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PRESENTACIÓN  
 

Se formuló el presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades (FH) para 

el periodo 2010-2014, con fundamento en el artículo 7 de la ley de la UAEM; título 

cuarto, capítulo V, artículo 115, fracción 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 (PRDI). 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo participó la comunidad de la FH: alumnos, 

personal académico y administrativo, con la finalidad de que juntos asumamos las 

decisiones, compromisos y acciones necesarias para alcanzar los objetivos. Esto 

justifica la misión de originar y transmitir conocimientos: ideas que generen formas 

de vida críticas, lúdicas y estéticas; difundir, además, las artes y la cultura; la visión 

de cómo queremos proyectarnos en el futuro a mediano y largo plazos. 

 

En esta época nos enfrentamos al fenómeno social denominado globalización, 

donde la sociedad nos exige realizar acciones para fortalecer el conocimiento, 

impulsar al capital humano en su formación y tomar conciencia de todo ello que 

involucra a la FH. 

 

Esta gestión, 2010 al 2014, sabe que se inicia con propósitos firmes; considera con 

toda objetividad los programas educativos en el nivel 1 de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 

acreditados por organismos reconocidos por el Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Superior (Copaes), aunque cabe mencionar que la 

Licenciatura en Artes Teatrales aún no está acreditada porque aún no hay una 

asociación para tal fin. En este proyecto de calidad en el desempeño académico, 
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dentro de un marco de referencia de los ejes rectores, trataremos de consolidar 

nuestras licenciaturas y acreditar la de Artes Teatrales. 

 

Ser parte de la FH es, además de un orgullo, un compromiso. Debido a esto, nos 

proponemos instituir en los próximos años una directriz académica y administrativa 

amistosa, como formadores de individuos críticos, responsables, propositivos y 

sensibles a la realidad cada vez más cambiante y demandante. Humanistas 

comprometidos académica y socialmente, siempre pendientes de los espacios 

donde se pueda actuar para la construcción de una sociedad más solidaria, 

responsable y propositiva.  

 

Me permito presentar las responsabilidades que tendremos como FH para 

consolidar el crecimiento y bienestar social, y que nos exigirá continuar en el 

liderazgo intelectual y académico para llevar la generación del conocimiento de 

calidad a una sociedad con la persona, humana y dinámica.  

 

 

 

 

 

 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 

Mtro. en Hum. Juvenal Vargas Muñoz 

 Director de la Facultad de Humanidades 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Desarrollo ha sido pensado y redactado de acuerdo con los 

ejes y apartados formulados en el PRDI, donde se establecen las obligaciones que 

ahora nuestro organismo académico pretende cumplir para lograr esta 

administración en el contexto estatal, nacional e internacional. 

 

El uso de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) constituye un 

aprendizaje significativo y determinante para el fortalecimiento de las competencias 

necesarias en los cinco programas educativos que ofrece la facultad. La prioridad 

de nuestra institución es mantener, revisar, incrementar y enriquecer la oferta 

educativa con base en las recomendaciones que los CIEES, Copaes, Acceciso y 

Coapehum han venido señalando tanto en lo académico como en lo administrativo, 

para que el desarrollo alcanzado por la FH esté sustentado en favor de la 

comunidad.  

 

La aplicación del conocimiento humanístico es eje sustancial en la relación 

enseñanza-aprendizaje; docencia e investigación son el pilar de nuestra oferta 

educativa en el ámbito estatal. Actualmente la educación superior, en sus esferas 

estatal, nacional e internacional, está preparada para cubrir las necesidades de la 

sociedad: en la cooperación para generar y compartir conocimientos, en la 

flexibilidad de los planes de estudio para el alumno, en la responsabilidad social y 

su aplicación en cuanto a solución de problemas sociales y derechos humanos, en 

los convenios que deberán establecerse para extender la red de contactos que 

beneficien al alumnado y a los nuevos profesionales finalmente formados. 

 

Se trata de un plan de trabajo que propone soluciones para mejorar el entorno 

social y profesional respecto al fortalecimiento académico, a la cobertura educativa, 

a los estudios avanzados, a la investigación, al fomento cultural universitario, a la 
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innovación en la difusión de la cultura, la educación con valores y su comunicación, 

el apoyo al estudiante, el deporte y la activación física, la apertura por el 

ordenamiento y la eficiencia administrativa, la diligencia para la realización de obra 

universitaria como responsabilidad social y la contraloría promotora de una mejor 

gestión en un amplio campo de competencia, identificadas con la especialización 

que apremia la sociedad; concibe la educación universitaria como una realidad 

multidisciplinaria. 

 

Es necesario tomar conciencia frente a los retos que enfrentamos y, con liderazgo, 

dirigir el trabajo en equipo, donde la misión está inmersa en los desafíos que 

presuponen las tendencias actuales de la educación y la renovación de visión 

institucional desde una postura crítica y creativa. 

 

Ante las transformaciones sociales mundiales y las políticas nacionales educativas 

que promueven la necesidad de desarrollar estrategias en la educación superior, 

debemos considerar el referente obligado: el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2009-2013 (PRDI), que ha trazado cinco ejes transversales, pilares de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, los cuales guiarán el quehacer de los 

universitarios en el curso de los próximos años: 

 

1. Universidad digital 

2. Liberar el potencial de la ciencia 

3. Nodos de responsabilidad social 

4. Observatorio del desarrollo 

5. Personal universitario de alto nivel 

 

Por lo tanto, los proyectos contenidos en este Plan de Desarrollo 2010-2014 se 

inclinan, unos, a consolidar logros y avances; otros, a superar rezagos orientados 

en la educación superior actual. De esta manera se ejercerán las funciones 
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sustantivas con la eficiencia requerida para avanzar y presentar los resultados 

obtenidos a la sociedad. 

 

Por consiguiente, se continúa el mejoramiento y actualización de contenidos de los 

currículos de los programas educativos, se dedica a establecer estrategias en la 

docencia e investigación, en la difusión de la cultura, la vinculación con la sociedad; 

una administración con procesos de calidad para incursionar con mayor amplitud 

dentro de las tendencias mundiales en materia de educación superior. 

 

Las propuestas de este plan están orientadas a los distintos sectores: alumnos, 

docentes, investigadores, administrativos y la sociedad. Es al mismo tiempo un 

instrumento y una convocatoria abierta a la pluralidad de corrientes y pensamientos 

presentes en nuestra facultad que busca a toda costa el compromiso social de 

formar profesionales de manera integral. 
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I. MARCO GENERAL 

 

1.1. Tendencias y enfoque educativos en Humanidades 

 

En los últimos cien años, la educación superior ha demostrado su importancia en el 

desarrollo económico y social de las naciones. Sin embargo, la sociedad 

contemporánea se rige por una élite interesada en la obtención de grandes 

beneficios económicos, sin importarle el considerable deterioro en las condiciones 

de vida de grandes conglomerados humanos, así como la devastación del 

ambiente.  

 

Este modelo económico adoptado por las administraciones gubernamentales de 

nuestro país en los últimos veinte años ha subordinado a las instituciones públicas 

de educación superior a su proyecto económico mediante diversos mecanismos:  

 

a) Disminución de sus presupuestos y subsidios.  

b) Apoyos económicos extraordinarios a universidades privadas para fortalecer sus 

programas de investigación y de becarios.  

c) Descalificación política y profesional de los egresados de las universidades 

públicas en diferentes ámbitos laborales.  

 

Sin embargo, el papel de las universidades públicas en la formación de recursos 

humanos calificados es indispensable para explicar las transformaciones científicas, 

tecnológicas, económicas, sociales y culturales de nuestro país y de nuestro 

estado. En un rápido recuento del concierto de profesionales que dan vida y 

movimiento al Estado de México, se encontrará que en su mayoría se han 

preparado en la UAEM. 
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1.2. Las instituciones de educación superior en Humanidades ante los retos 

actuales 

 

Después de la II Guerra Mundial, cuando el llamado “Estado de bienestar” fue 

impulsado en medio de grandes dificultades y contradicciones por algunos países 

de América Latina, destaca, particularmente, México. Las universidades mexicanas 

abrieron sus puertas a una creciente población de jóvenes que buscaban, mediante 

la preparación en las aulas universitarias, mejores condiciones para ingresar al 

mercado laboral y mejorar su estatus social. El ingreso a las instituciones de 

educación superior como un pasaporte de la movilidad social incrementó la 

matrícula estudiantil, de tal manera que se experimentó la llamada “masificación” de 

la enseñanza, lo que en muchos casos implicó un deterioro en la calidad de la 

educación y bajos índices de eficiencia terminal. 

 

Estos elementos, así como el compromiso político de los estudiantes con sus 

comunidades, sirvieron de justificación para que el neoliberalismo emprendiera una 

campaña contra las instituciones públicas de enseñanza superior. Asimismo, se 

impulsó una concepción mercantil del conocimiento y del saber; es decir, propiciar 

el desarrollo del conocimiento en la medida en que pueda venderse. Como alguna 

vez expresó Carlos Montemayor (2006): “Ahora el conocimiento se está 

aceleradamente convirtiendo en una patente, en una mercancía, en un secreto de 

empresas trasnacionales”. Si se considera que el conocimiento desarrollado por las 

disciplinas humanísticas no tiene la misma demanda en el mercado que los 

descubrimientos en tecnologías digitales y de comunicación, es importante asumir 

estos retos. 

 

1. Lograr una formación óptima e integral de profesionales de las disciplinas 

humanísticas, de tal modo que puedan insertarse en un mercado laboral que les 

permita un mejoramiento personal y de sus comunidades.  
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2. Ampliar las formas de titulación, de manera que se logre una mayor eficiencia 

terminal. 

 

3. Elaborar estudios de nuestro mercado laboral, a partir de los cuales podrá 

organizarse una bolsa de trabajo. 

 

4. Proponer la organización de nuestros egresados a través de un colegio u otro 

tipo de instancia, lo que también permitirá dar un seguimiento puntual y eficiente de 

nuestros egresados. 

 

 

1.3. Trascendencia histórico-social de la educación pública en Humanidades 

 

El desarrollo económico, político y cultural del México del siglo XX puede explicarse 

en gran medida por el impulso que recibió la universidad pública y las instituciones 

de enseñanza superior, como el Instituto Politécnico Nacional y los diversos 

Tecnológicos Regionales, también apoyados por el Estado mexicano. 

Inmediatamente después de concluido el periodo revolucionario, la lucha por el 

otorgamiento de la autonomía para la Universidad Nacional significó un importante 

paso, no solamente para garantizar la independencia de esa casa de estudios, sino 

que tal reconocimiento fue igualmente trascendente en la construcción de una 

sociedad democrática comprometida en garantizar el derecho a la educación. 

 

A lo largo del siglo XX, en las aulas de la universidad pública se ha preparado una 

rica gama de profesionales que ha contribuido de manera decisiva en el desarrollo 

nacional y regional. En sus aulas se ha defendido la libertad de cátedra y la 

diversidad de pensamiento. Las actividades de difusión científica y cultural son 

igualmente elementos de transformación social. 
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Por esta razón, la FH en los últimos años orienta sus esfuerzos al mejoramiento de 

la calidad en materia administrativa, docencia, investigación; asume la 

responsabilidad y el compromiso social de producir, transmitir y difundir 

conocimientos que le permitan participar en redes para el aprendizaje, la 

colaboración y el intercambio académico para una mayor vinculación con la 

sociedad.  

 

 

1.4. Situación actual de la educación superior de las Humanidades en México 

 

El estudio de las humanidades se encuentra en el centro interdisciplinario de 

convergencia y ha estado presente desde el inicio de la nación mexicana. Es una 

opción ante los retos y la vocación de la universidad actual. 

 

De acuerdo con el análisis de Díaz Barriga (1995), la universidad mexicana ha 

transitado de un modelo influido por las universidades con tendencia enciclopédica, 

en la búsqueda de la cultura universal, hacia un esquema de orientación 

pragmatista, que pretende sobre todo la capacitación para el empleo. La 

universidad ha sido vista como un centro de abasto de fuerza de trabajo para el 

sector económicamente productivo. Sin menospreciar esta función, habría que 

subrayar que no sólo para este ámbito están los universitarios, habría que dirigir los 

esfuerzos en la docencia, la investigación y la difusión en las instituciones de 

educación superior (IES), de manera prioritaria, a resolver las carencias de las 

mayorías excluidas. 

 

Las universidades tienen un papel en la generación de esta reforma del 

pensamiento, a la medida de las necesidades de la era planetaria. El énfasis debe 

ponerse en el desarrollo de lo humano del humano, como lo propone Morin (1999). 
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La educación superior en México vive un nuevo periodo histórico que impone 

igualdad de oportunidades a la escolaridad formal y no formal, abierta y flexible; la 

transformación en las prioridades acordes con la investigación y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; el desarrollo de una educación democrática real; cambios 

en las formas de organización, fundamentados en una concepción diferente de la 

educación, con valores y políticas; atención a la exigencia de la flexibilidad en todos 

los ámbitos como el de los currículos, la organización del trabajo educativo y las 

relaciones entre instituciones, sectores y regiones. 

 

Los aportes recientes del humanismo a la educación superior se manifiestan al 

observar al ser humano de manera central, establecer relaciones de igualdad 

atendiendo a la diversidad personal y cultural, desarrollo del conocimiento por 

encima de las verdades consideradas como absolutas, en un marco de libertad 

tanto de ideas como de creencias, repudio a la violencia y relación consciente con 

la naturaleza. 

 

El humanismo puede concebirse como un paradigma que subraya el predominio de 

la acción sobre la contemplación, la importancia concedida a la educación, el 

énfasis en los valores de la pluralidad, “el interés en los acontecimientos humanos y 

la disposición a participar en lo común” (Savater, 2000). Expresado de otra manera, 

no hay humanista sin compromiso social. 

 

La docencia, la investigación y la extensión deben orientarse a la satisfacción de las 

necesidades crecientes de las mayorías. Pero con todo esto no hay que perder de 

vista que la educación universitaria no es sólo para quienes directamente la reciben, 

sino para todos aquellos que se ven afectados por ella, para quienes podrían recibir 

sus beneficios de una manera más amplia que sólo como estudiantes. 
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II. CONTEXTO 

 

2.1. Antecedentes históricos de la FH 

 

El Instituto Literario fue fundado en 1828 y contribuyó al quehacer humanístico 

desde sus inicios. Sin embargo de manera oficial se instituye la Academia de 

Humanidades el 5 de marzo de 1857. 

 

El licenciado Adolfo López Mateos, director del instituto de 1944 a 1946, con la 

intención de profesionalizar el trabajo docente en el nivel superior, estableció la 

Facultad de Pedagogía Superior, antecedente inmediato de la actual Facultad de 

Humanidades. 

 

El 21 de marzo de 1956 el Congreso aprobó la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Inicialmente contaba con las siguientes escuelas y 

facultades: Preparatoria, Medicina, Enfermería, Jurisprudencia, Comercio y 

Pedagogía Superior. El primer rector fue el licenciado Juan Josafat Pichardo, quien 

había sido director en dos ocasiones del Instituto Científico y Literario. 

 

En 1967 surge la Escuela de Filosofía y Letras, pues ofrecía las carreras de Letras, 

Historia y Filosofía, que para 1970 adoptó el nombre de Instituto de Humanidades y 

en 1977 fue denominada Facultad de Humanidades. 

 

A la Facultad de Humanidades estaban integradas también las carreras de 

Psicología, Geografía, Turismo y Antropología; no obstante, a lo largo de los años 

fueron desenvolviéndose de manera independiente. 

 

El primer posgrado fue la Maestría en Estudios Latinoamericanos, surgida en 1974, 

actualmente forma parte de la Maestría y Doctorado en Humanidades aprobados 
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por el H. Consejo Universitario en abril de 2003 (Cfr. Peñaloza, 1997: 11). 

 

 

2.2. Situación actual en la FH  

 

Actualmente la comunidad de la FH está integrada por 989 alumnos, 919 son 

estudiantes de alguna de nuestras cinco licenciaturas y 70 cursan el posgrado: 41 

la maestría y 29 el doctorado. Cuatro de nuestras cinco licenciaturas y el posgrado 

están acreditados como programas de calidad. El 60% de la población estudiantil 

del nivel licenciatura dispone de algún tipo de beca y en el posgrado 90% de los 

alumnos cuenta con este beneficio.  

 

La FH ofrece cinco programas educativos (PE) a nivel licenciatura:  

 

 ARTES TEATRALES: 

 

Los objetivos de esta carrera son: 

 

― Formar ejecutantes actorales profesionales que influyan en la transformación 

cualitativa del fenómeno dramático en su totalidad. 

― Formar profesionales de la actuación capaces de generar y promover 

fenómenos teatrales. 

― Capacitar al alumno con herramientas teórico-metodológicas a fin de vincular la 

investigación con su actividad profesional. 

 

En virtud de que la Licenciatura en Artes Teatrales forma profesionales de la 

actuación, el aspirante preferentemente requiere un potencial humano que involucre 

sus capacidades sensoperceptivas, intelectivas, psicológicas y emotivas. 
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El nuevo modelo curricular se plantea con una duración exclusiva de 10 periodos 

(10 semestres) y un total de 443 créditos; se compone de tres núcleos: básico, con 

147 créditos; sustantivo profesional, con 194 créditos, y el integral profesional con 

443 créditos. 

 

Este nuevo modelo curricular concreta su quehacer en seis áreas: Actuación, 

Teatrología, Ortofónico-Musical, Cuerpo y Movimiento, Formación Complementaria 

y Producción Teatral. 

 

En el área de Actuación, planteada como columna vertebral, se integran los 

entrenamientos, aprendizajes y logros de capacidades y habilidades diversas 

propuestas en las demás áreas. Aquí va conformándose el actor profesional para el 

logro de las competencias planteadas. 

 

El área de Producción Teatral se compone de unidades de aprendizaje que 

permiten verificar el desarrollo obtenido, a saber, los talleres de puesta en escena, 

donde finalmente se demuestran de manera integral los logros del actor profesional 

en ciernes. 

 

El egresado de esta carrera contará con las siguientes competencias: 

 

― Manejo teórico-metodológico del fenómeno dramático. 

― Control óptimo de la voz cantada y hablada. 

― Articulación y control psicofísico actoral. 

― Desempeño en la articulación de signos psicofísicos adecuados en propuestas 

conductuales ficticias posibles. 

― Autonomía creativa en su desempeño profesional. 

― Verificación de la articulación de signos psicofísicos adecuados en propuestas 

ficticias expresivas ante un público. 
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― Capacidad para implantar el fenómeno teatral en el entorno social. 

― Vincular los resultados de investigación con la elaboración de caracteres 

ficticios. 

 

El egresado de la Licenciatura en Artes Teatrales podrá desempeñarse 

profesionalmente en los siguientes ámbitos: 

 

― Teatros (comedia, tragedia, musical, revista, etc.). 

― Compañías teatrales privadas e institucionales. 

― Generación de movimientos teatrales independientes. 

― Drama televisivo (video). 

― Actuación cinematográfica. 

― Ejecución dramático-radiofónica. 

 

Perfil de ingreso: 

― Valores: sociales, estéticos, teóricos, políticos, económicos y místicos.  

― Intereses: artísticos, literarios, dramáticos, lúdicos, persuasivos y científicos.  

― Aptitudes: Conceptuales, psicofísicas, visoespaciales, preceptuales, abstractas 

e integradoras. 

― Conocimientos: Desde la óptica en que se perfila el ingreso, es necesario 

establecer un examen específico (teórico-práctico): ortofónico-musical, de 

habilidad, control y destreza corporal, de actuación y de conocimientos de 

literatura, historia de la escena y cultura general.  

 

Desarrollo profesional:  

El profesional de esta licenciatura tendrá un manejo teórico-metodológico del 

fenómeno dramático, control óptimo de la voz cantada y hablada, desempeño en la 

articulación de signos psicofísicos adecuados en propuestas conductuales ficticias 

posibles y autonomía creativa en su labor profesional.  
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 CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL (CID): 

 

El valor de la información en nuestros días es esencial en todos los ámbitos de la 

sociedad. Los cambios que ocurren y que impactan en su generación, tratamiento y 

difusión obligan al profesional de la información a mantenerse al día en estas 

innovaciones. 

 

En virtud del desbordante desarrollo del aparato burocrático en nuestro país, 

aunado a la expansión veloz de herramientas tecnológicas capaces de agilizar los 

procesos empresariales en materia documental, es necesario actualizar a los 

estudiantes que cursan la carrera en Ciencias de la Información Documental y 

cuyas aspiraciones se centran en el manejo de los diversos recursos informativos, 

documentales y tecnológicos, que hacen de nuestra sociedad un mundo 

competitivo, en el que sólo logran tener éxito aquellos profesionales que están a la 

vanguardia y poseen pleno conocimiento de estos elementos. 

 

Por todo lo anterior, el objetivo general de esta licenciatura es formar profesionales 

de alto nivel cuyo conocimiento y aplicación de técnicas documentales, apoyadas 

con elementos tecnológicos, permitan agilizar los procesos relativos a la 

identificación, organización, procesamiento, análisis, sistematización, recuperación, 

resguardo, uso, preservación y difusión de la información documental. 

 

Seguros de su importancia, en el año 2004 se renovó la estructura curricular de la 

carrera con miras a mejorar los contenidos y ofrecer al estudiante las herramientas 

cognitivas necesarias para desempeñarse competitivamente en el vasto campo 

laboral al que está dirigida su formación: bibliotecas (públicas, privadas, 

universitarias, infantiles, escolares y nacionales); archivos (públicos, privados, 

administrativos, intermedios e históricos); centros de documentación (públicos y 

privados); museos; unidades de encuadernación, restauración y conservación; 



 
Facultad de Humanidades 
Plan de Desarrollo 2010-2014 

 
 

23 
 

empresas privadas (sector industrial, de servicios y educativo); dependencias 

gubernamentales; medios masivos de comunicación; instituciones de enseñanza 

básica, media, media superior, superior y técnica; casas editoriales; hemerotecas, 

videotecas, cintotecas, pinacotecas, ludotecas, cinetecas y fonotecas; sistemas de 

red (bibliotecológicos, archivísticos, documentales e informacionales), así como en 

consultorías, entre otros. 

