	ciencias	geográficas	se	sustentan	en	el	
uso de las geotecnologías, lo que implica el procesamiento digital de imágenes, el 
empleo y desarrollo de modelos espaciales, así como la utilización de sistemas de 
información	geográfica	y	cartografía	digital	en	la	resolución	de	problemas.

La fg trata de dar respuesta a estas exigencias, de tal forma que colabora con 
diferentes instituciones extranjeras, ya sea a través del desarrollo de investigación 
conjunta,	 la	 firma	 de	 convenios,	 la	 participación	 de	 docentes,	 investigadores	 y	
alumnos en eventos y estancias internacionales, la impartición de cursos por parte 
de instituciones extranjeras, entre otros. 

El reto estriba en la generación de métodos, técnicas y procedimientos 
innovadores	que	permitan	obtener	información	geográfica	cada	vez	más	confiable,	
pero sobre todo en el análisis derivado de ella misma, en tanto una manera de 
medir	el	éxito	de	un	geocientífico,	en	el	 futuro,	dependerá	de	su	habilidad	para	
ayudar	a	una	sociedad	(que	algunos	ya	califican	de	global)	a	definir	e	implementar	
soluciones efectivas para los problemas emanados del contexto actual.  

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas en el área de las 
ciencias geográficas

Ante el panorama actual, la universidad pública representa el espacio donde 
se genera, estudia, preserva, transmite y difunde el conocimiento universal para el 
desarrollo	y	beneficio	de	mejores	formas	de	existencia	y	de	convivencia	humana	
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(uaem, 2013). Así, el surgimiento y consolidación de los Programas Educativos de 
Licenciatura (pel) y los Programas Educativos de Posgrado (pep) que oferta la fg 
responden a las exigencias del desarrollo económico y tecnológico que imperan 
en nuestro país. 

De esta forma la investigación y la docencia constituyen uno de los ejes 
rectores de desarrollo de las universidades, pues permiten tanto la formación 
de	profesionales	competentes	como	la	consecución	de	financiamiento	y	equipo,	
mediante el reconocimiento de pares y la prestación de servicios.

Sin embargo, no es el único reto que enfrentan las universidades nacionales: la 
preparación de los estudiantes se encuentra unida a la dotación de infraestructura 
y equipamiento de los centros de estudio, principalmente en lo que respecta a 
laboratorios y centros de investigación, así como a la adquisición y actualización 
de tecnología. Para subsanar algunos de estos menesteres, en la actualidad se 
promueven	 trabajos	colegiados	y	en	 red	a	fin	de	propiciar	que	 las	 instituciones	
efectúen estudios utilizando infraestructura y equipos mediante convenios; resulta 
necesario, entonces, que cada universidad cuente con sus propias instalaciones a 
fin	de	ofrecer	una	formación	de	calidad	a	sus	estudiantes,	lo	que	les	permitirá	ser	
competentes en el mundo laboral.

Otro de los retos primordial es la revisión y actualización constante del proyecto 
formativo de los estudiantes pues, como lo sugiere Angulo-Villanueva (2014), el 
proyecto formativo de un estudiante va mucho más allá del diseño de un currículum:

El proyecto se debe plantear en función de una idea de hombre y 
profesionista, de escuela y su función social, del maestro y su función 
formativa, de ciencia y su función detonadora, de desarrollo social, productivo 
y	científico.	El	proyecto	formativo	es	el	camino	que	aglutina	a	 los	sujetos,	
articula las prácticas escolares, académicas, docentes, administrativas y de 
impacto social; así, el proyecto habrá de darle direccionalidad al currículum.

La revisión y actualización señaladas incluyen no sólo agregar, condensar o 
quitar unidades de aprendizaje, sino replantear los objetivos de los pel y los pep 
de acuerdo con el contexto estatal, nacional e internacional, pues si bien se busca 
la acreditación de los programas educativos ante las instancias correspondientes, 
es necesario realizar también el balance de los resultados obtenidos hasta el 
momento, en cuanto a la identidad y percepción de los programas entre estudiantes, 
profesores e instituciones receptoras de los graduados.

Sin embargo, las universidades aún se enfrentan a diversos retos tales como 
el uso de las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje, la incorporación y 
participación de los docentes en cuerpos académicos y en redes de colaboración, 
el mejoramiento de la competitividad académica en términos de titulación y 
eficiencia	terminal,	la	innovación	educativa	y	todas	aquellas	actividades	tendientes	
a la internacionalización.  
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1.3 Desafíos para la Facultad de Geografía 

Durante las últimas cuatro décadas la fg se ha ocupado de la formación 
de profesionistas capaces de ofrecer soluciones a los retos impuestos por las 
transformaciones geoespaciales, que derivan en problemáticas complejas de 
carácter ambiental, social y económico, y cuya atención resulta prioritaria. 

Consolidar y mantener la calidad académica y administrativa de los programas 
educativos ofertados en el espacio académico —la Licenciatura en Geografía, en 
Geoinformática y en Geología Ambiental y Recursos Hídricos (garh)— constituyen 
los principales desafíos de esta administración. 

En lo que respecta a los estudios avanzados, el reto estriba en mantener en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) la Especialidad en Cartografía 
Automatizada,	Teledetección	y	Sistemas	de	Información	Geográfica	(ecatsig) y la 
Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática (maeg); así como el Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, en el que se participa de manera 
conjunta con las Facultades de Planeación, Ingeniería, Turismo y Química (ésta, 
la sede actual). 

No obstante los logros alcanzados, la complejidad de la situación contemporánea, 
en el contexto de un mundo globalizado, y los avances tecnológicos exigen la 
pertinencia y la actualización permanente de los programas educativos impartidos 
en la fg,	 con	 la	 finalidad	 de	 aportar	 soluciones	 innovadoras	 capaces	 de	 dar	
respuesta	a	las	diversas	problemáticas	manifiestas	en	el	espacio	geográfico.	

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Geografía

•	 La fg oferta tres programas académicos de 
licenciatura: en Geografía, en Geoinformática y en 
Geología Ambiental y Recursos Hídricos (garh); el 
primero se encuentra reconocido por su calidad ante el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(Copaes), el segundo se encuentra en proceso de 
reacreditación, mientras que la Licenciatura en garh, 
de reciente creación, aún no es evaluable. 

•	 Los estudios avanzados ofertan una Especialidad en 
Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas 
de	Información	Geográfica	y	una	Maestría	en	Análisis	
Espacial y Geoinformática; asimismo, la fg participa en 
el programa interinstitucional de Maestría y Doctorado 
en Ciencias Ambientales. Todos incorporados en el 
pnpc con el nivel de consolidados. 
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•	 La planta docente se encuentra integrada por 33 
profesores de tiempo completo (ptc), cuatro profesores 
de medio tiempo (pmt), dos técnicos académicos (ta) 
y 26 profesores de asignatura. 

•	 De los ptc registrados en la Secretaría de Educación 
Pública (sep), 71% cuenta con el grado de doctor, 
19% con grado de maestría y 10% con licenciatura. 

•	 Los ptc reconocidos por el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) del Conacyt implican el 39% del 
claustro. 

•	 De los ptc, 60.6% es reconocido por el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (Prodep). 

•	 La facultad cuenta con cuatro Cuerpos Académicos 
(ca) registrados ante la sep, considerados en  
consolidación. 

•	 Pertenece a la Red Nacional de Instituciones 
Geográficas	(Renig),	 junto	con	 las	Universidades	de	
Guadalajara, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana 
Roo, Michoacán y el Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 

•	 El Dr. José Emilio Baró Suárez, profesor investigador 
de la  fg, obtuvo el Premio Estatal del Medio Ambiente 
2014, en la categoría Académica o Investigación. 

•	 En términos de movilidad internacional, los profesores 
de la fg han llevado a cabo actividades académicas y 
de investigación en las universidades de Wisconsin y 
Leeds, Colorado, y en la de Bloomsbur, Pensilvania, 
ambas en Estados Unidos; en la de Lisboa, Portugal; 
en la Complutense de Madrid, España; en la del Valle 
de Santiago de Cali, Colombia, entre otras. 

•	 La movilidad internacional de estudiantes los ha 
llevado a universidades de países como Chile, 
Argentina, Brasil, Colombia, España, Alemania y 
Portugal. 
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•	 La fg cuenta con vehículos aéreos no tripulados 
(drones), que constituyen tecnología de vanguardia; 
han sido utilizados para realizar investigaciones en el 
Nevado de Toluca. 

•	 Durante el 2015, en el marco de los 34 Juegos 
Deportivos Selectivos Universitarios, los alumnos 
obtuvieron diversas medallas: Gabriela Salgado 
Tapia fue ganadora de cinco de oro y una de plata 
en natación; Diego Osorio Hernández fue acreedor a 
una medalla de plata en lanzamiento de jabalina y dos 
medallas de bronce en  disco y bala, respectivamente; 
por su parte, Amet Santos Santiago obtuvo una 
medalla de oro en jabalina y una de plata en disco; 
finalmente,	 Víctor	 José	 Arriaga	 Núñez	 ganó	 una	
medalla de bronce en salto de longitud.

1.5 La Facultad de Geografía en el desarrollo estatal

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, el Gobierno del 
Estado de México (gem) reconoce que la educación es un proceso por el cual 
los individuos asimilan, entienden y razonan conocimientos y habilidades que les 
permiten un desarrollo pleno y su integración productiva y cultural en la sociedad. 
La educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar 
de manera crítica los retos económicos, sociales, políticos y culturales del mundo 
globalizado en el que vivimos. 

No obstante el complejo panorama internacional y nacional, el Estado de 
México cuenta con diversas características que le otorgan ventajas competitivas 
y	diversas	oportunidades.	En	primer	término,	su	ubicación	geográfica	en	el	centro	
del país y su colindancia con la Ciudad de México le han permitido un notable 
despunte económico, industrial y de servicios, lo que posiciona a esta entidad 
como una de las principales regiones generadoras de empleo. 

Este	contexto	brinda	a	los	especialistas	de	las	ciencias	geográficas	oportunidades	
de incorporarse al mercado laboral, pero también el reto de generar capacidades 
para salir airosos en la competencia de egresados de otras instituciones.

Durante	los	últimos	años,	las	ciencias	geográficas	han	cobrado	relevancia	en	el	
ámbito estatal, por lo cual la fg ha incorporado personal de carrera, preferentemente 
con	estudios	avanzados	de	doctorado	y	maestría;	asimismo,	ha	diversificado	su	
oferta educativa y aumentado su cobertura. 
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Por otra parte, la vinculación de la fg con el sector gubernamental ha permitido 
la celebración de convenios y la participación en proyectos con la Dirección 
General de Protección Civil; con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado de México (smagem), a través de la Dirección General de Ordenamiento 
e Impacto Ambiental; con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi); 
con	el	Instituto	de	Información	e	Investigación	Geográfica,	Estadística	y	Catastral	
del Estado de México (igecem); con el Instituto de Fomento Minero y Estudios 
Geológicos del Estado de México (infomegem), y con la Comisión Nacional del 
Agua en el Estado de México, entre otros. 

En el marco de la investigación, los proyectos están orientados a dar soluciones 
a las necesidades y problemas primordiales que se enmarcan en los municipios 
del Estado de México. 

1.6 Principales desafíos

Los principales desafíos que enfrenta la fg responden, por una parte, a la 
necesidad de dar cumplimiento a las funciones sustantivas y adjetivas de la uaem 
y, por otra, a las exigencias planteadas por los diversos sectores que integran la 
comunidad de este organismo académico. Los retos que a continuación se detallan 
están organizados de acuerdo con los ejes centrales de docencia, investigación, 
difusión cultural y extensión y vinculación. 

Docencia

Contar con programas educativos pertinentes y de 
calidad, con personal académico altamente habilitado 
y	 con	 la	 infraestructura	 suficiente	 que	 facilite	 el	
proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, 
alcanzar la doble titulación o tutela en las licenciaturas 
ofertadas, sin obviar la formación integral de los 
estudiantes, orientada a la adquisición y desarrollo 
de una conciencia social, de una postura crítica y 
reflexiva,	 de	 una	 concepción	 científica	 con	 sentido	
humano;	la	finalidad	es	servir	a	la	sociedad	y	contribuir	
a la solución de problemas, a través de la puesta en 
práctica de competencias teóricas, metodológicas, 
técnicas y axiológicas, desarrolladas durante el 
proceso formativo. 
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Investigación

La participación de ptc y alumnos, tanto de licenciatura 
como de posgrado, en el desarrollo de actividades 
de investigación, con el empleo de los avances 
tecnológicos pertinentes y acorde con las tendencias y 
necesidades actuales, constituye uno de los principales 
desafíos de la fg. 

Al mismo tiempo, el incremento de la producción y la 
divulgación	 científica	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	
investigaciones son directrices fundamentales en la 
presente administración.  

Cabe señalar que las relaciones bilaterales que la fg 
mantiene con la Universidad de Varsovia, desde hace 
más de cuarenta años, constituye un desafío más: 
impulsa a llevar a cabo una nueva iniciativa denominada 
“Cátedra unesco”, promovida por la Organización de las 
Naciones Unidas, cuyo objetivo es avanzar y mejorar 
la investigación, la capacitación y los programas de 
desarrollo de la educación superior por medio de la 
construcción de redes universitarias y del fomento a 
la cooperación interuniversitaria: la transferencia del 
conocimiento a través de las fronteras, entonces, 
resulta indispensable.

Otro de los desafíos que tiene presente esta 
administración reside en dar continuidad a la gestión 
del programa de Doctorado en Geografía y Desarrollo 
Geotecnológico.

Difusión cultural 

El desarrollo y difusión de actividades artísticas, 
culturales	 y	 científicas	 constituyen	 un	 reto	 en	 este	
organismo académico, pues en la medida en que 
seamos conocedores de las diversas manifestaciones 
culturales habremos de fortalecer el sentido de 
identidad y de pertenencia, elementos indispensables 
para el funcionamiento armonioso de una comunidad. 

La	difusión	de	productos	y	eventos	científicos	a	través	
de redes sociales, académicas y de otros medios de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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comunicación,	 configura	 también	 un	 reto	 para	 esta	
administración.

Extensión y vinculación 

La fg busca fortalecer la vinculación con su entorno, 
en un sentido de colaboración y cooperación, creando 
enlaces entre la comunidad estudiantil y académica 
con los sectores público, privado y social. Esto 
permitirá a los estudiantes tener una mayor cercanía 
al campo laboral y sus demandas. 

En términos de convenios, se plantea como desafío 
su renovación en caso de haber expirado, además 
de	la	firma	de	otros	específicos;	pero,	sobre	todo,	su	
aprovechamiento a través de la práctica de diversas 
actividades en función de lo acordado. 





21

Plan de Desarrollo   2016 - 2020

2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO

2.1 Humanismo que transforma

“En el contexto internacional, los desequilibrios ecológicos, las cuestiones éticas 
que plantean las nuevas tecnologías, así como las crisis económicas y políticas, 
constituyen desafíos planetarios que requieren respuestas concertadas.” (Bokova, 
2011:5). Aunado a esto, “la denominada condición posmoderna caracterizada 
por	 un	 acentuado	 individualismo,	 escepticismo	 y	 superficialidad	 que	 induce	 a	
la ausencia de compromisos personales y sociales, de proyectos a futuro exige 
marcos de referencia que den solución a los problemas que plantean los cambios 
mencionados.” (Stramiello, 2005).

Ante este panorama, en la uaem y en la fg coincidimos en que la tarea de la 
educación es humanizar, es decir, mover a los educandos a pensar y razonar, 
comparar, distinguir, analizar, formar su juicio y enriquecer su visión mental. El 
humanismo pretende desarrollar la iniciativa personal, la disposición al cambio, 
la capacidad de adaptación a nuevos desafíos, la capacidad de interrelación con 
locutores diversos, el espíritu crítico ante la información recibida y emitida. 