 

El nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Información 

Documental responde a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional 

de Innovación Curricular, cuya premisa se sustenta en la flexibilidad basada en 

competencias, las cuales se corresponden con un área en particular. 

 

Consta de 51 unidades de aprendizaje obligatorias y 12 optativas que suman un 

total de 414 créditos, de los cuales 342 deben ser cursados de manera obligatoria y 

72 a través de unidades de aprendizaje optativas. Todas ellas podrán ser 

estudiadas en un periodo de cuatro a seis años, según las necesidades del propio 

alumno y guiado siempre por un tutor. 

 

 

 FILOSOFÍA: 

 

La Licenciatura en Filosofía es una opción académica de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México que forma 

profesionales e investigadores en el manejo del saber filosófico: los problemas del 

ser, del conocer y del actuar. 

 

El quehacer de la filosofía se concibe como la actividad que capacita al ser humano 

para pensar de manera crítica la realidad de su ser, de la sociedad y del momento 

histórico en el que vive. En este sentido, la filosofía busca la claridad; por ello su 
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tarea no consiste sólo en aportar nuevos conocimientos, sino en eliminar 

confusiones, deshacer enredos lingüísticos y posibilitar la acción correcta. La 

filosofía, en cualquier caso, no se reduce a un cometido estrictamente intelectual; 

no se autosatisface en saber por saber, por mucho que sea su gozo intelectual: 

quiere saber para hacer más comprensible la existencia de las personas. De esta 

manera, el profesional de la filosofía es un humanista capaz de analizar, criticar y 

proponer nuevas interpretaciones, así como de colaborar en su transmisión. Su 

misión es vital: pretende ofrecer una visión crítica, tolerante y plural organizada en 

competencias, las cuales se describen a continuación: 

 

― Analizar el contexto histórico del pensar filosófico. 

― Construir inferencias extraídas de la historia de las ideas que permitan la 

elaboración de nuevas interpretaciones, las cuales den razón del ser social e 

histórico de nuestro tiempo. 

― Dotar a la ciencia de una visión filosófico-humanista. 

― Analizar y fundamentar la praxis y la ética en las distintas etapas históricas del 

pensar filosófico. 

― Interpretar el pensamiento filosófico de un autor en su obra. 

― Aplicar y difundir el conocimiento filosófico en las diferentes dimensiones del 

quehacer social, científico, político y cultural. 

― Manejar los contenidos filosóficos y metodológicos para su aplicación en el 

ámbito educativo. 

― Analizar filosóficamente los trastornos que se suscitan en torno a la cultura. 

― Proyectar el pensamiento latinoamericano en su contexto filosófico. 

― Ejercer la docencia. Uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país 

es la incipiente formación de los cuerpos de docentes especializados en el área 

de la filosofía que cubran las demandas de la sociedad en todos los niveles: 

socioeconómico, educativo y cultural. 

― Generar y aplicar el conocimiento. Proporciona las herramientas cognoscitivas 
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necesarias para llevar a cabo la difusión del conocimiento en el ámbito de la 

filosofía en los ámbitos local, nacional e internacional. 

 

 

 HISTORIA: 

 

El historiador es el profesional que concibe y estudia la historia en cuanto a la 

evolución de las sociedades humanas, que explica e interpreta el presente en 

función del pasado, que domina los acontecimientos históricos fuertemente 

apoyados en fundamentos teóricos e informativos. Es además una persona que 

posee capacidad para investigar y dedicarse a la docencia. Se encarga de estudiar 

a una sociedad de manera integral. 

 

Por lo anterior, la Licenciatura en Historia tiene el propósito general de que, al 

finalizar la carrera, el egresado sea capaz de: 

 

― Concebir la historia como parte integrante de las ciencias sociales y las 

humanidades, con énfasis en la articulación entre los distintos niveles de 

análisis de las sociedades humanas. 

― Comprender, explicar y evaluar la evolución de las sociedades humanas desde 

una perspectiva totalizadora que incluya los aspectos económico, social, 

político, cultural e ideológico, así como estudiar variables concretas según el 

proceso histórico en el que se encuentran ubicadas, a fin de posibilitar un 

verdadero trabajo multidisciplinario. 

― Analizar críticamente las teorías históricas convencionales más difundidas a lo 

largo del siglo XX y emprender estudios que enriquezcan el conocimiento del 

desarrollo de nuestra realidad social. 

― Planificar y desarrollar cualquier curso de nivel medio superior y superior 

referido a la historia. 
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El historiador puede realizarse a través de su actuación como: 

 

Investigador: generando y perfeccionando el conocimiento sobre la realidad social 

del hombre. 

 

Docente: transmitiendo y problematizando el saber histórico acumulado. 

 

Difusor de la cultura: divulgando los procesos de transformación que están 

operando en la sociedad, la ciencia, la tecnología y la política. 

 

El profesional de la historia, en suma, es un especialista capacitado para investigar, 

enseñar y difundir los hechos ocurridos en las sociedades humanas durante el 

tiempo. 

 

 

 LETRAS LATINOAMERICANAS: 

 

Hurgar entre las palabras, gustar de su sabor, formal y semántico, permite a los 

lectores viajar en el tiempo y el espacio, por lo tanto conocer más la realidad. Todos 

necesitamos los vocablos para comunicarnos, todos requerimos la imaginación para 

ser trasladados a otros mundos: la imaginación poética induce a los lectores al 

incendio. 

 

Somos seres de palabras, de enunciados, pues en la medida en que denominamos 

el mundo, éste nos pertenece. Sin palabra oral y escrita no existe la memoria. En 

ese tenor, la Licenciatura en Letras Latinoamericanas permite reflexionar y 

comprender cómo ha sido la evolución del pensamiento y del espíritu mediante la 

literatura. 
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Para esta licenciatura el logos impide la ignorancia, persuade la mente y seduce al 

mundo. Enunciar por escrito lo que sentimos o creemos o pensamos es una 

obligación de todo ser humano que quiere evolucionar. Por ello, se retroalimenta el 

quehacer docente con el trabajo creativo, con el intercambio cultural, para diseñar la 

educación universitaria más pertinente en concordancia con los cambios sociales. 

 

Así, de un plan de estudios rígido se ha diseñado uno donde los alumnos forjen su 

preparación profesional. Por ello, la Licenciatura en Letras Latinoamericanas traza 

una nueva forma de mirar la educación: el plan de estudios de administración 

flexible. Organizado por los núcleos sustantivo, básico e integral, los estudiantes 

tienen la posibilidad de escoger entre los tipos de unidades de aprendizaje: 

obligatorias, optativas obligatorias y optativas. 

 

Los cinco programas educativos (PE) se encuentran en el nivel 1 de los CIEES y 

acreditados por organismos reconocidos por el Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Superior (Copaes), salvo la Licenciatura en Artes 

Teatrales que, como ya se mencionó, no está acreditada por carecer de una entidad 

autorizada.  

 

Este organismo académico se preocupa por revisar y consolidar la calidad y evaluar 

las competencias en cada uno de los PE, donde el 100% de los alumnos estudia 

dentro de un plan curricular flexible. 

 

El programa educativo de Maestría y Doctorado en Humanidades obedece al 

interés de que nuestras áreas de conocimiento compartan un nivel de posgrado 

único, con el propósito de impulsar un proyecto universitario sólido que tenga como 

eje la investigación. La Maestría y el Doctorado en Humanidades cuentan con 

suficiente personal académico de tiempo completo, del cual un alto porcentaje 
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pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Dicho claustro se ciñe al 

desarrollo de las líneas de investigación relativas a los estudios latinoamericanos, 

ética, filosofía contemporánea, estudios literarios e historia. 

 

Los recursos humanos que sostienen a la facultad han demostrado su capacidad 

humana, profesional y laboral; de ellos 54 son profesores de tiempo completo, ocho 

de medio tiempo y 88 de asignatura; contamos con 15 administrativos de confianza 

y 31 trabajadores administrativos sindicalizados.  

 

Hay nueve cuerpos académicos (CA), cuyo grado es el siguiente: siete en formación 

y dos en consolidación; de estos últimos, uno está incorporándose a una red 

temática con El Colegio Mexiquense. Cabe mencionar que en la evaluación 

realizada en 2009, dos CA en formación perdieron el registro de la SEP. 

 

Respecto a la infraestructura, la facultad se integra por cinco edificios y una 

cafetería; recientemente se ampliaron dos edificios para mejorar la atención total de 

la población. La biblioteca Ignacio Manuel Altamirano se ha consolidado debido a la 

cantidad de volúmenes y títulos como la segunda en importancia dentro de la red de 

bibliotecas universitarias. 

 

En este momento la Facultad de Humanidades es una comunidad dinámica, 

propositiva y en pleno crecimiento sistemático; participa de manera activa en el 

quehacer de la universidad e incide en la realidad social y cultural de nuestro 

estado. 
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2.3. Posición internacional, nacional y estatal de la FH 

 

Ámbito internacional 

 

Las circunstancias actuales del entorno nacional e internacional, la apertura del 

mercado laboral de servicios profesionales, así como las nuevas condiciones 

internas de las IES, plantean la necesidad de flexibilizar, expandir, mejorar y hacer 

compatible el desarrollo de las instituciones del sistema de educación superior 

mexicano entre sí, con el de otras realidades y con los requisitos necesarios para el 

reconocimiento internacional de estudios, títulos y grados. En el marco de tales 

necesidades, los procesos de acreditación deberán atender dos condiciones: en 

primer término, responder a las exigencias de nuestro sistema nacional de 

educación superior y, en segundo, fortalecer su reconocimiento internacional.  

 

TENDENCIAS MUNDIALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Las transformaciones económicas, sociales, políticas y tecnológicas suscitadas en 

muchos países y regiones en las últimas décadas han propiciado la adopción de 

varios proyectos, objetivos y políticas comunes promovidas por diversos Estados y 

organismos supranacionales –como el Banco Mundial (BM) y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– que están incidiendo en la 

estructura y funcionamiento la educación y, particularmente, de los sistemas de 

educación superior, con objeto de responder a nuevas y complejas realidades 

derivadas de fenómenos tales como la globalización, la explosión de nuevas 

tecnologías (particularmente de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones), el surgimiento de nuevas formas de producción y utilización 

del conocimiento, así como la conformación de novedosas estructuras 

organizacionales, basadas en sistemas de relaciones menos jerárquicas y más 

horizontales. 
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Revisaremos las tendencias más significativas de algunos de estos organismos: 

 

OCDE: 

Para esta organización destaca el carácter tan heterogéneo, frágil y complejo, poco 

articulado en que la educación superior se ejerce mediante varios subsistemas –

universitario, tecnológico normalista–, pero que no está integrado entre sí ni permite 

la movilidad horizontal de los estudiantes, con diferentes formas de coordinación 

con las autoridades educativas y con distintos regímenes jurídicos, con un 

crecimiento muy significativo del sector privado, más que el público, alta 

concentración de la matrícula en la ciencias sociales y administrativas. Además, el 

peso de las formaciones científicas y tecnológicas es modesto para el nivel actual 

de desarrollo económico del país.  

 

Por lo anterior, la OCDE planteó cinco áreas críticas en las que las reformas son 

necesarias: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal académico y recursos 

financieros. Estas son algunas propuestas sobresalientes: 

 
 Incrementar el número de las formaciones profesionales y técnicas en el nivel 

medio superior hasta llegar, en un primer momento, a la tercera parte de la 

matrícula total. 

 
 Prever a mediano plazo un aumento de la matrícula del nivel superior, pero a 

reserva de controlarla mediante exámenes de calidad al ingreso y a la salida.  

 
 Hacer participar a los representantes de los sectores económicos y sociales en 

las diversas instancias de las instituciones. 

 
 Estimular a las instituciones a efectuar trabajos para las empresas. 

 
 Desarrollar en forma significativa el nivel de técnico superior. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Elaborar referencias nacionales para los conocimientos y competencias de cada 

rama para evaluar conforme a ellas. 

 
 Respaldar permanentemente las acciones del Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (Ceneval). 

 
 Mantener la política de evaluación de las instituciones de educación superior e 

integrar en ella a los representantes de los diversos sectores económicos. 

 
 Encarar un aumento de la contribución de los estudiantes al costo de sus 

estudios simultáneamente con el desarrollo de becas. 

 
 Revisar la estructura de la SEP; luego establecer una subsecretaría para el 

conjunto de la educación media superior y otra para las instituciones de 

educación superior (OCDE, 1997).  

 

Banco Mundial: 

 
Para el Banco Mundial la universidad se inserta en la globalización que deviene del 

Tratado de Libre Comercio en los capítulos X, XI, XII, XV y XVII, donde se estipulan las 

bases para fincar un mercado educativo al nivel de los tres países firmantes sobre 

los siguientes principios operativos:  

 
1. La universidad debe coordinar y organizarse de manera nacional, además de 

mantener relaciones internacionales con Estados Unidos y Canadá.  

 
2. La forma de conducción tiene un carácter tripartita: gobierno, corporaciones e 

instituciones líderes. 

 
3. El representante del gobierno estadounidense coordina e impulsa una nueva 

forma de universidad fronteriza. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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4. Del dinamismo fundamental de la universidad debe ahora surgir el mercado 

estudiantil, el académico y el mejoramiento institucional.  

 

El Banco Mundial recomienda el aumento de colegiaturas diferenciadas, establecer 

un sistema de becas y préstamos basados en el mérito, la organización cibernética 

de la administración universitaria, diseñar fuentes de financiamiento que otorguen 

recursos indistintos, no solamente gubernamentales; organizar el trabajo académico 

de acuerdo con la lógica de competencia y la lucha por los estímulos.  

 

Las tendencias mundiales tienen tres objetivos respecto a la educación superior: 

 
1. La demanda: el número de alumnos matriculados aumenta cada año entre 10 a 

15%; la educación superior se ha convertido en una educación masiva, lo que ha 

ocasionado que se vuelva impersonal y con servicios deficientes. 

 
2. La calidad: vincularse con el uso de los medios electrónicos de información al 

servicio de la administración, de la docencia, de la investigación y de las bibliotecas. 

 
3. La equidad: las universidades en el mundo se comprometen a ofrecer becas y 

financiamientos para alumnos pobres.  

 

Estos objetivos a menudo se ven restringidos por falta de recursos y de 

financiamiento público. Para subsanar esta limitante se propone: 

 

 Aumentar los derechos de matrícula y las cuotas por servicios administrativos. 

 

 Buscar nuevas fuentes de ingreso, por ejemplo: derechos de autor sobre los 

inventos o creaciones, o invertir en mercado de valores. 

 

 Distribuir de manera eficiente los recursos. 
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 Eliminar programas o servicios obsoletos. 

 

El Banco Mundial define el fin de la época de la universidad como social y pública 

en términos de un quid pro quo; en lugar de movilidad social, se habla ahora del 

desarrollo de la ciencia: 

 

Los beneficios sociales de la educación superior apoyan con gran fuerza la tesis en 

favor del financiamiento gubernamental para la investigación básica y para el 

posgrado relacionado con la investigación, pero los beneficios que los individuos 

obtienen con la educación superior licenciatura y profesional son ya lo 

suficientemente grandes como para que los subsidios públicos [a este nivel 

educativo] puedan ser de tamaño pequeño (UNESCO, 2009). 

 

Estas medidas son necesarias para que la universidad logre cumplir con su misión 

de generar profesionales que cumplan con las expectativas del mercado laboral, 

contribuyan a la cohesión social, vivan en paz y se mantengan fieles a los códigos 

de comportamiento ético. 

 

UNESCO: 

 
Las tendencias mundiales de la educación superior, propuestas por la UNESCO, se 

basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos: “El acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” (artículo 26, 

párrafo 1). De acuerdo con esta declaración, se recomiendan tres principios 

rectores: 

 
1. Relevancia: busca que los contenidos de los programas, la docencia, la 

investigación y los servicios que la educación superior ofrece respondan a lo que el 

individuo necesita para desarrollarse intelectual, afectiva, moral y físicamente; 

además de desempeñarse activamente en su sociedad. 
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2. La calidad de la educación se traduce en el logro de aprendizajes relevantes para 

la vida, así como en la equidad en la distribución de oportunidades educativas. 

 

La educación de calidad contribuye a aumentar los ingresos de los individuos a lo 

largo de toda su vida, propicia un desarrollo económico más vigoroso de un país y 

permite que las personas tomen decisiones con mayor conciencia en cuestiones 

importantes para su bienestar. Por lo tanto el fortalecimiento y evaluación de la 

calidad requiere la participación del personal docente y de investigación. En este 

aspecto se inserta la matrícula, la diversificación de programas, la infraestructura 

académica y administrativa.  

 
3. Internacionalización: el intercambio entre universidades de distintos países, que 

repercute en el entendimiento de las culturas y en la mayor difusión del 

conocimiento. 

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que se efectuó del 5 al 8 

de julio de 2009 en la sede de la UNESCO en París (UNESCO, 2009), se establece 

que: 

 

En ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en 

la educación superior y la investigación pues contribuyen a erradicar la pobreza, a 

fomentar el desarrollo sostenible y a la construcción de sociedades del conocimiento 

integradoras y diversas. Los programas mundiales de educación deberían reflejar las 

siguientes realidades: 

 

La responsabilidad social de la educación superior  

La educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, 

científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La 

educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de generación de 
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conocimientos de alcance mundial para abordar retos internacionales, entre los que 

figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública. Para ello los centros de 

educación superior, en el desempeño de sus funciones –investigación, enseñanza y 

servicio a la comunidad–, en un contexto de autonomía institucional y libertad 

académica, deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y 

promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al 

desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como a hacer realidad los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos. 

 

Acceso, equidad y calidad 

La ampliación del acceso se ha convertido en una prioridad en la mayoría de los 

Estados miembros. Sin embargo, aún subsisten considerables disparidades que 

constituyen una importante fuente de desigualdad. Los gobiernos y las instituciones 

deben fomentar el acceso, la participación y el éxito de las mujeres en todos los 

niveles de la enseñanza. Este empeño debe abarcar el adecuado apoyo económico 

y educativo para los estudiantes que proceden de comunidades pobres y 

marginadas. 

 

Internacionalización, regionalización y mundialización 

La cooperación internacional en materia de educación superior debería basarse en 

la solidaridad y el respeto mutuos y en la promoción de los valores del humanismo y 

el diálogo intercultural. Dicha cooperación debería, pues, fomentarse a pesar de la 

recesión económica. Las redes internacionales de universidades y las iniciativas 

conjuntas forman parte de esta solución y contribuyen a fortalecer la comprensión 

mutua y la cultura de paz. 

 

El aprendizaje, la investigación e innovación 

En la necesidad que muchos países experimentan de disponer de más 
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financiamiento para la investigación y el desarrollo, los establecimientos deberían 

buscar nuevas formas de aumentar la investigación y la innovación mediante 

iniciativas conjuntas de múltiples copartícipes entre el sector público y el privado, 

que abarquen a las pequeñas y medianas empresas. La investigación debería 

organizarse de manera más flexible con miras a promover la ciencia y la 

interdisciplinariedad al servicio de la sociedad. En aras de la calidad y la integridad 

de la educación superior, es importante que el personal docente disponga de 

oportunidades para realizar investigaciones y obtener becas.  

 

Ámbito nacional 

 

En México, las disciplinas cuyo centro de atención, a través de la enseñanza e 

investigación, son las manifestaciones del ser humano se designan como 

“humanidades”. Los humanistas mexicanos han destacado en ramas tan diversas 

como la historia, la literatura, la gramática, la retórica, la dramaturgia, la filosofía, la 

educación, la poesía, entre otras. Si bien esta tradición se ha nutrido 

incuestionablemente del genio individual de muchos de sus exponentes, también es 

verdad que siempre ha estado relacionada, de un modo o de otro, con diversas 

instituciones de educación y de estudios superiores.  

 

La misión principal de las disciplinas humanísticas es aportar a los individuos y a las 

sociedades conocimientos, capacidades e instrumentos que les permitan expandir 

sus posibilidades de desarrollo integral, de alcanzar niveles más altos de bienestar 

y de convivencia estimulante y satisfactoria, con garantías de justicia y equidad. Las 

humanidades avivan la imaginación y estimulan la creatividad: permiten imaginar 

mundos diferentes, más plenos y justos que los actuales, al mismo tiempo que 

señalan rutas para alcanzarlos. Inscritas en una pluralidad de marcos teóricos, las 

humanidades proporcionan enfoques cualitativos sobre una multiplicidad de 

opciones de cambio –social o individual–, anticipan riesgos, contribuyen a la 
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definición de proyectos e invitan a cursos de acción posibles y deseables. 

 

En México existe un acuerdo amplio para que la evaluación y la acreditación se 

instituyan como medios adecuados para fomentar la calidad de la educación 

superior. Desde hace más de una década, la búsqueda de la calidad ha sido el 

tema, la preocupación y la meta de los planes nacionales de educación superior. La 

necesidad por lograr mayor calidad en los procesos y resultados de la educación ha 

venido creciendo hasta el punto de llegar a considerarse que la calidad es un 

atributo imprescindible de los procesos educativos. 

 

En el contexto de la educación superior en el área de humanidades, entenderemos 

por calidad la relación congruente, tanto de la aspiración de potenciar valores y 

posibilidades del ser humano (autonomía, crítica, libertad, creatividad, 

autoaprendizaje, posibilidad de elección, equidad, sentido de la justicia, altruismo, 

sensibilidad estética, posibilidad de dar sentido al pensar y al hacer humano, 

capacidad de reconocimiento, respeto y fomento de la alteridad, así como apertura 

de diálogo por medio de razones), como del aseguramiento de los procesos 

académicos que garanticen niveles adecuados de eficiencia terminal, de retención 

de estudiantes, desarrollo de investigaciones originales, intercambio académico, 

actualización curricular, interacción social y difusión cultural.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene como propósito convertir a la 

educación superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, 

con capacidad para generar, transmitir y aplicar conocimientos, y lograr una 

inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. 

 

Para consolidar la educación superior como un sistema de mayor cobertura, más 

abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad, esencial para el 

desarrollo de México, es necesario: 
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 Instaurar nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad 

instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.  

 
 Elevar la cobertura en educación superior, del 25% actual a 30% para los jóvenes 

entre 19 a 23 años en el año 2012. Para ello se fortalecerá la inversión educativa 

y se alentará la participación del gobierno y del sector privado. 

 
 Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y 

fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de 

desventaja. La intención es impulsar la formación de técnico superior universitario 

y reforzar la opción que abre la certificación de competencias laborales. 

  

Se procurará acercar las oportunidades educativas a los grupos y regiones 

desprotegidos con el otorgamiento de becas para realizar estudios de licenciatura y 

posgrado. También habrá apoyos colectivos, como el impulso a la formación y 

fortalecimiento de cuerpos académicos y de redes de investigación. 

 

Consolidar el perfil del personal académico y extender las prácticas de evaluación y 

acreditación para elevar la calidad de los programas de educación superior.  

 

Se trabajará para articular un sistema de evaluación, acreditación y certificación, 

con el fin de fortalecer las prácticas de evaluación externa de pares, acreditación 

formal y exámenes nacionales estandarizados a los egresados. Todo es efectuado 

por instancias como los CIEES, el Copaes y el Ceneval, entre otros; esto es, mejorar 

la integración y gestión del sistema nacional de educación superior. 

 

 

 

 



 
Facultad de Humanidades 
Plan de Desarrollo 2010-2014 

 
 

39 
 

Ámbito estatal 

 

Dentro del ámbito estatal, en el Plan de Desarrollo 2005-2011 del Gobierno del 

Estado de México se menciona lo siguiente: 

 

1. Calidad en la educación y la docencia 

Impulsar una educación integral mediante el desarrollo de las competencias y 

habilidades intelectuales, sustentada en valores humanos. 

 

Contar con planes y programas de estudio que aseguren la relevancia y la 

pertinencia del aprendizaje, la vigencia del conocimiento y la congruencia con el 

modelo pedagógico. 

 

Promover el uso de tecnologías de información de punta y el aprendizaje de otros 

idiomas. 

 

Mejorar la calidad de los procesos educativos y sus resultados, a través de un 

sistema integral de evaluación que involucre la participación de todos los actores 

del quehacer educativo. 

 

Desarrollar el Sistema Estatal para la Formación, Actualización y Profesionalización 

de los Docentes. 

 

Fomentar el desarrollo profesional de los docentes por medio de una formación 

continua, diversa, flexible y congruente con los objetivos educativos. 

 

Convenir con instituciones de educación superior, estatales y nacionales, 

programas de formación y actualización de los docentes en el uso de tecnologías 

de información y comunicación. 



 
Facultad de Humanidades 
Plan de Desarrollo 2010-2014 

 
 

40 
 

Fortalecer los centros de capacitación y actualización docente con programas y 

proyectos de investigación, y mediante el desarrollo de metodologías y de 

procedimientos que contribuyan a mejorar el proceso educativo. 

 

Dar atención prioritaria a los programas de posgrado orientados al desarrollo de la 

educación. 

 

Fortalecer el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa con 

especial atención a escuelas ubicadas en zonas marginadas. 

 

Consolidar el Sistema Estatal de Planeación, Evaluación e Información Educativa, 

para articular y hacer más eficientes los servicios educativos. 

 

2. Equidad en el acceso a la educación 

Ampliar, con criterios de equidad, la cobertura de los servicios educativos, 

atendiendo a las características y prioridades regionales. 

 

Impulsar los programas de becas con énfasis en grupos vulnerables. 

 

Impulsar programas que apoyen a los educandos para la continuidad y 

permanencia en sus estudios o, en su caso, para facilitar su ingreso al mercado de 

trabajo. 

 

Apoyar la educación a distancia con medios tecnológicos que permitan a todos los 

grupos poblacionales acceder a los diversos programas educativos formales en 

todos los niveles. 

 

3. Cobertura educativa 

Impulsar un programa integral para la oferta educativa en todos los tipos, niveles y 
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modalidades, que garantice un crecimiento ordenado y un mejor aprovechamiento 

de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Promover la investigación científico-tecnológica aplicada a la innovación, la 

creatividad y el crecimiento de la productividad. 

 

Fortalecer las áreas de excelencia en las instituciones de educación superior y 

desarrollar nuevos campos del conocimiento. 

 

Ampliar los programas de intercambio académico y tecnológico en el ámbito 

nacional e internacional. 

 

Propiciar convenios académicos que permitan introducir nuevas especialidades en 

los Institutos Tecnológicos y distintos posgrados en las Escuelas Normales. 

 

4. Nuevo modelo educativo estatal con participación social 

Diseñar una oferta educativa en función de las necesidades de la entidad y de las 

nuevas exigencias del cambio tecnológico y la economía global. 

 

Fortalecer las áreas de investigación básica, humanística, educativa y de desarrollo 

tecnológico en las instituciones orientadas al quehacer científico y a la educación 

superior, para que contribuyan a la solución de los problemas regionales y 

desarrollen actividades que estimulen la actividad social, productiva y económica de 

la entidad. 

 

Extender programas de posgrado en las instituciones de educación superior, 

vinculados con los sectores productivo y social de la entidad. 
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Mantener un diálogo permanente con las organizaciones de docentes y personal 

administrativo, así como fortalecer los espacios y formas de participación en la 

transformación de la educación. 

 

Retos del Plan de Desarrollo del Estado de México: 

 

 Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos en el Estado de México es cubrir 

la demanda con equidad y eficiencia. 

 

 La segunda ambición es mejorar la calidad de la educación superior que exige 

hoy modernidad electrónica en las aulas, bibliotecas, laboratorios científicos y 

salas de estudio. 

 

 Ofrecer programas de estudio eficientes que logren la consolidación de 

profesionales en el área humanística, cuya labor coadyuve al desarrollo 

sostenible de la entidad. 

 

 Nuestra sociedad se enfrenta con diversos problemas como el combate a la 

pobreza, la contaminación ambiental, el surgimiento de pandemias, los procesos 

socioculturales que afectan las relaciones personales y colectivas. Ante esta 

situación, la educación superior debe establecer vías de solución a través de sus 

planes y programas de formación, pero sobre todo abriendo líneas de 

investigación con impacto social. 

 

Oportunidades del Plan de Desarrollo del Estado de México: 
  

 El quehacer humanístico está relacionado con el acceso a la información 

contenida en archivos, bibliotecas y centros de documentación. En la actualidad 

las redes de bibliotecas y los bancos de datos digitales ofrecen la posibilidad de 

organizar todos los servicios académicos, de enseñanza y bibliográficos con 

medios electrónicos, además facilita el intercambio, la difusión de ideas, lo que 
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diversifica las líneas de investigación y abre espacios para la labor del 

profesional en el área de humanidades. 

 

 El encuentro multiétnico derivado de las políticas económicas y del intercambio 

de información ha generado un replanteamiento de los paradigmas tradicionales, 

por eso el análisis de los procesos sociales se torna imprescindible. En este 

marco la tarea que ejercen las humanidades cobra relevancia, pues sólo a partir 

de la autocomprensión puede abrirse el horizonte para un diálogo intercultural. 
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III. CONOCIMIENTO CON VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La Facultad de Humanidades, congruente con el Plan Rector 2009-2013, 

promoverá en los alumnos, el personal académico, funcionarios y personal 

administrativo, llevar a cabo una gestión centrada en dos principios: el conocimiento 

con valores y realización de las actividades con responsabilidad social; ambas 

normas deberán estar presentes dentro de las funciones sustantivas y adjetivas que 

involucra la estructura orgánica de este organismo académico. 

 

En el campo de la educación, los valores son patrimonio de estudiantes y 

profesores, considerados aspectos intangibles, que permiten defender y acrecentar 

la dignidad de las personas para desarrollarse profesionalmente. 

 

Los estudios humanísticos tienen como vértice de su actividad al hombre, 

pretendiendo pensarlo en la totalidad de las dimensiones que lo constituyen. De 

aquí surge la complejidad, pues el ser humano se explica a través de la formación 

de pensamientos, imágenes, símbolos, procesos filosóficos, históricos, poéticos; 

creaciones artísticas; manejo, generación, difusión y uso de la información. Esto 

propicia la necesidad de formar profesionales comprometidos con la transformación 

y difusión de valores dentro de la práctica del hacer humanístico. 

 

Hacemos propio el modelo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

y coincidimos en que nuestro quehacer fundamental es la formación de 

conocimientos, por ello:  

 

La libertad de cátedra e investigación será uno de los valores que habrán de guiar 

tanto la función de docencia como el desarrollo de la investigación y los estudios 

avanzados, pues no se puede concebir el desempeño de nuestra institución sin el 

pleno cultivo de la libertad de pensamiento y la discusión del conjunto de 

metodologías y técnicas que se derivan de formas de pensamiento teórico 
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desarrolladas en todos los campos del conocimiento que imparte la UAEM. Dicho 

elemento axiológico deberá estar nutrido por valores como la honestidad, la buena 

fe, la cultura de paz, la humildad y –por encima de todo– la tolerancia frente a 

quienes piensan y actúan de manera diferente (PRDI: 35). 

 

La verdad existencial del hombre hace referencia a la superación de su ser en las 

circunstancias histórico-sociales. En este ámbito el individuo se relaciona con su 

entorno, con los demás, consigo mismo y con lo trascendente a través de 

directrices que regulan y califican su desarrollo. Llamamos valores a estas líneas de 

acción, y se imprimen en cada una de las obras. El Plan Rector de Desarrollo 

Institucional propone como modelo axiológico los siguientes valores: honestidad, 

buena fe, cultura de la paz, humildad, tolerancia, gratitud, lealtad, generosidad, 

justicia y urbanidad. 

Sencillez 

Este modelo axiológico permite al hombre definir su trascendencia, sobre él elige un 

proyecto de vida y los principios que sustentan su realización. Los valores aquí 

resaltados construyen un horizonte para la democracia, que no se inserta 

únicamente en la comunidad local, los seres humanos somos ciudadanos del 

mundo. 

 

El intercambio actual ha generado una intercalación de culturas que confrontan 

divergentes líneas de pensamiento y nuevas formas de relación. Para trabajar por la 

paz y el desarrollo, toda institución de educación superior dedicada a los estudios 

humanísticos formará personas con un alto sentido ético, donde los valores se 

convierten en conductas que guían y fortalecen la reflexión profunda de la condición 

humana. 

 

Los seres humanos tenemos la necesidad de trascender, por eso no basta con 

cumplir los objetivos y metas en tiempo, es preciso formular acciones centradas en 

un modelo axiológico rector, pues la adquisición del conocimiento, de la técnica y de 
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los procedimientos de una ciencia debe ser instrumento que otorgue el poder al 

hombre para construir un horizonte donde pueda desarrollarse como un individuo 

completo, capaz de satisfacer sus necesidades y consolidad su ser contribuyendo al 

crecimiento humano y cultural de una nación del mundo. 

 

Con base en nuestro quehacer fundamental, la responsabilidad social con la que 

trabaja la facultad es preparar y formar al alumno para que en un futuro integre a la 

sociedad a la que pertenece con soluciones a los problemas socioeconómicos que 

se le presenten. 

 

3.1. Misión 

 

La Facultad de Humanidades es un organismo académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, que forma profesionales en el área de historia, 

letras latinoamericanas, filosofía, artes teatrales y ciencias de la información 

documental. Esta institución genera conocimientos; crea, difunde el arte y la cultura, 

preserva la memoria histórica, organiza la información, extiende servicios a la 

sociedad mediante el desarrollo de investigación con una visión humana, crítica, 

autónoma y propositiva. Brinda las herramientas para conocer, interpretar y 

comprender las categorías de pensamiento, imágenes, símbolos poéticos, valores 

de identidad histórica que orienten y hagan inteligible la realidad para afrontar e 

incidir en las transformaciones de la sociedad contemporánea. 

 

3.2. Visión 

 

La Facultad de Humanidades habrá de ser un referente obligado del conocimiento 

humanístico en el país, regido por valores éticos y morales con un sentido 

incluyente y democrático, donde converjan las diferentes corrientes de pensamiento 

para ofrecer posibilidades de transformación educativa y social. Con la 
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investigación, docencia, producción artística, preservación y difusión de la cultura, 

se logrará la formación integral de individuos responsables con el entorno social al 

que pertenecen. Al término de cuatro años, la Facultad de Humanidades se 

consolidará como espacio fundamental del saber y la cultura en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en la entidad, en el país e internacionalmente. 

 

La práctica de la docencia, la revisión y evaluación de los programas estarán 

comprometidas con la formación de profesionales éticos, reflexivos, críticos, 

propositivos; capaces de desempeñar tareas en los diversos ámbitos de desarrollo 

profesional. 

 

El personal de la FH incluirá en la docencia y los trabajos administrativos el uso de 

nuevas tecnologías con un renovado conocimiento de las estrategias y dinámicas 

de la enseñanza-aprendizaje, incorporando a los alumnos responsables y 

activamente en este proceso. 

 

La difusión y promoción de la cultura establecerá vínculos con las instituciones 

públicas y privadas para ofrecer actividades académico/culturales que forjarán 

conciencia en la sociedad en general e incidirán en la formación ética, profesional y 

humana de la comunidad universitaria para el desarrollo integral de la entidad. 

 

La investigación en la Facultad de Humanidades estará orientada a la generación y 

difusión del conocimiento humanístico con un trabajo colegiado de calidad, 

innovador y crítico que repercuta en la sociedad contemporánea. Se desarrollarán 

proyectos relevantes para la entidad integrando cuerpos académicos de alto nivel 

con la participación de los docentes en las diferentes líneas de investigación; 

activaremos vínculos con los diversos organismos académicos dentro y fuera de la 

universidad, adquiriendo los recursos y las relaciones que nos permitan contar con 

una eficiente infraestructura académica para fortalecer y consolidar nuestras áreas 
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de investigación.  

 

La gestión mantendrá el sistema administrativo de manera eficiente recurriendo a la 

tecnología. Con base en la legislación universitaria, por medio de los procesos 

establecidos, aplicados en tiempo y forma, logrará mantener e incrementar las 

certificaciones en la Facultad de Humanidades. 

 

El Departamento de Extensión y Vinculación consolidará los convenios establecidos 

para enmarcar y fortalecer la relación con otros organismos educativos, políticos, 

públicos y privados tanto nacionales como internacionales, y ofrecerá servicios cuya 

gestión será eficiente, oportuna, sensible e incluyente, con procesos administrativos 

de calidad certificada.  

 

La vinculación será un medio que permita mejorar el aprendizaje y llevarlo a la 

práctica. 

 

Los esfuerzos realizados por la facultad para el 2014 se encaminarán a cumplir con 

los indicadores actuales y superarlos, no sólo como estrategias en este documento, 

sino en acciones que deberán repercutir en la formación integral de la comunidad 

de nuestra facultad y el desarrollo en la educación de la sociedad civil. 
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IV. EJES TRANSVERSALES 

 

Con referencia a la actual planeación estratégica que proyecta el Plan Rector 2009-

2013, concebido para regular el rumbo que guiará la UAEM con ejes que cruzan 

transversalmente toda función institucional, sustantiva y adjetiva, formando una 

visión a corto y mediano plazos, la FH considera cada uno de los proyectos y ejes 

rectores que conforman este plan de desarrollo, los cuales guiarán las acciones, 

procesos, resultados e indicadores que harán visible esta administración en los 

próximos cuatro años. 

 

Para el planteamiento estratégico del desarrollo de este plan, la FH invitó a alumnos, 

personal académico y administrativo a participar en un diálogo abierto y con la 

finalidad de promover una gestión ante una universidad digital, el desarrollo del 

potencial científico y el desarrollo institucional y social. 

 

 

4.1. Proyecto: Universidad digital 

 

La FH tiene grandes retos derivados de los cambios tecnológicos a través del uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para mantener una 

infraestructura de red inalámbrica y servicios web que proporcionen nuevos 

modelos formativos de las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión 

de la cultura y gestión. 

 

Diagnóstico:  
 
La sociedad contemporánea ofrece un campo de oportunidades en el terreno de la 

tecnología digital; por tanto, se requiere que la universidad participe de manera 

cada vez más activa. No son pocos los aspectos que pueden mejorarse con la 
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ayuda de la tecnología digital. Más aún, día a día la incorporación de estas 

tecnologías a los diversos ámbitos de la actividad de la Facultad de Humanidades 

no es una opción, es una necesidad impostergable que optimiza la administración, 

la divulgación y la investigación, que se requiere con urgencia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se puede pensar erróneamente que las actividades 

propias de la facultad –docencia e investigación humanística– no requieren las 

nuevas TIC. No obstante, ellas se han incorporado prácticamente a todas las 

actividades de las universidades, y en la mayoría de las veces han mejorado 

cualitativamente y cuantitativamente sus funciones y resultados. 

 

Además, el mundo laboral donde se desarrollan los egresados de la FH se ha 

modificado por la introducción de tales tecnologías. En consecuencia, se vuelve 

imprescindible que nuestros estudiantes se relacionen con estas herramientas 

desde su formación. En general las licenciaturas de nuestra institución han 

detectado un desfase importante entre sus programas de estudio y el mercado 

laboral. Por lo tanto, se vuelve inaplazable la adquisición de una nueva sala de 

cómputo y un laboratorio digital que permita a nuestros alumnos aprender y 

practicar las formas actuales de procesar la información. En ese tenor, se planea la 

instalación de esta nueva sala de cómputo en la ampliación del edificio A. Este 

proyecto se sustenta en la necesidad de que nuestros alumnos practiquen 

constantemente con las nuevas tecnologías. Además, permitirá contar con otro 

espacio para impartir clase sin interrumpir las actividades de la sala de cómputo 

general. Asimismo, se incrementará la proporción de equipos de cómputo por 

alumno, punto estratégico dentro del Plan Rector 2009-2013. 

 

En este sentido, conviene aclarar que nuestra institución cuenta con un total de 176 

computadoras. De ellas, 174 están conectadas a la red. De estas máquinas, 40 se 

destinan a funciones administrativas, 25 son para investigadores y 36 para las 

funciones de nuestros docentes. En consecuencia, apenas 75 máquinas 
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conectadas a la red se dedican a las actividades y uso de nuestros estudiantes. Por 

lo tanto, la proporción es cercana a una computadora por cada trece alumnos. Esta 

inadecuada cantidad, reconocido por el propio rector de nuestra universidad, debe 

aumentar; para ello también es necesaria la edificación de nuevos espacios 

específicamente destinados a esta labor. 

 

Sin embargo, la construcción de esta nueva sala quedaría inconclusa sin la 

incorporación de un laboratorio digital, el cual está proyectado para instalarse en la 

biblioteca de la Facultad de Humanidades. En este espacio se desarrollarían 

actividades relacionadas con el taller de reprografía de la Licenciatura en Ciencias 

de la Información Documental. En este sentido, es importante mencionar que ya se 

tiene adquirido equipo: microfilmadora, escáner e impresora, todos con las 

especificaciones requeridas para cumplir cabalmente sus funciones. No obstante, 

estas máquinas resultan insuficientes para la formación de un laboratorio digital 

donde nuestros estudiantes puedan practicar de manera constante con la 

tecnología. Más aún, la formación de dicho taller concuerda con el PRDI y su 

intención de digitalizar –para facilitar su consulta en línea y con pleno respeto a los 

derechos de autor– el acervo bibliohemerográfico universitario: revistas, tesis, libros 

y otros, como los documentos resguardados en el Archivo Universitario. Es 

importante agregar que la adquisición de este laboratorio digital permitirá establecer 

vínculos con otras instituciones públicas y privadas, así como convenios que 

permitan a nuestros estudiantes relacionarse con el mercado laboral y la 

adquisición de recursos para nuestra institución. 

 

En el mismo contexto, los procedimientos de almacenamiento y procesamiento de 

la información han llevado a la Licenciatura en Historia a iniciar el proceso de 

diseñar una fototeca digital de arte novohispano. En la actualidad se cuenta con la 

donación de un acervo de 35 000 fotografías digitales. Ahora debe comenzarse por 

construir el marco legal en el que funcionará esta fototeca y el procesamiento de la 
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información para el cometido de un innovador fondo digital en crecimiento que 

puede instalarse en el laboratorio digital. Para el procesamiento de imágenes de la 

fototeca, se sugiere, por ejemplo, una máquina Macintosh de 21.5 pulgadas, Intel 

Core 2 Duo de 3.06 GHZ, memoria de 4 GB y disco duro de 500 GB con su respectiva 

impresora de alta resolución.  