Los integrantes de la uaem y de la fg se formarán, entonces, como hombres y 
mujeres	libres,	reflexivos,	responsables	y	solidarios;	y	promoverán	el	humanismo	
como una forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar en sociedad (uaem, 
2013: 38). 

Sin embargo, en este organismo académico también tenemos claro que la 
participación de toda la comunidad de la fg  es indispensable para traducir los 
principios teóricos que sustentan el humanismo y para llevarlos a la práctica en 
los programas de estudio, investigaciones, proyectos culturales, vinculación con 
otros sectores, en el marco de una administración transparente, en una planeación 
incluyente y, sobre todo, en nuestra vida cotidiana. 

2.2 Principios universitarios

Desde el punto de vista ético, un principio es una ley o norma de conducta que 
posee un carácter general, universal y atemporal (Olvera, 2008). En nuestra facultad, 
como en nuestra Universidad, la autonomía constituye el principio institucional por 
excelencia y, aunada al humanismo, libertad, búsqueda de la verdad, respeto, 
justicia, democracia, pluralidad, identidad universitaria, trasparencia y rendición 
de cuentas, responsabilidad social, honestidad y sustentabilidad, integra los 
principios que enaltecen y guían la misión de este espacio académico: permiten 
enfrentar los cambios vertiginosos que el contexto actual impone. 
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La fg busca fortalecer entre sus universitarios los valores que la propia legislación 
le	confiere	y	que	la	comunidad	le	demanda,	a	través	de	la	innovación,	actualización	
y difusión de los conocimientos de la geografía, la geoinformática y la geología 
ambiental y los recursos hídricos, privilegiando en todo momento los intereses de 
la comunidad y de la sociedad en general en un marco de compromiso donde la 
aceptación de roles, funciones, acciones y consecuencias dirigen el desarrollo del 
quehacer	geográfico.	

2.3 La Facultad de Geografía en el 2020

Misión

Con base en las líneas de trabajo propuestas en este documento, la fg se 
constituye como un organismo académico que forma profesionales e investigadores 
éticos	 y	 con	 un	 gran	 sentido	 humano,	 impulsores	 del	 desarrollo	 científico	
sustentable, bajo la constante del reconocimiento nacional e internacional por sus 
programas	educativos	de	licenciaturas	y	posgrados,	reflejado	en	sus	egresados	
y claustro docente habilitados y caracterizados por su calidad académica y 
competitividad en los ámbitos público y privado.

Visión

La fg se proyecta, en 2020, como un organismo transformador con presencia 
nacional	e	internacional,	reconocido	por	su	desarrollo	científico	y	geotecnológico,	
a partir de acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo, tanto en sus 
funciones sustantivas como adjetivas, coadyuvando a elevar la oferta educativa 
en licenciatura y posgrado, asegurando un proceso de enseñanza-aprendizaje 
de calidad, acompañado de instalaciones y equipamiento geotecnológico de 
vanguardia. 

Lo anterior se sustenta en la mejora continua y habilitación de sus profesores e 
investigadores, cuya participación activa incide en el desarrollo de investigaciones 
y	proyectos	de	influencia	nacional	e	internacional,	en	el	fortalecimiento	de	lazos	
productivos con el sector público, privado y social; con ello, impulsa políticas 
de vinculación y extensión, a través de la oferta de servicios profesionales y la 
gestión de convenios, así como de difusión cultural y deportiva, destinadas a 
fortalecer el desarrollo integral de los universitarios mediante una administración 
transparente,  comprometida con una efectiva rendición de cuentas y, sobre todo, 
con la comunidad geo, promotora en todo momento el humanismo, la pluralidad, 
la identidad y la integración.
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3. COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO

3.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad

La docencia es una función sustantiva que fundamenta su cometido en la 
libertad de cátedra e investigación. Comprende la transmisión de conocimientos; el 
análisis, cuestionamiento, crítica y comprensión de los objetos de estudio; la sana 
divergencia de las opiniones y la convergencia de los ideales. Busca motivar en los 
estudiantes	una	postura	crítica	y	reflexiva,	una	concepción	científica	con	sentido	
humano y una formación integral que fortaleza sus capacidades y destrezas para 
incentivar la solución de problemas prioritarios. 

Perfil estratégico

La fg, a través de los pel que ofrece a la comunidad, forma profesionistas 
en el área de las Ciencias de la Tierra y las Ciencias Sociales que coadyuvan 
con la resolución problemas espaciales de la realidad vigente, fundamentados en 
una	educación	integral	favorecedora	del	desarrollo	científico,	social,	ambiental	y	
económico de nuestra entidad y del país en el marco de un mundo globalizado; 
profesionistas siempre comprometidos con el desempeño de las funciones 
individuales y colectivas, a través de la práctica de la responsabilidad, la ética y la 
honestidad: de valores universitarios.

La oferta y pertinencia de la Licenciatura en Geografía —como ciencia 
holística—, de la Licenciatura en Geoinformática —como disciplina que emplea 
las	 tecnologías	para	el	manejo	de	 los	datos	geográficos—,	y	de	 la	Licenciatura	
en garh —a través de estudios geológicos e hídricos, ofrece propuestas de 
solución—, tienen como objetivo fundamental la formación de recursos humanos 
vinculados con problemáticas territoriales locales y globales, que atañen al ámbito 
del ordenamiento territorial y de la planeación, del desarrollo regional, de la 
demografía, de cuestiones culturales y políticas, de la evaluación de riesgos, de la 
gestión de recursos hídricos, entre otros temas en los que la sociedad tiene una 
participación amplia.

Los pel ofertados por la fg son Geografía, Geoinformática y garh. El primero 
tiene vigente la acreditación, mientras que el segundo se encuentra en proceso 
de reacreditación por la Acceciso; se ha dado atención a las recomendaciones 
realizadas en las evaluaciones respectivas. Se tiene, entonces, que 55.9% de los 
alumnos de la fg se encuentra en programas de estudio de calidad; actualmente 
se prepara la reestructuración de los programas de estudio de Geografía y de 
Geoinformática. 
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De acuerdo con información obtenida de la Agenda Estadística 2015, la fg  
atiende a una matrícula de 577 alumnos: 56% cursa la Licenciatura en Geografía, 
22% en Geoinformática y el otro 22% en la Licenciatura en garh.

En el año 2015, se recibieron en la fg 173 solicitudes de ingreso, sin embargo, 
sólo 147 quedaron inscritos en este organismo académico, con un índice de 
aceptación real de 87%; cabe señalar que las licenciaturas de esta facultad reciben 
alumnos de segunda y hasta tercera opción. En cuanto al abandono escolar, la fg 
registra 9%, dato que se encuentra por encima del 6.7, índice para la educación 
superior de la Universidad; de los tres programas de licenciatura ofertados en la 
fg, la Licenciatura en garh presenta la mayor deserción, con un índice de 15.5%.

La	 eficiencia	 terminal	 por	 cohorte	 2010-2015,	 de	 los	 pel que oferta este 
organismo académico, fue de 57.3%; de manera particular, para la Licenciatura 
en Geografía este índice es de 56.3%; para la Licenciatura en Geoinformática, de 
59.5%.

Por otra parte, en el último periodo se registraron 32 titulados por cohorte, 
cifra que se traduce en un índice del 27.6% de titulación (para la Licenciatura en 
Geografía fue de 30%; para la Licenciatura en Geoinformática, de 22.2%), dato 
que sitúa a la fg  por debajo de la media institucional (32.6%). 

Por	otro	lado,	se	identifica	que	de	los	titulados	el	75%	corresponde	a	egresados	
del programa de Geografía, mientras que para Geoinformática recae el 25%. En este 
proceso de titulación se observa que, a pesar del amplio abanico de modalidades 
de evaluación profesional del que dispone la uaem, la de mayor demanda es la 
tesis con 65%, seguida de la memoria con 10% y por aprovechamiento académico 
con 25%; una mayor difusión y capacitación, mediante cursos y talleres, sobre  
las otras modalidades viables en los tres programas de estudio puede abrir la 
posibilidad de incrementar el índice de titulación tanto global como por cohorte. 

Ante las consideraciones anteriores, la tutoría académica constituye una 
herramienta fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes; sin embargo, 
aspectos como la excesiva carga de actividades al personal docente, la apatía de 
los estudiantes, el continuo cambio en los programas institucionales sobre tutoría, 
hacen que este tema aún sea un área de oportunidad en la fg.

La fg cuenta con un claustro de docentes conformados por 65 profesores: 33 
ptc, 26 de asignatura, cuatro  pmt y dos ta; si bien esta planta docente se encuentra 
debidamente preparada en las áreas disciplinarias correspondientes, aún no se 
logra la cobertura total de integrantes capacitados, situación agravada cuando 
los docentes, además de realizar tareas académicas, desarrollan actividades 
administrativas y de investigación. 
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Aunado a lo anterior, la participación de ptc y pmt en reuniones de planeación, 
organización y evaluación de los programas de estudio es escasa, lo cual se 
acentúa en el caso de los profesores de asignatura; ello  ha propiciado una 
incipiente integración entre los profesores con diferente modalidad de contratación, 
escenario que impacta en la formulación y consecución de objetivos vinculados 
con	los	planes	y	programas	de	estudio	e	identidad	geográfica.

La fg reconoce la importancia de los programas de promoción y permanencia 
del personal docente, pues propician un efecto positivo en la seguridad laboral, 
además de ofrecer la oportunidad de acceder a mejores categorías; por ello, 
se han apoyado indiscutiblemente solicitudes de participación a concursos de 
oposición convocados por nuestra universidad, cuyos resultados han propiciado 
que	seis	profesores	obtengan	 la	definitividad	de	 sus	plazas;	 asimismo,	 se	han	
dado las facilidades pertinentes para que los profesores concursen en los juicios 
de promoción convocados por la instancia universitaria competente. No obstante 
la abundante participación en dichas promociones, tan sólo un catedrático ha sido 
beneficiado.

Por otra parte conviene destacar que, con la intención de mejorar el desempeño 
didáctico en el aula, la profesionalización de la docencia se reconoce como 
aspecto fundamental para una formación superior de calidad. Por ello, se gestiona 
y	promueve	 la	 impartición	de	cursos	con	 la	finalidad	de	enriquecer,	 fortalecer	y	
consolidar	permanentemente	la	eficiencia	académica	y	la	práctica	docente.	Cabe	
mencionar que las actividades de actualización del personal académico, mediante 
cursos y talleres, se dirigen básicamente a temas didácticos y pedagógicos; en 
contraparte, la capacitación disciplinar no ha logrado despuntar, a causa de la 
gama	de	especializaciones	científicas	que	convergen	en	la	fg y que hace dispares 
los intereses; se observa, además, una baja participación de los profesores de 
asignatura.

Otra de las alternativas efectuadas en la fg para ampliar la cobertura educativa 
es el impulso y consolidación de la educación continua; en los últimos años la 
oferta de cursos dirigidos a la comunidad académica, egresados y público en 
general ha ido en aumento, aunque el seguimiento sistemático de su proceso de 
apertura y continuidad fortalecería de manera importante esta actividad. 

En correspondencia con la iniciativa de la uaem de incrementar los niveles de 
interacción con pares institucionales, la fg brinda a la comunidad universitaria las 
facilidades necesarias para acceder con éxito a las oportunidades de movilidad 
académica nacional e internacional. Por esta razón la administración 2016-2020 
buscará	 atender	 con	 pertinencia	 las	 problemáticas	 identificadas	 para	 nivelar,	
mantener la cobertura y potenciar el dominio del inglés entre la matrícula estudiantil 
y planta docente, a través de prácticas innovadoras que fomenten los vínculos 
de unidades de aprendizaje con componentes en inglés; cabe señalar que en 
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los planes de estudio de las licenciaturas se ofertan las unidades de aprendizaje 
obligatorias	Inglés	C1	y	C2,	sin	embargo,	la	certificación	por	parte	de	los	alumnos	
no es obligatoria. 

La Coordinación de Inglés ha fomentado la participación y convivencia entre 
alumnos que cursan algún nivel de esta lengua, a través de actividades como la 
donación de dispositivos de audio y video, exposiciones, cinemas, entre otras; 
también se apoya del Centro de Auto Acceso (caa) para desarrollar y fortalecer 
habilidades propias del idioma. 

Objetivos 

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

•	 Ofrecer pel reconocidos por su calidad ciees-Copaes. 

•	 Dirigir el programa de tutoría académica hacia 
el incremento del aprovechamiento escolar, la 
disminución de la deserción, el aumento de la 
eficiencia	terminal,	así	como	la	titulación	oportuna.	

Estrategias 

•	 Aceptar alumnos de nuevo ingreso en función del 
índice de desempeño uaem, de la infraestructura y de 
los recursos de la facultad. 

•	 Ofrecer actividades tendientes a buscar la nivelación 
de los alumnos de nuevo ingreso. 

•	 Instrumentar acciones de formación disciplinaria 
destinadas a los alumnos en riesgo académico. 

•	 Diseñar e implementar actividades dirigidas a elevar 
el nivel de aprovechamiento académico, el índice de 
eficiencia	terminal	y	la	titulación.

•	 Implementar, en coordinación con el programa de 
tutoría académica, actividades adecuadas y continuas 
dirigidas a elevar el nivel de aprovechamiento 
académico,	 el	 índice	 de	 eficiencia	 terminal	 y	 la	
titulación con calidad.
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•	 Instrumentar cursos y talleres que permitan la titulación 
de los estudiantes durante su primer año de egreso.

•	 Ofrecer de manera continua cursos de capacitación y 
actualización pedagógica y disciplinaria.

•	 Atender y solventar las recomendaciones de los 
organismos acreditadores que permitan mantener la 
calidad educativa.

•	 Evaluar y reestructurar los programas de estudios 
profesionales de la fg. 

•	 Aumentar el número de profesores que incorporen 
componentes en inglés en su práctica docente.

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

•	 Atender los requerimientos, en materia del inglés como 
segunda lengua, que la Universidad ha establecido 
para fomentar la internacionalización de alumnos y 
docentes.

•	 Mantener el porcentaje de alumnos que egresan con 
nivel B2 de inglés.

Políticas 

•	 Los ptc participarán de manera articulada y permanente 
en actividades de tutoría académica para reducir los 
niveles de deserción y elevar el aprovechamiento 
académico y titulación con calidad.

•	 Se priorizará la actualización de los programas de 
forma oportuna y colegiada.

•	 La formación y capacitación didáctica y disciplinaria 
de los docentes deberá ser permanente y acorde con 
los programas de estudio.

•	 Los programas de estudio se sustentarán con 
evaluaciones de organismos acreditadores.
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Metas 

1. Incrementar de 17% a 51.4% la atención de alumnos 
en cursos de nivelación académica. 

2. Lograr, en 2020, 27.8% de alumnos de nuevo ingreso 
en estudios profesionales. 

3. Alcanzar	51.0%	de	eficiencia	terminal	por	cohorte	al	
finalizar	la	administración.

4. Contar, al término de la administración, con 100% de 
los programas educativos presenciales reconocidos 
por su calidad por organismos externos (ciees-
Copaes).

5. Incrementar el porcentaje de egresados del nivel 
superior de 64.8% a 89.2%.

6. Lograr, en 2020, 17.2% de titulación por cohorte en 
licenciatura. 

7. Contar, en 2020, con 31.74% de actualización en 
unidades de aprendizaje optativas.

8. Alcanzar, en 2020, 16% de unidades de aprendizaje de 
programas de estudios profesionales con contenidos 
en inglés.  

9. Mantener, durante la administración, 100% de planes 
de estudio profesionales con asignaturas integradoras. 

10. Conseguir, al término de la administración, que 
66.2% de la planta docente esté actualizada en su 
disciplina. 

11. Lograr, al concluir la administración, que 46.2% 
de la planta docente esté capacitada en formación 
didáctica.  

12. Alcanzar, en 2020, 10.8% de docentes de estudios 
profesionales capacitados en inglés.
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13. Disminuir, a lo largo de la administración, el índice 
de abandono a 13.8%. 