 

Mención aparte merece la recién inaugurada aula digital. Este espacio equipado 

podrá dar servicio a nuestras cinco licenciaturas y posgrado manteniéndonos en 

contacto con otros espacios educativos y de investigación humanística. Incluso 

algunos congresos programados en nuestra facultad han solicitado el uso del 

equipo de videoconferencias para enlazarnos con investigadores europeos. No 

obstante, hace falta la capacitación de nuestro personal para que pueda acceder al 

uso de esta tecnología. En este sentido, el proyecto de posgrado en Historia del 

Arte, con sede externa de la UNAM, ha puesto especial énfasis en el uso de esta 

aula para asesorías y sesiones de trabajo con el personal de la Universidad 

Nacional y el Instituto de Investigaciones Estéticas. De la misma manera, este 

puede ser el medio que nos permita ofrecer y vender videoconferencias, cursos o 

diplomados a distancia. Asimismo, debe plantearse la necesidad de aumentar 

nuestro número de proyectores para la docencia. Referente a este aspecto también 

es necesario el cuidado y mantenimiento del material con el que contamos y 

programar la adquisición de nuevo equipo. 

 

Otro aspecto poco explotado por nuestra comunidad es el uso sistemático de las 

bases de datos, las bibliotecas, archivos y libros electrónicos. Resulta 

impostergable incorporar a nuestro terreno en el uso constante de estas 

tecnologías. Por ello es necesario informar al personal docente y al alumnado sobre 

las bases de datos, documentos y libros electrónicos a los que podemos acceder 

como universitarios y capacitarnos para su aprovechamiento. También debe 

consultarse con nuestros investigadores sobre la adquisición de nuevas bases de 
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datos con la idea de que éstas sean adecuadas y explotadas por tos los 

integrantes. Más todavía, este tipo de soportes debe emplearse sistemáticamente 

en una época en que se exigen publicaciones al mismo tiempo que se reducen los 

recursos para ello. Otro elemento que no puede descuidarse de la formación de 

nuestros estudiantes es la actualización, mantenimiento y mejoría del Centro de 

Autoacceso, espacio imprescindible para el aprendizaje y práctica del segundo y 

tercer idioma. 

 

En este sentido, se proponen los procesos de evaluación y consulta de información 

de los datos generales de nuestros docentes y del organismo académico en línea. 

Esto requiere capacitación del personal administrativo en el manejo de estas 

tecnologías. 

 

Para el Departamento de Control Escolar se plantea la incorporación de estas 

tecnologías con el fin de agilizar los trámites y procesar la información de manera 

eficiente a través de la digitalización de los documentos con el apoyo de la 

Licenciatura de Ciencias de la Información Documental.  

 

 

Lineamientos 
 
Las TIC implican hoy un gran avance crucial en los servicios educativos, 

aplicaciones, técnicas, equipos y programas de información. El aprendizaje a 

distancia y los programas fundamentales que surgen de estas tecnologías 

transforman este organismo académico en su estructura social, cultural y 

académica para la actividad profesional. 
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4.1.1. Objetivo 

 
Incorporar a la Facultad de Humanidades en el uso pleno y sistemático de las TIC en 

todas sus funciones, principalmente extensión y vinculación. 

 
 
4.1.2. Estrategias  
 

1. Programar actividades en el aula digital por el Departamento de Difusión 

Cultural y nuestras coordinaciones de licenciatura y posgrado. 

 
2. Capacitar a nuestro personal docente en la utilización adecuada del aula digital. 

 
3. Facultar a nuestra comunidad en el empleo de las TIC tanto para la investigación 

como para la docencia. 

 
4. Instruir a nuestro personal administrativo en el uso de las TIC. 

 
5. Apoyar las actividades realizadas por el personal del Centro de Autoacceso. 

 
6. Aumentar el acervo del Centro de Autoacceso. 

 
7. Promover el uso de las TIC para mejorar el desarrollo de proyectos digitales en 

las actividades de Control Escolar. 

 
8. Propiciar el uso de las bases de datos entre nuestro personal docente y el 

alumnado de la Facultad de Humanidades 

 
9. Difundir entre la comunidad de la Facultad de Humanidades la información 

concerniente a las bases de datos adquiridas por la UAEM. 

 
10. Proponer la adquisición de bases de datos que propicien las actividades de 
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investigación y el proceso enseñanza-aprendizaje con el uso de estas 

tecnologías. 

 
11. Emplear sistemáticamente las bases de datos y libros electrónicos en las 

investigaciones realizadas en la Facultad de Humanidades. 

 
12. Gestionar la construcción y equipamiento de una nueva sala de cómputo.  

 
13. Tramitar la construcción y equipamiento de un laboratorio digital. 

 
14. Establecer el marco legal para el funcionamiento de la fototeca digital. 

 
15. Propiciar la comunicación social a través de la página electrónica de la Facultad 

de Humanidades. 

 
16. Actualizar la página web de la Facultad de Humanidades. 

 
17. Incrementar nuestras suscripciones a las bases de datos que auxilien en sus 

investigaciones tanto a docentes como estudiantes de licenciatura y posgrado. 

 
18. Dar mantenimiento adecuado y oportuno a nuestro equipo digital. 

 
19. Gestionar la adquisición del equipo de cómputo adecuado para las necesidades 

del laboratorio digital. 

 
20. Diseñar cursos en línea de clase mundial, orientados a metodologías de tipo 

OpenCourseWare. 

 

 
4.1.3. Metas 
 
1. Programar una actividad mensual –conferencia, sesión a distancia, mesa 

redonda–, mínimo, en el aula digital. 
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2. Instruir a 50 de nuestros docentes para que sean capaces de operar el aula 

digital. 

 
3. Automatizar 40% de las actividades de Control Escolar. 

 
4. Seleccionar a 90% del personal de Control Escolar capacitado para operar las 

nuevas tecnologías. 

 
5. Mantener 90% de nuestro equipo de cómputo en buen estado. 

 
6. Programar una actividad mensual en la sala de Autoacceso. 

 
7. Operar con una nueva sala de cómputo.  

 
8. Tener un laboratorio digital equipado adecuadamente para las necesidades de 

nuestras cinco licenciaturas.  

 
9. Gestionar la adquisición de tres bases de datos para las investigaciones de 

nuestro personal.  

 
10. Incrementar al 100% el uso de las bases de datos y libros electrónicos en las 

investigaciones de la Facultad de Humanidades.  

 
11. Conformar una fototeca digital de arte novohispano. 

 
12. Aumentar en un 50% el equipo de cómputo.  

 
13. Ampliar en 50% el número de visitas y las actividades del aula digital. 

 
14. Conformar una base de datos con la información actualizada de la Facultad de 

Humanidades.  

 
15. Tener el 100% de profesores con currículum actualizado en alguna base de 
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datos electrónica.  

 
16. Mantener actualizada la página web de la Facultad de Humanidades. 

 
17. Programar una participación mensual en el canal de televisión por internet que 

coordina la DGCU. 

 

 

4.2. Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia 
 

 

Proponer soluciones a los problemas sociales es hablar de investigación pertinente. 

Esta es una tendencia en la era del conocimiento, donde la investigación generada 

en la universidad pública tiene un papel importante. 

 

Es así como la investigación orientada y diseñada promueve el conocimiento, 

aprovecha el potencial científico de la comunidad y propone soluciones a grandes 

problemas de la sociedad, con un avance social y económico del entorno regional y 

estatal.  

 

No obstante, es importante mencionar que se requiere una asignación de recursos 

que impulse la investigación científica en la facultad para el desarrollo académico 

basado en el cocimiento.  

 
 
Diagnóstico: 
 
El mundo globalizado está acompañado de una expansión de la sociedad del 

conocimiento. En este nuevo escenario los gobiernos han planteado dos ejes 

educativos para alcanzar las metas de desarrollo y bienestar social: el conocimiento 

y la innovación. Ambas pautas han desencadenado una revolución en las 

universidades para incorporar nuevos parámetros e indicadores internacionales con 
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los cuales alcanzar la competencia educativa, la cooperación, el impulso a las redes 

regionales y mundiales de colaboración, la internacionalización de las actividades y 

las evaluaciones externas y rigurosas a cargo de pares. Dentro esta orientación 

hacia el desarrollo de competencias, el conocimiento y la innovación resultan 

elementos cruciales para impulsar la sociedad del conocimiento (Foro Consultivo, 

2006).  

 

El cambio en las universidades parte de una preocupación internacional por 

disminuir las diferencias de calidad de vida entre países. En este sentido, la 

educación es el vehículo para aminorar la brecha entre los países industrializados y 

los emergentes. En octubre de 1998 la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior, elaboró una carta-compromiso respecto a este último aspecto. 

Para los países suscritos a esta conferencia existe la misión de educar, formar y 

realizar investigaciones en las universidades. La universidad pública es “un espacio 

abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente”, con 

posibilidades reales de entrar y salir fácilmente de él, y que permita formar 

ciudadanos activos dentro la sociedad. Asimismo, se exhorta a las instituciones 

educativas a “promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación”. Para esto, se precisan las competencias técnicas que faciliten a los 

universitarios la inserción en el desarrollo cultural, social y económico de sus 

sociedades. En otras palabras, la nueva orientación hacia la educación superior es 

fomentar “la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el 

campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas” (UNESCO, 

1998).  

 
 
Investigación orientada al desarrollo integral de la región y del país 

 
En 2004 la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (Comcyt), de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que era prioritario para 
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México –igual que el resto de países adscritos al organismo– incorporar la ciencia y 

la tecnología como motor de su crecimiento económico. El aspecto educativo 

debería ser considerado uno de los vectores del desarrollo nacional. Algunos 

diagnósticos determinaron que la universidad pública tenía, y aún tiene, el reto de 

superar los rezagos para cubrir la oferta educativa que en las próximas décadas 

demandará la sociedad mexicana. Lo anterior llevó al gobierno mexicano a destacar 

el tema de la educación superior como un asunto de prioridad en la agenda 

nacional.  

 

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 y el Plan General de Desarrollo 

2009-2021 consideran que la consolidación de la investigación tiene uno de sus 

pilares en los cuerpos académicos que constituyen un sustento indispensable para 

la formación de profesionales y expertos. La investigación colegiada favorece la 

formación de capital humano. En este escenario, la consolidación de los cuerpos 

académicos requiere un trabajo conjunto del cual se generen productos de 

investigación que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación. Un punto fundamental es que en la medida en que los alumnos 

participen en la investigación, adquirirán conocimientos en tanto agentes de su 

propio proceso de aprendizaje, y así tendrán una experiencia del trabajo colegiado 

que puede darles las herramientas imprescindibles para afrontar la marcha de 

modernización y desarrollo que demanda el país.  

 

La universidad es un agente dinámico de la sensibilización para la protección de los 

bienes culturales. La Facultad de Humanidades es el espacio académico para 

preservar y fomentar la cultura nacional y regional mediante proyectos de 

investigación. El uso de tecnologías de la información será un medio para preservar 

el patrimonio documental que sostienen a las carreras humanísticas. La facultad 

requiere instalar un laboratorio de tecnologías de la información que permita a los 

investigadores y alumnos contar con materiales que faciliten el acceso a la memoria 
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escrita, y de esta forma salvaguardar el patrimonio histórico documental y científico. 

 

En 2009 el claustro de profesores de tiempo completo (PTC) adscritos a la FH estaba 

integrado por 54 miembros, de los cuales 18 pertenecen al SNI y 35 con 

reconocimiento Promep. El trabajo colegiado es un compromiso institucional que 

nuestra facultad ha sabido asumir. Existen nueve cuerpos académicos en nuestra 

facultad registrados ante la SEP. Siete de ellos están en formación y dos en 

consolidación.  

 

En 2009 fueron realizados 37 proyectos de investigación: seis, con financiamiento 

UAEM, se finiquitaron satisfactoriamente; en tanto que 24 investigaciones 

permanecen vigentes. Cabe la mención de que todos tienen financiamiento interno, 

excepto dos, cuyos recursos son externos. En los proyectos vigentes durante 2009 

participan 39 PTC, dos de medio tiempo y un profesor de asignatura como 

responsables o colaboradores. Un asunto pendiente es que aún falta aumentar el 

número de publicaciones de estos proyectos de investigación.  

 
 
Lineamientos 
 
La investigación es pilar para el fortalecimiento de los programas de posgrado con 

base en la innovación y el conocimiento. La investigación colegiada establecerá las 

líneas de investigación que impulsarán la formación académica de nuestros 

egresados. La participación de los profesores en redes de cooperación nacional e 

internacional será un asunto prioritario para consolidar los parámetros de calidad 

establecidos en nuestra universidad de alumnos con altos indicadores de desarrollo. 

La implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula y 

los laboratorios será pilar de la universidad del siglo XXI.  

 
 
 



 
Facultad de Humanidades 
Plan de Desarrollo 2010-2014 

 
 

61 
 

 
 
4.2.1. Objetivo 
 
Impulsar la investigación científica vinculada a valores humanísticos y orientados a 

resolver problemas de la entidad y del país. 

 
 
4.2.2. Estrategias 

 
1. Apoyar a nuestros egresados y académicos en el estudio de posgrados de 

prestigio en universidades nacionales y del extranjero.  

 
2. Establecer redes eficaces para el intercambio académico de profesores-

investigadores. 

 
3. Apuntalar con recursos la preparación, edición y circulación de la revista 

Contribuciones desde Coatepec para cumplir con los requisitos solicitados en el 

catálogo de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 

Conacyt. 

 
4. Ampliar la publicación de los productos de investigación en revistas registradas 

en índices de reconocido prestigio nacional e internacional. 

 
5. Alentar a los investigadores para generar productos redituables dentro de las 

líneas de investigación de los cuerpos académicos. 

 
6. Estimular las actividades científicas en alumnos y profesores apoyando tesis o 

proyectos de investigación.  

 
7. Emitir y difundir oportunamente convocatorias que incentiven la participación de 

académicos y estudiantes en los diversos programas de cooperación nacional e 

internacional con otras instituciones de educación superior. 
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8. Divulgar ampliamente la labor de la investigación humanística, científica y 

tecnológica que realiza la Facultad de Humanidades a través de medios 

electrónicos y tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
4.2.3. Metas 
 
1. Tener cinco alumnos de estudios avanzados en movilidad nacional e 

internacional por año. 

 
2. Lograr que tres alumnos de las licenciaturas participen en movilidad académica 

nacional e internacional durante la administración. 

 
3. Definir el nuevo perfil de la revista Contribuciones desde Coatepec, orientada a 

la investigación; dos publicaciones anuales. 

 
4. Lograr la consolidación de un CA. 

 
5. Diseñar y llevar a cabo cuatro proyectos de investigación básica durante la 

administración. 

 
6. Registrar dos proyectos nuevos financiados por Conacyt u otra institución 

durante la administración. 

 
7. Realizar 10 actividades de difusión de la investigación al año. 

 
8. Formar un laboratorio de tecnologías de la información que consolide la 

investigación conjunta entre académicos y alumnos desarrollada en la facultad.  
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4.3. Proyecto: Nodos de responsabilidad social 
 

Diagnóstico: 
 
En la Facultad de Humanidades se han detectado madres y padres solteros, 

alumnos golpeados, con alguna discapacidad, con alguna adicción, mayores de 35 

años o preferencia sexual diferente; hacia ellos debe ir dirigida la acción de este 

nodo. De una matrícula de 919 alumnos, hay 85 registrados como indígenas o 

pertenecientes a alguno de los grupos vulnerables, sin contar los que no se han 

registrado en la Unidad de Apoyo a Alumnos Indígenas y Grupos Vulnerables, por 

lo que consideramos que son más. 

 

En lo que toca a las Brigadas Multidisciplinarias, durante 2009 se registraron 30 

alumnos que participaron en ellas (24 con beca de brigadistas, tres becarios 

Pronabes y tres sin beca). En los últimos cuatro años, a partir de la aprobación de la 

beca Jóvenes Brigadistas, se ha incrementado el número de estudiantes 

interesados en realizar su servicio social o práctica profesional con esta modalidad. 

 

Se ha observado un avance significativo en las acciones para fortalecer una cultura 

de protección y cuidado del entorno, así como la participación activa entre los 

integrantes de la facultad en campañas de protección y mejoramiento del ambiente, 

en ejercicios de evacuación y simulacros de siniestros, en conferencias en temas 

referentes a seguridad, protección universitaria, etcétera. 

 

En cumplimiento con las obligaciones normativas de transparencia y acceso a la 

información, la FH atiende las solicitudes de información a través de la Dirección de 

Información Universitaria en forma ágil, transparente y clara para satisfacción de la 

comunidad en general. 
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Por su parte, el Departamento de Filología de esta facultad, donde se encuentra la 

biblioteca y archivo Dr. Luis Mario Schneider, cuyo acervo está integrado, entre 

otros, por documentos relativos al municipio de Malinalco, tiene entre sus funciones 

llevar a cabo periódicamente actividades culturales y académicas dirigidas a la 

comunidad de este municipio, para respetar así la decisión del doctor Schneider 

sobre el empleo de sus recursos en beneficio de esta población, además de 

proyectar el compromiso que la universidad tiene con la sociedad. 

 
 
Lineamientos 
 
La responsabilidad social del CA sustenta el quehacer académico y administrativo 

que responde a las necesidades particulares de la institución y de la comunidad. La 

FH tiene una alta responsabilidad formativa y social en el ámbito de la educación 

superior, y como organismo académico fortalece la formación profesional con 

modelos innovadores al propiciarse la asimilación de los valores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para solución de los problemas actuales. 

 
 
4.3.1. Objetivo 
 
Impulsar el desarrollo de esta facultad por medio de sólidos conocimientos con 

valores, así como programas de acción que tengan en cuenta el genuino interés de 

los alumnos, investigadores, académicos y personal administrativo; de su papel 

trascendente para contribuir al desarrollo humano y sostenible de los distintos 

estratos sociales, en los ámbitos estatal, nacional e internacional. 

 
 
4.3.2. Estrategias 

 
1. Emprender acciones contra la discriminación y la iniquidad de cualquier tipo. 
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2. Impulsar programas específicos de apoyo a la sexualidad, recuperación del 

orgullo de porvenir de pueblos indígenas, la responsabilidad de ser padres 

jóvenes, etcétera; además, impartir cursos de apoyo a grupos vulnerables para 

que continúen y culminen sus estudios, así como para prevenir problemas 

psicosociales en los estudiantes. 

 
 
3. Realizar las siguientes actividades en colaboración con el Departamento de 

Apoyo a Estudiantes Indígenas: conferencias para estudiantes, taller para 

tutores de alumnos indígenas y grupos vulnerables, diplomados sobre la multi e 

interculturalidad y cursos remediales. 

 
4. Difundir las manifestaciones culturales y expresiones artísticas entre los 

sectores sociales con menor posibilidad para acceder a ellas. 

 
5. Operar convenios con instituciones de diversa índole que apoyen a los grupos 

desprotegidos o discriminados. 

 
6. Apoyar la titulación de alumnos en situación económica desfavorable, dado el 

elevado gasto que deben sufragar (gestionar la gratuidad de su examen 

recepcional). 

 
7. Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria para contribuir a la 

disminución del deterioro del medio y propiciar su mejoramiento. 

 
8. Diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión de los servicios de la 

biblioteca Dr. Luis Mario Schneider. 

 
9. Establecer vínculos institucionales con la Casa de Cultura y con los diferentes 

sectores sociales del municipio de Malinalco. 
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10. Realizar un plan anual de actividades académicas y culturales dirigidas a las 

diferentes esferas sociales de Malinalco. 

 
 
4.3.3. Metas 
 
1. Realizar tres temporadas de teatro por año. 

 
2. Incorporar 40 alumnos a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

 
3. Hacer una campaña de reforestación al año.  

 
4. Realizar 16 simulacros de siniestros naturales. 

 
5. Realizar tres actividades culturales/académicas durante abril, agosto y 

diciembre, en relación con los servicios que ofrece la biblioteca del 

Departamento de Filología de Malinalco. 

 

 

4.4. Proyecto: Observatorio del desarrollo 
 

 

Los observatorios del desarrollo forman parte de la función académico- 

administrativa de la FH, de formación profesional, de combinación adecuada a las 

TIC, de nuevos modos de comunicar y de construir conocimiento; cumplen con la 

relevancia en la información para la sociedad y para la UAEM a través de sus cinco 

programas educativos acreditados de licenciatura y en su posgrado –en 

coordinación con las dependencias de educación superior (DES)–, debidamente 

colocado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 
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Diagnóstico: 
 
La planeación institucional ha permitido un sistema dinámico de gestionar el cambio 

en la FH en su infraestructura, capital humano e intelectual para competir 

ventajosamente, adaptarnos al entorno social y con los recursos asignados por las 

autoridades institucionales. 

 

La formulación de instrumentos de planeación, como el Plan de Desarrollo 

Institucional, el Programa Operativo Anual (POA) o el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), ha permitido fortalecernos en lo académico y 

administrativo mediante talleres y cursos. 

 

El catálogo de indicadores agrupa diferentes reportes que muestran el avance en 

los compromisos establecidos como espacio académico en periodos trimestrales. 

Sus resultados se evalúan anualmente de acuerdo con los informes de actividades. 

 

Se continúa trabajando de manera constante aprovechando y disponiendo las 

herramientas de planeación para contrastar la eficiencia que fomenta nuestra alma 

mater. 

 
 
Lineamientos 
 
El observatorio del desarrollo en este espacio académico es un factor educativo 

cuya misión deberá proporcionar información relevante y oportuna, útil para la toma 

de decisiones en el entorno ambiental, social y económico, para formar individuos 

que sean agentes de cambio en la sociedad en el plano estatal, nacional e 

internacional. 
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4.4.1. Objetivo 
 
Construir un sistema de indicadores que permita identificar, evaluar, comparar, 

orientar y consolidar el grado de avance planteado institucionalmente en materia de 

docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación, así como en los aspectos 

centrales de las funciones adjetivas. 

 
 
4.4.2. Estrategias  
 
1. Fortalecer el sistema de planeación relacionado con las áreas generadoras de 

información. 

 
2. Capacitar al responsable de Planeación de la FH. 

 
3. Mejorar los procesos de planeación, programación, presupuesto y evaluación 

para que garanticen la interacción y consolidación de la comunidad. 

 
4. Actualizar y realizar el catálogo de indicadores de desempeño.  

 
5. Difundir las acciones del observatorio para beneficio de la comunidad y 

sociedad en general. 

 
 
4.4.3. Metas 
 
1. Tener el avance total de indicadores de desarrollo funcionando. 

 
2. Mantener y actualizar anualmente el catálogo de indicadores. 

 
3. Elaborar un mapa estratégico y cuadro de mando de la FH. 

  
4. Realizar cuatro evaluaciones internas, referentes a las funciones sustantivas y 

adjetivas de la FH (informes e indicadores anuales de la FH). 
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4.5. Proyecto: Personal universitario de alto nivel 
 

 

Uno de los aspectos principales para la facultad es el capital humano, al mantener 

su calidad desde el momento de su contratación, capacitación continua, desarrollo y 

retención. 

 

Mediante el desarrollo de competencias y habilidades de nuevos conocimientos en 

los cambios tecnológicos, se pretende una superación constante. Es fundamental 

considerar además las condiciones económicas por las que atraviesa el país e 

implantar estrategias en materia de administración de personal que permitan contar 

con docentes de alto nivel, que mejoren la capacidad económico-administrativa en 

la formación de estudiantes como profesionales de calidad que posteriormente se 

involucrarán en la sociedad.  

 
 
Diagnóstico:  
 
El personal de la Facultad de Humanidades está clasificado en dos grandes grupos: 

académico y administrativo; a su vez el personal académico se subdivide en 

profesor de tiempo completo (PTC), profesor de medio tiempo (PMT), técnico 

académico (TA) y profesor de asignatura (PA), también en distintas categorías, las 

que se asignan a cada docente de acuerdo con su formación académica, 

antigüedad y productividad. De igual manera, dentro del personal administrativo hay 

una subdivisión: personal directivo, integrado por una persona; personal 

administrativo sindicalizado, por 31 personas, entre las que se encuentra el 

personal secretarial, bibliotecario y de intendencia, y el personal administrativo de 

confianza, con 15 personas (sobre todo jefes de departamento), quienes ostentan 

también categorías según la función, la antigüedad y la formación académica. 

 
Es importante mencionar que parte de los profesores de tiempo completo, por su 

formación y producción académica, pertenece al Sistema Nacional de 
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Investigadores (SNI), así también, ha logrado el perfil deseable establecido por el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep); sin embargo, 63.2% falta por 

incorporarse al SNI y 35.08% a Promep. 

 

 

Personal académico de la FH 

Personal 
académico 

Total SNI Promep 

Tiempo completo 54 18 35 

Medio tiempo 8   

Asignatura 88   

Total 150 18 35 
 Tabla 1. Agenda Estadística 2009. 

 
Aun cuando puede observarse que el personal académico tiene un alto nivel de 

formación, es necesario continuar avanzando en apoyo, con el fin de que quien 

tiene el grado de maestría llegue al grado de doctor, y que el personal con 

licenciatura haga por lo menos los estudios correspondientes a la maestría. 

 

Por otro lado, es necesario fortalecer la formación y actualización de conocimientos 

tanto disciplinares como relacionados con la docencia en general, y en particular 

sobre programas de formación flexible; temas entre los que se pueden mencionar la 

evaluación de planes y programas de estudio, cómo enseñar a aprender, 

elaboración de portafolios de evaluación y por supuesto en el uso de TIC, entre 

otros. 

 

El personal administrativo, por su parte, en sus diferentes estratos, tiene una 

formación académica que va desde primaria, secundaria, preparatoria, nivel técnico 

y hasta licenciatura en diversas áreas. 

 

En ocasiones el personal se encuentra realizando funciones para las que no está 

preparado. Se ha hecho rotación del personal sin exigencia del perfil 
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correspondiente, con lo que no se garantiza el adecuado desarrollo de alguna 

unidad administrativa. 

 

Por su parte, el personal bibliotecario se encuentra en el rubro de personal 

administrativo sindicalizado, cuando debería ser personal académico, tal como lo 

señalan las normas para bibliotecas universitarias de la Asociación de Bibliotecarios 

de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación (ABIESI), adoptadas por 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), por lo menos con la categoría de técnico académico, con estudios 

mínimos de licenciatura, preferentemente en Ciencias de la Información 

Documental (CID), pues su labor es apoyar las funciones de docencia, investigación, 

difusión y vinculación en su calidad de prestador de servicios profesionales de 

información y documentación. Sin embargo, la formación de este personal no ha 

alcanzado el nivel de licenciatura en todos los casos, y el servicio que ofrecen aún 

no se desempeña con la calidad necesaria para soportar los procesos bibliotecarios 

que están certificando. En este sentido, la profesionalización del personal en 

algunas ocasiones, y en otras la capacitación, la motivación y el impulso al 

desarrollo permanente, son un aspecto que debe ser atendido. 

 

En el caso del personal de intendencia es notoria la necesidad de integrarlo al 

equipo de trabajo, con la responsabilidad y motivación que da sentirse parte 

importante del proceso de formación académica de la Facultad de Humanidades en 

particular y de la UAEM en general. 

 

El personal secretarial representa un apoyo imprescindible en los procedimientos de 

la institución; necesita formación permanente en el uso y manejo de nuevas 

tecnologías así como en la atención de servicios administrativos de apoyo a la 

docencia. 
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Es de vital importancia la capacitación y desarrollo del personal en todas las 

categorías. Debe impulsarse y exigirse a todos en aras de la mejora continua en los 

procesos de calidad. 

 
 
 
4.5.1. Objetivo 
 
Poseer capital humano de alto nivel que garantice calidad en docencia, 

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

Humanidades, y contribuya al desarrollo institucional para formar seres humanos 

competentes que se inserten con éxito en el mercado laboral y con valores para 

convivir en y con la sociedad.  

 
 
4.5.2. Estrategias 
 
1. Fortalecer el desarrollo del personal docente, directivo, administrativo, 

administrativo de confianza y sindicalizado, con la finalidad de contar con 

recursos humanos universitarios de alto nivel. 

 
2. Gestionar un mayor número de plazas de PTC en relación con los programas 

educativos, como lo indican los organismos acreditadores. 

 

3. Apoyar a los profesores para que realicen estudios de posgrado en programas 

de calidad y en áreas estratégicas. 

 
4. Impulsar la validación del desempeño de los profesores por parte de los 

alumnos.  

 
5. Capacitar al personal administrativo conforme a las necesidades y 

competencias laborales de cada puesto. 
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6. Facilitar las herramientas tecnológicas necesarias a los profesores en la 

disciplina que imparten.  

 
7. Impulsar la capacitación del personal directivo, docente y administrativo en el 

manejo de las TIC.  

 
8. Promover la participación en la evaluación y modificación del Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente, a fin de apoyar a los profesores con este 

incentivo. 

 
 
4.5.3. Metas 
 
1. Tener tres PTC con doctorado durante la administración. 

 
2. Incrementar dos PTC con grado de maestría durante la administración. 

 
3. Formar 180 docentes evaluados por un nuevo instrumento interno, como 

resultado de una línea de investigación. 

 
4. Lograr que todos los profesores estén actualizados en la disciplina que 

imparten. 

 

5. Conseguir que 50% de profesores estén formados y actualizados en educación 

basada en competencias. 

 
6. Formar a 31 trabajadores administrativos universitarios en el uso y manejo de 

las TIC. 

 
7. Participar en tres cursos de capacitación anuales en materia de comunicación 

que realiza la DGCU.  
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V. UN PROYECTO CON VISIÓN PARA UNA UNIVERSIDAD MEJOR 

 

5.1. DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

 

La docencia es una función sustantiva del organismo académico; está 

fundamentada en la libertad de cátedra e investigación, quehacer que se cumple 

con la diversidad de ideas, transmisión del conocimiento y la cultura, que permite a 

los estudiantes convertirse en profesionales con capacidad crítica y reflexiva, con 

un sentido humano para solucionar problemas sociales mediante sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 
La Facultad de Humanidades, al pertenecer a las DES de Ciencias de la Educación 

y Humanidades, obtiene un acervo bibliohemerográfico que responde a las 

necesidades del conocimiento en las disciplinas educativas para la formación 

integral del individuo. 

 

El personal académico y administrativo cumple una función en este organismo 

académico en formar personas con valores altamente concientizados. 

 
 
Diagnóstico:  
 
En lo que se refiere al rubro de la cobertura educativa, durante el periodo 2009 B, la 

Facultad de Humanidades otorgó 97% de su capacidad de matrícula al aceptar a 

253 alumnos, de los cuales se inscribieron 217, lo que representa una admisión 

efectiva del 83%. 

 

Respecto a la calidad de los programas de asignatura, éstos se aprueban 

semestralmente; no obstante, contrario a lo estipulado en el artículo 75 del 

Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la UAEM, no son sometidos 

a una evaluación al final de cada semestre escolar. 
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La sana operación del modelo de innovación curricular depende de la tutoría; en 

este sentido, ha sido esencial el compromiso de los profesores para consolidar el 

claustro de tutores del organismo académico. Actualmente, el Programa 

Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) registra la participación de 122 

académicos de la facultad que benefician a un total de 961 alumnos, con un 

promedio de ocho alumnos por tutor. Así, 57 profesores de tiempo completo, cinco 

de medio tiempo y dos técnicos académicos participaron en el programa, además 

de 58 profesores de asignatura.  

 

Una de las principales herramientas de los humanistas, además de la reflexión y el 

análisis, es la biblioteca. La biblioteca Ignacio Manuel Altamirano resguarda 38 842 

títulos y 53 644 volúmenes; y la biblioteca del Departamento de Filología Luis Mario 

Schneider, 13 785 títulos y 17 110 volúmenes, que unidos dan en total 52 627 

títulos y 70 754 volúmenes, lo cual representa una relación de 57.2 títulos y 76.9 

volúmenes por alumno. La segunda biblioteca, en Malinalco, se encuentra bajo 

inventario a fin de aprovechar al máximo su potencial y prevenir pérdidas o daños. 

 

La preservación del material bibliohemerográfico debe mucho al desempeño de 

nuestro Taller de Encuadernación, Restauración y Reprografía, pero aún falta la 

instalación de un laboratorio de digitalización.  

 

Con el fin de regularizar el nivel de inglés de nuestros estudiantes, se abrieron 

cursos en los niveles comprendidos entre A1 y B2. 

 

Nuestro Departamento de Lenguas organizó clases de diferentes idiomas: tres de 

alemán, cuatro de francés, dos de italiano, dos de otomí, cuatro de latín, dos de 

portugués, uno de griego y dos de náhuatl. El promedio de alumnos en cada grupo 

fue de 15.  
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El centro de Autoacceso, que funciona de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y 

de 9:00 a 13:00 los sábados, atendió a 7 060 usuarios. El software utilizado incluye, 

entre otros, Tell me more; English on CD-ROM; Skyline; English vocabulary in use y 

el Oxford Study Genie Plus. Estos materiales han apoyado notablemente las 

labores de aprendizaje de lenguas diferentes del español, así como las dos aulas 

virtuales y el material didáctico elaborado por las profesoras del área. 

 

El índice de titulación de nuestros alumnos es de 31.7. Se requiere incrementar el 

porcentaje para ayudarlos a que se inserten en el mercado laboral más rápido y 

eficazmente. 

 

 

 

5.1.1. Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua 

 
 
5.1.1.1. Objetivos 
 
Fortalecer la equidad y calidad de la oferta educativa institucional en las 

modalidades presenciales mediante un compromiso de pertinencia social y de 

formación humanista. 

 

Mejorar la capacidad profesional de egresados, particulares y personal de 

instituciones y empresas, a fin de promover la competitividad y el desarrollo 

personal y laboral. 

 
 
5.1.1.2. Estrategias 
 
1. Consolidar los procesos de diseño, instrumentación y evaluación curricular. 
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2. Implantar procesos y procedimientos ágiles y eficaces de control escolar. 

 
3. Promover que todos los programas educativos de la facultad, en su condición 

de evaluables, sean reconocidos por su calidad. 

 
4. Desarrollar programas que mejoren el rendimiento escolar y la titulación por 

medio de seminarios de investigación y talleres. 

 
5. Impulsar la vivencia cotidiana de valores universales entre los alumnos. 

 
6. Promover la participación de los alumnos en certámenes de conocimientos de 

carácter nacional e internacional. 

 
7. Aumentar la participación de los PA del área de lenguas en el servicio de tutoría 

académica, específicamente para subsanar los problemas de idiomas. 

 
7.1. Orientar la tutoría académica hacia los problemas de rendimiento y 

abandono escolar, y en la elección de trayectoria y carga académica del 

alumno. 

 
7.2. Evaluar el impacto de la tutoría en la trayectoria escolar de los alumnos. 

 
7.3. Generar manuales de redacción. 

 
8. Desarrollar semestral e intersemestralmente cursos de nivelación en idiomas 

para los alumnos. 

 
9. Certificar el nivel de dominio de idiomas de alumnos de nuevo ingreso. 

 
10. Elaborar un manual de operatividad de la carga crediticia de los diferentes 

planes de estudio. 
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5.1.1.3. Metas 
 
1. Lograr que 30% de alumnos de licenciatura reciban satisfactoriamente tutoría 

académica en el área de idiomas. 

 
2. Alcanzar 50% de eficiencia terminal por generación en licenciatura. 

 
3. Conseguir 40.7% de titulación en licenciatura por generación. 

 
4. Disminuir el 15.7% respecto al índice de reprobación por generación de 

licenciatura. 

 
5. Incorporar a 30 alumnos de la facultad en cursos de perfeccionamiento del 

idioma inglés al año. 

 
6. Impartir cursos propedéuticos encaminados a fortalecer el perfil del aspirante de 

nuevo ingreso. 

 
7. Elaborar una guía de estudio para el Exani II. 

 
8. Establecer con los aspirantes una entrevista personalizada acerca de la 

licenciatura que pretende cursar. 

 
9. Permitir a los aspirantes presenciar una cátedra para que se involucren en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
10. Lograr que los alumnos de licenciatura lean en promedio ocho libros al año.  
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5.1.2. Proyecto: Fortalecimiento académico 

 
 
5.1.2.1. Objetivo 
 
Mejorar y ampliar las herramientas, equipamiento y recursos didácticos que 

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

competencias en estudiantes y académicos en las áreas humanísticas. 

 

 

5.1.2.2. Estrategias 
 

1. Incrementar el número de tutores para un seguimiento eficaz de la trayectoria 

académica de los estudiantes. 

 
2. Dotar de mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones a la biblioteca Ignacio 

Manuel Altamirano.  

 
3. Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico, hemerográfico y digital de la 

biblioteca.  

 
4. Agilizar el préstamo y la devolución de libros.  

 
5. Evaluar la suficiencia y actualidad del acervo por programa educativo y área 

curricular.  

 
6. Equipar un laboratorio de digitalización, así como tener lineamientos para el uso 

y operación del equipo. 

 
7. Promover convenios con editoriales de reconocido prestigio para apoyar la 

producción editorial y la reducción de precios en beneficio de los estudiantes. 
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8. Asegurar el equipo, mobiliario y bibliografía suficiente y adecuada en los centros 

de Autoacceso. 

 
9. Diversificar los servicios de los centros de Autoacceso para apoyar el 

aprendizaje de los diferentes idiomas requeridos que incluyen los programas 

educativos. 

 
10. Evaluar el aprovechamiento académico en inglés en relación con los servicios 

de centros de Autoacceso. 

 
11. Planificar dos asesorías colectivas al semestre. 

 
 

5.1.2.3. Metas 
 
1. Tener el 100% de PTC como tutores. 

 
2. Automatizar el servicio de préstamo. 

 
3. Adquirir tres bases de datos especializadas durante la administración. 

 
4. Contratar personal capacitado para el uso y acceso a las bases de datos. 

 
5. Formar un comité de selección que evalúe la pertinencia de la bibliografía de los 

programas de las unidades de aprendizaje 

 
6. Alcanzar 10 volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con las 

unidades de aprendizaje de programas de licenciatura.  

 
7. Lograr 10 títulos por alumno. 

 
8. Conseguir 90% de acervo bibliográfico actualizado acorde con las unidades de 

aprendizaje (digital o impreso). 
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9. Instalar un laboratorio digital con equipo, materiales y mobiliario actualizado. 

 
10. Adquirir equipo de digitalización y elaborar lineamientos para el uso y operación 

del equipo. 

 
11. Lograr que 50% de alumnos de licenciatura usen el aula digital. 

 
12. Alcanzar el 60% de alumnos de licenciatura con dominio intermedio (B2) de 

inglés en los planes de estudios que requieren este nivel. 

 
13. Obtener 60% de estudiantes de licenciatura con dominio preintermedio (C2) de 

inglés en los planes de estudios que requieren este nivel. 
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5.2. INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA 

 

 

Diagnóstico: 
 
El programa de posgrado Maestría y Doctorado en Humanidades (MDH), 

actualmente acreditado por Conacyt en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC), ofrece cinco áreas de investigación: estudios históricos, estudios literarios, 

estudios latinoamericanos, ética y filosofía contemporánea. 

 
Matrícula de posgrado 

MATRÍCULA 

Maestría 41 

Doctorado 29 

Total 70 

 Tabla 2. Agenda Estadística 2009. 

 
La planta de profesores es amplia y consolidada, perteneciente a la Facultad de 

Humanidades, al Instituto de Estudios sobre la Universidad y al Centro de 

Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSYH): 20 PTC pertenecientes 

al núcleo académico básico del posgrado, todos con grado de doctor, SNI y perfil 

Promep.  

 

Nuestro programa con reconocimiento de Conacyt cuenta con una infraestructura 

académica funcional para el número de matrícula que existe por el momento, sin 

embargo el número de aspirantes ha ido aumentado cada año; y de acuerdo con la 

percepción de este año, será necesario gestionar la ampliación del edificio de 

posgrado. 

 

El índice de titulación, reconocido por Conacyt, cubre los estándares de dicha 

institución hasta noviembre del 2008-2009. 
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Índice de titulación 2008-2009 

Modalidad Graduados 
Eficiencia 

terminal global 
% 

Índice de 
deserción 
global % 

Tasa de 
graduación 

Maestría 7 64.28% 0 38.88% 

Doctorado  3 25% 0 37.5% 

Total 10 89.28% 0 76.3% 
Tabla 3. Agenda Estadística 2009. 

 
El 90% de los estudiantes tiene beca, sea la de Conacyt, sea la prestación 

universitaria; el 10% restante no la solicitó pues prefirió su ingreso laboral. 

 

En cuanto a la movilidad estudiantil, se manifiesta un bajo índice; existen los apoyos 

suficientes por parte de la universidad y de Conacyt, aunque hay que postular los 

estudios, a la manera de concurso. Debemos trabajar en la difusión de las 

convocatorias (vía correo electrónico) a fin de elevar dicho índice. Tres estudiantes 

han realizado estudios en otras instituciones; se propone que cuatro estudiantes 

participen en los próximos dos años. De la misma manera, se han realizado pocas 

estancias posdoctorales por parte de los profesores del núcleo académico básico; 

se procura incrementar en dos estancias el número anterior. 

 
 

Movilidad académica de posgrado 2009 

Actividad Participantes 

Alumnos:  
Beca mixta Conacyt, estancias académicas y de investigación. 
Apoyo por parte de la facultad para estancias de investigación.  
Intercambios académicos con la Universidad de Taiwán. 

9 

Profesores: 
Estancia posdoctoral y trámite de repatriación. 

2 

Tabla 4. Alumnos y académicos en programas de movilidad académica en 2009. Fuente: Subdirección Académica y 
Coordinación de Posgrado. 
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Dado que la investigación es la formación central de este posgrado en sus 

diferentes vertientes, se requiere fomentar las publicaciones conjuntas entre 

alumnos y profesores, a fin de cumplir con el estándar de Conacyt. 

 

No se ha hecho el seguimiento de egresados que solicita Conacyt, que permitirá 

retroalimentar el programa al estudiar las áreas de oportunidad para mejorar 

continuamente. 

 

Matrícula actual por área de estudio 

  

Gráfica 1: La matrícula total de posgrado es de 70 alumnos. 
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Alumnos que egresan en 2010 

 

Gráfica 2: 21 alumnos de maestría y doctorado concluyen sus estudios en el mes de julio del 2010. 

 

 

Alumnos graduados de la promoción 2003 

 

Gráfica 3: 15 (65%) titulados; 8 (35%) no titulados, ninguno en proceso de titulación.  
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Alumnos graduados de la promoción 2004 

 

Gráfica 4: 8 (80%) titulados, 2 (20%) no titulados. 

 
 

Alumnos graduados de la promoción 2005 

 
Gráfica 5: 9 (53.3%) titulados, 3 (20%) en proceso de titulación, no titulados: 3 (20%). 
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Alumnos graduados de la promoción 2006 

 

 
 
Gráfica 6: 3 (27.7%) titulados, 2 (18.18%) en proceso de titulación, 2 (18.18%) por culminar sus estudios, 4 (36.36%) 
egresados no titulados. 
 

 
Alumnos graduados de la promoción 2007 

 

Gráfica 7: 5 (14.70%) titulados, 3 (8.82%) en proceso de titulación, 15 (44.11%) no titulados, 11 (32.35%) están por 
culminar sus estudios. 
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El profesorado de tiempo completo 

 
La planta académica de la FH es un grupo de profesionales de alto nivel académico, 

conformado por ocho profesores de medio tiempo y 54 profesores de tiempo 

completo, lo que puede verse como una de las fortalezas del organismo académico; 

además de que 18 pertenecen al SNI y 35 cuentan con el perfil deseable. 

 

En este momento un PTC se encuentra realizando estudios de maestría, cuatro 

tienen permiso para hacer estudios de doctorado y uno más se encuentra en 

estancia posdoctoral. 