14. Atender, durante la administración, a 18.2% de 
alumnos en riesgo académico a través de asesorías 
disciplinarias.

15. Brindar anualmente, con asesorías en el caa, a 91% 
de alumnos en riesgo académico.

16. Mantener 100% de alumnos que al egresar cuenten 
con el nivel C2 de inglés. 

17. Contar, en 2020, con 100% de las aulas con 
equipamiento didáctico y mobiliario adecuado. 

18. Disponer, en 2020, con 100% de los laboratorios con 
el equipo e instrumental necesario.

19. Contar, al concluir la administración, con 100% de 
los manuales de prácticas y reglamentos de uso en 
los laboratorios.

20. Lograr, durante la administración, la participación de 
20 alumnos en el programa de movilidad estudiantil 
nacional. 

3.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

El desarrollo del conocimiento es una de las funciones sustantivas de la 
universidad; el trabajo de la uaem en este ámbito toma como pilares de apoyo las 
directrices señaladas en el Estatuto Universitario, por lo que se habrán de mantener 
la libertad de investigación y la tendencia a solucionar problemáticas que aquejan 
a nuestra sociedad en los planos local, estatal y nacional (uaem, 2013); prioritaria 
es, también,  la internacionalización de tal  conocimiento. 

La generación y aplicación innovadora del conocimiento requiere, entre otras 
cosas,	 su	 difusión	 entre	 la	 comunidad	 científica,	 la	 consolidación	 de	 ca con 
integrantes reconocidos en ámbitos nacionales e internacionales, preferentemente 
ptc con grado de doctor, pertenecientes al sni y con publicaciones constantes. 
Asimismo, resulta prioritario incrementar la matrícula de estudios avanzados, 
principalmente en programas reconocidos por su calidad, pues la formación de 
especialistas	altamente	calificados	coadyuvará	a	elevar	la	calidad	y	competitividad	
académica de la uaem, así como al desarrollo de los diferentes sectores de la 
sociedad (uaem, 2013: 92).
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Perfil estratégico

Es	 común	 afirmar	 que	 desde	 la	 década	 de	 los	 años	 ochenta	 se	 aplican	 en	
México	 las	 políticas	 de	 ajuste	 estructural,	 a	 la	 vez	 que	 se	 ha	 intensificado	 el	
proceso de globalización. Sin embargo, además de ser una política económica, 
un sinnúmero de aspectos fueron impactados por esta tendencia. 

En la educación superior, ello se tradujo en la reorientación de la matrícula, 
introducción de nuevas modalidades de estudio y aparición de áreas emergentes, 
entre otros pero, sobre todo, centraron su atención en los procesos de evaluación y 
certificación	de	los	estudios,	con	el	principio	de	que	la	calidad	se	basaba	en	ciertos	
indicadores institucionales y personales de quienes intervenían en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En este contexto, la fg cuenta con dos programas de posgrado: la Maestría en 
Análisis Espacial y Geoinformática y la Especialidad en Cartografía Automatizada, 
Teledetección	 y	 Sistemas	 de	 Información	 Geográfica.	 Ambos	 se	 encuentran	
registrados en el pnpc, con nivel de consolidados. Adicionalmente, se participa 
con las facultades de Ingeniería, Planeación, Turismo y Química, en el programa 
interinstitucional de Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, programas 
reconocidos también ante el pnpc y con sede actual en la Facultad de Química.

Para el año 2015, la matrícula del posgrado de la fg, junto con la de los 
interinstitucionales, estuvo integrada por 114 estudiantes: 22 alumnos en la ecatsig, 
21 en la maeg, 40 en la Maestría en Ciencias Ambientales y 31 en el Doctorado 
en Ciencias Ambientales. Es importante señalar que 100% de los alumnos está 
adscritos a programas de calidad y, además, cuenta con algún tipo de beca, ya 
sea de Conacyt o institucional. 

En cuanto a la participación de alumnos de posgrado vinculados con proyectos 
de investigación, sólo 35% de la matrícula colabora en ellos, lo cual denota que, 
pese a la diversidad de temáticas y líneas de investigación con que la facultad 
cuenta, no se han generado los mecanismos idóneos para incluir a los estudiantes.

Otra de las premisas fundamentales que consideran los posgrados ofertados 
en la fg es la realización de estancias internacionales por parte del alumnado; sin 
embargo,	su	nivel	de	desempeño	en	una	segunda	lengua	resulta	insuficiente,	por	
lo que se ven limitados a participar en programas para el perfeccionamiento de 
algún idioma y, más aún, para atender convocatorias de movilidad internacional, 
sobre todo a países de habla inglesa.

En lo que respecta a los posgrados propios de la fg, los estudiantes presentan 
competencias	específicas	favorables,	según	se	refleja	en	el	grado	de	empleabilidad,	
cercano a 65%. La mayoría de los egresados (45%) percibe entre 6 y 10 salarios 
mínimos, sólo 17% se ubica en puestos directivos con un sueldo de más de 15 
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salarios mínimos. Esto habla de la necesidad de generar un área de formación en 
liderazgo,	en	tanto,	de	acuerdo	con	su	perfil,	nuestros	egresados	podrían	dirigir	
equipos de trabajo.

Otro	elemento	de	vital	importancia	para	el	desarrollo	de	la	investigación	científica	
es	la	planta	académica:	en	los	últimos	años	se	ha	intensificado	la	exigencia	de	su	
máximo nivel de habilitación, el doctorado, y se han diseñado procesos de rigurosa 
evaluación	para	el	acceso	al	financiamiento,	de	modo	que	se	ha	establecido	una	
estrecha relación entre el nivel de ingresos de los investigadores con la cantidad 
de productos relativos a esta tarea.

Con estos principios se creó el sni, institución encargada de evaluar a los 
investigadores de México y estimular su actividad. Cuando se creó, en 1984, 
fueron aceptados poco más de mil miembros; en la actualidad cuenta con casi 
25 mil distribuidos en cinco categorías. Paralelo a este incremento sustancial, su 
estructura ha evolucionado notablemente a lo largo del tiempo; el nivel i ha crecido 
con mayor velocidad, mientras que el resto lo ha hecho en menor medida. 

La fg, en 2002, contaba con dieciocho ptc: dos con doctorado y miembros del 
sni. Trece años después, en 2015, tiene 31 ptc registrados en la sep, de los cuales 
trece son miembros del sni: once se encuentran en el nivel i y dos en la categoría 
de candidatos.

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) constituye otra 
de	 las	estrategias	 implementadas	a	fin	de	profesionalizar	a	 los	ptc con miras a 
que alcancen las competencias óptimas de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación. En nuestro organismo académico en 2002 se contaba 
con tres  ptc	con	Perfil	Deseable;	en	2015,	veinte	de	los	31	ptc registrados en la 
sep	cuentan		con	perfil	Prodep.

Sin embargo, en la fg el grado de habilitación de los ptc todavía representa un 
reto por enfrentar, pues una sexta parte de ellos aún no cuenta con el grado de 
maestría o doctorado; tampoco existen investigadores con nivel superior a sni i y se 
presenta inestabilidad en la permanencia y reconocimiento de los investigadores 
tanto en el sni como en el Prodep. En este sentido, se considera importante 
revisar las cargas académicas y la participación en labores administrativas de 
los profesores con potencial de ingresar al sni, para evitar que los ptc tengan 
problemas al ingresar, mantenerse o promoverse en el sistema.

Uno de los objetivos principales del Prodep es la consolidación de los ca en las 
Instituciones de Educación Superior (ies); los ca	son	definidos	como	“grupos	de	
profesores de tiempo completo que comparten una o varias Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (lgac) en temas disciplinares o multidisciplinares 
así como un conjunto de objetivos y metas académicas” (SEP, 2015).
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La fg cuenta con cuatro ca reconocidos por la sep, en consolidación; desde 
esta perspectiva, se considera una fortaleza contar con 100% de los cuerpos con 
nivel de calidad. 

Sin embargo, hay dos ca que han pasado por tres valoraciones sin poder 
avanzar al nivel de consolidado. Los resultados de salida de la evaluación por 
pares señalan como debilidad la falta de interacción entre todos los integrantes del 
ca en la generación de productos de calidad y en la titulación de alumnos, así como 
de la participación de todos los integrantes en docencia y planeación curricular de 
las licenciaturas; otra ha sido la ausencia de vinculación con la sociedad y la poca 
presencia en redes reconocidas por la sep o Conacyt.

En una institución cobra importancia estratégica la cantidad de doctores, 
miembros del sni,	 profesores	 con	 Perfil	 Deseable	 y	 ca reconocidos por la sep, 
pues son indicadores que se han convertido en el referente y requisito obligado 
para	 el	 acceso	 a	 recursos	 federales	 dirigidos	 a	 la	 investigación	 científica,	 a	 la	
certificación	y	acreditación	de	programas	de	posgrado,	así	como	a	la	asignación	
de recursos federales y estatales en instituciones públicas de educación superior. 

Las reglas de operación del Prodep (SEP, 2016), sugieren trabajar en términos 
de lgac, entendidas como una serie coherente de proyectos, actividades o estudios 
que profundizan en el conocimiento como producto de la investigación básica y 
aplicada, con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico en temas 
disciplinarios o multidisciplinarios. 

Actualmente, la fg cuenta con las siguientes líneas de investigación: Agroecología 
y estudios regionales; Geografía ambiental y geoinformática; Relieve, paisaje, 
geología	ambiental	y	gestión	del	riesgo;	Procesos	geográficos	socioeconómicos;	
Investigación educativa de los procesos académicos y las prácticas institucionales 
en la enseñanza aprendizaje de la geografía en diferentes contextos; y Geografía, 
ordenación y gestión sustentable del territorio: capital humano, agua y salud; todas 
ellas permiten el avance de la investigación institucional. 

Otros de los objetivos de la investigación es la generación de proyectos que 
impulsen el desarrollo social y económico tanto de la entidad como del país, en un 
marco de sustentabilidad para ofrecer mejores condiciones de vida a la población 
(uaem, 2013:98).

En este rubro, los investigadores de la fg poseen	perfiles	variados,	lo	que	ha	
permitido realizar diversos proyectos con consultorías, instituciones de gobierno, 
centros de investigación y algunas ong. La facultad ha ejercido proyectos que 
generan hasta más de un millón de pesos al año, con importante impacto regional 
y social. 
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La fg cuenta con nueve proyectos de investigación: tres nuevos y seis en 
desarrollo;	cuatro	están	financiados	por	la	uaem, dos por Conacyt y tres cuentan 
con alguna fuente externa. 

La	 producción	 científica	 representa	 también	 un	 indicador	 importante	 de	 las	
aportaciones generadas por la dinámica de la gestión del conocimiento (uaem, 
2013: 102). En este sentido, la producción de los investigadores de este organismo 
académico, según la información obtenida de la Agenda Estadística 2015, se 
conforma por once tesis de licenciatura, cuatro de maestría, un libro, un capítulo 
de libro, seis artículos indizados, 45 ponencias y siete productos que, de acuerdo 
con esta fuente documental, pertenecen al rubro de artículos de divulgación, 
carteles o algún otro trabajo de evaluación profesional diferente a la tesis o tesina; 
es decir,  un total de 75 productos académicos. Cabe señalar que los productos 
de investigación generados en la fg son diversos y de alto impacto social; sin 
embargo, existen importantes desigualdades entre los investigadores, es decir, 
mientras algunos generan más de tres productos de calidad al año, algunos otros, 
ninguno. 

Desafortunadamente se carece de acciones que contribuyan a una difusión 
efectiva de la investigación producida en este espacio académico; aunado a 
esto, la participación de los ptc en los programas nacionales de difusión de la 
investigación ha decaído: presentaron sólo dos conferencias en la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología en 2014; únicamente cinco alumnos participaron, durante 
2015, en el programa de Verano de Investigación.

Así, en materia de investigación innovadora, pertinente y emprendedora, 
existen importantes áreas de oportunidad que alcanzarán el cumplimiento de sus 
objetivos en la medida en que se realice una labor de investigación comprometida 
y participativa. 

Objetivos

•	 Mantener el nivel de acreditación de los tres progra-
mas de posgrado existentes.

•	 Aumentar el número de alumnos de estudios avanza-
dos	con	perfil	de	egreso	deseable.	

•	 Incrementar los alumnos asociados con proyectos de 
investigación nacional e internacional. 

•	 Desarrollar proyectos de investigación innovadores 
con registro uaem	y	con	diversas	fuentes	de	financia-
miento externo. 
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•	 Contar con el mayor número de ptc participantes en 
redes académicas.

•	 Fortalecer la sociabilización de los productos 
científicos	generados	en	la	fg.

•	 Incrementar la publicación de productos académicos 
de calidad (artículos, libros y capítulos de libro) por 
investigador.

Políticas

•	 Los profesores de posgrado deberán actualizarse 
continuamente para mantener la fortaleza y nicho de 
oportunidad de los programas. 

•	 Los ptc que están o pueden estar en el sni  deberán 
recibir apoyos para que ingresen, se mantengan y 
avancen en el sistema. 

•	 Los ptc deberán desarrollar y divulgar la investigación.

•	 El conocimiento generado por los investigadores 
estará disponible para los usuarios.

•	 El acceso a las convocatorias y mecanismos de 
financiamiento	 de	 la	 investigación	 deberá	 ser	
generalizado y abierto. 

•	 La	 producción	 científica	 deberá	 publicarse	
preferentemente en revistas de calidad.

•	 Los posgrados de la facultad atenderán las buenas 
prácticas sugeridas por Conacyt.

•	 Los posgrados de la facultad deberán mantener y 
desarrollar la calidad que los caracteriza.

•	 Los posgrados deberán producir egresados de 
calidad.
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Estrategias

•	 Atender en tiempo y forma los requerimientos de las 
convocatorias emitidas por el pnpc-Conacyt para 
procesos de reacreditación.

•	 Reestructurar simultáneamente la maeg y la ecatsig 
para lograr la interoperabilidad de ambos posgrados.

•	 Aplicar instrumentos para evaluar las necesidades 
de formación disciplinar e impartición de cursos en 
periodos intersemestrales.

•	 Apoyar a los ptc que están cursando el doctorado 
y a los candidatos a maestros con asignación de 
comisiones y descarga horaria.

•	 Actualizar al personal docente del posgrado en 
formación disciplinaria (tecnologías de la información 
geográfica)	y	docente.

•	 Elaborar un programa interno para incrementar el 
número de ptc miembros del sni.

•	 Organizar talleres y reuniones para la socialización de 
estrategias de ingreso y permanencia en el sni.

•	 Incrementar el número de ptc  con reconocimiento al 
perfil	deseable	Prodep.

•	 Realizar una selección rigurosa de alumnos para 
ingreso a los posgrados, que garantice el aumento en 
la	eficiencia	terminal.	

•	 Propiciar	la	permanencia	escolar,	eficiencia	terminal,	
desempeño académico, titulación e investigación a 
través de becas, estímulos y otros apoyos. 

•	 Incrementar el número de alumnos asociados a 
actividades en proyectos de investigación nacional e 
internacional. 

•	 Elaborar encuestas de egresados del posgrado y 
estudios	de	empleadores,	con	la	finalidad	de	conocer	
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las necesidades del mercado laboral y considerarlas 
en los programas de estudio.

•	 Organizar talleres y reuniones de capacitación para la 
redacción	y	publicación	de	artículos	científicos.	

•	 Fomentar la productividad conjunta entre los 
miembros de los ca, la vinculación a redes Conacyt 
y la impartición de cátedras y diseño curricular en 
licenciatura

•	 Incentivar la elaboración de páginas personales 
de investigadores donde se pueda acceder a sus 
publicaciones. 

•	 Contar con un servidor de internet para albergar 
las publicaciones y los datos de los proyectos de la 
facultad. 

•	 Promocionar el acceso a un sitio compartido de 
publicaciones relacionadas con las investigaciones 
de la facultad.