 

En cuanto a la función de investigación, hasta el 2009 se contaba con 47 proyectos: 

37 son de educación básica y 10 de educación aplicada. En cuanto a los recursos 

financieros asignados a proyectos nuevos, están, por la UAEM: 628, Conacyt: 20, 

Promep: 70; el total asciende a 718 (miles de pesos). 

 

Como producto de la investigación realizada por los profesores del organismo 

académico, podemos mencionar que cuatro artículos fueron publicados en revistas 

indexadas y seis libros por editoriales reconocidas. 

 
 
Cuerpos académicos 

 
Los profesores se encuentran integrados en nueve cuerpos académicos, cuya 

condición es la siguiente: siete en formación, dos en consolidación; de estos 

últimos, uno se está incorporando a una red temática con El Colegio Mexiquense. 

Cabe mencionar que en la evaluación realizada el año 2009, dos CA en formación 

perdieron el registro de la SEP. 
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5.2.1. Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

 

5.2.1.1. Objetivo 
 

Mantenerse en el PNPC como garantía de calidad y pertinencia en la formación de 

recursos humanos de alto nivel y grupos de investigación. 

 
 

5.2.1.2. Estrategias  
 

1. Revisar del plan de estudios en pro de la superación académica y la 

actualización educativa. 

 
2. Fomentar la publicación electrónica (y en línea) de avances de investigación de 

los estudiantes y de investigaciones conjuntas de profesores y alumnos. 

 
3. Gestionar el financiamiento para la publicación de al menos un artículo de 

investigación por año. 

 
4. Promover la movilidad estudiantil y de los profesores. 

 
5. Gestionar el crecimiento de la infraestructura del posgrado. 

 
6. Evaluar las políticas de selección, seguimiento y titulación de los alumnos. 

 
7. Ampliar la difusión de convocatoria de ingreso en el ámbito internacional. 

 
8. Diseñar la herramienta electrónica que optimice el funcionamiento académico y 

administrativo de posgrado.  

 
9. Establecer un programa de seguimiento de egresados a través de la 

elaboración de la página web de posgrado. 

 
10. Sentar relaciones con otras instituciones (UNAM principalmente), lo que fortalece 

en general el posgrado por la colaboración con investigadores con nivel SNI. 
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5.2.1.3. Metas  
 

1. Concluir la reestructuración del programa MDH. 

 
2. Publicar al menos dos temas de investigación por parte de los estudiantes de 

posgrado en conjunto con algún profesor en la revista Coatepec y en memorias 

de congresos. 

 
3. Lograr la movilidad de cinco estudiantes de estudios avanzados por año. 

 
4. Ampliar el edificio de posgrado. 

 
5. Obtener un alumno extranjero por promoción. 

 
6. Concluir la página web de posgrado que difunda en el país y en el mundo la 

convocatoria anual de ingreso al posgrado; de igual forma, donde se mantenga 

un seguimiento de egresados y se publiquen artículos producidos por los 

alumnos y profesores de posgrado. 

 
7. Consumar el proyecto de Maestría en Historia del Arte que se tiene considerado 

para ofrecer de manera conjunta con la UNAM. 

 

 

5.2.2. Proyecto: Investigadores de calidad 

 

 

5.2.2.1. Objetivo  
 
Mejorar la vinculación y participación de la comunidad científica en el desarrollo y 

aplicación de la ciencia y la tecnología. 
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5.2.2.2. Estrategias  
 
1. Aumentar el número de PTC con estudios de maestría y doctorado, con el fin de 

fortalecer la planta académica dedicada a mejorar la vinculación y participación 

en el desarrollo y aplicación de la investigación humanística. 

 
2. Promover los beneficios que se adquieren con el perfil Promep. 

 
3. Aumentar el número de profesores reconocidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores y mantener los ya incluidos.  

 
4. Promover la publicación de artículos, capítulos de libros y libros, producto de los 

proyectos de investigación. 

 
5. Establecer políticas claras para incrementar el grado de consolidación de los 

CA. 

 
6. Tener redes temáticas relacionadas con la investigación humanística y 

promover la incorporación de los CA de la facultad. 

 
7. Promover la instauración de redes temáticas relacionadas con la investigación 

humanística, así como la incorporación de los CA en alguna de ellas. 

 
8. Establecer un fondo financiero para publicación de los productos de proyectos 

de investigación. 

 

9. Solicitar apoyos especiales para la publicación de productos derivados de los 

proyectos de investigación. 

 
10. Promover que el Programa Editorial de nuestra universidad publique los 

productos de la investigación generada en la facultad. 

 
11. Establecer convenios con instituciones que coadyuven en la publicación de 
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productos de investigación. 

 
 
5.2.2.3. Metas  
 
1. Incorporar a un profesor por año al programa Promep. 

 
2. Aumentar el registro de tres profesores en el SNI. 

 
3. Lograr la consolidación de un CA. 

 
4. Lograr que un CA en formación obtenga el estatus en consolidación 

 
5. Tener al menos dos CA incorporados a redes temáticas. 

 
6. Incentivar la publicación de dieciocho artículos en revistas indexadas o capítulo 

de libro arbitrado. 

 
7. Promover la publicación de dos libros al año. 
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5.3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 
 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo; hace de los 

individuos seres humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. La 

cultura proporciona cohesión social y moldea la construcción del presente y del 

futuro, generando múltiples beneficios sociales, aportando espacios y elementos de 

esparcimiento. La cultura es un valor. 

 

Diagnostico: 

Difusión del quehacer académico y cultural. Durante la administración anterior se 

llevaron a cabo tres presentaciones de libros por mes, lo que representó 130 

actividades de esta índole, pero sólo dentro de nuestro espacio académico. 

 

Tlamatini. Publicación informativa y de reflexión de la Facultad de Humanidades. De 

2006 a 2009, se editaron 11 números de la publicación (algunos dobles), con un 

tiraje de 1000 ejemplares que se distribuían dentro de nuestra institución y en 

algunas otras públicas y privadas. Sin embargo, su periodicidad no se ha respetado 

y la mayoría de los colaboradores pertenecen al área de Letras.  

 

El bicentenario y centenario desde las humanidades. Este año de 2010 trata de 

recuperar las influencias y aportaciones sociales, culturales y académicas que la 

Independencia nacional y la Revolución legaron a la nación y pueblo mexicano; 

todas las instituciones públicas y privadas están en consonancia para llevar a cabo 

actividades culturales y de homenaje a los próceres de la nación. Sin embargo, muy 

pocas instituciones están analizando, reflexionando y revisando críticamente estos 

movimientos. 
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5.3.1. Proyecto: Fomento cultural universitario 

 

5.3.1.1. Objetivo  
 
Consolidar la difusión y promoción de la cultura con miras al desarrollo humano, 

académico y cultural de la región. 

 

5.3.1.2. Estrategias  
 
1. Firmar convenios de colaboración con el Centro Toluqueño de Escritores, la 

Legislatura del estado, el Instituto Mexiquense de Cultura, casas de cultura del 

estado, tunAstral y editorial Bonobos, entre otras. 

 
2. Realizar intercambio de escritores y académicos con otras instituciones 

culturales y académicas. 

 
3. Realizar un tiraje de dos mil ejemplares del Tlamatini para su distribución en 

todo el estado. 

 
4. Buscar patrocinios con instituciones públicas y privadas. 

 
5. Llevar a cabo, en coordinación con otras instituciones académicas, un coloquio 

multidisciplinario nacional en las instalaciones de la facultad. 

 
6. Considerar el mantenimiento o remodelación del teatro de la FH. 

 
 
5.3.1.3. Metas  
 

1. Mantener anualmente 10 programas artístico/culturales en la FH. 

 
2. Impartir al año 10 conferencias de divulgación científica y cultural al público en 

general. 
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3. Realizar al año dos concursos de creación artística. 

 
4. Producir tres obras de teatro al año dirigidas no sólo a los universitarios, sino a 

la sociedad en generañ. 

 
5. Efectuar 25 presentaciones de libros al año. 

 

6. Impartir 10 cursos y talleres académico/culturales al año. 

 

 

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

 

 

5.3.2.1. Objetivos  
 
Establecer estrategias de divulgación que permitan la consolidación del quehacer 

cultural y académico de la facultad. 

 

Fortalecer la estructura actual para fomentar la cultura a través de la incorporación 

de modelos que permitan el rescate, la preservación y la difusión. 

 
 
5.3.2.2. Estrategias  
 
1. Aumentar los espacios para puestas en escena, en especial para los alumnos 

de Artes Teatrales. 

 
2. Preservar, resguardar e incrementar el acervo artístico patrimonial. 

 
3. Promover la diversidad temática en la producción y edición del trabajo 

académico. 
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4. Fortalecer el programa editorial mediante la edición, diseño, promoción, 

comercialización de libros y revistas académicas. 

 
5. Abrir espacios que incentiven la participación de la FH en la confección y 

participación de actividades. 

 
6. Hacer uso de la red para la difusión de la publicación. 

 
 

5.3.2.3. Metas  
 

1. Realizar cuatro exposiciones de patrimonio cultural. 

 
2. Editar cuatro publicaciones especializadas en arte y cultura, ya sean libros o 

revistas anuales. 

 
3. Gestionar la construcción de un espacio cultural. 
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5.4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 

La Coordinación de Extensión y Vinculación se encarga de llevar los servicios 

universitarios a la sociedad en general y contribuir al aprendizaje de los alumnos y 

sus egresados. Esto permite a la vez generar recursos extraordinarios que 

fortalezcan el crecimiento de la institución. 

 
 
Diagnóstico: 

 

En lo que respecta a los apoyos al alumno, de acuerdo con el informe de 

actividades 2009-2010 de la Dirección de la facultad, se realizó un convenio de 

becas de 50% con la Alianza Francesa para alumnos; a su vez, el porcentaje de la 

movilidad estudiantil fue de 3.2%. 

 

Respecto a la extensión universitaria y vinculación al servicio de la comunidad, 

siguiendo con los datos del informe mencionado, se lograron siete convenios de 

colaboración con bibliotecas, dos más de carácter general con la Universidad de 

Cuenca, Ecuador, y El Colegio de México, y se firmó una carta de intención con la 

Universidad de Cracovia. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAEM tiene presencia 

en la Facultad de Humanidades en cinco procesos certificados por la Norma ISO 

9001:2000, los cuales emanan de la Dirección de Servicios al Universitario y 

desempeñados por el Departamento de Servicio Social y Becas; éstos son: becas, 

servicio social, afiliación de alumnos al IMSS, Programa de Inducción al Mercado 

Laboral y Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. El estado que guardan es el 

siguiente: 
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Becas 

Durante 2009 se otorgaron 691 becas: 549 institucionales, 140 del Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) y dos de Apoyo a la 

Movilidad Estudiantil, que beneficiaron a 54.3% de la matrícula (919 alumnos). 

Actualmente la UAEM ofrece a la comunidad estudiantil 32 distintas modalidades de 

beca. Para llevar a cabo este programa se cuenta con capacitación semestral por 

parte del Departamento Central de Becas, y anual por parte del Departamento de 

Becas de Gobierno del Estado de México. 

 

Servicio Social 

En 2009, 106 alumnos liberaron el certificado de servicio social, cifra inferior a la 

registrada en los tres primeros años de la administración 2006-2010. Esto se debe a 

que en 2008 concluyó sus estudios la primera generación del plan flexible, y con 

ello el interés de los alumnos por efectuar el trámite antes de su egreso (por 

ejemplo, CID graduó a dos generaciones). Aun así, si se considera que en 2009 sólo 

egresaron 84 alumnos, los certificados liberados representan 126%. 

 

Afiliación de alumnos al IMSS 

Todos los estudiantes del primer año son incorporados al servicio médico del IMSS, 

ya que la administración central capta el listado de aspirantes aceptados por Control 

Escolar, en tanto que el Departamento de Servicio Social se ocupa de tomar los 

datos personales y la ubicación de la Unidad de Medicina Familiar de cada alumno. 

En 2009 se registraron en el sistema 208 alumnos, de 250 aceptados, debido a que 

20 jóvenes no concluyeron el trámite de inscripción, seis renunciaron por contar con 

otro servicio médico y los 16 restantes no proporcionaron datos personales ni 

concluyeron el trámite. De este modo, se afilió al 94% de alumnos. 

 

Aunque se trata de mantener a toda la población escolar afiliada al IMSS, algunos 

alumnos, sobre todo los que cuentan con el servicio médico en otra institución de 
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salud, no acuden en las fechas establecidas a efectuar el alta en su clínica, 

situación que se mantiene por los dos primeros años de estudios y que se corrige 

llegado el momento iniciar el servicio social, por ser un requisito que establece el 

reglamento. 

 

Inducción al mercado laboral 

Hasta principios de 2009 se podía tener un control en relación con el registro de 

aspirantes al programa, debido a que el área aplicaba a los alumnos próximos a 

egresar un formato de solicitud de empleo que era capturada y subida al sistema 

que tenía la UAEM ex profeso. De ese apartado eran captados por la administración 

central los aspirantes a un empleo, y si el perfil era acorde con las vacantes de las 

distintas empresas, ponían en contacto a ambas partes hasta su posible 

contratación. Posteriormente se informaba a la facultad el número de alumnos 

colocados.  

 

A partir de abril 2009 se implantó un nuevo sistema con el apoyo de Santander 

Universia, que ofrece el acceso tanto a egresados de las distintas licenciaturas 

como a diversas empresas. Por medio de este programa se contactan las partes 

interesadas sin notificar a este departamento si se efectuó la contratación de un 

empleo formal. 

 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

Durante 2009 se registraron 33 alumnos en brigadas (24 de ellos con beca de 

brigadistas, tres becarios Pronabes y tres sin beca). En los últimos cuatro años, a 

partir de la aprobación de la beca Jóvenes Brigadistas, se ha incrementado el 

número de estudiantes interesados en realizar el servicio social o práctica 

profesional en esta modalidad. 
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Otros programas no certificados que se atienden en el Departamento de Servicio 

Social son: 

 

Prácticas profesionales 

Son pocos los alumnos que realizan prácticas profesionales, debido a que éstas no 

tienen carácter de obligatorio en ninguna de las carreras de la Facultad de 

Humanidades. Durante 2009 sólo se registraron nueve alumnos en este programa. 

 

Seguros estudiantiles (de vida, accidentes escolares y estudiantiles) 

Este departamento se encarga de tramitar los seguros en sus tres modalidades en 

el momento requerido, según solicitud del interesado, ante el Departamento de 

Apoyo al Estudiante, en oficinas centrales. 

 

Promotor de Extensión y Vinculación 

Semestralmente se cuenta con un alumno que cursa su último año escolar, con el 

servicio social liberado, calidad de regular, buena conducta y buen promedio, quien 

es capacitado por la administración central al inicio del ciclo escolar para apoyar en 

las actividades del Departamento de Servicio Social, sobre todo en la impartición de 

los cursos Inducción a la UAEM, Inducción al Servicio Social e Inducción al Mercado 

Laboral. Este promotor es becado durante un semestre con opción a renovar el 

apoyo una sola vez. 

 

Ventanilla de Atención Universal 

También semestralmente se recurre a un alumno becado por la administración 

central que apoya en las actividades del Departamento de Servicio Social, como 

son: recepción de solicitudes de beca, afiliación al IMSS y trámites de servicio social. 

De igual modo se requiere el apoyo del becario para asistir a actos que programa la 

Secretaría de Extensión y Vinculación, como exposiciones y ferias de servicios 

(becas, salud, servicio social, prácticas profesionales y empleo). 
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Campañas de vacunación 

Se llevan a cabo de acuerdo con la programación que el Departamento de Apoyo al 

Estudiante elabora conjuntamente con el IMSS, por lo regular entre los meses de 

septiembre a noviembre, ya que las vacunas del cuadro básico que se aplican 

buscan proteger a los alumnos de primer ingreso a la universidad. Dichas vacunas 

son contra hepatitis B, doble viral –rubeola y sarampión– y tétanos. Estas campañas 

también pueden ser dirigidas a toda la comunidad universitaria y en cualquier época 

del año, en caso de contingencia sanitaria. 

 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes)  

En el área se promueve este programa de becas que sigue los siguientes pasos: 

difusión de la convocatoria anual, recepción de solicitudes, registro, validación y 

control de expedientes de solicitantes en sistema, entrega de dictamen y 

seguimiento mensual de incidencias de becarios. 

 

Programa de Becas de Aprovechamiento Académico 

El Departamento de Servicio Social y Becas sólo interviene en la validación de 

datos de alumnos en sistema; y en el caso de resultar beneficiados, se integra un 

expediente con la documentación requerida.  

 

UAEM-Peraj, “Adopta un amig@” 

Se trata de un proyecto de origen israelí que recientemente incorporó la UAEM como 

programa de servicio social por el cual los jóvenes universitarios fungen como 

amigos(as) de niños entre 8 y 12 años de edad, provenientes de escuelas primarias 

públicas. A través de una relación significativa se busca apoyar el desarrollo social, 

psicológico y educativo del menor. La facultad incorporó a tres universitarios, de 60 

que participaron como tutores de otros tantos niños en 2009, y este departamento 

se encargó de la organización de actividades en cuatro fechas en que este espacio 

fungió como anfitrión. 
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Sistema de Gestión de la Calidad 

Desde 2004 que la UAEM sometió a proceso de certificación de la calidad sus 

procesos administrativos –el primero de ellos el programa de becas, de 148 con que 

se cuenta actualmente–, la jefa de Servicio Social fue capacitada como auditora 

interna, y en el transcurso de estos cinco años ha participado en 17 cursos y 

talleres, 32 reuniones de trabajo en distintos espacios académicos y 18 auditorías 

internas.  

 

 

5.4.1. Proyecto: Apoyo al alumno 

 

5.4.1.1. Objetivos  
 
Garantizar becas y otros apoyos a la comunidad universitaria que coadyuven en su 

formación integral privilegiando a grupos vulnerables. 

 

Fomentar una cultura de prevención y atención a la salud física y mental en los 

alumnos para brindarles apoyos complementarios para la permanencia y 

culminación de sus estudios. 

 

5.4.1.2. Estrategias  
 

1. Ajustar el programa de becas de acuerdo con las convocatorias emitidas por la 

institución. 

2. Participar en la actualización de la normatividad universitaria en materia de 

becas. 

3. Fortalecer la afiliación al seguro de salud para estudiantes y los apoyos 

complementarios para la salud física y mental de los estudiantes. 
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5.4.1.3. Metas  
 

1. Elevar el actual 56% de la matrícula con alguna modalidad de beca. 
 
2. Lograr que todos los alumnos cuyo ingreso familiar se ubica en los cuatro 

primeros deciles tengan beca. 

 
3. Ofrecer un programa al año de atención a la salud física y mental. 

 
4. Brindar al año dos apoyos académicos y económicos a alumnos de grupos 

étnicos. 

 
5. Tener el total de alumnos afiliados a un servicio de salud. 

 

 

5.4.2 Proyecto: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad  

 

5.4.2.1. Objetivo  
 
Promover el servicio social y las prácticas profesionales para mejorar el desarrollo 

de las habilidades, actitudes, valores y competencias para el desempeño 

profesional, así como colaborar en el bienestar de la comunidad. 

 
 

5.4.2.2. Estrategias 
 

1. Promover acciones para obtener recursos adicionales. 

 
2. Mejorar los mecanismos de difusión de las convocatorias (tanto institucionales 

como externas) para que sean conocidas por todos los estudiantes. 

 
3. Continuar con el seguimiento de egresados. 
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4. Programar cursos semestrales, intersemestrales y diplomados que 

complementen la formación académica de los alumnos. 

 
5. Realizar convenios de colaboración con instituciones gubernamentales, 

académicas, científicas, culturales y laborales. 

 
6. Programar actividades académicas y culturales dirigidas al público en general y 

a determinados sectores. 

 
7. Ofrecer cursos intersemestrales o diplomados a profesores de nivel medio 

superior y superior externos a la facultad. 

 
8. Vincular las actividades propias del Departamento de Educación Continua con 

instituciones afines, con el objetivo de fortalecer el conocimiento filosófico, 

artístico, literario, histórico y científico. 

 
9. Integrar un equipo de trabajo en el que se involucre a los alumnos de Letras y 

Ciencias de la Información Documental para organizar y sistematizar el archivo 

del Departamento de Filología. 

 
 
 

5.4.2.3. Metas 
 
1. Lograr que 15 alumnos por año realicen prácticas profesionales. 

 
2. Apoyar a todos los alumnos con discapacidad. 

 
3. Ubicar a 25 alumnos en el programa institucional Mercado Laboral de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
4. Obtener cortesías o descuentos en actividades de carácter académico, cultural 

y artístico. 
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5. Programar ocho cursos extracurriculares al año. 

 
6. Asegurar que 30 alumnos del plan rígido aprueben el examen de inglés o 

francés y computación requeridos en el plan de estudios. 

 
7. Impartir tres cursos intersemestrales de calidad para alumnos y docentes de la 

facultad. 

 
8. Formalizar cinco convenios de colaboración anualmente. 

 
9. Participar en cinco actividades de carácter académico (congresos, coloquios, 

etc.) al año (con estudiantes). 

 
10. Programar tres actividades (cursos, talleres, diplomados, conferencias) anuales 

dirigidas a otras instituciones u organismo académicos. 

 

11. Realizar anualmente un curso semestral o intersemestral dictado por un 

académico reconocido en el país y externo a la facultad. 

 
12. Proponer por lo menos un curso intersemestral de calidad para el público en 

general. 