•	 Promover la apertura de proyectos de investigación 
mediante las coordinaciones de Posgrado y de 
Difusión Cultural.

•	 Difundir puntualmente las convocatorias de apoyo a 
la investigación.

•	 Mantener el nivel de calidad de los ca y fomentar su 
consolidación. 

•	 Buscar	 contratos	 y	 fuentes	 de	 financiamiento	
externo que permitan el incremento de proyectos de 
investigación.

•	 Coordinar, con el área de inglés, cursos y estancias 
en países de habla inglesa, tanto de alumnos como 
profesores.
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Metas

1. Contar anualmente con 100% de matrícula de estudios 
avanzados en pnpc.

2. Mantener, de manera anual, 100% de graduados en 
los programas de estudios avanzados. 

3. Mantener 100% de programas educativos con 
reconocimiento en el pnpc. 

4. Lograr	que	al	final	de	la	administración	45.2%	de	los	
ptc se encuentren activos en el sni.

5. Alcanzar 55.6% de los proyectos de investigación 
registrados en la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados (siyea).

6. Lograr, durante la administración, la participación de 
74.2% de los ptc en redes académicas.

7. Conseguir,	 en	2020,	21.3%	de	productos	científicos	
(artículos indizados, libros y capítulos de libros).

8. Contar anualmente con 66.7% de actividades de 
difusión	de	 los	productos	científicos	obtenidos	en	 la	
fg. 

9. Mantener vigentes, de manera anual, tres proyectos 
de	investigación	con	financiamiento	externo.	

10. Mantener cuatro ca de calidad. 

3.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

La	cultura	define,	caracteriza	y	confiere	 identidad	a	una	comunidad,	permite	
aplicar	conocimientos	técnico-científicos	relativos	a	los	problemas	de	la	sociedad	
y, además, es uno de los puntos de partida que el presente rectorado considera 
indispensable	 para	 realizar	 un	 quehacer	 que	 humanice,	 unifique	 y	 transforme;	
se hace necesario llevar a cabo una serie de actividades que permitan su 
fortalecimiento y difusión, tales como la promoción de espacios culturales; la 
promoción artística; el desarrollo, la investigación y la difusión cultural. 
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Perfil estratégico 

La fg tiene claro que las actividades culturales y artísticas son herramientas 
fundamentales para reforzar la formación integral de los estudiantes y coadyuvar 
al desarrollo personal: los efectos de la cultura dentro de la sociedad resultan 
inmensurables debido a su impacto en el desarrollo de valores y actitudes. En 
este sentido, se vuelven un complemento necesario en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Dentro de las instalaciones de este organismo académico, se emprende, 
se promueve y se apoya la realización de eventos culturales, entre los cuales 
se pueden destacar exposiciones de obras de arte, de fotografía, de pintura y 
escultura.

En cuanto a la promoción de las actividades artísticas, se ofrecen talleres sobre 
técnicas de ritmos latinos, danza folklórica, danza árabe, guitarra popular, técnica 
vocal, taekwondo, ortografía y redacción, yoga y Photoshop, en los que interviene 
la comunidad estudiantil.

Cabe señalar que la participación de los alumnos, académicos y trabajadores 
en actividades artísticas y talleres culturales ha ido en aumento, al grado de que 
se han podido ofrecer, dentro de la facultad, muestras artísticas de música, danza, 
literatura, canto, como resultado de lo aprendido y practicado en los talleres.

En el marco de actividades culturales descentralizadas de carácter innovador 
y humanista, destacan las presentaciones de ensambles y grupos artísticos en 
diferentes ceremonias de la fg, así como la “Semana Destellos de la Perspectiva 
Geo Cultural”, donde destaca la presentación de coros, ensambles de percusiones, 
ballet folklórico, teatro y exposición de esculturas.

En términos de divulgación cultural, se llevan a cabo presentaciones de libros, 
proyecciones	cinematográficas,	círculos	de	 lectura	y	el	club	de	cine;	asimismo,	
con el objetivo de fomentar la lectura, se generó el trueque de libros entre la 
comunidad de la fg para la venta o intercambio de novelas y libros especializados, 
así como liturgias literarias.

Con	la	finalidad	de	propiciar	el	desarrollo	e	investigación	cultural,	además	de	
promoverse la participación en foros y ciclos de conferencias, se incentiva a los 
alumnos para que participen activamente en la Red de Divulgadores de la Ciencia 
y la Cultura “José Antonio Alzate”, como una manera de proyectar el pensamiento 
científico	y	humanista	mediante	la	comunicación	con	la	sociedad.
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Objetivos 

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

•	Diversificar	 la	 oferta	 artística,	 cultural,	 científica,	
editorial, dirigida a la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. 

•	Aumentar el número de campañas de difusión de las 
diversas	actividades	culturales	y	científicas	efectuadas	
en la fg.

•	Políticas 

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

•	La Coordinación de Difusión Cultural participará 
en todo momento en las actividades de divulgación 
científica	y	cultural	que	tengan	lugar	en	la	fg. 

•	Promover, de modo permanente, los valores y la 
identidad universitarios.

•	Sensibilizar a la comunidad de la fg en la apreciación, 
respeto y conocimiento del patrimonio cultural de la 
entidad y del país. 

Estrategias 

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

•	Conocer las preferencias y necesidades de la 
población en materia de cultura, mediante la aplicación 
de encuestas.

•	Ofrecer e incrementar actividades culturales que 
coadyuven a la formación integral y humanista del 
estudiante.
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•	Difundir los eventos culturales distintivos de la facultad.

•	Gestionar la adquisición de materiales requeridos 
para su uso en actividades culturales. 

•	Crear grupos con intereses comunes, en actividades 
académicas, recreativas y culturales.

•	Ampliar	 la	 difusión	 cultural	 y	 científica	 a	 través	 de	
redes sociales y página web con que cuentan la 
facultad. 

•	Promocionar la participación en la Red de Divulgación 
de la Ciencia y la Cultura.

•	Establecer convenios con otros organismos 
académicos para el intercambio de actividades 
científicas	y	culturales.

•	Organizar visitas del Librobús.

Metas 

1. Incrementar, durante la administración, la participación 
de alumnos en actividades artísticas y de difusión de 
la cultura y de la ciencia, de 38.8% a 50.5%. 

2. Realizar, de manera anual, seis exposiciones de 
patrimonio	 cultural,	 científicas	 o	 muestras	 artístico-
culturales. 

3. Lograr,	 al	 final	de	 la	administración,	 la	presentación	
de 20 libros. 

4. Participar, de manera anual, en el Festival del Arte y la 
Cultura Universitaria.
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3.4 Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente

La extensión y vinculación en la uaem constituyen una manera de promover 
el	 quehacer	 institucional	 y	 de	 extender	 los	 beneficios	 que	 se	 generan	 en	 esta	
institución educativa: a través de la generación de vínculos de colaboración  con 
otras instituciones, tanto de carácter educativo, como gubernamental o social, se 
fortalece el intercambio de experiencias de estudiantes y académicos, asimismo 
se logra un acercamiento con el panorama laboral y con las necesidades 
prevalecientes en los sectores público, privado y social.  

Perfil estratégico 

Como institución educativa, la Universidad atiende, como uno de sus principales 
compromisos, impulsar acciones que reconozcan la excelencia académica y 
fortalezcan y estimulen el buen desempeño y permanencia de sus alumnos, razón 
por	la	cual	las	becas	se	han	convertido	en	un	instrumento	eficaz	y	determinante.	

De acuerdo con datos de la Agenda Estadística 2015, la fg  tiene cubierto 
45.9% de los estudiantes de licenciatura con alguna modalidad de beca, mientras 
que 72.1% de estudiantes de posgrado cuentan con beca Conacyt. 

Cabe señalar que, aunque en los últimos años la Universidad ha dado apertura 
a nuevas modalidades de becas, a la par de que el gobierno federal o estatal 
emite	anualmente	convocatorias	para	este	fin,	estos	apoyos	son	desaprovechados	
debido al bajo desempeño académico de los estudiantes de licenciatura, al poco 
interés en analizar las diferentes modalidades de beca, o bien, a las limitantes en 
el techo presupuestal.

La fg reconoce, también, la importancia del cuidado de la salud y el fomento 
de estilos de vida saludables que permitan la prevención de enfermedades y el 
desarrollo adecuado de su comunidad. En este sentido, la uaem otorga el seguro 
para estudiantes a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), con la 
finalidad	de	brindar	servicios	médicos	a	quienes	no	cuenten	con	este	beneficio	en	
alguna otra institución, ya sea de carácter público o privado; actualmente 95.7% 
de	estudiantes	de	esta	facultad	están	afiliados	al	imss. 

Otro de los programas que oferta el Departamento de Servicios al Universitario 
es el denominado seguro facultativo, el cual ofrece tres pólizas: de vida estudiantil, 
de estudios universitarios, de accidentes escolares. Cabe señalar que, aunque es 
necesario realizar una difusión intensa sobre este programa, alumnos de la fg han 
tenido la necesidad de hacer uso de estas pólizas. 

Aunado a lo anterior, la fg también participa en el programa Prevenimss, 
mediante el cual los alumnos pueden acceder a la aplicación de vacunas, medición 
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de peso y talla, pláticas sobre salud bucal, entrega de preservativos, entre otras. 
Durante 2015 se tuvo la participación de 56 alumnos en pláticas y conferencias 
del Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios y 120 en 
acciones de salud integral; ello es complementado con una serie de conferencias y 
canalizaciones encaminadas al cuidado de la salud física y mental. Uno de los retos 
en	este	rubro	que	este	organismo	académico	tiene	presente	es	la	identificación	de	
estudiantes con alguna discapacidad o necesidad especial, susceptibles de recibir 
apoyo a través de las instancias pertinentes.

La formación integral de los universitarios requiere poner en práctica los 
conocimientos y habilidades adquiridos en las aulas; son justamente el servicio 
social y las prácticas profesionales los instrumentos que permiten dar cumplimiento 
a este objetivo.

En la fg se llevan a cabo cursos de inducción al Sistema de Prácticas y 
Estancias Profesionales (supep) y al servicio social; el propósito es informar a 
los estudiantes sobre la importancia, los temas, el reglamento, los requisitos, el 
manejo del sistema, las dependencias públicas y privadas donde pueden llevar 
a cabo estas actividades. Durante 2015, en este organismo académico tuvieron 
lugar tres cursos de esta naturaleza a los cuales asistieron un total de 145 alumnos, 
mientras 89 alumnos liberaron su servicio social y 73 las prácticas profesionales. 

Otra de las estrategias que contribuye al desarrollo del quehacer universitario 
es la promoción de los servicios y productos que ofrece este organismo académico 
y	 que	 se	materializa	 con	 la	 firma	 de	 instrumentos	 de	 cooperación,	 tales	 como	
los convenios. En este sentido, la fg participa en convenios con instituciones 
académicas, de corte internacional, así como con instancias gubernamentales, a 
nivel estatal; derivado de éstos se obtienen productos de investigación, además 
de la oportunidad para los estudiantes de insertarse en servicio social y prácticas 
profesionales.

Si bien se han realizado esfuerzos por mantener la vinculación con diversas 
instituciones,	 los	 convenios	 signados	 hasta	 el	 momento	 resultan	 insuficientes,	
por lo que resulta prioritaria la generación de unos nuevos con otros sectores 
públicos y privados, a nivel nacional e internacional, en apoyo a la investigación, al 
desarrollo de servicio social y prácticas profesionales, la oferta de servicios, entre 
otros. Cabe hacer mención que los prolongados procesos legales y administrativos 
limitan	y	obstaculizan	las	firmas	pertinentes.

Otras áreas de oportunidad detectadas en materia de servicio social y prácticas 
profesionales son señaladas a continuación: contar con un directorio actualizado 
de instituciones y empresas en donde se pueden insertar los estudiantes para 
realizarlas; instrumentación de mecanismos innovadores que permitan la 
culminación de estas actividades en tiempo y forma; ampliación de la difusión 
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sobre	el	perfil	profesional	de	 los	estudiantes	y	sobre	 la	gama	de	competencias	
profesionales que pueden desempeñar en el ámbito laboral; la participación 
activa en servicio social comunitario, pues durante el 2015 se tiene registrada la 
participación de cuatro alumnos en este último rubro.

Por	 otra	 parte,	 con	 la	 finalidad	 de	 vincular	 a	 la	 población	 estudiantil	 con	 el	
sector laboral, se maneja el Servicio Universitario al Empleo (sue), con el cual 
se	canalizan	los	perfiles	de	los	estudiantes	en	las	áreas	e	instituciones	acordes	
con sus competencias e interés (uaem, 2013: 127). Durante el año 2015, la fg 
realizó la campaña de registro al sue, dirigida principalmente a alumnos de los 
últimos semestres, con el objetivo de darlo a conocer y así mantener informados 
a estudiantes y egresados sobre las ofertas de trabajo existentes; se obtuvieron 
45 registros y, además, se incorporó el currículum de cada uno de los estudiantes 
al sistema. 

En este periodo se tuvo un registro de 20 egresados colocados en el mercado 
laboral, tanto en instituciones del sector público como del privado; los datos sobre 
el empleo fueron obtenidos de diversos medios como el sue y la Red de Egresados. 

Derivado del contexto actual y de la cada vez más limitada oferta de empleos, la 
uaem fortalece la cultura del autoempleo mediante las incubadoras de empresas, 
que brindan orientación y asesoría a todos los interesados en la creación de 
negocios y proyectos de inversión. 

Las actividades que se desarrollan en la Incubadora de Empresas de Alta 
Tecnología Geoespacial (Incutec) de la fg  son relevantes, pues se han desarrollado 
planes de negocios, asesorías especializadas e incubado empresas y proyectos. 
También se ha dado continuidad al Foro de Fomento de Emprendimiento 
en Innovación Geoespacial, dirigido a los alumnos de 6° y 8° semestre de las 
tres licenciaturas, en virtud de la importancia que reviste la vinculación de los 
estudiantes con tópicos de emprendimiento. 

No obstante la importancia que revisten las actividades llevadas a cabo en la 
Incutec, existen diversas condicionantes que limitan su desarrollo óptimo; destacan 
la	 escasez	 de	 recursos	 financieros	 y	 humanos,	 la	 falta	 de	 transversalidad,	 la	
multiplicidad de funciones, entre otras. Sin embargo, el potencial de contar con 
una incubadora en la generación y aprovechamiento de tecnologías, que responde 
a las demandas de transferencia de conocimiento con nuevas perspectivas de 
emprendimiento, coadyuvará al creciente enfoque de desarrollo ofertado por este 
organismo académico. 

La fg también cuenta con un Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial 
(Nitgeo), que lleva a cabo proyectos que involucran el estudio, la innovación 
y el desarrollo de tecnologías geoespaciales, permitiendo, por una parte, la 
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incorporación de estudiantes y egresados, ya sea para realizar servicio social o 
prácticas profesionales, o bien para integrarse de manera formal al campo laboral; 
y por otra, la transformación de los resultados de proyectos de investigación en 
productos y servicios. 

De ahí la importancia de contar con una estructura organizacional efectiva y una 
adecuada planeación estratégica, capaces de ofrecer una cartera de los productos 
y servicios que oferta la fg, con miras a generar recursos económicos propios  e 
impulsar la investigación para el registro de patentes de software geotecnológico, 
además de la colaboración con el Departamento de Educación Continua en la 
oferta de cursos especializados en el área geotecnológica.

Como organismo académico, y al estar integrados al proceso institucional 
denominado Alumniversitario, se tiene vinculación con ellos mediante la reunión 
anual de egresados, evento en el que se ofrecen diferentes conferencias, dictadas 
ya sea por empresas u organizaciones dedicadas al desempeño del quehacer 
geográfico,	o	por	egresados	de	la	facultad.	A	través	del	uso	de	diferentes	plataformas	
institucionales, como el Sistema de Seguimiento a Egresados, el sue y la Red de 
Egresados también se mantiene la comunicación activa con este sector. 