 
13. Ofrecer semestralmente por lo menos un curso de alto nivel. 

 
14. Publicar anualmente los avances del proyecto de organización del archivo 

personal Dr. Luis Mario Schneider.  
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5.5. ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 

La FH cuenta con infraestructura física y equipamiento que cubre parcialmente las 

necesidades de la comunidad. Sin embargo, al paso del tiempo, y por el constante 

crecimiento de la matrícula, ya no son aptos para cubrir la demanda actual. De esta 

manera, el proyecto de Universidad Digital permitirá atacar este problema y 

disminuir las consecuencias negativas. 

 

Aunado a esto y con la finalidad de mantener y mejorar la calidad de las 

acreditaciones de los programas de estudio de la licenciatura, es necesario orientar 

la aplicación de los recursos financieros, además de atender los gastos operativos, 

inversión de equipamiento y obras, hacia las recomendaciones hechas por los 

comités evaluadores. 

 
 
Diagnóstico: 

Recursos financieros y materiales 

El presupuesto ordinario de este organismo académico se ejerce en la 

administración apegándose a los criterios del Programa Operativo Anual (POA) 

vigente.  

 

La aplicación de estos recursos depende de las autoridades institucionales que 

integran la administración central. La gestión de la FH será en el futuro más 

oportuna y consistente para que los servicios conserven la calidad y la pertinencia 

con que se ejercen. 

 

Certificación de procesos 

La FH cuenta actualmente con cinco procesos certificados. El reto es mantenerse en 

un esquema de mejora continua; para ello el comité de calidad de esta facultad ha 

trabajado en tal sentido, primero para conocer y adaptarse a estos procesos y, 
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segundo, para continuar con los trabajos de certificación. 

 

Estructura organizacional 

La FH cuenta actualmente con un manual de organización que ya ha sido revisado y 

analizado por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA), y 

liberado para otorgar la validación técnica correspondiente. 

 

Ante este avance, se espera iniciar con la elaboración del manual de 

procedimientos, a fin de garantizar la definición explícita de objetivos y funciones en 

el desarrollo de los procesos, y así coadyuve a la estructura óptima que permita 

entender a la Universidad Autónoma del Estado de México como un sistema al 

visualizar sus mecanismos de control y apoyar el desarrollo institucional. 

 

El desafío aquí es administrar adecuadamente los recursos humanos para poner en 

marcha el nuevo manual de procedimientos y así evitar duplicidad de acciones, 

desvinculación entre áreas de trabajo y subutilización de recursos materiales. 

 

Obra universitaria 

En los últimos años, la FH se ha preocupado por su infraestructura, de tal modo que 

ha logrado mejorar sus condiciones.  

 
Sin embargo, como ya se comentó, la creciente demanda de la matrícula requiere 

más y mejor infraestructura para proporcionar el servicio de calidad que la 

comunidad exige. Para ello es necesario construir más cubículos, remodelar las 

áreas más antiguas, diversos sanitarios y los cubículos de posgrado, la reubicación 

de la sala de maestros, instalaciones de acceso para personas discapacitadas, así 

como la habilitación de espacios para archivo y tutorías; diseñar más aulas digitales 

y laboratorios, contar con un auditorio que permita llevar a cabo las constantes 

actividades, congresos y simposios que esta facultad organiza. 
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5.5.1. Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

 

5.5.1.1 Objetivo 
 
Sostener una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación y 

ejercicio de los recursos financieros y materiales.  

 
 
5.5.1.2 Estrategias 

 
1. Aplicar los recursos asignados y mantener su revisión y control para 

proporcionar información transparente, dinámica, eficiente en tiempo y forma en 

las distintas fases de los procesos en que se generan. 

 
2. Tener el suficiente control que permita ofrecer la información solicitada por las 

autoridades institucionales. 

 
3. Elaborar una planeación anual más eficaz y eficiente. 

 
4. Operar los trámites y servicios administrativos con uso de las TIC. 

 
5. Realizar talleres de capacitación y actualización para el personal directivo y 

administrativo.  

 
 
5.5.1.3. Metas 

 
1. Mantener la certificación de los cinco procesos actuales. 

 
2. Tener un manual de procedimientos. 

 
3. Contar con un manual de organización. 
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4. Lograr que el 100% de responsables de las áreas administrativas estén 

formados en la gestión administrativa institucional. 

 
5. Establecer un programa permanente de capacitación para una adecuada 

gestión administrativa. 

 
6. Revisar el presupuesto asignado al POA por semestre. 

 

 

5.5.2. Proyecto: Obra universitaria 

 

 

5.5.2.1. Objetivo 
 
Proporcionar mantenimiento para disponer de instalaciones sostenibles y 

adecuadas, y gestionar obras que favorezcan el fortalecimiento y aseguramiento de 

la calidad institucional. 

 
 
5.5.2.2. Estrategias 

 
1. Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las 

instalaciones del organismo académico. 

 
2. Planear la construcción de espacios dentro de la facultad con base en las 

necesidades actuales y los programas institucionales. 

 
3. Remodelar las instalaciones para proporcionar servicios de calidad. 

 
 
5.5.2.3. Metas 
 
1. Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual para 

las instalaciones del organismo académico. 
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2. Gestionar la construcción de un teatro. 

 
3. Tramitar la edificación del tercer nivel en el edificio A. 

 
4. Remodelar las instalaciones que por su antigüedad lo requieran para 

proporcionar áreas de trabajo óptimas. 
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5.6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE COMPETITIVO Y CULTURA FÍSICA  

 

Diagnóstico: 

 
Órganos colegiados 

La FH se ha caracterizado por su firme convicción en el ejercicio democrático de la 

toma de decisiones. Por eso, la participación de sus representantes ante el Consejo 

Universitario y, en el interior, ante los Consejos Académico y de Gobierno, ha sido 

comprometida y participativa. Desde estos órganos colegiados emanan los 

acuerdos que rigen nuestra vida académica y que dan solución a las necesidades 

cotidianas de nuestra comunidad. Estos órganos son parte medular del gobierno de 

la facultad, que regulan el quehacer universitario mediante las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que se desarrollan mes con mes. 

Por eso estas instancias, sabedoras de los problemas que aquejan no sólo a 

nuestro organismo académico y a la Universidad Autónoma del Estado de México, 

sino a la sociedad contemporánea en su conjunto, están conscientes de la 

necesidad de contribuir a la solución de las dificultades que inciden en el 

cumplimiento de nuestra misión; por ejemplo, garantizar la seguridad y el bienestar 

de los miembros de la comunidad, así como de su patrimonio material e inmaterial.  

Identidad universitaria  

Se trata de conocer los valores y símbolos universitarios que permiten identificarse 

como tales, que dan sentido a las actividades académicas, mediante conferencias, 

concursos y cursos de inducción a partir de los cuales los universitarios se definen a 

sí mismos, orientan sus acciones y otorgan sentido a sus prácticas cotidianas. 
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Salud  

La FH cuenta con un consultorio médico que además de dar el servicio de consulta, 

imparte conferencias para propiciar una cultura de vida sana y libre de adicciones. 

 

Seguridad  

Protección Civil y Ambiental Universitarias representan una responsabilidad e 

imprescindible labor. Este compromiso que tiene la institución busca principalmente 

salvaguardar la integridad física de los universitarios, mejorar y mantener su medio 

natural.  

 

Para este compromiso debe fomentarse una cultura de seguridad a través de la 

realización de simulacros y ejercicios de evacuación, el cuidado y preservación de 

nuestras áreas verdes, los recursos esenciales como el agua y la energía.  

 

Deporte y activación física 

Se imparten diversas actividades deportivas que permiten el bienestar físico y 

mental. Entre ellas se encuentran el basquetbol, volibol, futbol rápido y ajedrez, los 

cuales se ejercitan dentro de la FH como parte integral de la formación universitaria. 

 

La actividad física en nuestra facultad es medida por la participación del personal 

académico y administrativo en el programa Se Hace Camino al Andar, y nuestros 

estudiantes, en actividades tales como torneos de bienvenida, mañana deportiva, 

tarde deportiva, juegos deportivos, selectivos universitarios, etcétera.  

 

En 2009, nuestros estudiantes formaron un equipo de beisbol que participaba 

esporádicamente en torneos; por otro lado, sólo los profesores de la Academia de 

Filosofía jugaban en torneos relámpago con estudiantes de diferentes licenciaturas. 

Asimismo, algunos torneos de ajedrez se llevaron a cabo, y un equipo de voleibol 

se conformó para participar en los juegos universitarios.  
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5.6.1. Proyecto: Gobierno con responsabilidad social 

 

 

5.6.1.1. Objetivos 
 
Promover una gobernabilidad responsable en la facultad que se materialice en la 

vida cotidiana de todos los miembros. 

Reafirmar los valores, principios y las prácticas ciudadanas propias de la 

democracia.  

Promover la seguridad en nuestro espacio académico, tanto de personas como de 

bienes materiales.  

Garantizar el compromiso con el buen gobierno, la transparencia, la rendición de 

cuentas y con el cuidado al medio. 

 
 
5.6.1.2. Estrategias 
 
1. Coordinar el proceso de integración y renovación de los miembros de los 

órganos colegiados. 

 
2. Fortalecer la difusión y seguimiento de los acuerdos que emanan del Consejo 

Universitario y que inciden en nuestro organismo académico. 

 
3. Afianzar la difusión y el seguimiento de los acuerdos que emanan de los HH. 

Consejos Académico y de Gobierno. 

 
4. Mejorar las condiciones del archivo de la facultad involucrando a la Academia 

de Ciencias de la Información Documental. 
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5. Promover la identidad de la facultad para rescatar los hechos que forman parte 

de la memoria colectiva de nuestro organismo académico incluyendo alumnos y 

profesores de todas las licenciaturas. 

 
6. Impulsar campañas preventivas de adicciones y de vacunación. 

 
7. Promover campañas para un ejercicio responsable de la sexualidad. 

 
8. Gestionar un sistema de control de acceso y una adecuada iluminación del 

estacionamiento de la facultad. 

 

 

5.6.1.3. Metas 
 
1. Destinar una mampara de las ya existentes para la difusión de los acuerdos 

tomados en los órganos colegiados. 

 
2. Elaborar el manual de procedimientos y un cuadro clasificatorio del archivo de 

la facultad. 

 
3. Formalizar cuatro actividades académico/culturales para la promoción de la 

identidad universitaria y la de la propia Facultad de Humanidades. 

 
4. Establecer la campaña permanente de prevención contra las adicciones. 

 
5. Ofrecer una conferencia al año sobre el ejercicio responsable de la sexualidad. 

 
6. Instalar cuatro luminarias para el estacionamiento de la facultad. 

 
7. Equipar el sistema de control de acceso al estacionamiento de la facultad. 
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5.6.2. Proyecto: Deporte y activación física 

 

5.6.2.1. Objetivos 
 
Incrementar el porcentaje de participación de nuestros estudiantes en actividades 

programadas por la institución, así como en el número de deportistas en 

certámenes estatales, regionales y nacionales, al ser parte de las selecciones 

universitarias. 

 

Establecer las estrategias para que la población docente y administrativa de la 

Facultad de Humanidades realice, mínimo durante 30 minutos diarios, actividades 

físicas de tipo moderado, ya sea de manera continua o acumulativa, con la finalidad 

de preservar su salud y consecuentemente elevar su calidad de vida. 

 
 
5.6.2.2. Estrategias 
 
1. Poner en marcha y fortalecer acciones y programas de entrenamiento deportivo 

(talleres deportivos) innovadores, dosificados, acordes con la etapa de 

desarrollo del deportista para favorecer el fomento de una digna identidad en 

toda la comunidad universitaria. 

 
2. Encauzar la participación universitaria para adoptar el deporte formativo como 

parte de la vida cotidiana mediante el desarrollo de habilidades físicas, 

cognitivas, teóricas y conductuales que permitan a los integrantes de la facultad 

desempeñarse con la capacidad de resolución de problemas en su vida 

cotidiana, mejorar su integración en la sociedad apropiándose de la mentalidad 

del juego limpio y cuidado de la salud, donde los valores son el eje que 

determina la participación; esto consolida una sociedad más productiva. 

 
3. Vincular acciones con las áreas de Difusión Cultural y Servicio Social que 

coadyuven al desarrollo de los estudiantes. 
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5.6.2.3. Metas 
 
1. Preservar e incrementar 50% la salud física y mental así como una cultura 

deportiva basada en valores y principios que rigen el deporte educativo, lo que 

permite exportar alumnos-deportistas a las diferentes selecciones universitarias. 

 
2. Lograr que siete estudiantes-deportistas participen en los foros más 

importantes, como olimpiada y universiada nacional, para convertir a la FH en un 

verdadero centro detector de talentos deportivos en la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

 
3. Aumentar a 60% la participación de nuestros estudiantes en competencias 

organizadas por la Facultad de Humanidades. 

 
4. Instaurar el programa de activación física Se Hace Camino al Andar con la 

participación del personal académico y administrativo. 
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5.7. MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO 

UNIVERSITARIO 

 

La Legislación Universitaria constituye el medio por el cual se regulan las funciones 

sustantivas y adjetivas de este organismo académico. Congruente con ella, la FH se 

plantea la necesidad de contar con un reglamento interno que involucre a todas las 

áreas, a fin de apoyar legalmente su desempeño. 

 

Diagnóstico: 

 
El marco jurídico de la FH no se ha actualizado a pesar de los cambios en el 

reglamento de la universidad, los planes de estudio y el crecimiento de la 

institución. Esta omisión debe corregirse; convertirse en una de las prioridades de la 

actual administración, pues indudablemente, el marco legal adecuado permitirá el 

funcionamiento pertinente de nuestra institución. 

 

No obstante, la actualización del reglamento no es competencia exclusiva de la 

Facultad de Humanidades. Por lo tanto, se gestionará con las autoridades 

competentes para realizar este proceso. 

 

Fortaleza: Son varios los organismos académicos de nuestra universidad que han 

modificado su marco legal. Además, se cuenta con la voluntad de Rectoría y el 

abogado general para actualizar el reglamento. 
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5.7.1. Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 
 
5.7.1.1. Objetivo 
 
Asegurar el cumplimiento de los principios y valores que sustentan a la facultad, con 

mayor demanda de los servicios educativos, mediante el incremento de una cultura 

de legalidad y respeto, así como la transparencia y rendición de cuentas en el 

desempeño de las funciones sustantivas y adjetivas.  

 
 
5.7.1.2. Estrategias 
 

1. Difundir las normas jurídicas que determinan un desempeño eficaz y 

transparente de la administración. 

 
2. Fortalecer una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, 

haciendo de ella una práctica cotidiana por los integrantes de la comunidad.  

 
3. Controlar y resguardar el patrimonio y mobiliario de la facultad actualizándolo 

permanentemente. 

 
 
5.7.1.3. Metas 
 
1. Actualizar (y, en su caso, elaborar) el reglamento de la Facultad de 

Humanidades. 

 
2 Divulgar a toda la comunidad el reglamento interno de la FH. 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Humanidades 
Plan de Desarrollo 2010-2014 

 
 

119 
 

 

5.8. COMUNICACIÓN CON VALORES 

 

 

A lo largo de los años y desde su fundación, la FH ha sido la piedra angular de 

nuestra universidad en lo que se refiere al fomento del conocimiento, la cultura y las 

artes; el pensamiento crítico, reflexivo y creativo que caracteriza a quienes transitan 

por ella. Logra dar cuenta de la complejidad que envuelve al hombre, a su 

pensamiento y al mundo que puebla, que no es estático, se torna vertiginosamente 

cambiante. Tomando en cuenta que nuestro papel gira en torno a la explicación, la 

interpretación y la comprensión de nuestro “ser en el mundo”, uno de los 

compromisos más significativos es aquel que intenta primordialmente promover 

desde adentro el quehacer que refleja y refracta las manifestaciones intelectuales, 

culturales y artísticas en el devenir espacial y temporal, para darlo a conocer 

claramente, no sólo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general a 

través de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. 

 
Diagnóstico: 

 
Si bien la FH realiza una gran labor en la promoción de la investigación, la creación 

artística y el fomento de los valores simbólicos de la cultura, observamos que 

evidentemente la difusión de los actos artísticos, científicos y culturales que se 

promueven desde esta institución no logran ser difundidos a un sector mayor que el 

de la propia facultad, a pesar de que se procura con gran esmero cuidar la calidad 

ética y estética de los productos que en este tenor se ofrecen. Es necesario 

fortalecer los medios de información y divulgación, para transmitir de manera 

oportuna y suficiente, brindándole a la comunicación la importancia que merece: su 

papel es decisivo en el desarrollo y fomento de la cultura en pos de la humanidad.  
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Durante 2009 se realizaron por la FH 13 emisiones radiofónicas de Encrucijadas 

humanísticas en Radio Mexiquense, ocho programas de El lugar más transparente 

de la lectura en Uniradio, con la participación en ambas emisiones de profesores, 

alumnos y egresados. Se elaboró la página web de la facultad; se difundieron entre 

la comunidad de la FH los acuerdos de los Consejos Académico y de Gobierno; se 

realizaron 2 800 carteles informativos de congresos, encuentros, puestas en 

escena, coloquios, semana cultural, talleres artísticos, cursos, ciclos de cine, entre 

otras actividades, y 3 000 ejemplares de Tlamatini.  

 

La actual administración de la FH busca impulsar la difusión de las actividades 

mencionadas, así como la periódica publicación de las revistas Contribuciones 

desde Coatepec y Pensamiento, con el propósito de que por medio de una 

comunicación más eficiente se logre una mayor incidencia en la sociedad. Al decir 

eficiente, nos referimos a medios tanto impresos como electrónicos, echando mano 

de la tecnología, tal como lo plantea el PRDI. 

 

 

5.8.1. Proyecto: Comunicación con valores 

 

5.8.1.1. Objetivos 

 
Dar a conocer las actividades que se realizan en la Facultad de Humanidades. Esto 

impulsará el desarrollo y la aplicación de las nuevas formas de tecnología y 

comunicación, al desplegarse el quehacer humanístico que le otorgue prestigio a la 

facultad. 

 
Establecer un vínculo con Difusión Cultural e Investigación dentro de la Facultad de 

Humanidades, así como con el Departamento de Vinculación, para sustentar, 

fomentar y divulgar el quehacer cultural, intelectual y artístico que se realiza desde 

la facultad a la universidad y a la sociedad en general. 
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Mejorar la divulgación de los cursos y conferencias de carácter científico y cultural, 

así como otras actividades que surgen de la facultad, y que con seguridad tendrán 

repercusiones en la sociedad; así se otorgará presencia a la universidad en el 

exterior. 

 
Gestionar los recursos para mejorar la infraestructura interna donde se llevan a 

cabo los mecanismos de divulgación. 

 
Tener presencia más directa en los diversos medios de información (radio, 

televisión, revistas y diarios impresos y electrónicos) para repercutir en las 

transformaciones de un mundo vertiginosamente cambiante. 

 
Impulsar a la Facultad de Humanidades para que se consolide como uno de los 

principales centros de la difusión de la cultura, así como el arte y la investigación 

humanística. 

 
Promover la conciencia social y la crítica reflexiva mediante el conocimiento y 

divulgación de la cultura y el arte. 

 
 
5.8.1.2. Estrategias 

 
1. Difundir, por las diversas vías de comunicación, la labor intelectual, artística y 

cultural, para mostrar a la sociedad el compromiso ético y estético que 

caracteriza a los miembros de la FH. 

 
2. Publicar en los medios de comunicación las ideas, el arte y la cultura que se 

producen en la FH. 

 
3. Difundir los cursos y talleres que estimulen la sensibilidad para la elaboración e 

interpretación del conocimiento y el arte, dirigidos principalmente a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
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4. Divulgar el trabajo realizado por alumnos y profesores a través de medios 

electrónicos y otros medios de comunicación. 

 
5. Ampliar la participación de la facultad en las estaciones de radio y televisión 

estatales y nacionales.  

 
6. Coadyuvar la labor de difusión cultural, investigación, vinculación con las 

coordinaciones de cada licenciatura para lograr un mayor impacto en los 

productos que ofrece la facultad 

 
7. Evaluar el impacto de las actividades a corto, mediano y largo plazo. 

 
 
5.8.1.3. Metas 

 
1. Lograr que 80% de los universitarios conozca por diferentes vías de 

comunicación las actividades que se realizan en la Facultad de Humanidades, 

con mayor presencia en los medios de comunicación impresos y electrónicos.  

 

2. Impulsar al 100% los procesos de las publicaciones de la facultad; comenzar 

por difundirlas para llegar a una mayor cantidad de lectores planteando 

estrategias para que puedan ser medianamente sostenibles y agilizar su 

periodicidad. 

 
3. Rediseñar la página web con enlaces particulares de cada licenciatura que 

contengan cartelera, calendario, información de las unidades de aprendizaje 

(contenidos mínimos), así como información general de la planta docente. 

 
4. Participar en 45 entrevistas en radio, prensa y televisión durante la presente 

administración. 
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5. Elaborar 44 comunicados sobre el quehacer de la facultad. 

 
6. Participar en 48 programas de Uniradio.  

 
7. Contar con cuatro participaciones al año en la revista Valor Universitario con 

información relevante sobre la facultad. 

 
8. Participar en dos reuniones anuales de la Red de Comunicación Universitaria 

que coordina la DGCU. 
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5.9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

 

El desarrollo de las actividades académicas, investigativas, de creación y difusión 

artística y cultural deben estar siempre pendientes del marco de transparencia que 

rige toda actividad de índole gestivo-administrativa de las funciones sustantivas y 

adjetivas para rendir cuentas a la comunidad universitaria, autoridades 

universitarias y sociedad en general. 

 

Diagnóstico: 

 
Con el propósito de incrementar la calidad y la confiabilidad en el proceso de 

revisión, hoy es indispensable contar con tecnología actualizada que permita 

identificar hallazgos relevantes, así como su origen y el nivel de recurrencia para 

tomar de decisiones apropiadas en el control de las actividades. 