En cuanto a la comunicación con empleadores, se concreta mediante una 
reunión anual en la cual se les hace entrega de un instrumento con el que se 
recopila información sobre los requerimientos del mercado laboral para el geógrafo, 
geoinformático o geólogo.  

Cabe señalar que, para alcanzar un óptimo desarrollo de las actividades 
encaminadas a la comunicación con egresados y empleadores, es necesario 
contar	con	personal	de	apoyo	y	financiamiento	adecuado.	

Objetivos

•	 Apoyar la permanencia escolar y el desempeño 
académico a través de becas, estímulos y apoyos.

•	 Incrementar la participación de alumnos en acciones 
de salud integral.

•	 Mejorar la incorporación y el seguimiento del proceso 
de servicio social, prácticas profesionales y servicios 
comunitarios.

•	 Implementar estudios y estrategias de vinculación con 
los diversos sectores de la sociedad.
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•	 Generar	 prácticas	 que	 identifiquen	 el	 potencial	
creativo emprendedor de la comunidad universitaria y 
la consolidación de planes de negocios en el mercado.

•	 Organizar actividades de cultura emprendedora entre 
la comunidad académica y público en general. 

•	 Elaborar estudios de egresados y de empleadores.

•	 Ofertar cursos de actualización en competencias 
específicas	 a	 alumnos,	 egresados	 y	 público	 en	
general.

Políticas

•	 La oferta de actividades orientadas a la salud integral 
se potenciará a través de la tutoría académica.

•	 La asistencia de alumnos al curso de inducción de 
servicio social, prácticas profesionales y sue es de 
carácter obligatorio.

•	 Las relaciones de cooperación y apoyo con los 
sectores público, privado y social se establecerán bajo 
condiciones	que	produzcan	beneficios	recíprocos.

•	 Los resultados y logros derivados de los proyectos de 
investigación, a contrato y productivos se difundirán 
sistemáticamente.

•	 El canal de comunicación con los empleadores y 
egresados constituirá una herramienta para analizar 
la pertinencia de los programas de estudio y la 
educación continua.

Estrategias 

•	 Motivar a la comunidad académica de este organismo 
a la participación en actividades de apoyo a la salud, 
diversificándolas.	

•	 Consolidar el servicio social y la práctica profesional 
como instrumento de contribución al entorno social y 
la	formación	de	los	estudiantes,	mediante	la	firma	de	
convenios con ies y sectores de la sociedad. 



47

Plan de Desarrollo   2016 - 2020

•	 Promocionar el programa del Universitario 
Emprendedor y otras convocatorias que fortalezcan 
la creación y consolidación de micros, pequeñas 
y medianas empresas, mediante servicios de 
asesorías, consultorías y tutorías, a través del modelo 
de incubación de la Incutec.

•	 Ampliar y difundir la cartera de servicios y productos 
que ofrece la fg para fortalecer la vinculación con los 
sectores productivos. 

•	 Organizar, de manera anual, actividades con 
empleadores y egresados, mediante la aplicación de 
instrumentos de seguimiento y evaluación.

•	 Determinar y mejorar la oferta y demanda de 
cursos disciplinares especializados, destinados a 
la comunidad académica, egresados y público en 
general, a través de la aplicación de instrumentos. 

Metas

1. Mantener 66.7% de la vinculación con los sectores 
productivos de diversas instituciones nacionales o 
internacionales.

2. Lograr en 2020, 43.8% de los alumnos becados. 

3. Contar, al término de la administración, con la 
participación de 33.7% de alumnos en acciones de 
salud integral. 

4. Alcanzar, en 2020, 55.2% de acciones de vinculación 
en	beneficio	de	la	Universidad.	

5. Obtener, en 2020, 100% en el índice de conocimiento 
de los productos o servicios de este organismo 
académico entre los sectores de la sociedad.
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6. Alcanzar  97.3% de participantes en cursos de 
competencias	específicas.

7. Conseguir, al término de la administración, la 
participación de 81% de los alumnos en servicio social 
y prácticas profesionales.

8. Alcanzar, al término de la administración, la 
participación de 7.2% de la comunidad estudiantil en 
servicio social comunitario. 

9. Lograr 35.4% de alumnos que participan en actividades 
de cultura emprendedora.

10. Alcanzar, durante la administración, 35.3% de 
modelos y planes de negocios consolidados.
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4. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO 

4.1 Cooperación para la internacionalización de la universidad

Hoy las universidades consideran la internacionalización  como una premisa 
fundamental para, por una parte, dar cumplimiento a su función social y humanística 
y, por otra, para alcanzar el intercambio de conocimientos, competencias, métodos 
de transmisión y aplicación de procesos de enseñanza, así como de servicios 
educativos. La internacionalización de la Educación Superior coadyuva también 
al fomento de estándares internacionales de calidad académica y fortalece la 
formación de capital humano altamente competitivo.  

Perfil estratégico

La fg, con el interés de promover la internacionalización, ha apoyado la 
participación de la comunidad estudiantil y docente en actividades de movilidad y 
estancias de investigación, así como la intervención de investigadores de calidad 
como ponentes en eventos académicos y de investigación de corte internacional.

Los alumnos de licenciatura y posgrado han cursado estudios con créditos en la 
Universidad de Chile y en la Universidad de Concepción, en Chile; la Universidad 
Nacional del Mar de Plata, Argentina; la Universidad de Santiago de Compostela y 
la Universidad de Valencia, España; la Universidad de Trier, Alemania, entre otras. 
Asimismo, la fg ha recibido, durante los últimos años, alumnos provenientes de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia; de la Universidad 
Estadual de Campinas, Brasil;  la Universidad Fachhochschule Frankfurt am Main, 
Alemania. 

Por su parte, los profesores de nuestro organismo académico también han 
sido participes de la movilidad internacional: algunos han realizados estancias de 
investigación en universidades de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Portugal 
y España. 

También corresponde a este organismo académico participar directamente 
como agente de cooperación internacional, ejecutando proyectos y programas 
concretos	 a	 partir	 de	 la	 unión	 de	 esfuerzos	 conjuntos	 y	 afines	 con	 otras	
universidades, con miras a establecer vínculos que incluyan formación de recursos 
humanos, investigación y participación en eventos internacionales, dentro de un 
marco	de	compromiso	bilateral	formalizado	a	través	de	la	firma	de	convenios	de	
colaboración mutua.
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Por otra parte, la participación entusiasta en la Red Interna de Cooperación 
Internacional de la uaem ha permitido a la fg ser partícipe en la difusión de su 
quehacer no sólo al interior de ésta Máxima Casa de Estudios, sino a nivel nacional 
e internacional.

En este contexto, la fg enfrenta grandes desafíos: promover acciones que 
propicien un intercambio de conocimientos y experiencias académicas, de 
investigación, multiculturales y multidisciplinarias con universidades e instituciones 
internacionales; buscar estrategias para la gestión de recursos destinados a dar 
continuidad a la internacionalización; promover el dominio de una segunda lengua 
para ampliar el horizonte de participación, entre otras.  

Objetivos

•	 Promover e impulsar la movilidad de alumnos 
y profesores e investigadores a partir de la 
compatibilidad curricular con diversos programas 
educativos externos. 

•	 Apoyar en la participación y organización de 
actividades de internacionalización. 

•	 Difundir el quehacer de la fg  en materia de 
Cooperación Internacional a través de la Red Interna 
de Cooperación Internacional de esta universidad. 

Estrategias 

•	 Incrementar la participación de alumnos en movilidad 
nacional e internacional.

•	 Dar a conocer, en forma oportuna, a los alumnos, 
docentes e investigadores las convocatorias emitidas 
por la Secretaría de Cooperación Internacional. 

•	  Promover, entre los interesados, las fuentes de 
financiamiento	que	apoyan	actividades	de	movilidad	
internacional.

•	 Crear una red interna de profesores y alumnos 
promotores de la movilidad. 

•	 Difundir entre la comunidad de este organismo 
académico las experiencias y resultados alcanzados 
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por los alumnos, docentes e investigadores 
que han realizado movilidad académica, con la 
finalidad	 de	 sensibilizar	 y	 fomentar	 la	 cultura	 de	 la	
internacionalización. 

•	 Habilitar mecanismos de difusión que permitan captar 
capital humano extranjero para que desempeñe 
actividades académicas en la fg. 

Metas

1. Mantener la participación anual de 9.2% de docentes 
en movilidad internacional. 

2. Alcanzar, en 2020, la participación de 1.5% de 
alumnos, tanto de licenciatura como de estudios 
avanzados, en programas de movilidad internacional.  

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

La administración moderna y proactiva constituye la oportunidad de garantizar, 
desde un enfoque humanista y de mejora continua, el logro de los objetivos 
planteados durante la presente administración, de ahí que la toma de decisiones de 
gestión	y	presupuestales,	la	simplificación	y	reducción	del	tiempo	en	la	realización	
de trámites, la construcción y mantenimiento de la obra universitaria, así como la 
transparencia y rendición de cuentas, sean consideradas ejes centrales de esta 
actividad. 

Perfil estratégico

El capital humano juega un papel preponderante en la presente administración, 
pues sus conocimientos, habilidades, destrezas y valores permiten el desempeño 
óptimo y adecuado de las funciones de este organismo académico. Durante el 
año 2015, de acuerdo con datos obtenidos de la Agenda Estadística 2015, 105 
trabajadores constituían el personal de la fg; 62%, aproximadamente, corresponde 
al personal académico, que durante este periodo se encontraba distribuido de 
la siguiente forma: de los 65 profesores que conformaban la planta docente, 
33 son ptc; cuatro, pmt; dos, ta; y 26, pa. El 38% restante lo integra el personal 
administrativo:	 doce	 son	 personal	 de	 confianza,	mientras	 que	 27	 son	 personal	
sindicalizado, más un directivo.
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En tal escenario, la capacitación y actualización continua del personal académico 
y	 administrativo,	 no	 sólo	 en	 lo	 que	 corresponde	 a	 su	 perfil	 profesional	 sino	 en	
términos de consolidación de la identidad universitaria y del fomento de valores y 
actitudes que generen un clima laboral adecuado, se vislumbra como un punto por 
fortalecer durante la presente administración. 

Otro factor indispensable que contribuye al aseguramiento de la calidad 
educativa es la infraestructura. Actualmente, la fg	cuenta	con	cinco	edificios,	en	
los que se ubican quince aulas destinadas al proceso enseñanza-aprendizaje 
(diez equipadas con tecnología de vanguardia), cinco aulas digitales (dos móviles), 
seis salas de cómputo, tres laboratorios, un caa, una biblioteca, una mapoteca, 
un Nitgeo, una Incutec, un auditorio y cubículos para investigadores y personal 
administrativo. 

Por otra parte, en el marco de la globalización y en el proyecto de enseñanza-
aprendizaje generado en la propia Universidad, la incorporación de elementos 
tecnológicos es prioritaria y constituye un elemento fundamental para la formación 
de	profesionales	en	las	ciencias	geográficas.	De	ahí	que	la	fg cuente con 475 equipos 
de cómputo: 248 destinados para dar atención a 620 estudiantes de licenciatura y 
posgrado, es decir, se mantiene una proporción de dos alumnos por computadora; 
las funciones que desempeña el personal académico y administrativo también 
requieren del uso de esta tecnología, por lo que 128 computadoras son destinadas 
para actividades académicas, mientras que 101 constituyen un instrumento de 
apoyo para el desarrollo de cuestiones administrativas. 

Cabe señalar que aproximadamente 82% de los equipos de cómputo se 
encuentran conectados a la red institucional, sin embargo, aunque se tiene la 
infraestructura necesaria para que todo el organismo académico tenga acceso a 
la red inalámbrica Riuaemex, la conexión aún constituye un área de mejora. 

Si bien hay que reconocer que la infraestructura y el equipamiento de la fg se 
encuentran en condiciones aceptables, los costos de mantenimiento y actualización 
son elevados; además, los requerimientos por parte del área académica difícilmente 
se pueden eliminar. Para dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados 
se requiere, entonces, una asignación presupuestal acorde con las necesidades 
inherentes a la facultad. 

Actualmente los ingresos de este organismo académico están constituidos por 
un presupuesto ordinario aportado por la administración central de la uaem, además 
de recursos extraordinarios otorgados por el gobierno federal a través de diversos 
programas y fondos tales como el Programa de Fortalecimiento a la Calidad 
Educativa (pfce), el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de 
las Universidades Públicas Estatales (feces) y el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(fam); sin embargo, durante el periodo actual se observa una reducción excesiva 
de estos recursos.
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Ante esta situación, la fg promueve, tanto en dependencias gubernamentales 
como en el sector privado, la ejecución de proyectos que le permitan fomentar la 
vinculación e investigación y el empleo de alumnos, así como generar recursos 
económicos alternos destinados a complementar su gasto operativo, dar 
continuidad a planes de inversión y realización de obra; el reto estriba en contar 
con políticas internas adecuadas que den agilidad en los procesos de disposición 
del recurso. 

Tal como lo señala el prdi 2013-2017, desde hace aproximadamente una 
década la cultura de la calidad ocupa un lugar prioritario en la uaem, lo cual se 
refleja,	a	través	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	(sgc), en el aumento del número 
de	procesos	certificados	(uaem, 2013: 152). La fg no es ajena a esta dinámica, 
en tanto, de los 165 procesos con los que cuenta la Universidad para la mejora 
continua de las funciones sustantivas y adjetivas en el ejercicio administrativo y 
académico, en 84 de ellos participa este organismo académico: las direcciones, 
subdirecciones, coordinaciones, jefes y responsables de departamento tienen a 
su cargo tales procesos. 

El fortalecimiento del sgc constituye, entonces, un reto más de la presente 
administración, en términos de mejora continua en diversos procesos, de 
elaboración de manuales y procedimientos apegados a los esquemas de calidad,  
de	certificaciones	que	atestigüen	la	calidad	de	los	procesos	realizados	en	la	fg. 

Objetivos 

•	 Asegurar	 la	 gestión	 ordenada	 y	 eficiente	 de	 los	
recursos	 humanos,	 materiales	 y	 financieros,	 en	 un	
marco de transparencia y rendición de cuentas. 

•	 Contar	 con	 la	 infraestructura	 suficiente	 para	 el	
desarrollo de las actividades académicas y de 
investigación. 

•	 Ofrecer servicios de mantenimiento oportuno tanto a 
las instalaciones como al equipamiento. 

•	 Garantizar la calidad en los procesos a través de 
las	 certificaciones	 y	 del	 seguimiento	 de	 manuales	
establecidos. 

Estrategias 

•	 Convocar al personal administrativo para que asista a 
cursos de capacitación y actualización. 
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•	 Asistir a conferencias y eventos que fortalezcan la 
identidad institucional y mejoren el clima laboral. 

•	 Solicitar	 y	 gestionar	 financiamiento	 a	 través	 de	
proyectos	 específicos	 para	 la	 construcción	 de	 obra	
nueva. 

•	 Equipar y habilitar el laboratorio de geología. 

•	 Gestionar el acceso peatonal, mediante la construcción 
de rampas, a las instalaciones de la fg. 

•	 Ampliar	y	certificar	la	Biblioteca	Protasio	I.	Gómez.

•	 Elaborar un programa de reemplazo de equipos de 
cómputo. 

•	 Mantener la infraestructura en comunicaciones y el 
equipo de cómputo en buenas condiciones.

•	 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, de 
forma permanente, a las instalaciones de la fg. 

•	 Realizar de manera conjunta con la Dirección de 
Infraestructura Académica, la selección, eliminación o 
autorización de bibliografía a partir de la norma iso-
9001.

•	 Reestructurar el manual de organización vigente. 

•	 Fortalecer y mejorar del sistema de reclutamiento del 
personal académico. 

•	 Certificar	un	laboratorio.