 

La revisión de los procesos requiere personal preparado; para ello es preciso 

establecer un programa de actualización que impulse su especialización en el 

ámbito del cumplimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. 

 

 

5.9.1. Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión  

 

5.9.1.1 Objetivo  

 
Mantener un control interno de la facultad a través de planeación, organización y 

control del capital humano, al igual que los recursos materiales, financieros y 

técnicos para el óptimo funcionamiento, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos por la administración central de la universidad respecto a los 

indicadores de eficiencia. 
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5.9.1.2 Estrategias 

 
1. Desarrollar un proceso de transparencia y rendición de cuentas dentro de la 

facultad. 

 
2. Establecer un sistema integral para la automatización de procesos internos. 

 
3. Diseñar el reglamento interno de los procesos académicos y administrativos de 

la facultad que permita la optimización de los recursos humanos, financieros y 

técnicos, y así promover la mejora continua. 

 
 
5.9.1.3 Metas 

 
1. Atender ocho revisiones (dos anuales) de los procesos internos de la facultad 

por parte de los organismos acreditadores internos y externos. 

 
2. Informar anualmente a la comunidad de la facultad sobre los resultados 

obtenidos. 
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VI. TABLERO DE INDICADORES POR PROYECTO 

 

Transversal 

 

1. Universidad digital 

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Programar actividades en el 
aula digital 

0 6 12 12 12 12 
Subdirección 
Académica 

2 
Instruir a los docentes en el 
aula digital 

0 10 15 15 10 10 
Subdirección 
Académica 

3 
Porcentaje de automatizar 
actividades de Control 
Escolar 

ND 10 20 30 40 40 
Coordinación de 
Control Escolar 

4 
Porcentaje de seleccionar y 
capacitar al personal de 
Control Escolar 

100 10 30 50 70 90 
Coordinación de 
Control Escolar 

5 
Porcentaje de mantener el 
equipo de cómputo en buen 
estado 

0 90 90 90 90 90 
Subdirección 
Administrativa 

6 
Programar actividades en la 
sala de Autoacceso 

0 10 12 12 12 12 
Departamento de 
Lenguas 

7 Sala de cómputo 1 1 1 1 2 2 
Subdirección 
Administrativa 

8 Laboratorio digital 0 0 0 1 1 1 Coordinaciones 

9 Adquirir bases de datos 0 0 1 2 3 3 
Subdirección 
Administrativa 

10 
Porcentaje de uso de bases 
de datos y el libro 
electrónico 

0 25 50 75 100 100 
Subdirección 
Académica 

11 
Fototeca de arte 
novohispano 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

12 
Porcentaje del equipo de 
cómputo 

0 15 30 45 50 50 
Subdirección 
Administrativa 

13 
Porcentaje de visitas y 
actividades en el aula digital 

0 15 30 45 50 50 
Subdirección 
Académica 

14 
Base de datos con 
información actualizada de 
la facultad 

0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

15 
Porcentaje de profesores 
con currículum actualizado 
en base de datos electrónica 

0 0 50 75 100 100 
Subdirección 
Académica 

16 Página web de la facultad 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

17 Televisión por internet 0 6 10 12 12 12 
Coordinaciones y 
difusión cultural 
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2. Liberar el potencial de la ciencia 

No Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Alumnos de estudios 
avanzados en 
movilidad nacional e 
internacional 

9 5 5 5 5 5 
Coordinación de 
Posgrado 

2 

Alumnos de 
licenciatura en 
movilidad académica 
nacional e 
internacional  

3 3 3 3 3 3 
Coordinación de 
Vinculación 

3 
Revista Contribuciones 
desde Coatepec 

0 2 2 2 2 2 
Coordinaciones de 
licenciaturas 

4 Cuerpos consolidados 0 0 1 1 1 1 
Coordinación de 
Investigación 

5 
Proyectos de 
investigación básica 

37 37 38 39 40 41 
Coordinación de 
Investigación 

6 

Proyectos financiados 
por Conacyt (u otra 
fuente externa), GOB y 
Promep, CA en cons. 

1 1 1 2 2 2 
Coordinación de 
Investigación 

7 
Actividades de difusión 
cultural 

0 10 10 10 10 10 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

8 
Laboratorio de TIC 
construido 

0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

 
 

3. Nodos de responsabilidad  

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 Temporadas de teatro 3 3 3 3 3 3 

Coordinación de 
Difusión Cultural/ 
Coordinación de 
Artes Teatrales 

2 
Alumnos en Brigadas 
Universitarias 
Multidisciplinarias 

30 40 40 40 40 40 
Departamento de 
Servicio Social 

3 
Campaña de 
reforestación  

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Vinculación 

4 
Simulacros de 
siniestros naturales 

ND 4 8 12 16 16 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

5 

Actividades 
culturales/académicas 
de la biblioteca del 
Departamento de 
Filología-Malinalco 

0 3 3 3 3 3 
Departamento de 
Filología-Malinalco 
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4. Observatorio del desarrollo 

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Porcentaje del 
control de avance 
de indicadores de 
desarrollo 
funcionando 

ND 20 40 60 80 100 

Dirección, 
Subdirección 
Administrativa, 
Académica y 
Planeación 

2 
Catálogo de 
indicadores 
actualizado 

ND 0 1 1 1 1 

Dirección, 
Subdirección 
Administrativa, 
Académica y 
Planeación 

3 
Mapa estratégico y 
cuadro de mando 

ND 1 0 0 0 0 

Dirección, 
Subdirección 
Administrativa, 
Académica y 
Planeación 

4 
Evaluaciones 
internas anuales 

ND 1 1 1 1 1 

Dirección, 
Subdirección 
Administrativa, 
Académica y 
Planeación 

 
 
5. Personal universitario de alto nivel 
 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 PTC con grado de 
doctor  

29 29 30 31 32 32 
Coordinación de 
Investigación 

2 PTC con grado de 
maestría 

24 24 24 25 25 25 
Coordinación de 
Investigación 

3 Docentes evaluados 
por un nuevo 
instrumento interno, 
como resultado de 
una línea de 
investigación 

0 20 50 100 180 180 
Subdirección 
Académica 

4 Porcentaje de 
profesores 
actualizados en la 
disciplina que 
imparten 

0 20 40 60 80 100 
Subdirección 
Académica 

5 Porcentaje de 
profesores formados 
y actualizados por 
competencias 

10 15 30 45 50 50 
Subdirección 
Académica 

6  Trabajadores 
administrativos 
universitarios 
formados en el 
manejo de TIC 

31 31 31 31 31 31 
Subdirección 
Administrativa 

7 Cursos de 
capacitación sobre 
comunicación  

0 3 3 3 3 3 
Coordinaciones y 
Difusión Cultural 
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DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 
 

6. Cobertura educativa de licenciatura presencial y educación continua y a 
distancia. 
 

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Porcentaje de 
tutoría académica 
en el área de 
idiomas 

ND 15 20 25 30 30 Coordinación de 
Tutoría 

2 

Índice de 
eficiencia terminal 
por generación de 
licenciatura 

48.7 48.7 49 49.4 49.8 50 Subdirección 
Académica 

3 
Índice de titulación 
en licenciatura por 
generación 

31.7 31.7 34.7 37.7 40.7 40.7 Coordinación de 
Titulación 

4 

Índice de 
reprobación 
promedio por 
generación de 
licenciatura 

15.7 15.7 15.5 15.2 14.7 14.7 Subdirección 
Académica 

5 

Cursos de 
perfeccionamiento 
de inglés para 
alumnos 

ND 30 30 30 30 30 Departamento de 
Lenguas 

6 

Cursos 
propedéuticos a 
aspirantes de 
nuevo ingreso 

ND 0 0 1 1 1 Coordinaciones de 
licenciaturas 

7 
Guía de estudio 
para el Exani II 

ND 0 0 1 1 1 Coordinaciones de 
licenciaturas 

8 
Entrevistas a 
aspirantes de 
nuevo ingreso  

ND 0 0 1 1 1 Coordinaciones de 
licenciaturas 

9 
Presencia de los 
aspirantes en una 
cátedra 

ND 0 0 1 1 1 Coordinaciones de 
licenciaturas 

10 
Libros leídos por 
alumnos de 
licenciatura 

ND ND 4 6 8 8 Coordinaciones de 
licenciaturas 
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7. Fortalecimiento académico  

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Porcentaje de PTC 

tutores 
100 100 100 100 100 100 Coordinación de 

Tutoría 

2 
Automatizar el 
servicio de 
préstamo 

0 0 0 1 1 1 Coordinación de 
Biblioteca 

3 
Adquirir bases de 
datos 

0 0 1 2 2 3 Coordinación de 
Biblioteca 

4 
Personal capacitado 
para el uso de 
bases de datos 

0 0 25 25 25 25 Coordinación de 
Biblioteca 

5 Comité de selección 0 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Biblioteca 

6 
Volúmenes por 
alumno 

3 3 6 9 10 10 Coordinación de 
Biblioteca 

7 Títulos por alumno 3 3 6 9 10 10 Coordinación de 
Biblioteca 

8 
Porcentaje de 
acervo actualizado 

30 30 50 70 90 90 Coordinación de 
Biblioteca 

9 Laboratorio digital ND 0 0 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

10 
Adquirir equipo de 
digitalización 

0 0 0 1 1 1 Coordinación de 
Biblioteca 

11 

Porcentaje de 
alumnos de 
licenciatura usen el 
aula digital 

0 15 30 40 50 50 Subdirección 
Académica 

12 

Porcentaje de 
alumnos de 
licenciatura con 
dominio intermedio 
(B2) de inglés 

0 15 30 45 60 60 Departamento de 
Lenguas 

13 

Porcentaje de 
alumnos de 
licenciatura con 
dominio 
preintermedio (C2) 
de inglés 

0 15 30 45 60 60 Departamento de 
Lenguas 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad  

 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Reestructuración del 
programa MDH 

1 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Posgrado 

2 

Publicar temas de 
investigación de 
estudiantes de 
posgrado en la revista 
Coatepec o memorias 
de congresos 

0 0 2 2 2 2 Coordinación de 
Posgrado 

3 

Alumnos de estudios 
avanzados en 
movilidad nacional e 
internacional 

9 5 5 5 5 5 Coordinación de 
Posgrado 

4 
Edificio de posgrado 
ampliado 

0 0 0 0 1 1 Coordinación de 
Posgrado 

5 
Alumno del extranjero 
por promoción 

0 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Posgrado 

6 
Pagina web de 
posgrado 

0 0 0 1 1 1 Coordinación de 
Posgrado 

7 
Proyecto de Historia 
del Arte 

0 0 0 1 1 1 Coordinación de 
Posgrado 

 
 
 
9. Investigación de calidad  

 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 PTC con perfil 
Promep 

35 36 37 38 39 40 
Coordinación de 
Investigación 

2 
PTC en el SNI 18 18 19 20 21 21 

Coordinación de 
Investigación 

3 
CA consolidados 0 0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Investigación 

4 
CA en consolidación 2 2 3 3 3 3 

Coordinación de 
Investigación 

5 CA incorporados a 
redes temáticas  

1 1 2 2 2 2 
Coordinación de 
Investigación 

6 Artículos publicados 
en revistas 
indexadas 

1 18 18 18 18 18 
Coordinación de 
Investigación 

7 
Libros publicados 1 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Investigación 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANÍSTICA 

 

10. Fomento cultural universitario 

 

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 Programas artístico/ 
culturales 

5 10 10 10 10 10 Coordinación de 
Difusión Cultural 

2 

Impartir conferencias 
de divulgación 
científica y cultural a 
alumnos 

5 10 10 10 10 10 Coordinación de 
Difusión Cultural 

3 Concursos de 
creación artística  

0 2 2 2 2 2 Coordinación de 
Difusión Cultural 

4 Obras de teatro 3 3 3 3 3 3 

Coordinación de 
Difusión 
Cultural/Coordinación 
de Artes Teatrales 

5 Presentaciones de 
libros al año 

25 25 25 25 25 25 Coordinación de 
Difusión Cultural 

6 
Impartir cursos y 
talleres 
académico/culturales 

5 10 10 10 10 10 Coordinación de 
Difusión Cultural 

 

 

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

 

Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Exposiciones de 
patrimonio cultural y 
científico 

ND 4 4 4 4 4 Coordinación de 
Difusión Cultural 

2 
Publicaciones 
especializadas de 
arte y cultura 

ND 4 4 4 4 4 Coordinación de 
Difusión Cultural 

3 Creación de un 
espacio cultural  

ND 0 0 1 1 1 Coordinación de 
Difusión Cultural 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 
12. Apoyo al alumno 
 
Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Porcentaje de alumnos 
becados 

54 54 55 55 56 56 
Departamento 
de Servicio 
Social 

2 

Porcentaje de alumnos 
becados cuyo ingreso 
familiar se ubica en los 
primeros 4 deciles 

100 100 100 100 100 100 
Departamento 
de Servicio 
Social 

3 
Programa de atención y 
prevención a la salud 
física y mental al año 

1 1 1 1 1 1 
Departamento 
de Servicio 
Social 

4 
Apoyos académicos y 
económicos a alumnos 
de grupos étnicos 

2 2 2 2 2 2 
Departamento 
de Servicio 
Social 

5 
Porcentaje de alumnos 
afiliados a un servicio 
de salud 

100 100 100 100 100 100 
Departamento 
de Servicio 
Social 
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13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 
 
Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Alumnos en prácticas 
profesionales 

9 24 39 54 69 69 
Departamento de 
Servicio Social 

2 
Porcentaje de alumnos 
discapacitados con 
acciones de apoyo 

100 100 100 100 100 100 
Departamento de 
Servicio Social 

3 

Alumnos en el programa 
institucional Mercado 
Laboral de la 
Universidad 

0 25 25 25 25 25 
Coordinación de 
Vinculación 

4 
Cortesías o descuentos 
en actividades 
académicas 

0 3 3 3 3 3 
Coordinación de 
Vinculación 

5 Cursos extracurriculares 8 8 8 8 8 8 
Departamento de 
Educación 
Continua  

6 

Alumnos que aprueben 
el examen de inglés o 
francés y computación 
del plan rígido 

0 30 30 30 30 30 
Coordinación de 
Educación 
Continua 

7 
Impartir cursos 
intersemestrales para 
alumnos y docentes 

0 3 3 3 3 3 
Coordinación de 
Educación 
Continua 

8 
Formalizar convenios de 
colaboración 

0 5 5 5 5 5 
Coordinación de 
Vinculación 

9 
Actividades de carácter 
académico (congresos, 
coloquios, etc.) 

ND 5 5 5 5 5 Difusión Cultural 

10 
Programar actividades 
dirigidas a otras 
instituciones 

ND 3 3 3 3 3 
Coordinación de 
Vinculación 

11 
Impartir un curso por un 
académico reconocido 
nacionalmente 

ND 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Vinculación 

12 
Impartir curso 
intersemestral para el 
público en general 

ND 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Educación 
Continua 

13 
Impartir semestralmente 
cursos de alto nivel 

ND 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Educación 
Continua 

14 

Porcentaje de avance 
del proyecto de 
organización del archivo 
personal Dr. Luis Mario 
Schneider 

0.5 10 10 10 10 10 
Departamento de 
Filología 
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 
 
 
14. Ordenamiento y eficiencia administrativos 
 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Procesos 
certificados con la 
norma ISO 

5 5 5 5 5 5 Subdirección Administrativa 

2 
Manual de 
procedimientos 

0 0 1 1 1 1 Subdirección Administrativa 

3 
Reestructurar el 
manual de 
organización 

0 0 1 1 1 1 Subdirección Administrativa 

4 

Porcentaje de 
responsables de 
las áreas 
administrativas 
formados en la 
gestión 
administrativa 
institucional  

ND ND 100 100 100 100 Subdirección Administrativa 

5 

Programa 
permanente de 
capacitación para 
el personal 
directivo y 
administrativo 

1 1 1 1 1 1 Dirección 

6 
Revisión 
presupuestal del 
POA por semestre 

ND 1 2 2 2 2 
Subdirección 
Administrativa/Dirección 

 
 
 
15. Obra universitaria 
 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Programa de 
mantenimiento 

0 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

2 Teatro construido 0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

3 
Edificio A construcción del 
tercer piso 

0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

4 
Áreas de trabajo 
remodeladas 

0 0 0 0 1 1 
Subdirección 
Administrativa 
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GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

 

17. Gobierno con responsabilidad social 

 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Difusión de 
acuerdos de 
gobierno 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

2 

Manual de 
procedimientos del 
archivo de la 
facultad 

0 0 0 1 1 1 
Coordinación de 
Biblioteca 

3 

Actividades 
académico/culturales 
de la identidad 
universitaria 

2 4 4 4 4 4 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

4 
Campaña de 
prevención contra 
las adicciones 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

5 
Impartir conferencia 
sobre sexualidad 

ND 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

6 
Alumbrado del 
estacionamiento  

ND ND ND 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

7 
Sistema de control 
de acceso al 
estacionamiento 

ND ND ND 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

 

 

18. Deporte y activación física 

 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Alumnos 
participantes en 
deportes y actividad 
física 

20 20 30 40 50 50 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

2 
Participación 
significativa en la 
universiada 

7 7 7 7 7 7 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

3 
Porcentaje de 
alumnos en actos 
deportivos 

0 30 40 50 60 60 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

4 
Programa Se Hace 
Camino al Andar 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Difusión Cultural 
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MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

 

19. Modernización y observancia del maco jurídico universitario 
 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Reglamentos internos 
elaborados y 
actualizados 

0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

2 
Publicación y 
divulgación del 
reglamento interno 

0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

 

 

COMUNICACIÓN CON VALORES 

 

20. Comunicación con valores 
 
Núm. INDICADORES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Porcentaje de 
universitarios que 
conocen las 
actividades que se 
realizan en la facultad 

30 40 50 60 80 80 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

2 

Porcentaje de 
evolución de los 
procesos de las 
publicaciones de la 
facultad 

0 25 50 75 100 100 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

3 
Pagina web por 
licenciatura 

0 1 2 3 4 5 
Coordinaciones de 
licenciaturas 

4 
Entrevistas en radio, 
prensa y televisión 

0 11 22 34 45 45 
Coordinaciones y 
Difusión Cultural 

5 
Comunicados sobre el 
quehacer de la 
facultad 

0 11 22 33 44 44 Difusión Cultural 

6 
Participación en 
programas de Uniradio 

0 12 24 36 48 48 
Coordinaciones y 
Difusión Cultural 

7 
Participación en revista 
Valor Universitario 

0 0 1 1 1 1 
Coordinaciones y 
Difusión Cultural 

8 Reuniones DGCU 0 2 2 2 2 2 
Coordinaciones y 
Difusión Cultural 
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CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN  

 

21. Contraloría promotora de una mejor gestión 
 
Núm. Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Revisiones de procesos 
internos 

0 0 2 4 6 8 
Subdirección 
Administrativa 

2 
Informe anual de la 
dirección 

1 1 1 1 1 1 Planeación 
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VII. APERTURA PROGRAMÁTICA 

 

Ejes transversales 

 

Proyecto 1: Universidad digital 

Proyecto 2: Liberar el potencial de la ciencia 

Proyecto 3: Nodos de responsabilidad social 

Proyecto 4: Observatorio del desarrollo 

Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel 

 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social 

 

Proyecto 6: Cobertura educativa de licenciatura  

Proyecto 7: Fortalecimiento académico 

 

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica 

 

Proyecto 8: Estudios avanzados con pertenencia y calidad 

Proyecto 9: Investigadores de calidad 

 

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

 

Proyecto 10: Fomento cultural universitario 

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

 

Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

 

Proyecto 12: Apoyo al alumno 

Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 
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Función: Administración ágil y transparente 

 

Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa 

Proyecto 15: Obra universitaria 

Proyecto 16: Consolidación de los fines y objetivos del Fondict 
Nota: No incluye ni se aplica en este proyecto institucional 

 

Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física 

 

Proyecto 17: Gobierno con responsabilidad social 

Proyecto 18: Deporte y activación física  

 

Función: Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Proyecto 19: Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Función: Comunicación con valores 

 

Proyecto 20: Comunicación con valores 

 

Función: Contraloría promotora de una mejor investigación 

 

Proyecto 21: Contraloría promotora de una mejor gestión  
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VIII. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

Acceciso  Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias  

Sociales  

CA   cuerpo(s) académico(s) 

CAA   Centro de Autoacceso 

Ceneval  Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  

CIEES   Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la  

Educación Superior 

Conacyt  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Coapehum  Comité para la Acreditación de Programas Educativos en 
   Humanidades 

Copaes  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DAL   Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DES   dependencia(s) de educación superior 

DODA   Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

Exani   Examen nacional e ingreso  

FAAPAUAEM  Federación de Asociaciones Autónomas del Personal  

Académico de la UAEM 

FH   Facultad de Humanidades 

Fondict  Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación  

Científica y Tecnológica  

HH.   Honorables 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISO   International Standards Organization 

LGAC   líneas de generación y aplicación del conocimiento 

OA   organismo académico 

PA   profesor(es) de asignatura 

PE   programa(s) educativo(s) 

PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
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PMT   profesor(es) de medio tiempo 

PNP   Padrón Nacional de Posgrado 

PNPC   Padrón Nacional de Posgrado para la Calidad 

POA   Programa Operativo Anual 

PRDI   Plan Rector de Desarrollo Institucional 

Pronabes  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

Proges  Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

Proinsta  Programa Inteligente de Tutoría Académica 

Promep  Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PTC   profesor(es) de tiempo completo 

SGC   Sistema de Gestión de Calidad 

SIEA   Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SLYEA   Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SNI   Sistema Nacional de Investigadores 

SPYDI   Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

SUTESUAEM  Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio 

de la UAEM 

TIC   tecnologías de la información y la comunicación 

UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura 
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