Metas

1. Mantener anualmente la proporción de dos alumnos 
por computadora. 

2. Realizar de manera anual dos servicios de 
mantenimiento a las instalaciones físicas educativas. 

3. Alcanzar, durante la administración, la mejora 
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en	 el	 perfil	 de	 competencias	 laborales	 de	 quince	
trabajadores administrativos universitarios. 

4. Alcanzar, durante la administración, la formación 
en el manejo de tecnologías de la información y la 
comunicación de quince trabajadores administrativos 
universitarios. 

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

Perfil estratégico  

El proceso de planeación tiene como punto de partida el diagnóstico que carac-
teriza a la fg; en función de éste se establecen los objetivos, las estrategias y los 
planes de acción que han de llevarse a cabo para dar cumplimiento oportuno a las 
metas	previamente	definidas.	

La	participación	de	los	recursos	humanos,	físicos,	técnicos	y	financieros,	a	través	
de una planeación participativa, ordenada y orientada a resultados, constituye 
parte fundamental en el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de este 
organismo académico. 

Asimismo, la programación, el seguimiento y la evaluación permanente de los 
avances	logrados	configuran	un	ejercicio	fundamental	para	observar	la	obtención	
de resultados o las limitantes que impiden el cumplimiento oportuno de las metas 
planteadas. 

Objetivo 

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera 
participativa y ordenada, orientada a la obtención de resultados que deriven en 
el	 cumplimiento	 de	 los	 fines	 institucionales	 de	 acuerdo	 con	 el	 contexto	 actual,	
desde un enfoque humanista y a partir de lo establecido en la misión y visión que 
identifican	a	la	fg. 

Estrategias 

•	 Capacitar al personal responsable de la planeación 
de la fg, en torno a mecanismos de planeación, 
seguimiento y evaluación.

•	 Vincular la programación de los recursos con el 
presupuesto asignado a la fg,	con	la	finalidad	de	dar	
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cumplimiento a los proyectos y metas planteadas.

•	 Promover la participación de los alumnos, así como 
del personal académico y administrativo, en la 
formulación y ejecución del pd de la fg.  

•	 Evaluar constantemente los instrumentos de 
planeación en cada una de sus etapas, desde su 
formulación, instrumentación, ejecución y resultados.

•	 Utilizar un instrumento para la compilación de 
evidencias.

•	 Fortalecer la comunicación interna mediante el uso de 
una agenda compartida.

•	 Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional de la fg. 

•	 Elaborar el Programa Operativo Anual (poa).

•	 Elaborar el informe anual de actividades. 

4.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional

La comunicación es un elemento fundamental para la transmisión del 
conocimiento y del quehacer efectuado en las instituciones; permite manifestar, 
de	manera	interna	y	externa,	las	aportaciones	y	avances	científicos	y	tecnológicos	
alcanzados en los organismos académicos.

Perfil estratégico 

En lo que respecta a la fg, el uso de las tic, con miras a difundir el trabajo 
institucional, representa una de las herramientas que trasciende fronteras tanto 
de tiempo como de distancia y permite generar una difusión externa del quehacer 
de	las	ciencias	geográficas;	aunque	se	cuenta	con	una	página	web	y	se	emplean	
redes sociales, su actualización y vinculación, respectivamente, aún constituyen 
áreas de oportunidad en la presente administración.

La difusión al interior de la comunidad de la fg representa también una tarea 
pendiente, pues aunque existen algunos medios de divulgación interna como el 
boletín Epicentro fg,	la	consolidación	y	diversificación	de	éstos	fortalecería	en	gran	
medida la comunicación y permitiría la consolidación de la imagen institucional. 
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Existen, también, otros canales por los que se informa tanto a la comunidad 
universitaria	 como	 a	 la	 sociedad	 sobre	 el	 quehacer	 geográfico,	 	 	 como	 la	
participación en Uni Radio, por medio de entrevistas a docentes sobre diversas 
temáticas; o los diversos medios impresos de circulación local o nacional en los 
que aparecen publicadas entrevistas realizadas a los investigadores de este 
organismo académico. 

Cabe señalar que la participación de la comunidad de la fg, a través de la 
publicación de artículos, en la revista Perfiles ht colabora con el fortalecimiento 
de  la difusión.  

Objetivos

•	 Consolidar la imagen de la Facultad como un 
organismo académico formador de profesionales, así 
como generador de conocimiento, ciencia, tecnología 
y cultura del quehacer de la comunidad geo.

•	 Mantener informada a la comunidad universitaria y 
al público en general de las actividades y eventos 
efectuados en la fg. 

•	 Divulgar, entre las instituciones de educación de 
todos los niveles y los empleadores de sector 
público y privado, la oferta educativa y el quehacer 
de profesionales en las áreas de Geografía, 
Geoinformática y garh.

•	 Participar en diversos medios de comunicación 
masiva, a través de reportajes o entrevistas.

Estrategias

•	 Fortalecer y aprovechar los medios de comunicación 
pertinentes y necesarios, para la difusión del 
organismo académico.

•	 Reestructurar y actualizar la página web de la fg.

•	 Mantener	 una	 comunicación	 oportuna	 y	 eficiente	 al	
interior de la facultad.

•	 Divulgar, entre la comunidad docente y estudiantil de 
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la fg, las actividades y resultados de investigaciones 
realizadas por los ptc, para fortalecer la formación 
académica de los estudiantes. 

•	 Incentivar la participación de alumnos, profesores 
e investigadores en la elaboración y publicación de 
artículos para ser divulgados.

•	 Publicar anualmente dos números del boletín 
Epicentro fg.

4.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria

La presente administración tiene el compromiso y la responsabilidad de cumplir 
y hacer cumplir la legislación universitaria, promoviendo en todo momento el 
respeto a la pluralidad del pensamiento a través de ejercicios democráticos, en un 
marco de transparencia. 

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la identidad institucional, el fomento y la 
práctica de estilos saludables, la activación física, el compromiso permanente con 
el cuidado del ambiente, el desarrollo sustentable y la atención a la protección del 
bienestar de los universitarios, son tareas inherentes a la fg.  

Perfil estratégico 

La fg, como organismo dependiente de la uaem, cumple y hace cumplir la 
legislación universitaria a través de las sesiones permanentes de los Consejos 
Académico y de Gobierno, instancias que abordan y dan seguimiento a asuntos 
relacionados con el quehacer académico y administrativo. La integración y 
participación	de	estos	órganos	colegiados	también	tiene	la	finalidad	de	procurar	el	
orden y dar certeza a los procesos electivos que tienen lugar en la facultad.  

La prevención de riesgos también constituye un aspecto primordial, por lo 
que es indispensable la implementación de medidas de seguridad destinadas a 
prevenir o reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos las personas 
y los bienes de la facultad; en este sentido, se presentó ante la Secretaría de 
Rectoría a los integrantes de la Brigada de Seguridad Institucional de la facultad 
y se integraron las brigadas correspondientes a primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, y prevención y combate de incendios. 

Cabe señalar que, en este tenor, la fg ha solventado 100% de las observaciones 
hechas en las visitas de los organismos responsables de la prevención de riesgos, 
cuenta con señalamientos y rutas de evacuación en caso de algún desastre o 
siniestro y participa activamente en los eventos relacionados con la conmemoración 
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del día nacional de la Protección Civil, mediante los simulacros ante siniestros en 
los que colabora la comunidad de este espacio académico.

En el marco del “Foro Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito y 
Derechos Humanos”, cuyo objetivo es fomentar en la comunidad universitaria la 
cultura de la prevención y el autocuidado y difundir la información de seguridad 
y salvaguarda de los derechos humanos, la participación de la fg se materializó 
a través de la impartición de tres conferencias: “Medidas de seguridad personal”, 
”Acoso escolar” y ”La cultura de la denuncia”, con la participación de 128 alumnos.

Como soporte a las actividades de seguridad, protección universitaria y al 
ambiente, enfocadas al despliegue de medidas de seguridad y protección a la 
comunidad universitaria, se impartió la plática “Seguridad vial”, con la intervención 
de  70 alumnos.

Por otro lado, se estableció el Acta de Integración del Comité Interno de 
Protección Universitaria y al Ambiente de este organismo académico, con 
nueve miembros, entre los que se cuentan directivos, académicos y alumnos. 
Asimismo,  en cooperación con el Departamento de Protección al Ambiente, se 
dio cumplimiento a las observaciones de los evaluadores del Gobierno estatal 
relacionadas con el Programa Institucional “Espacios universitarios 100% libres de 
humo	de	tabaco”,	lo	que	ha	derivado	en	la	certificación	de	este	espacio.

Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables, se llevan a cabo 
actividades deportivas entre la comunidad universitaria;  se participó, por ejemplo, 
en los 34 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, se realizó el torneo de 
la Liga Universitaria, se efectúo el torneo anual de bienvenida, se organizó el 
evento “Potro en Bici” para conmemorar el Día de la Tierra y, en el marco del 
Programa “Transfórmate a través del ejercicio”, se han implementado las sesiones 
de	activación	física		los	martes	y	jueves	en	beneficio	de	la	comunidad	de	la	fg. 

Objetivos

•	 Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, 
transparencia y seguridad en la fg.

•	 Promover los programas que fortalezcan la salud y 
la cultura física, el cuidado del medio ambiente y la 
identidad universitaria.

Estrategias 

•	 Promover elecciones transparentes y apegadas a la 
normatividad. 
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•	 Elaborar un programa interno de Protección Civil.

•	 Confirmar	 la	 permanencia	 de	 los	miembros	 que	 ac-
tualmente conforman las brigadas de protección civil. 

•	 Establecer un programa de reconocimiento a los par-
ticipantes de las brigadas.

•	 Participar en conferencias, talleres, actividades de se-
paración y comercialización de residuos sólidos. 

•	 Participar	en	campañas	de	reforestación,	con	la	fina-
lidad de impulsar y concientizar la cultura del cuidado 
del medio ambiente. 

•	 Promocionar y difundir la cultura física, el deporte y la 
recreación de la comunidad de la fg con un enfoque 
de equidad de género. 

•	 Impulsar	 la	 recertificación	 de	 	 la	 fg  como espacio 
100% libre de humo de tabaco.

Metas

1. Mantener, anualmente, la participación de 67% de los 
alumnos de estudios profesionales en alguna activi-
dad deportiva. 

2. Contar,  cada año, con una brigada en materia de pro-
tección civil y al ambiente.

3. Llevar a cabo, de manera anual, una campaña sobre 
medidas de autocuidado.

4. Tener, anualmente, la participación de 50 asistentes a 
conferencias impartidas sobre identidad universitaria. 
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5. OBLIGACIONES DEL QUEHACER 

INSTITUCIONAL 
5.1 Marco jurídico y legislación universitaria 

Para dar cumplimiento cabal a los compromisos que la Educación Superior 
sostiene, resulta indispensable contar con un conjunto de disposiciones jurídicas 
actualizadas,	 coherentes,	 flexibles	 y	 abiertas	 a	 la	 comunidad	 universitaria	 que	
establezcan, en un marco claro, los derechos y responsabilidades; es necesario 
fomentar, por tanto, la cultura de la legalidad entre los miembros de la fg.

Perfil estratégico

En la fg, la organización y funcionamiento de la estructura académica, 
administrativa y de gobierno se rigen por lo establecido en el marco jurídico 
universitario, integrado por la Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario, 
reglamentos, lineamientos, decretos, acuerdos y disposiciones que regulan 
las funciones sustantivas y adjetivas; debe mantenerse actualizado de manera 
permanente para subsanar lagunas jurídicas vinculadas con las actividades 
académicas y administrativas, además de evaluarse de modo sistemático para 
dar cuenta de su pertinencia. 

Lo anterior permite, por una parte, dar cumplimiento a las funciones académicas, 
administrativas y de gobierno en un contexto armónico, equitativo, de respeto y de 
autonomía universitaria; por otra, brindar plena certidumbre jurídica a los procesos 
y a la gestión del quehacer institucional. 

Objetivo

•	 Contar con un marco jurídico actualizado, acorde con 
las necesidades de la facultad y apegado al  objeto y 
fines	de	la	de	la	universidad.	

Estrategias

•	 Aprovechar la infraestructura tecnológica, así como 
la red interna, para dar a conocer la legislación a la 
comunidad de la fg. 
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•	 Fomentar la cultura de la legalidad y el cumplimiento 
del marco jurídico universitario. 

•	 Recurrir	a	las	instancias	respectivas,	con	la	finalidad	
de contar con la asesoría pertinente para la elabora-
ción de instrumentos jurídicos acordes con las nece-
sidades de la fg. 

•	 Cumplir y actualizar, cuando se considere necesario, 
los lineamientos internos de cada una de las áreas 
que prestan servicios en este organismo académico. 

5.2 Transparencia y rendición de cuentas

En un ejercicio constante de transparencia y rendición de cuentas, se debe 
garantizar a toda persona el acceso a la información, otorgándole la posibilidad 
de que participe libremente en los asuntos de su interés de forma consciente 
y responsable; también se reconoce la obligación de los servidores públicos 
universitarios para rendir cuentas de manera completa, veraz y oportuna.

Para dar certeza sobre la transparencia y la adecuada rendición de cuentas, la 
Contraloría Universitaria funge como el órgano auxiliar de la uaem,  facultado para 
realizar auditorías y revisiones en materia de conservación, control y vigilancia 
patrimonial, presupuestal y administrativa. 

Perfil estratégico

En este esquema, con apego a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la fg actualiza 
constantemente	 la	 información	 pública	 de	 oficio	 en	 el	 sitio	 de	 internet	 de	 la	
Dirección de Información Universitaria y en el Sistema de Información Pública de 
Oficio	Mexiquense	(Sipomex).

Al mismo tiempo, este organismo académico garantiza a toda persona el 
ejercicio de su derecho de acceso a la información mediante la atención, con 
procedimientos claros, las solicitudes que se realizan a través del Sistema de 
Acceso a la Información Mexiquense (Saimex).

También se han llevado a cabo pláticas sobre acceso a la información, datos 
personales y su corrección, dirigida a alumnos de primer ingreso y la comunidad 
en general. 

Por otra parte, en función de lo establecido en la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y  el Estatuto Universitario, se realizó la auditoría integral a 
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este organismo académico; como resultado, se efectuaron 24 observaciones que 
se han estado atendiendo. 

Objetivo

•	 Dar cumplimiento al marco legal e institucional en 
materia de transparencia universitaria y acceso a la 
información y protección de datos personales, con 
atención a la comunidad universitaria y la sociedad 
en general.

Estrategias

•	 Promover el fortalecimiento del control interno a través 
de acciones preventivas que permitan mejorar la 
operación y la transparencia del quehacer universitario 
con apego a las disposiciones normativas. 

•	 Fortalecer el conocimiento y apego a las disposiciones 
normativas, así como el compromiso de los servidores 
universitarios, en el cumplimiento de sus funciones. 

•	 Fomentar la realización del quehacer institucional en 
un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

•	 Atender, de forma oportuna y veraz, los requerimientos 
de transparencia y acceso a la información.

•	 Actualizar en cuatro ocasiones, durante la 
administración,	la	información	pública	de	oficio	a	través	
del Sitio de Transparencia de la uaem y el Sipomex, de 
acuerdo con el calendario anual establecido.

•	 Atender 100% de las solicitudes de información 
realizadas de manera personal o electrónica mediante 
el Saimex.
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MARCO LÓGICO

6.1 Árbol de problemas
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6.2. Árbol de objetivos
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6.3 Matriz de indicadores de resultados

Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

F 

Contribuir con la 
formación de 
profesionales y la 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 
para impulsar el 
desarrollo de la 
entidad. 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso 
atendidos en 
cursos de 
nivelación 
académica  

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

Anual 

Listas de 
asistencia y 
programa del 
curso. 

Siempre y 
cuando los 
alumnos 
tengan interés 
en asistir a los 
cursos de 
nivelación 
académica 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso a 
estudios 
profesionales 

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

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando la 
capacidad de 
absorción de 
los espacios 
académicos lo 
permita 

Eficiencia 
terminal por 
cohorte en 
estudios 
profesionales 

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

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando el 
alumno tenga 
aspiraciones 
de concluir 
una carrera 
profesional 

P 

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

Porcentaje de 
matrícula de 
estudios 
avanzados en 
PNPC 

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

Anual 

Plataforma 
PNPC de  
Conacyt y 
Agenda 
estadística 

Existencia de 
evaluaciones 
de Conacyt 
anuales 

Porcentaje de 
programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
reconocidos 
por su calidad 
por organismos 
externos CIEES-
Copaes e 
internacionales. 

(Programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
evaluados o 
acreditados / 
Programas educativos 
de estudios 
profesionales 
evaluables)*100 

Anual 
CIEES, Copaes y 
Agenda 
estadística 

Siempre y 
cuando 
existan 
organismos 
acreditadores 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

Porcentaje de 
egresados del 
nivel superior 

((Total de egresados 
del nivel superior 
/Total matrícula del 
último grado )*100 

Anual 

Agenda 
Estadística y/o 
Registro de 
egresados 

Bajo el 
supuesto de 
que cualquier 
egresado es 
un profesional 
competente 

Porcentaje de 
la vinculación 
con los sectores 

Número de convenios 
firmados/Número de 
instituciones públicas, 
ONG, empresas con las 
que se colaboró)*100 

Anual Agenda 
Estadística  

Siempre y 
cuando 
existan interés 
y beneficios 
por las partes 
involucradas 

C1 

Incrementar la 
competitividad 
de los egresados 
de educación 
superior 

Índice de 
titulación por 
cohorte 

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

Anual Agenda 
estadística 

Que los 
egresados 
tengan interés 
en titularse 

Porcentaje de 
graduados de 
estudios 
avanzados 

(Total de graduados 
de estudios 
avanzados/total de 
egresados de estudios 
avanzados)*100 

Anual 

Graduados de 
estudios 
avanzados 
reportados por 
la Dirección de 
Control Escolar 

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

C1A1 

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

Porcentaje de 
actualización  
de unidades de 
aprendizaje 
optativas en 
planes de 
estudios 
profesionales 

(Número de unidades 
de aprendizaje 
optativas actualizadas 
de estudios 
profesionales 
/Número de número 
de unidades de 
aprendizaje optativas 
de estudios 
profesionales)*100  

Anual 

Unidades de 
Aprendizaje 
optativas 
actualizadas 

Siempre y 
cuando las 
áreas 
académicas 
justifiquen su 
actualización 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

Porcentaje de 
unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales 
con 
componentes 
en inglés 

(Unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales con 
componentes en 
inglés / Total de 
unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales )*100 

Anual 

Unidades de 
aprendizaje con 
componentes 
en inglés 

Siempre y 
cuando se 
cuente con 
personal 
académico 
capacitado en 
segundo 
idioma 

Porcentaje de 
planes de 
estudios 
profesionales 
con asignaturas 
integradoras 

(Planes de estudio 
con asignaturas 
integradoras/ Total 
de planes de 
estudio)*100 

Anual Planes de 
Estudio 

Siempre y 
cuando el plan 
de estudio se 
someta a 
evaluación 
curricular 

Porcentaje de 
programas de 
estudios 
avanzados 
acreditados 

(Programas de 
estudios avanzados 
acreditados (PNPC) / 
Total de programas 
de estudios 
avanzados) *100 

Anual 
Plataforma de 
PNPC de 
Conacyt 

Siempre y 
cuando se 
cumplan los 
lineamientos 
de los 
organismos 
acreditadores, 
se expida la 
convocatoria 
de PNPC de 
Conacyt . 

C1A2  Planta docente 
habilitada 

Porcentaje de 
PTC en el SNI 

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

Anual 

Base de datos 
de PTC 
registrados en 
SEP y SNI 

Entorno 
académico y 
de 
investigación 
favorable 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
actualizados en 
su disciplina 

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

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando exista 
interés por 
parte de los 
docentes 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
formación 
didáctica 

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

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando exista 
interés por 
parte de los 
docentes 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
inglés 

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

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando exista 
interés por 
parte de los 
docentes 

Porcentaje de 
docentes en 
movilidad 
internacional 

(Número de docentes 
en movilidad 
internacional/ Total 
de la planta 
docente)*100 

Anual Agenda 
estadística 

Que existan 
las 
condiciones de 
seguridad, 
económicas y 
académicas de 
las IES y del 
país. 

C1A3 
Alumnos con 
perfil de egreso 
deseable 

Índice de 
abandono 

1-(Matrícula total n+1 
- nuevo ingreso 
primer 1° n+1 año + 
egresados n / 
matrícula total n) 

Anual 

Datos 
proporcionados 
por el Sistema 
de Control 
Escolar de la FG 
y/o Agenda 
Estadística 

  

Cobertura de la 
asesoría 
disciplinar para 
alumnos de 
estudios 
profesionales 
en riesgo 
académico 

(Número de alumnos 
de estudios 
profesionales  en 
riesgo académico que 
reciben asesoría 
disciplinaria / Número 
de alumnos de 
estudios 
profesionales en 
riesgo)*100 

Semestral 

Reporte 
emitido por la 
DAAEE/Format
o interno 

Siempre y 
cuando el 
alumno asista 
a las 
actividades de 
asesoría 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

Cobertura de la 
asesoría en 
CAA para la 
asignatura en 
inglés, y para 
alumnos en 
riesgo 
académico 

(Alumnos de estudios 
profesionales  en 
riesgo académico que 
acreditan la 
asignatura de inglés al 
recibir asesoría del 
CAA/ Total de 
alumnos de estudios 
profesionales en 
riesgo académico que 
requieren asesoría de 
inglés)*100 

Semestral 

Reportes 
emitidos por el 
CAA de la FG en 
la plataforma 
de la DAL  

 Siempre y 
cuando el 
alumno asista 
a las 
actividades de 
asesoría 

Porcentaje de 
alumnos que 
egresan con 
nivel C2 de 
inglés 

(Alumnos que 
egresan nivel C2 de 
inglés/ Total de 
alumnos que 
egresan)*100 

Anual Historial 
académico  

Porcentaje de 
participación 
de alumnos de 
estudios 
profesionales 
en programas 
de cultura física 
y deportes 

(Alumnos que 
participan en cultura 
física o deportes 
/Matrícula de 
estudios 
profesionales)*100 

Anual 

Agenda 
estadística, 
Listado de 
alumnos 
participantes 

Suspensión de 
eventos 
deportivos, 
reprogramació
n de 
actividades, 
rehabilitación 
de 
instalaciones 
deportivas, 
facilidades de 
docentes para 
realizar la 
actividad 
física, falta de 
recursos 
económicos 
para 
infraestructura 
deportiva 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

Porcentaje de 
alumnos de 
estudios 
profesionales 
participantes y 
asistentes en 
actividades 
artísticas y de 
difusión de la 
cultura y de la 
ciencia  

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

Anual 
Agenda 
estadística/List
as de asistencia 

Siempre y 
cuando exista 
interés en las 
actividades 
culturales 

Porcentaje de 
alumnos 
becados 

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

Anual Agenda 
Estadística 

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

Porcentaje de 
participación 
de alumnos en 
las acciones de 
salud Integral 

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

Anual 
Registro de 
asistencia/Agen
da Estadística 

Siempre y 
cuando el 
alumno lo 
requiera 

Porcentaje de 
alumnos del NS 
en movilidad 
internacional 

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

Anual Agenda 
estadística 

Que existan 
condiciones de 
seguridad, 
económicas y 
académicas de 
las IES y del 
país. 

C1A4 
Infraestructura 
suficiente y 
adecuada 

Porcentaje de 
aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado 

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

Anual 

Resultados 
obtenidos del 
año inmediato 
anterior 
(Agenda 
Estadística) 
Estimaciones 
de 
requerimientos 
de 
equipamiento 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

Porcentaje de 
laboratorios 
con el equipo e 
instrumental 
necesario 

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

Anual 

Resultados 
obtenidos del 
año inmediato 
anterior 
(Agenda 
Estadística) 
Estimaciones 
de 
requerimientos 
de 
equipamiento 

 

Porcentaje de 
laboratorios 
con manuales 
de prácticas y 
reglamentos 

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

Anual 

Actas de 
Consejo 
Universitario 
en que se 
aprobaron las 
normas 
específicas 
Manual de 
Prácticas de 
laboratorio 
para las 
asignaturas de 
estudios 
profesionales 

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

C2A1 
Desarrollar 
proyecto de 
investigación 

Porcentaje de 
los proyectos 
de 
investigación 
registrados en 
la Secretaría de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 
(SIyEA) 

(Total de proyectos 
de investigación 
registrados en la 
SIyEAl/total de 
proyectos de 
investigación )*100 

Anual Agenda 
Estadística 

Siempre y 
cuando 
existan 
empresas, 
instituciones e 
investigadores 
interesados en 
las líneas de 
investigación 
desarrolladas 
en la 
universidad. 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

C2A2 

Contar con PTC 
que participan 
en redes 
académicas  

Porcentaje de 
PTC que 
participan en 
redes 
académicas 

[Número de PTC que 
participan en redes 
académicas / total 
PTC registrados en 
SEP]*100 

Anual 

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

Siempre y 
cuando exista 
un interés 
mutuo entre 
los 
investigadores 
de la UAEM y 
de 
instituciones 
externas para 
desarrollar 
líneas de 
investigación 
afines 

C2A3 

Fortalecer el 
conocimiento 
social  de los 
productos 
científicos 

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

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

Anual 

Listado de 
producción 
académica y 
agenda 
estadística del 
año anterior 

Siempre y 
cuando los 
investigadores 
cuenten con 
los elementos 
adecuados 
para 
desarrollar 
investigación 
de calidad. 

Porcentaje de 
actividades de 
difusión de los 
productos 
científicos 

(Número de 
actividades de 
difusión de productos 
científicos/ total de  
actividades de 
difusión)*100 

Anual 
Listado de 
actividades de 
difusión 

Que haya 
producción de 
la 
investigación 
susceptible de 
ser difundida 

C4 

Incrementar la 
vinculación con 
los sectores de la 
sociedad 

Porcentaje de 
acciones de 
vinculación que 
dan beneficio a 
la Universidad 

(Número de acciones 
de vinculación que 
dan beneficios a la 
Universidad y a la 
sociedad / Total de 
acciones de 
vinculación) *100 

Anual Agenda 
estadística  

Exista 
capacitación 
del personal 
responsable 
de áreas de 
extensión y 
vinculación 
para llevar una 
interacción 
adecuada 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

C3 

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

Índice de 
conocimiento 
de los 
productos o 
servicios ante 
los sectores de 
la sociedad 

(Número de 
empresas de los 
sectores, público, 
privado y social que 
conocen los 
productos y servicios 
que ofrece la 
UAEM/Total de 
empresas de los 
sectores, público, 
privado y social)*100 

Anual 

Reportes 
emitidos por el 
observatorio 
universitario de 
vinculación 

Siempre y 
cuando los 
sectores 
tengan interés 

C4A2 

Fortalecer las 
competencias 
laborales en los 
alumnos para su 
empleabilidad 

Porcentaje de 
participantes 
en cursos de 
competencias 
específicas 

(Número de 
participantes en 
cursos de 
competencias 
específicas/Número 
de estudiantes que 
cumplen con los 
requisitos para 
participar en  cursos 
de competencias 
específicas)*100 

Anual Agenda 
estadística  

Siempre y 
cuando exista 
interés de la 
comunidad 
universitaria y 
sociedad para 
participar en 
cursos de 
competencias 
específicas. 

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

(Número de 
participantes en 
servicio social, 
práctica y/o estancia 
profesional /Número 
de participantes que 
cumplen con los 
requisitos para 
realizar servicio 
social, práctica y/o 
estancia profesional 
)]*100 

Anual Agenda 
estadística  

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

Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social 
comunitario 

(Número de 
participantes en 
servicio social 
comunitario /Número 
de participantes en 
servicio social )*100 

Anual Agenda 
estadística  

Siempre y 
cuando exista 
interés de la 
comunidad 
universitaria 
en la 
participación 
en servicios 
comunitarios 
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Nivel 1. Resumen 
narrativo 

2. Nombre del 
indicador 3. Método de cálculo 4. Frecuencia 

de medición 
5. Medios de 
verificación 6. Supuestos 

C4A3 
Impulso a la 
cultura 
emprendedora 

Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 
actividades de 
cultura 
emprendedora.  

Número de alumnos 
que participan en 
actividades de cultura 
emprendedora/Total 
de matrícula *100 

Anual Listas de 
asistencia.   

Siempre y 
cuando exista 
interés de la 
comunidad 
universitaria y 
sociedad en la 
participación 
de actividades 
de cultura 
emprendedora 

Porcentaje de 
Modelos y 
Planes de 
Negocios 
consolidados  

(Número de Modelos 
y Planes de negocios 
consolidados/Número 
de Modelos y Planes 
de negocios  
tutorados o 
asesorados)*100 

Trimestral 

Reporte de 
actividades 
emitido a la 
Secretaria de 
Extensión y 
Vinculación.  

Siempre y 
cuando exista 
interés de los 
emprendedor
es. 
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7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y 
CALIBRACIÓN

7.1 Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación de los avances del PD de la FG para la admi-
nistración 2016-2020, expresados en indicadores y metas de resultados, son un 
ejercicio	fundamental	para	comprobar	la	eficiencia	de	las	estrategias	y	acciones	
propuestas. 

Los procesos de planeación, ejecución, evaluación y calibración se llevarán 
a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Insti-
tucional de la UAEM. Este organismo revisará o evaluará el cumplimiento de las 
metas a través de una revisión continua, los resultados serán informados en la 
evaluación del POA y en los informes anuales, previa presentación ante los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la FG.

7.2 Cartera de Proyectos 

7.2.1 Columnas del desarrollo universitario

COLUMNA DEL 
DESARROLLO

OBJETIVOS PROYECTOS

Docencia para la 
formación integral y la 
empleabilidad

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

Mejoramiento y consolidación 
de la competitividad 
académica en los programas 
de estudios profesionales.

Ofrecer Programas Educativos 
de Calidad reconocidos por su 
calidad CIEES – Copaes.
Dirigir el programa 
de tutoría académica 
hacia el incremento del 
aprovechamiento escolar, la 
disminución de la deserción, 
el incremento de la eficiencia 
terminal así como la titulación 
en tiempo y forma.
Mantener el nivel de 
acreditación de los tres 
programas de posgrado 
existentes.
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COLUMNA DEL 
DESARROLLO

OBJETIVOS PROYECTOS

Investigación 
innovadora, pertinente 
y emprendedora

Mantener el nivel de 
acreditación de los tres 
programas de posgrado 
existentes.

Formar investigadores y 
profesionales de alto nivel

Aumentar el número 
de alumnos de estudios 
avanzados con perfil de egreso 
deseable.
Incrementar los alumnos 
asociados a actividades en 
proyectos de investigación 
nacional e internacional.
Desarrollar proyectos de 
investigación innovadores con 
registro UAEM y con diversas 
fuentes de financiamiento.

Investigaciones que atiendan 
necesidades del entorno 
social.

Contar con el mayor número 
de PTC participando en redes 
académicas.

Fortalecer la sociabilización 
de los productos científicos 
generados en la FG.

Incrementar la publicación 
de productos académicos 
de calidad (artículos, libros 
y capítulos de libro) por 
investigador.

Difusión cultural

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

Investigación, divulgación, 
promoción y difusión de la 
cultura.

Diversificar la oferta artística, 
cultural, científica, editorial; 
dirigida hacia la comunidad 
universitaria y la sociedad en 
general
Aumentar el número de 
campañas de difusión de las 
diversas actividades culturales 
y científicas que se llevan a 
cabo en la FG.
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COLUMNA DEL 
DESARROLLO

OBJETIVOS PROYECTOS

Extensión y Vinculación 
Solidaria y Eficiente

Apoyar la permanencia 
escolar y el desempeño 
académico a través de becas, 
estímulos y apoyos.

Desarrollo humanista y global 
de los universitarios

Incrementar la participación 
de alumnos en acciones de 
salud integral.
Eficientar la incorporación y 
el seguimiento del proceso 
de servicio social, prácticas 
profesionales y servicios 
comunitarios.

Extensión y 
Vinculación Solidaria y 
Eficiente

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

Vinculación solidaria y 
eficiente.  

Generar estudios que 
identifiquen el potencial 
creativo emprendedor de la 
comunidad universitaria y la 
consolidación de planes de 
negocios en el mercado.
Organizar actividades de 
cultura emprendedora entre 
la comunidad académica y 
público en general.
Elaborar estudios de 
egresados y de empleadores.
Ofertar cursos de actualización 
en competencias específicas a 
alumnos, egresados y público 
en general.
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7.2.2 Soportes del trabajo sustantivo

SOPORTES DEL 
TRABAJO SUSTANTIVO

OBJETIVOS PROYECTO

Cooperación para la 
internacionalización de 
la Universidad.

Promover e impulsar la 
movilidad de alumnos y 
profesores e investigadores 
a partir de la compatibilidad 
curricular de Programas 
Educativos.

Internacionalización 
universitaria para la 
globalización.

Apoyar en la participación y 
organización de actividades de 
internacionalización.
Difundir el quehacer de éste 
organismo en materia de 
Cooperación Internacional a 
través de la Red Interna de 
Cooperación Internacional de 
ésta Universidad.

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

Asegurar la gestión ordenada 
y eficiente de los recursos 
humanos, materiales y 
financieros, en un marco de 
transparencia y rendición de 
cuentas.

Gestión moderna y proactiva 
orientada a resultados.

Contar con la infraestructura 
suficiente para el desarrollo 
de las actividades académicas 
y de investigación.
Ofrecer servicios de 
mantenimiento oportuno 
tanto a las instalaciones como 
al equipamiento de este 
organismo académico.
Garantizar la calidad en 
los procesos a través de 
las certificaciones y del 
seguimiento de manuales 
establecidos.
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SOPORTES DEL 
TRABAJO SUSTANTIVO

OBJETIVOS PROYECTO

Planeación flexible 
que articula, orienta 
y evalúa el desarrollo 
institucional

Realizar la planeación, 
programación y evaluación 
institucional, de manera 
participativa y ordenada, 
orientada a la obtención de 
resultados que deriven en 
el cumplimiento de los fines 
institucionales de acuerdo 
con el contexto actual, bajo 
un enfoque humanista y 
partiendo de lo establecido 
en la misión y visión que 
identifican a la FG.

Planeación para orientar, 
articular y evaluar el quehacer 
universitario.

Comunicación 
universitaria para la 
consolidación de la 
imagen institucional.

Consolidar la imagen de la 
FG como una institución 
humanista, generadora y 
transmisora de conocimiento, 
ciencia y tecnología, arte y 
cultura, y como promotora de 
estilos de vida saludables.

Comunicación universitaria 
para la consolidación de la 
imagen institucional.

Mantener informada a la 
comunidad universitaria y a la 
sociedad en general sobre el 
quehacer de la FG
Divulgar entre las instituciones 
de educación de todos 
los niveles y entre los 
empleadores de sector 
público y privado, la oferta 
educativa, el quehacer de 
profesionales en las áreas de 
Geografía, Geoinformática 
y Geología Ambiental y 
Recursos Hídricos.

Gobierno y seguridad 
universitaria sensibles

Proporcionar mejores 
condiciones de 
gobernabilidad, transparencia 
y seguridad en la FG.

Seguridad y gobernabilidad 
para todos.

Promover los programas 
que fortalezcan la salud y la 
cultura física, el cuidado del 
medio ambiente y la identidad 
universitaria.

Promoción de la salud, la 
cultura física, el cuidado 
del ambiente y la identidad 
universitaria
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7.2.3 Obligaciones del quehacer institucional

OBLIGACIONES 
DEL QUEHACER 
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS PROYECTO

Marco jurídico 
y legislación 
universitaria

Contar con un marco jurídico 
actualizado, acorde a las 
necesidades de la facultad y 
apegado al objeto y fines de la 
de la universidad. 

Actualización y observancia 
del marco jurídico y de la 
legislación universitaria.

Transparencia y 
rendición de cuentas

Dar cumplimiento al marco 
legal e institucional en materia 
de transparencia universitaria 
y acceso a la información y 
protección de datos personales, 
con atención a la comunidad 
universitaria y la sociedad en 
general.

Transparencia y rendición de 
cuentas

Contraloría preventiva 
que apoya el quehacer 
institucional.
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Acrónimos y siglas

ACCESISO	 Asociación	 para	 la	 Acreditación	 y	 Certificación	 en	 Ciencias	
Sociales, AC.

CA Cuerpos Académicos 

CAA Centro de Auto Acceso

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

ECATSIG Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas de 
Información	Geográfica.

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples

FECES Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las 
Universidades Públicas Estatales. 

FG Facultad de Geografía

GARH Geología Ambiental y Recursos Hídricos 

GEM Gobierno del Estado de México.

IES  Instituciones de Educación Superior.

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

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INCUTEC Incubadora de Empresas de Alta Tecnología Geoespacial. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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INFOMEGEM  Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de 
México.  

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

MAEG Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática.

NITGEO Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial.

ONG Organizaciones No Gubernamentales.

PD  Plan de Desarrollo

PEL  Programas Educativos de Licenciatura 

PEP Programas Educativos de Posgrado 

PFCE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa

PMT Profesores de Medio Tiempo

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

RENIG	 Red	Nacional	de	Instituciones	Geográficas

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

SEP Secretaría de Educación Pública

SGC Sistema de Gestión de Calidad 
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SIYEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SIPOMEX	 Sistema	de	Información	Pública	de	Oficio	Mexiquense

SMAGEM Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SUE  Sistema Universitario de Empleo

SUPEP Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales 

TA Técnico Académico 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México
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Anexo

1. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

Indicadores

No. Nivel Indicador
Valores de los indicadores

Anual Acumulado
Área 

responsable
2016 2017 2018 2019 2020

1 F

Porcentaje de 
alumnos de nuevo 
ingreso atendidos 
en cursos de 
nivelación 
académica 

17.1 28.6 40.0 45.7 51.4  51.42% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

2 F

Porcentaje de 
alumnos de nuevo 
ingreso a estudios 
profesionales

25.5 25.9 26.5 27.2 27.8  27.80% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

3 F

Eficiencia	terminal	
por cohorte 
en estudios 
profesionales

44.5 47.9 48.9 49.7 51.0  51.0% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

4 P

Porcentaje 
de programas 
educativos 
de estudios 
profesionales 
reconocidos 
por su calidad 
por organismos 
externos ciees-
Copaes e 
internacionales.

33.3 66.7 66.7 100.0 100.0  100% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

v P
Porcentaje de 
egresados del 
nivel superior

64.8 71.4 77.2 83.7 89.2  89.2% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

6 C1 Índice de titulación 
por cohorte 15.4 16.8 16.3 17.3 17.2  17.2% SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 
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7 C1A1

Porcentaje de 
actualización  
de unidades 
de aprendizaje 
optativas en 
planes de estudios 
profesionales

15.9 19.8 23.8 27.8 31.7  31.74% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

8 C1A1

Porcentaje de 
unidades de 
aprendizaje 
de programas 
de estudios 
profesionales con 
componentes en 
inglés

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0  16% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

9 C1A1

Porcentaje de 
planes de estudios 
profesionales 
con asignaturas 
integradoras

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100%  SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

10 C1A2

Porcentaje 
de docentes 
de estudios 
profesionales 
actualizados en su 
disciplina

60.0 61.5 63.1 64.6 66.2 66.2% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

11 C1A2

Porcentaje 
de docentes 
de estudios 
profesionales 
capacitados 
en formación 
didáctica

40.0 41.5 43.1 44.6 46.2  46.2% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

12 C1A2

Porcentaje 
de docentes 
de estudios 
profesionales 
capacitados en 
inglés

9.2 9.2 9.2 9.2 10.8 10.8% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

13 C1A3 Índice de 
abandono 15.4 14.7 14.4 14.1 13.8  13.8% SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

14 C1A3

Cobertura de 
la asesoría 
disciplinar 
para alumnos 
de estudios 
profesionales en 
riesgo académico

10.9 11.8 13.6 16.4 18.2 18.2% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 
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15 C1A3

Cobertura de la 
asesoría en caa 
para la asignatura 
en inglés, y para 
alumnos en riesgo 
académico

91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.00%  SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

16 C1A3

Porcentaje de 
alumnos que 
egresan con el 
nivel C2 de inglés.

100 100 100 100 100 100% SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

17 C1A4

Porcentaje 
de aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado

76.9 76.9 100.0 100.0 100.0  100% SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

18 C1A4

Porcentaje de 
laboratorios 
con el equipo 
e instrumental 
necesario.

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100% SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

19 C1A4

Porcentaje de 
laboratorios 
con manuales 
de prácticas y 
reglamentos.

33.3 66.7 100.0 100.0 100.0 100% SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Actividades

No Nivel Actividad
Valores de las actividades

Anual Acumulado
Área

responsable
2016 2017 2018 2019 2020

20 C1A3

Alumnos en 
movilidad 
estudiantil 
nacional al 
año

9 12 14 17 20 20 SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA
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2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA

Indicadores

No. Nivel Indicador

Valores de los indicadores

Anual Acumulado
Área 

responsable
2016 2017 2018 2019 2020

1 P

Porcentaje 
de matrícula 
de estudios 
avanzados en 
pnpc

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100%  

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

2 C2

Porcentaje 
de graduados 
de estudios 
avanzados

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100%  

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

3
C1A1

Porcentaje 
de programas 
de estudios 
avanzados 
acreditados

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100%  

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

4 C1A2 Porcentaje de 
ptc en el sni 41.9 41.9 41.9 41.9 45.2  45.2%

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

5 C2A1

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados 
en la 
Secretaría de 
Investigación 
y Estudios 
Avanzados 
(siyea)

44.4 44.4 44.4 44.4 55.6 55.6%

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

6 C2A2

Porcentaje 
de ptc que 
participan 
en redes 
académicas

67.7 67.7 74.2 74.2 74.2 74.2%  

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS
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7 C2A3

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

10.7 13.3 16.0 18.7 21.3  21.3%

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

8 C2A3

Porcentaje de 
actividades 
de difusión de 
los productos 
científicos

0.0 66.7 66.7 66.7 66.7  66.7%

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

Actividades

No. Nivel Actividad
Valores de las actividades

Anual Acumulado
Área 

responsable
2016 2017 2018 2019 2020

9 C2A1

Desarrollar 
proyectos de 
investigación 
con 
financiamiento	
externo

3 3 3 3 3 3

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS

10 C2A2
Contar con 
cuerpos 
académicos de 
calidad 

4 4 4 4 4 4

COORDINACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS 
AVANZADOS
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3. DIFUSIÓN CULTURAL

Indicadores

No. Nivel Indicador
Valores de los indicadores

Anual Acumulado Área 
responsable2016 2017 2018 2019 2020

1 C1A3

Porcentaje 
de alumnos 
de estudios 
profesionales 
participantes 
y asistentes 
en actividades 
artísticas y de 
difusión de la 
cultura y de la 
ciencia 

38.8 43.2 47.1 50.9 50.5  50.5%
COORDINACIÓN 
DE DIFUSIÓN 
CULTURAL 

Actividades

No. Nivel Actividad
Valores de las actividades

Anual Acumulado
Área 

responsable2016 2017 2018 2019 2020

2 C3A1

Exposiciones 
de patrimonio 
cultural,	científicas	
y muestras 
artístico culturales

6 6 6 6 6 6
COORDINACIÓN 
DE DIFUSIÓN 
CULTURAL

3 C3A2 Presentaciones de 
libros 17 17 18 19 20 20

COORDINACIÓN 
DE DIFUSIÓN 
CULTURAL

4 C3A2 Festival del arte y la 
cultura universitaria 
en los espacios 
universitarios 
(cosmo arte)

1 1 1 1 1 1
COORDINACIÓN 
DE DIFUSIÓN 
CULTURAL



101

Plan de Desarrollo   2016 - 2020

4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y EFICIENTE

Indicadores

No. Nivel Indicador
Valores de los indicadores

Anual Acumulado Área 
responsable2016 2017 2018 2019 2020

1 P
Porcentaje de 
la vinculación 
con los 
sectores

66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7%  
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

2 C1A3
Porcentaje 
de alumnos 
becados

37.4 41.5 42.8 43.3 43.8  43.8%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

3 C1A3

Porcentaje de 
participación 
de alumnos en 
las acciones de 
salud Integral

20.8 24.2 27.4 30.6 33.7  33.7%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

4 C4

Porcentaje  de 
acciones de 
vinculación que 
dan	beneficio	a	
la Universidad 

48.0 50.0 51.9 53.6 55.2  55.2%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

5 C4A1

Índice de 
conocimiento 
de los 
productos o 
servicios ante 
los sectores de 
la sociedad

60.0 70.0 80.0 90.0 100  100%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

6 C4A2

Porcentaje de 
participantes 
en cursos de 
competencias 
específicas

97.2 97.2 97.3 97.3 97.3 97.3% 
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

7 C4A2

Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social, práctica 
y estancia 
profesional 
y proyectos 
específicos	
nacional e 
internacional 

77.9 78.1 78.3 79.4 81.0  81.0%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

8 C4A2

Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social 
comunitario

4.5 5.5 5.4 6.3 7.2 7.2%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

9 C4A3

Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 
actividades 
de cultura 
emprendedora

20.5 22.5 25.7 29.7 35.4  35.4%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  

10 C4A3

Porcentaje 
de Modelos 
y Planes de 
Negocios 
consolidados 

32.0 33.3 34.4 35.3 35.3  35.3%
COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN  
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5. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSI-
DAD

Indicadores

No. Nivel Indicador
Valores de los indicadores

Anual Acumulado Área 
responsable2016 2017 2018 2019 2020

1 C1A2

Porcentaje 
de docentes 
en movilidad 
internacional

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN 
SOLIDARIA, 
EFICAZ Y 
EFICIENTE

2 C1A3

Porcentaje 
de alumnos 
de nivel 
superior en 
movilidad 
internacional

1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
COORDINACIÓN 
DE DIFUSIÓN 
CULTURAL

6. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 
RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO

Actividades

No. Nivel Actividad
Valores de las actividades

Anual Acumulado
Área

responsable2016 2017 2018 2019 2020

1 C1A4 Alumnos por 
computadora 2 2 2 2 2 2

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

2 C1A4

Servicios de 
mantenimiento a 
las instalaciones 
físicas 
educativas

1 2 2 2 2 2
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

3 C1A4

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

3 6 9 12 15 15
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

4 C1A4

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

3 6 9 12 15 15
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA
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7. GOBIERNO Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA SENSIBLE

Indicadores

No. Nivel Indicador
Valores de los indicadores

Anual Acumulado
Área 

responsable2016 2017 2018 2019 2020

1 C1A3

Porcentaje 
de alumnos 
de estudios 
profesionales 
participantes 
en deportes

67.1 67.0 67.0 67.1 67.0 67.0%
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Actividades

ID Nivel Actividad
Valores de las actividades

Anual Acumulado Área 
responsable2016 2017 2018 2019 2020

2 C1A3

Brigadas en 
materia de 
protección 
civil y del 
ambiente

1 1 1 1 1 1
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

3 C1A3
Campañas de 
medidas de 
auto cuidado

1 1 1 1 1 1
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

4 C1A3

Asistentes a 
conferencias 
impartidas 
sobre 
identidad 
universitaria

50 50 50 50 50 50
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA




