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Presentación
Como humanistas hacemos del aula un recinto de reflexión, crítica y transformación
para llevar, de manera dinámica y perceptiva, la generación del conocimiento a la
sociedad. Formamos profesionales y posgraduados comprometidos con su entorno, abiertos a la complejidad interdisciplinaria del saber contemporáneo, con sólidos conocimientos científicos y humanísticos, así como sensibilidad estética. Generamos instancias de reflexión académica, expresión artística y cultural mediante
la participación activa de los más diversos actores de la comunidad universitaria y
su entorno.
Con base en el artículo 7º de la Ley de la uaem; el artículo 115, fracción viii, y los
artículos 124 al 127 y 130 a 132 del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del
Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios; así como los artículos 8 y 10, fracción iii, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación
para el Desarrollo Institucional; ponemos a la consideración de la comunidad, de
nuestros órganos colegiados y del H. Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo de
la Facultad de Humanidades 2014-2018, para su revisión, aprobación, seguimiento
y evaluación.

El plan de desarrollo aquí propuesto busca fomentar una actitud de amistad,
respeto, tolerancia, inclusión y pluralidad que propicie la formulación de proyectos
académicos y de desarrollo en los que participen sin distinciones todos los miembros de la comunidad, bajo la premisa de que tanto el pensar como el actuar deben
asentarse en la ética universitaria, en la ética del humanismo que transforma.
Comprometidos con el humanismo transformador, recuperaremos lo mejor de
nuestro trayecto histórico para replantear este proyecto de Facultad; entenderemos
que la postura humanista es lo único esencial y omnipresente que podemos admitir en la modernidad que vivimos, y ello debe reflejarse en nuestros programas de
estudios, atravesados por este pensamiento que profesores y educandos deberán
entender como una forma de vida.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Mtra. en Est. Lit. Hilda Ángela Fernández Rojas
Directora

Introducción
Por su naturaleza, la universidad pública tiene una profunda vocación humanista
y crítica que se concreta en el compromiso de formar profesionales con todas las
posibilidades y prerrogativas de desarrollo pleno, íntegro e intelectual, basado en la
dignidad del propio ser humano. Como parte fundamental del universo humanista,
tiene la tarea principal de colaborar en el posicionamiento universitario dentro del
contexto global, sin perder la misión primigenia de educar para la vida, acrecentando, al mismo tiempo, la tradición histórica de generar ideas propias y transformadoras que proyectan la sociedad hacia la libertad.
La Facultad de Humanidades se ha inclinado por realizar este proceso de
planeación con miras a formular un plan de desarrollo, teniendo presente que, en
la planificación moderna, la formulación de planes estratégicos de desarrollo es
indispensable para la gestión de las instituciones académicas, pues permite aumentar la coordinación entre sus unidades y el compromiso de las personas que
las componen.
Desde esta perspectiva, planteamos el presente plan de desarrollo de la
Facultad de Humanidades 2014-2018, con base en el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017; además se enriquece con propuestas de alumnos,
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Introducción

académicos y trabajadores administrativos, desde la campaña para la Dirección,
en el foro de consulta con la asistencia de los tres sectores, y luego en los talleres
de planeación, participaciones homologadas bajo los principales conceptos de la
planeación estratégica orientada a resultados: identificar la problemática; definir
misión, visión y objetivos estratégicos; y establecer las principales líneas de acción
que se deberán seguir en los próximos cuatro años.
Este documento está estructurado en siete capítulos: “Panorama de la educación superior en Humanidades”, donde se analiza a la Educación Superior actual
como agente de transformación global, nacional y estatal humanista. En “Razón
y directriz del proyecto educativo de la Facultad de Humanidades” se busca formar profesionales 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; asimismo, expone los avances y
las situaciones proyectadas al terminar la presente Administración. En “Ejes transversales” se determinan los temas y los objetivos relacionados con el desarrollo
estatal, la internacionalización, las tecnologías de la información y comunicación
para potenciar el desarrollo institucional, seguridad, profesionalización del personal,
modernización de la gestión y diversificación del financiamiento, que por transversalidad manifiestan el quehacer institucional de este organismo académico. En
“Columnas del desarrollo universitario” se exponen el papel estratégico, las orientaciones de largo plazo, los objetivos, los indicadores, las políticas y las estrategias
de cada función sustantiva en el avance institucional, de manera que se determinen
los resultados de la Facultad.
En el capítulo “Soporte al trabajo sustantivo” se detallan las áreas responsables de las funciones adjetivas a través de las columnas de desarrollo, con sus
relativos perfiles estratégicos, orientaciones de largo plazo, objetivos, indicadores
de resultados, políticas y estrategias. En “Obligaciones del quehacer institucional”
se determina la línea en materia jurídica y la legislación universitaria, transparencia
y rendición de cuentas, para el logro de las metas establecidas en este organismo académico. Finalmente, en “Planeación, ejecución, evaluación y calibración” se
describe el esquema de seguimiento y evaluación de este plan de desarrollo.
El presente documento es el resultado de un análisis donde se establecen
las obligaciones que nuestro organismo académico, con convicción humanista,
logrará con la participación de todos los integrantes que conforman la Facultad de
Humanidades.
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Panorama de la educación
superior en Humanidades

Fachada del edificio administravivo

Panorama de la educación superior en Humanidades

1.1 Contexto internacional y desafíos
Nunca, como ahora, la humanidad se vio inmersa en tan variados y vertiginosos
cambios: el siglo xx se distinguió por el avance tecnológico en todas las esferas de
la vida del hombre. El siglo xxi encontró un mundo colmado de transformaciones
económicas, sociales, políticas y tecnológicas, cuya irrupción en sociedades tan
desiguales cimbró los precarios equilibrios conseguidos y agudizó, desafortunadamente, las desigualdades: el abismo entre los países desarrollados y los demás (en
vías de desarrollo, emergentes o cualquier otra denominación que hace patente las
desventajas) se extendió.
Numerosos son los actores que han luchado cotidianamente con su labor por
acortar las distancias, por salvar los obstáculos, por buscar el equilibrio. Quienes
participamos en la Educación Superior nos contamos entre ellos. En un sistema
globalizado como el que actualmente predomina no hay expresión humana que
se vea aislada, particularmente la educación, de ahí que diversos organismos internacionales –como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (unesco), el Banco Mundial (bm) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)– promuevan iniciativas, recomendaciones y proyectos destinados a incidir en la educación dentro de “un contexto
caracterizado por fenómenos como la creciente globalización económica, la revolución científico-tecnológica, la explosión de nuevas tecnologías de la información y
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la comunicación, [y] la liberalización de los mercados” (Dettmer, 2004: 19-20), a fin
de lograr convergencias.
En este sentido, debe permanecer a la vista el reconocimiento de la educación
superior contenido en la Declaración universal de derechos humanos “el acceso a
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”
(onu, 1948: artículo 26); se refrenda, entonces, la preocupación internacional por la
dignidad y el desarrollo integral del ser humano. En este contexto, en julio de 2009
se efectuó en París la Conferencia mundial de educación superior, con cuatro ejes
temáticos: responsabilidad social; acceso, equidad y calidad; internacionalización,
regionalización y globalización; investigación e innovación. Las conclusiones de dicha conferencia (unesco, 2009) se esbozan enseguida:
a) En torno a la responsabilidad social se asume que la educación superior,
en tanto bien público, es compromiso particularmente de los gobiernos; el
conocimiento generado responderá a desafíos globales vinculados con las
necesidades sociales en un marco de justicia, paz, ética, desarrollo, bienestar y respeto. Promover el pensamiento crítico y la acción ciudadana es cometido de las instituciones de educación superior (ies), alcanzable mediante
la investigación, la formación y el servicio a la comunidad.
b) La educación superior debe asegurar el acceso, la equidad y la calidad,
de modo que se materialice una participación exitosa y completa de todos
los estudiantes, para lo cual habrá de adoptar los enfoques y recursos necesarios, como la educación abierta, a distancia y el empleo de Tecnologías
de la información y la comunicación (tic) idóneas. Es responsabilidad de la
educación superior anticipar y responder las necesidades de la sociedad,
con lo que se garantiza la calidad: un alumno que cursa estudios pertinentes gozará de un desarrollo exitoso. Asimismo, la calidad debe motivar la innovación y la diversidad mediante la captación y conservación de personal
docente e investigador —cualificado, motivado y con talento—, la creación
de redes de excelencia investigadora, la innovación en enseñanza y aprendizaje, y la asunción de nuevos enfoques para los servicios a la comunidad.
c) Respecto a la internacionalización, la regionalización y la globalización,
la educación superior debe responder a parámetros mundiales de calidad
y pertinencia que la inserten en un panorama universal distinguido por relaciones sustentadas en la solidaridad, el respeto mutuo, el diálogo y la pro-
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moción de valores humanísticos. Por otro lado, uniformar criterios regionales en áreas académicas concretas permitirá hacer más eficaz la movilidad
académica en aras de consolidar una genuina colaboración multinacional y
multicultural.
d) Las ies deben enfocar la investigación y la enseñanza hacia el bienestar
de la población, a través de mecanismos de cofinanciación cuando sea
pertinente. La investigación y la innovación implican, en consecuencia,
promover la ciencia, las humanidades y la interdisciplinariedad al servicio de
la sociedad.
Como evidencian las anteriores conclusiones de la Conferencia mundial de educación superior, “las instituciones del sistema de educación superior están llamadas
a cumplir un papel de extrema importancia para favorecer el desarrollo del país
y coadyuvar al bienestar de las personas” (anuies, 2006: 17), refrenda la postura
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(anuies); el sesgo humanista resulta claro.
De este modo, nuevas exigencias, demandas y oportunidades surgen ante los
sistemas de educación superior y de investigación científica y tecnológica, dados
su papel clave en la generación y movilización de conocimientos y por sus posibilidades de formación de sujetos con capacidades de desempeño creativo y de
adaptación a los cambios. Entre las rutas trazadas para la modernización y adecuación de estos sistemas resaltan las siguientes: expansión general de la matrícula; diversificación de tipos institucionales, funciones y fuentes de financiamiento;
descentralización; creación de instancias de regulación y coordinación; vinculación
productiva con el entorno; implantación de fórmulas de planeación, evaluación y
rendimiento de cuentas; actualización de las estructuras, instancias y métodos
de operación de la administración y el gobierno universitario; instrumentación de
mecanismos de aseguramiento de la calidad; flexibilidad curricular; incorporación
de formas de aprendizaje a distancia, diseño de esquemas para la actualización de
conocimientos y renovación de destrezas (educación para toda la vida), entre las
más destacadas (Rodríguez y Ziccardi, 2001).

Esta aseveración contenida en la “Propuesta para el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en México”, emitida por la sección de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, aglutina las posturas de la
Conferencia mundial de educación superior (unesco, 2009), la Declaración mundial
sobre la educación superior en el siglo xxi (unesco, 1998), y de La educación superior
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en el siglo
2000).

xxi.

Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la

anuies (anuies,

Humanismo que transforma es la directriz de nuestra universidad; la Facultad
de Humanidades (fh), nuestro organismo académico, retoma la trascendencia del
humanismo. anuies asienta que objetivo de las humanidades es la “formación integral de ciudadanos responsables, participativos y solidarios” (anuies, 2000); se trata
de cultivar al ser humano en su totalidad (Nussbaum, 2005: 39). La responsabilidad, entonces, resulta doble.

1.2 Retos de la Facultad de Humanidades
La trascendencia social de la educación superior en el mundo es innegable; en
nuestro país funciona de modo similar: las brechas se han ampliado aunque, en
general, las condiciones económicas y sociales mejoraron. El humanismo, entonces, “dará respuesta a la profunda insatisfacción de tantos contemporáneos ante
un mundo en el que los progresos de la ciencia y la técnica no parecen ir acompañados por avances similares al ámbito ético, y el incremento espectacular de la
riqueza no va aunado a una mejor distribución de la misma” (anuies, 2000). Nos encontramos ante diversos retos que forman parte del compromiso de dar respuesta
oportuna a las necesidades de una sociedad en continuo cambio:
a) Enfrentar los cambios sociales y culturales a partir de la revisión de cuerpos
teóricos vigentes, de metodologías actualizadas, de análisis pertinentes y
de la producción de conocimientos.
b) Adecuar las líneas de investigación a las necesidades actuales para lograr
mayor impacto en el entorno social inmediato y, en consecuencia, en el
ámbito general del conocimiento, particularmente a través de la multidisciplinariedad.
c) Fomentar la vinculación entre los estudiantes, docentes e investigadores de
la fh y otras instituciones, nacionales e internacionales; ello impactará en la
movilidad y cooperación interinstitucional.
d) Reestructurar los planes de estudios y métodos de enseñanza para formar
a los nuevos profesionistas que reclama nuestro entorno.
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e) Generar procedimientos que aseguren la reproducción de la base académica de investigación, así como la sistematización de su vinculación con los
sectores sociales, gubernamentales y académicos.
f) Gestionar recursos para el fortalecimiento y la actualización de los acervos
bibliográficos, documentales y otras fuentes de información en la biblioteca
y el centro de documentación.
g) Impulsar el uso de las tic en todos los ámbitos pertinentes: investigación,
docencia, inserción al mercado laboral, administración y gestión.
h) Difundir las prácticas y productos de la investigación, tanto de alumnos de
licenciatura como de posgrado y del profesorado (independientemente del
tipo de contratación).
i) Elevar los índices de eficiencia terminal y de titulación.
j) Promover alternativas novedosas y factibles en las políticas sociales del entorno.
k) Impactar de modo directo y positivo en la sociedad donde la
inserta.

fh

se haya

1.3 Desafíos de la Facultad de Humanidades
La fh se ha caracterizado por aglutinar en su comunidad a ciudadanos preocupados por su entorno, reflexivos y agentes de cambio; no obstante, los vertiginosos
cambios del mundo contemporáneo exigen el cumplimiento de las expectativas de
la sociedad. En tal contexto, se enfrentan los siguientes desafíos:
a) Promover el diálogo intercultural en un marco de absoluto respeto, mediante
la proyección de nuestros programas de estudio al exterior de la entidad y
el país, particularmente a través de la movilidad de docentes y estudiantes,
proceso en el que la Facultad asegurará su acompañamiento.
b) Fomentar el empleo de las tic, condición indispensable para un desenvolvimiento ideal en la sociedad del conocimiento; ello permitirá optimizar los
canales de comunicación en todos los niveles, así como dar un vuelco posi-
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tivo al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la reflexión de los integrantes
de la comunidad sobre el entorno.
c) Impulsar el desarrollo óptimo de los estudiantes y egresados, mediante programas de estudio pertinentes, acreditados y reconocidos, complementados con las actividades de extensión y vinculación pertinentes.
d) Difundir la trascendencia de las humanidades, de manera que sean percibidas por la sociedad como elemento indispensable de reflexión y crítica, en
aras de una búsqueda incansable de bienestar en todos los ámbitos.
e) “Contribuir a interpretar, preservar y difundir las culturas nacionales y regionales, en un contexto de pluralismo” (anuies, 2005: 24).

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Humanidades
La fh contribuye al desarrollo integral de la persona y su compromiso social, formando profesionales y graduados capaces de insertarse con éxito en ámbitos diversos, a partir de la identificación y resolución de problemas de su especialidad,
sin perder de vista la preocupación por el hombre mismo, a través de la crítica
reflexiva y la autorresponsabilidad.
Actualmente la Facultad oferta cinco programas educativos: Licenciaturas
en Artes Teatrales, en Ciencias de la Información Documental, en Filosofía, en
Historia y en Letras Latinoamericanas, todos evaluados en el Nivel 1 por el Comité
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (ciees); en 2013 se
reacreditaron dos programas: Ciencias de la Información Documental e Historia,
por el Comité para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
(Coapehum). Asimismo, los programas de estudios avanzados, Maestría y
Doctorado en Humanidades, pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (pnpc) con el nivel de Consolidados, evaluados por las instancias acreditadoras (sep-Conacyt).
De la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi, la anuies
adopta la misión de “promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas” (anuies, 2005: 24), donde se hace patente
cuán indispensable resulta para la universidad el saber humanístico: el estudio del
ser humano por sí mismo y para sí mismo, en una preocupación permanente por el
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Acervo de la Biblioteca “Ignacio Manuel Altamirano”

bienestar del otro y del propio; para ello, involucrarse en el contexto actual en igualdad de condiciones resulta imprescindible, a través, por ejemplo, de la tecnología.
El trabajo universitario mediante las tic ha permitido tener un impacto favorable en las funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad. Como muestra de
ello, en 2013 se tenían tres aulas digitales fijas equipadas con pizarrón electrónico,
reproductor de DVD, equipo de cómputo, proyector tiro corto, bocinas, cámara
web, diadema con micrófono —una de ellas con equipo de videoconferencia, lo
cual brinda una herramienta de vanguardia para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad académica y de investigación universitaria—, así
como un aula digital portátil. Respecto al equipo de cómputo, entonces se contaba
con un total de 415 equipos: 402 conectados a la red institucional, y distribuidos de
la siguiente forma: 175 destinados para actividades y uso de nuestros estudiantes
—con una relación de 6 alumnos por computadora—, 153 a funciones de nuestros
académicos-investigadores y 87 a funciones administrativas.
En este contexto, la fh apoya uno de los retos del Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017 (prdi): conocer qué uso dan los alumnos y docentes a las
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y cómo contribuye en el desarrollo de las competencias digitales en el perfil de
egreso de los universitarios. De acuerdo con lo anterior, se espera que para 2017
todos los estudiantes y trabajadores universitarios estén conectados a la red institucional y tengan acceso pleno a la tecnología, lo que permitirá la integración global
en el sistema educativo universitario.
tic

Así, la reacreditación de todos los programas de estudio colaborará con su
proyección al exterior de la Universidad; además, la participación en los programas
de movilidad institucionales (como organismo de origen o como receptor) coadyuvará con la presencia internacional de la fh, especialmente a través de profesionales
e investigadores creativos, críticos y con una perspectiva tolerante e incluyente.
Tales son algunos caminos para nuestro posicionamiento.

1.5 La Facultad de Humanidades en el desarrollo estatal
Dentro del ámbito estatal, en el Plan de desarrollo 2011-2017, del Gobierno del
Estado de México (gem), se reconoce que
La educación es un proceso por el cual los individuos asimilan, entienden y razonan conocimientos y habilidades que permiten un desarrollo pleno, y su integración productiva y cultural en la sociedad. La educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar de manera crítica los retos económicos,
sociales, políticos y culturales del mundo globalizado en el que vivimos.
Dado que genera cambios en las capacidades del individuo y en su visión del mundo, la educación es el instrumento ideal para combatir la pobreza a largo plazo y
de manera sostenida. Asimismo, brinda a las personas mayores oportunidades de
progreso y movilidad social, pues amplía su espectro de acción.
La educación es también un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida
en la sociedad. Aspectos de la política educativa tales como la Educación Cultural
y la Física, requieren una atención especial del Gobierno Estatal, pues inciden positivamente en la población. La formación cultural y los programas de Educación
Continua brindan a la población un espacio de convivencia social para que los
individuos puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas más allá
del ámbito económico. La Educación Física específica y, en general los programas
que impulsan el deporte, fomentan estilos de vida más saludables y promueven
una mayor integración social. Todos estos factores han demostrado ser un vehículo de desarrollo que eleva la calidad de vida a nivel individual y colectivo.
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La educación es un instrumento necesario para integrar a los grupos en situación
de vulnerabilidad a la sociedad como individuos con derechos plenos, puesto que
al garantizarles este acceso se materializan sus oportunidades. Establecer la igualdad en el acceso a la educación puede resultar complejo para ciertos grupos, ya
que en algunos casos se requiere de la implementación de políticas especiales
(gem, 2011: 56-57).

Finalmente, debe considerarse que en el ámbito estatal la Educación Superior (es)
está integrada por 513 instituciones; durante el ciclo escolar 2010-2011 se atendieron a 313 500 estudiantes, de los cuales 296 300 estaban inscritos en licenciaturas.
A causa de ello, la es plantea importantes retos para el Gobierno Estatal, particularmente si se considera que solo dos de cada diez mexiquenses en edad de estudiar
este nivel educativo están inscritos (gem, 2011: 56). El desafío para la Universidad
Autónoma del Estado de México (uaem) y, por ende, para la fh, resulta modificar
estas condiciones a través de la oferta de programas de estudio pertinentes y de
calidad.
En relación con el quehacer humanístico, la Facultad está comprometida con
el progreso estatal, a través de una educación integral mediante el desarrollo de
competencias y habilidades intelectuales, sustentada en valores humanos; del fomento de la superación profesional de los docentes por medio de una formación
continua, diversa, flexible y congruente con los objetivos educativos; del impulso
de un programa integral que garantice un crecimiento ordenado y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros; así como del fortalecimiento de las áreas de investigación para que contribuyan al mejor conocimiento
del hombre, su actividad y su legado.

1.6 Principales desafíos
En un contexto dominado por las actividades económicas, pragmáticas, de impacto inmediato, las humanidades tienen como principal desafío promover la reflexión
del ser humano sobre su propia existencia, sobre su entorno, sobre su trascendencia. Así, la fh se enfrenta a los siguientes desafíos:
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1. En lo académico
a) Emplear las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una visión global en la formación de profesionales que la sociedad requiere.
b) Reestructurar los planes de estudios de las cinco licenciaturas, según lo
establecido en la legislación universitaria, para que respondan adecuadamente a los avances disciplinarios y a la realidad circundante.
c) Dar el seguimiento preciso de la operatividad de cada programa de estudios, creando las bases de datos necesarias para atender los requerimientos de los organismos evaluadores.
d) Enriquecer, fortalecer y consolidar permanentemente la eficiencia académica y la práctica docente.
e) Reacreditar dos programas educativos (Filosofía y Letras Latinoamericanas)
y acreditar uno más (Artes Teatrales).

2. En la investigación
a) Incrementar el número de Profesores de tiempo completo (ptc) adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores (sni) y al Programa para el desarrollo
profesional docente para el tipo superior (Prodep).
b) Diagnosticar, diseñar y aplicar modelos de acción con el objetivo de que los
profesores y los Cuerpos académicos (ca) mejoren sus niveles de reconocimiento.
c) Promover cursos para los investigadores, con el objetivo de apoyarlos en
el planteamiento de proyectos y producción de libros, capítulos de libros,
artículos indizados, entre otros.
d) Vincular la investigación con las necesidades del sector social, público y
privado.

3. En el desarrollo económico
a) Dar a conocer la oferta de educación continua y a distancia de la fh.
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b) Vincularse con los sectores público y privado para aportar beneficios en
favor de la resolución de problemas sociales.
c) Promover y difundir la movilidad estudiantil en universidades nacionales y
extranjeras.
d) Incrementar el número de académicos beneficiados por los diferentes programas de intercambio.

4. En la sociedad y en la cultura
a) Organizar coloquios, cursos, congresos, seminarios, entre otros, teniendo
como marco principal la calidad y la pertinencia.
b) Apoyar a los alumnos en la participación y organización de actividades de
difusión cultural.
c) Impulsar programas académicos, culturales y artísticos que incluyan cursos
y talleres dirigidos a grupos vulnerables y a la sociedad en general.
d) Establecer un encuentro anual de estudiosos de artes teatrales, filosofía,
historia, literatura y ciencias de la información documental bajo un tema
común.
e) Elaborar un programa de representaciones teatrales y artísticas en coordinación con los diferentes espacios académicos, municipales, entre otros.
f) Establecer convenios con municipios y embajadas para intercambios artísticos y culturales.
g) Aprovechar los espacios impresos, electrónicos y radiofónicos que ofrece la
uaem para difundir la cultura teatral, filosófica, histórica, literaria y de ciencias
de la información documental.
h) Actualizar la página web de la Facultad que actúe como canal efectivo de
comunicación y proyección.
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2.1 Humanismo que transforma
Una de las prioridades de la actual Administración se resume en la frase “Humanismo que transforma”, según se desarrolla ampliamente en el prdi 2013-2017. Enfatizar
el carácter humanista de la institución es la respuesta que nuestra universidad formula ante los grandes cambios derivados de la incesante tecnologización de las sociedades contemporáneas que, como ha expresado Octavio Paz en El laberinto de
la soledad, ha tenido como consecuencia la fragmentación de la condición humana.
Reconocer que el carácter transformador del humanismo coincide con las
tareas y los objetivos de la Facultad que, tiene su razón de ser en el estudio de las
humanidades. En los últimos cuarenta años, nuestra tarea ha sido formar profesionales que, con el conocimiento adquirido a través de la historia, la literatura, la
filosofía, las artes teatrales o de las ciencias de la investigación documental, puedan
contribuir, no solo al conocimiento de los problemas humanos, sino también aportar soluciones a sus comunidades.
El impacto de la globalización y las nuevas tecnologías sobre los procesos
educativos de las nuevas generaciones es contradictorio, pues si bien es cierto que
gracias a tales innovaciones, con solo teclear sus dispositivos informáticos disponen de un cúmulo de información nunca antes visto; la posibilidad para ordenar y
procesar los datos obtenidos en la red, no tiene un respaldo teórico metodológico
adquirido en las aulas. Asimismo, las y los jóvenes pasan muchas más horas frente
a los medios de comunicación masivos (redes sociales, videojuegos, series de televisión, películas) que delante de los libros.
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Tal empleo del tiempo ha tenido importantes repercusiones en los procesos
de enseñanza aprendizaje y en las capacidades de pensamiento reflexivo y crítico
de nuestros jóvenes. Esa dinámica ha sido estudiada por Giovanni Sartori (Homo
videns. La sociedad teledirigida, 2006), quien explica cómo el Homo sapiens, cuyas
habilidades de abstracción vinculadas a la cultura escrita, se han visto desplazadas
por la preeminencia de una cultura mediática basada en las imágenes. Por lo que
una de las prioridades de la administración de la fh durante el periodo 2014-2018,
consistirá en proponer estrategias que desarrollen el pensamiento lógico-analítico y
sean la base de las nuevas innovaciones curriculares de las carreras.
El Humanismo es un elemento transformador en la medida en que da forma y
contenido a valores como el bien y la belleza, a partir de los cuales es urgente formular planteamientos éticos y estéticos. El ethos universitario permitirá a nuestros
estudiantes regir sus acciones con base en valores como el respeto, la tolerancia,
la responsabilidad, el compromiso. El reforzamiento de estas nociones éticas será
un recurso indispensable para prevenir las relaciones violentas en el ámbito escolar,
tan frecuentes en el mundo contemporáneo.
De igual manera, la inserción de una perspectiva estética, a partir de la cual la
música, las artes plásticas, el cine, la arquitectura y demás expresiones artísticas
además de un motivo de reflexión y análisis, retroalimentará el estudio de las humanidades. La instrumentación de talleres y cursos diversos, así como la creación
de grupos corales y musicales entre otras expresiones estético creativas, permitirá
proyectar lo mejor de nuestros estudiantes, académicos y empleados.
Con lo anterior seguiremos uno de los objetivos prioritarios del prdi: “Los integrantes de la uaem se formarán como hombres y mujeres libres, reflexivos, responsables y solidarios; promoverán el humanismo como una forma de vivir, de afrontar
situaciones y de actuar en sociedad”.

2.2 Principios universitarios
La universidad es reflejo de la genética histórica mexicana. El método de la historia
discurre para engendrar el entendimiento de hechos pasados y comprender sus
circunstancias, sus logros generados por articulaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
Los principios universitarios derivados de la autonomía por su génesis histórica han sido adoptados por la teoría constitucional como una parte de las aspiraciones del lugar para engendrar educación superior libre, democrática y humanista, su
fortalecimiento y su defensa deben de ser los parámetros pertinentes para proteger
a la institución ante la transformación.
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La libertad, el respeto, la democracia, la justicia, la transparencia, la equidad, la
igualdad, la honestidad, la sustentabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, son principios metajurídicos que otorgan un valor extraordinario a la legalidad
de una norma y su comprensión axiológica.

2.3 La Facultad de Humanidades en 2018
El quehacer primordial de las disciplinas humanísticas se concentra en el estudio
del ser humano en su acción esencial de aprehender simbólicamente la realidad
para hacerla comprensible, manejable y comunicable, así como la explicación de
lo real a través de categorías artísticas, de ciencias documentales, filosóficas, históricas y literarias, que fundamentan, orientan y otorgan sentido a los procesos de
trasmisión del conocimiento para la transformación de la persona.
Con base en las líneas de trabajo propuestas en este documento, es posible
formar una imagen de lo que será la fh para 2018, cuando nuestros objetivos se
hayan concretado en resultados evidentes y medibles. Visualizamos a la Facultad
como una institución pública de educación humanística consolidada con programas educativos acreditados nacionalmente y con proyección internacional, que
forma profesionales e investigadores creativos, críticos y con una perspectiva tolerante y reflexiva.
La fh, como organismo académico de la uaem, forma individuos que generan
conocimientos, difunden la cultura y extienden servicios a la sociedad, con visión
humanista, crítica e incluyente. Por tanto, el área de docencia estará fortalecida por
académicos preparados y competitivos de acuerdo con el área de responsabilidad.
En relación con la investigación, se tendrá una sólida red de proyectos integrados
en cuerpos académicos de calidad, a través de líneas de generación y aplicación
del conocimiento; así, la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad serán los caminos que logren mayor impacto en el entorno social inmediato, al relacionar la investigación con las necesidades del sector social, público y
privado y, en consecuencia, en el ámbito social del conocimiento, lo cual repercutirá
en una sociedad auténticamente humanista y equitativa. Respecto a la extensión
y vinculación, la Facultad trabajará activa y permanentemente con las instituciones
involucradas mediante los diferentes convenios, a fin de preservar y difundir la cultura. Se contará con un sistema de planeación y administración flexible, constante,
participativo, reflexivo, autocrítico y en mejora constante, a través de la adquisición
de recursos y relaciones que garanticen una eficiente infraestructura académica
destinada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a la comunidad.
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Los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica de la enseñanza al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de
conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza-aprendizaje. La transversalidad en el campo educativo es un instrumento articulador que se
interrelaciona con la fh: solidaria con el desarrollo estatal, internacionalización universitaria para la globalización, tic para potenciar el desarrollo, emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable, seguridad (tarea cotidiana de gobierno),
profesionalización del personal, gestión moderna y proactiva orientada a resultados
y financiamiento diversificado, son ejes fundamentales para contribuir, a través de
la educación, a resolver problemas latentes en la sociedad.

3.1 La Facultad de Humanidades solidaria con el desarrollo estatal
Las sociedades del siglo xxi están inmersas en una sucesión de transformaciones
políticas, económicas y sociales, que se caracterizan por el acelerado desarrollo de
la tecnología, la masificación de la información y el conocimiento, la tecnificación
de las actividades humanas, la despersonalización, el intercambio de roles en los
sectores sociales y la polarización económica, entre otros. Estos procesos, que
presentan enormes desafíos a las instituciones públicas, demandan cambios tanto
en la forma de gobernar como en la manera en que la sociedad se involucra en la
vida pública.
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En esta transición globalizadora, se percibe, afortunadamente, una creciente
tendencia para que la sociedad participe activamente en la deliberación, el examen
y el análisis de la naturaleza de la gestión pública y su desempeño. Así, las opiniones y las legítimas exigencias sociales constituyen un reto y, a la vez, una motivación para demostrar la capacidad real de los gobiernos para ofrecer una respuesta
oportuna a las necesidades de los ciudadanos, con la finalidad de renovar los procesos de la gestión gubernamental y redefinir las relaciones individuo-Estado, que
lleven a conformar una sociedad más justa y equilibrada.
Consciente de este nuevo contexto, el gem impulsa acciones que permiten,
por un lado, establecer una relación más próxima y cercana con la sociedad, y
por otro, perfeccionar la coordinación del trabajo en equipo de todos los niveles
de gobierno. Asimismo, busca promover la transversalidad del quehacer gubernamental e incentivar la participación social, para fortalecer un efectivo proceso
de planeación democrática que tome en cuenta la voluntad y el esfuerzo colectivo
para lograr una gestión eficaz, que se materialice en un mejoramiento tangible de
las condiciones de vida de la ciudadanía. Esta construcción de una ciudadanía
responsable, apegada a un respeto de la legalidad, fortalece el comportamiento
ético que se verá reflejado en los proyectos de investigación, pues es el ingrediente
fundamental dentro de las humanidades orientadas hacia una transformación y una
actitud propositiva de la sociedad.

3.1.1 Objetivo

1

Contribuir al desarrollo de la sociedad haciendo nuestros los desafíos de
la entidad en áreas humanísticas.

3.1.2 Línea estratégica

1

Realizar proyectos de investigación que apoyen principalmente el desarrollo sustentable en áreas humanísticas, tanto en el ámbito estatal como
en el regional que incluyan, además, la cultura de respeto a la legalidad
y el comportamiento ético.
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3.2 Internacionalización de la Facultad de Humanidades para la globalización
Para atender a la definición de internacionalización como el conjunto de políticas y
programas que implementan las ies y los gobiernos para incorporarse de manera
benéfica a los procesos de globalización mundial, la fh –acorde con las acciones
que la administración 2013-2017 de la uaem ha emprendido al respecto– incorporó
de manera reciente su cuerpo administrativo al área de cooperación internacional.
Tal área tiene como objetivo apoyar los esfuerzos para internacionalizar a la
universidad, sin desatender su carácter dual, el cual, por un lado, implica lograr
una presencia internacional al interior de la Facultad a través de la incorporación de
alumnos extranjeros en la matrícula; por otro lado, proyectar la oferta y la capacidad
de la Facultad en el extranjero, para lograr visibilidad y reconocimiento en el ámbito
internacional.
En este sentido, el desarrollo de habilidades y competencias en nuestros egresados y docentes para adaptarse a entornos internacionales, así como de sensibilidad en relación con temas de interculturalidad, les posibilitará una mejor inserción
en el mundo globalizado, característico del siglo xxi.

3.2.1 Objetivo

1

Ubicar a la fh en el contexto internacional a través de convenios con otras
ies.

3.2.2 Líneas estratégicas

1

Promover una cultura de internacionalización al interior de la fh.

2

Implementar un programa de sensibilización hacia la internacionalización
y los fenómenos de la interculturalidad en los ámbitos educativo y académico.

3

Impulsar en la comunidad de la fh el dominio de una segunda lengua.
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3.3 Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar
el desarrollo
La fh incorpora los adelantos de las tic en el proceso educativo para impulsar la
interactividad y la utilización de soportes digitales. El uso intensivo de las tecnologías modifica los ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan a cabo los
procesos educativos.
Consideramos el desarrollo humano como factor indispensable para alcanzar
los fines institucionales. En el caso de los académicos, aprenden de manera continua, para así, guiar a los estudiantes en el proceso de adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos de manera pertinente en el mundo laboral. A los administrativos se
les brindan herramientas que los mantienen a la vanguardia de los cambios tecnológicos y de gestión para que contribuyan de manera significativa en el mejoramiento de la Facultad. Optimizamos el perfil profesional tanto de nuestros trabajadores
académicos como administrativos.

3.3.1 Objetivos

1

Optimizar las actividades administrativas de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión y vinculación que realiza la fh en el uso de las tic.

2

Mantener en perfectas condiciones las
mantenimiento preventivo constante.

tic,

a través de un programa de

3.3.2 Líneas estratégicas

1

Promover el uso intensivo de las tic a través de cursos de actualización,
para mejorar los procesos académicos y administrativos.

2

Fomentar el uso de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con
una visión global en la formación de profesionales que la sociedad requiere.

3

Actualizar los medios tecnológicos y capacitar al personal académico, al
administrativo y a los alumnos.

40

Ejes transversales del accionar institucional

Sala de cómputo. Edificio “A”

3.4 Facultad emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable
La actualidad presenta un nuevo contexto global que demanda las ies las cuales,
además de ser generadoras de capital humano de calidad, corresponden a ser espacios con una actitud emprendedora que contribuya a la solución de problemas
sociales y económicos, a través del trabajo humanístico al buscar los vínculos que
permitan hacer frente a las necesidades de los sectores públicos y privados.

3.4.1 Objetivo

1

Fortalecer una cultura emprendedora en la fh comprometida con el desarrollo sustentable, el empleo y el bienestar de la comunidad.
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Acceso principal

3.4.2 Línea estratégica

1

Promover la participación de la comunidad universitaria de la
yectos humanísticos.

fh

en pro-

3.5 Seguridad en la Facultad de Humanidades: tarea cotidiana de
gobierno
Un eje fundamental, y tarea cotidiana del gobierno universitario en la fh, es proteger a la comunidad y garantizar un ambiente favorable para el quehacer docente e
investigativo, así como de sus bienes y de la infraestructura institucional; por lo que
se promueve la generación de espacios que incentiven formas y estilos de sana
convivencia y aprendizaje, libres de violencia.
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3.5.1 Objetivo

1

Salvaguardar en la fh la integridad física de la comunidad, los bienes y el
patrimonio de la institución.

3.5.2 Líneas estratégicas

1

Difundir los servicios que ofrecen protección civil y seguridad institucional.

2

Contar con sistemas de vigilancia dentro y fuera de la fh.

3

Realizar cursos de autoprotección y prevención del delito.

3.6 Profesionalización del personal de la Facultad de Humanidades
La fh asume el compromiso de implementar la actualización constante del personal
académico y administrativo, así como la alfabetización tecnológica, condiciones
necesarias para desarrollar las competencias laborales demandadas por la sociedad del conocimiento.

3.6.1 Objetivo

1

Contribuir al desarrollo profesional y personal de los trabajadores académicos y administrativos de la fh.
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3.6.2 Líneas estratégicas
Ofertar especialidades y diplomados en diversos rubros y ejes temáticos,
tales como:

1

•

Especialidad en competencias docentes de la educación superior
(duración: año y medio).

•

Diplomado en el manejo de tic (duración: un año).

•

Diplomado sobre trabajo en equipo (duración: un año).

•

Diplomado en desarrollo humano (duración: año y medio).

2

Capacitación permanente para docentes en el manejo de aulas digitales,
cámara de videoconferencias, micrófono ambiental, video proyector de
tiro corto, cámara web, sistema de sonido y de control automatizado, así
como pizarrón interactivo, entre otros.

3

Capacitación matutina, vespertina y sabatina durante todo el periodo de
la administración 2014-2018, para aprovechar a los encargados de las
salas de cómputo.

3.7 Gestión moderna y proactiva orientada a resultados
La gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro de los
objetivos y las metas institucionales. Mediante el uso de la tecnología, facilita el acceso a los servicios, agiliza los trámites, propicia el uso responsable de los recursos
asignados, favorece la rendición de cuentas, a través del cumplimiento y la óptima
aplicación del proceso administrativo.

3.7.1 Objetivos

1

Contar con un sistema de organización que permita optimizar los procesos de gestión.
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2

Propiciar un trabajo eficaz y fácil de realizar, de tal forma que se conozcan los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución, y
los recursos, tanto físicos como materiales, que intervienen en este.

3.7.2 Líneas estratégicas

1

Manejo de modelos de organización para optimizar los procesos administrativos.

2

Procedimientos sencillos y claros que sigan y controlen los recursos para
lograr un trabajo eficaz y eficiente en beneficio de la institución.

3

Organización pronta y expedita en los trámites administrativos.
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4.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad
En la fh, la docencia se enfoca al desarrollo de habilidades cognitivas básicas en los
estudiantes que les permitan convertirse en la conciencia de la sociedad. Tanto las
licenciaturas como el posgrado se unen para ser los formadores de gente pensante, los críticos que actúan anteponiendo el humanismo a los aspectos económicos
que suelen ser los motores de las nuevas sociedades. En ese sentido, el investigador humanista centrará, dentro de sus objetos de estudio y sus planteamientos,
la resolución de problemas que incidan directamente en la mejora de los entornos
sociales reales; su quehacer ha dejado atrás aspectos desvinculados de la realidad
para formar, como se verá más adelante, nuevos grupos de investigación multidisciplinarios que se ayudan de los elementos tecnológicos para mejorar la convivencia cotidiana.
Consolidar este planteamiento general no es una tarea fácil, pues implica la
mejora de los diversos planes de estudios, valorar su pertinencia, elevar su calidad
mediante el apoyo y la incorporación del personal académico, así como la optimización de los recursos y la infraestructura; todo ello para fortalecer los elementos
positivos, aprovechar las áreas de oportunidad y trabajar para resolver las necesidades o carencias.
Poco a poco el egresado de la fh se inserta en diversos medios que le permiten compartir la visión humanista; en ese sentido, tenemos la posibilidad de insertar
a egresados dentro de administraciones y empresas, tanto públicas como privadas, de tal forma que la sensibilización del valor del ser humano se incremente y
llegue a consolidarse como elemento esencial de la convivencia cotidiana.
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4.1.1 Perfil estratégico
La fh constituye un punto estratégico de la labor universitaria para formar estudiantes que combinen la adquisición de conocimientos científicos con un enfoque
o sentido humanista. El fortalecimiento de habilidades en el estudiante que le permitan analizar y manejar la información en distintos contextos y realidades es un
elemento que se valorará en cuanto se contribuya con el engrandecimiento de la
sociedad en la que nos encontramos, ya sea desde los ámbitos locales hasta los
internacionales.
La detección de las fortalezas y debilidades de cada una de las cinco licenciaturas y del posgrado dará pie para que se aprovechen las áreas de oportunidad que
ya se tienen. En todo análisis y crítica es necesario reconocer el camino recorrido a
lo largo del tiempo, del cual somos producto; se debe construir a partir de él, para
nunca volver a hacer las cosas desde cero, aprovechar la experiencia y fortalecer
los puntos que tienen un rumbo adecuado.
4.1.1.1 Evolución de la matrícula
Actualmente, la uaem atiende a más de 65 mil estudiantes; por ello, según el prdi
2013, se ubica dentro de las cinco instituciones integrantes del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex). Esta cantidad se incrementó por el crecimiento del
número de estudiantes en el nivel licenciatura, ya que tanto el posgrado como el nivel medio superior se mantuvieron estables. De manera concreta, la fh ha mantenido invariable el crecimiento presentado desde 2008, el cual, si bien ha sido positivo,
no ha sido lineal entre 2010 y 2011, pues se presentó un incremento considerable,
que mostró una sensible baja entre 2012 y 2013.
Cuadro 1. Matrícula general

Año

Matrícula

2013

1059

2012

1045

2011

1088

Fuente: Agendas estadísticas 2009-213, uaem.
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Cuadro 1. Matrícula general

2010

1073

2009

989

Fuente: Agendas estadísticas 2009-213, uaem.

La aparente estabilidad que se percibe en el cuadro anterior no se puede calificar
como tal si se toma en cuenta que el incremento de la población universitaria de
licenciatura y posgrados fue 30% de manera general, mientras que el crecimiento
de la población de la fh se encuentra alrededor de 15%.
4.1.1.2 Estudios profesionales
En cuanto a la matrícula por cada una de las licenciaturas es posible ver que el
grueso de la población de la fh se ha concentrado dentro de las licenciaturas de
Filosofía, Historia y Letras Latinoamericanas; entre las tres aglutinan más de 70%,
desde 2009 hasta 2013. Por su parte, las licenciaturas en Artes Teatrales y Ciencias de la Información Documental han representado aproximadamente 10% de la
comunidad de Humanidades en esos años.
Cuadro 2. Matrícula por licenciatura

Licenciatura

2009

2010

2011

2012

2013

Artes

96

105

112

92

91

CID

126

141

131

128

138

Filosofía

201

222

235

226

248

Historia

283

293

303

294

288

Letras

213

239

247

249

234

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, uaem.
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4.1.1.3 Calidad educativa
Dentro de la aparente estabilidad considerada, es menester mencionar el aumento
de la calidad de los programas de estudios de las licenciaturas que ha destacado
a la Facultad en los últimos años; para ello basta mostrar algunas cifras vinculadas
con los avances relacionados con la titulación y la acreditación de las licenciaturas.
Como se puede ver en el siguiente cuadro, algunas de las licenciaturas presentan avances más notables que otras. Por ejemplo, de las cinco licenciaturas,
Artes Teatrales está por debajo de 50% de titulación (en relación con el número
de egresados), no solo para el 2013, sino desde años anteriores; a diferencia del
resto de las licenciaturas que llevan más de cuatro años consecutivos presentando
cifras que enaltecen a la fh: el porcentaje de titulación se ha mantenido por encima de 50%. Particularmente para 2013, la Licenciatura en Artes Teatrales tuvo un
índice de titulación de 31%; mientras que el resto de las licenciaturas van de 52%
(Filosofía) y 68% (Ciencias de la Información Documental), hasta cifras que rondan
100% (Letras Latinoamericanas e Historia). Se debe tener en cuenta que las cifras
no se corresponden necesariamente con el número de egresados de esa generación; sin embargo, es destacable la existencia de un alto retorno de los estudiantes
para titularse por el grado de avance del trabajo de tesis con el que egresan.
Cuadro 3. Ingresos, egresos y titulación por licenciatura

Licenciatura
Letras

Artes

Historia

Año

2009

2010

2011

2012

2013

Ingreso

52

64

63

66

48

Egreso

20

23

30

36

33

Titulación

18

24

19

16

34

Ingreso

24

32

36

28

23

Egreso

9

12

14

23

13

Titulación

7

2

3

4

4

Ingreso

64

76

69

68

62

Egreso

40

41

41

44

28

Titulación

27

22

31

22

34
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Filosofía

CID

Ingreso

53

59

66

48

70

Egreso

20

26

27

24

23

Titulación

9

12

13

21

12

Ingreso

24

38

39

27

40

Egreso

4

14

26

27

19

Titulación

11

13

7

11

13

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, uaem.

Al parecer, las reformas hechas a los planes de estudios han dado resultados positivos; sin embargo, es pertinente que se evalúen permanentemente, sobre todo en
relación con la inserción dentro del mercado laboral.
Uno de los elementos que mejor dan cuenta del interés de la fh por mejorar
la calidad educativa es la constante evaluación de dichos planes de estudios. En
ese sentido, tenemos que las cinco licenciaturas se han comportado de la siguiente
manera:
La licenciatura en Artes Teatrales aún no ha sido sometida a ningún proceso de
acreditación; las licenciaturas en Ciencias de la Información Documental e Historia
fueron acreditadas en 2007 por Asociación para la Acreditación y Certificación en
Ciencias Sociales (Acceciso) y actualmente están acreditadas por el Coapehum;
mientras que las licenciaturas de Filosofía y de Letras Latinoamericanas fueron
acreditadas en 2009 por el Coapehum y actualmente se encuentran en proceso de reacreditación por la misma instancia. Con ello tenemos que, en la actualidad, 426 alumnos estudian una licenciatura acreditada (Historia o Ciencias de la
Información Documental); 482 cursan licenciaturas en proceso de reacreditación
(Filosofía y Letras Latinoamericanas); y solo 91 estudiantes cursan una licenciatura
por acreditar.
4.1.1.4 Educación continua y a distancia
Sin duda, el Departamento de educación continua y a distancia se ha convertido
en el medio por el cual es posible incrementar las posibilidades de llegar a ámbitos
más amplios y diversos. Si bien la Facultad carece de un programa de licenciatura
a distancia, ha aumentado la cantidad de cursos ofertados que permiten un acercamiento con sectores más diversos, pues los talleres y cursos ofertados no son
exclusivos de la comunidad de la Facultad, sino que se abren al público en general
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y permiten contribuir a resolver necesidades muy particulares y puntuales de la sociedad en la que nos encontramos.
En los últimos años, la cantidad de cursos ofertados ha ido en aumento; estos
fueron realizados con el apoyo de diversos organismos académicos de la misma universidad y de otras instituciones relevantes como la Universidad Nacional Autónoma
de México (unam), El Colegio Mexiquense o la Fundación Konrad Adenauer.
Asimismo, esta apertura involucra la incorporación de tecnología, por lo que
se cuenta con 4 aulas digitales y 5 salas de cómputo que han permitido la realización de videoconferencias.
4.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta)
En los últimos cinco años se han sumado 56 profesores al Proinsta; sin duda se
destaca la participación de los Profesores de Asignatura (pa), quienes pasaron de
27 a 63, así como un compromiso importante de los profesores de tiempo completo al aumentar de 41 a 58. Este empeño por apoyar a los estudiantes se ve reflejado
en la cobertura de la tutoría, en cuanto al número de estudiantes atendidos, pues
se pasó de 87% y de 12 alumnos por tutor –lo cual significa que no se llegaba a
todos y los que tenían a alguien asignado era junto con más compañeros (disminuyendo el nivel de atención)–, a una cobertura de prácticamente la totalidad de los
estudiantes, con solo 7 estudiantes por tutor. El incremento representa que actualmente 82.5% de la planta docente de la Facultad funge como tutor.
Como resultado, para 2013 el índice de deserción fue de 11.2%, el índice
de reprobación en exámenes finales fue de 25.9% y el índice de titulación fue de
97 alumnos; esto último indica que de los 116 egresados, 83.62% está titulado.
Por otro lado, es relevante destacar dos debilidades: una es la falta de ptc en la
Facultad, ya que existe una relación de 17.2 alumnos por docente de esta categoría; la otra es que solo 10 docentes asistieron a cursos de tutoría en 2013 y la
evolución de la tutoría dentro de la fh.
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Año

No. de tutores

Tutores TC

Tutores MT

Asignatura

Técnico
académico TC

Técnico
académico MT

Total de
alumnos

Alumnos que
reciben tutoría

Alumnos que
reciben tutoría

Alumnos por
tutor

Cuadro 4. Tutoría académica

2013

128

58

6

63

0

1

999

994

99.50

7

2012

131

60

2

66

2

1

989

989

100

8

2011

123

54

3

65

0

1

1028

1018

99

8

2010

121

58

4

58

0

1

1000

982

98.2

8

2009

72

41

4

27

0

0

989

860

87

12

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, uaem.

4.1.1.6 Desarrollo del personal académico
Dentro del ámbito de la profesionalización docente, la Facultad ha tenido una participación importante en el número de docentes interesados en mejorar su desempeño académico y profesional. En ese sentido, de un total de 184 docentes dados
de alta en el sistema, 38 asistieron a cursos de formación, profesionalización y
capacitación en 2013: 10 cursaron desarrollo humano; 19, cursos didácticos; 5,
cursos en educación basada en competencias; 2, en transversalidad y en cursos
disciplinarios; 1 a enseñanza-aprendizaje.
4.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente
Sin lugar a dudas, los programas de promoción y permanencia del personal docente son factores que ayudan a mejorar el desempeño y a estimular tanto la preparación como el compromiso con la Institución, ya sea mediante una recategorización
o por medio de los estímulos, a los cuales se puede acceder gracias a que la universidad tiene apertura para promoverlos y para fomentar la asistencia del personal.
Asimismo la participación docente en estos programas permite, por un lado, poner
de manifiesto su nivel al evaluar los distintos aspectos que integran el perfil profesional completo (docencia, investigación, tutoría, gestión, etcétera); y, por otro, brindar
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los estímulos de acuerdo con sus fortalezas –lo cual convierte al resto de los factores en áreas de oportunidad para trabajar y ser fortalecidas–, de tal manera que
puedan acceder a mayores estímulos que son independientes de su salario tabular.
La fh tiene un gran potencial docente, lo que le permite que estos participen
con las distintas instancias en su reconocimiento. Actualmente de 58 ptc, registrados ante la Secretaría de Educación Pública (sep), 1 cuenta con licenciatura, 26
con maestría y 31 con doctorado; de ellos, 36 profesores son reconocidos por el
Prodep (9 con maestría y 27 con doctorado). Asimismo, de los 41 investigadores
de la Facultad, 14 tienen maestría y 27, doctorado; 19 son miembros del sni (2
como candidatos, 16 en el nivel 1 y uno en el nivel 2).
El año pasado 2 ptc fueron beneficiados con juicios de promoción, a través de
convocatoria abierta, y 2 a través de regularización.
Durante el 2013 hubo 79 participantes para el Programa de estímulos al desempeño del personal docente (Proed), que fueron favorecidos; el año pasado se
incrementó la participación pues había, desde 2009, 75 beneficiados.
4.1.1.8 Aprendizaje de lenguas
El aprendizaje de lenguas es un factor fundamental dentro de la formación de los estudiantes, pues permite una mayor movilidad estudiantil, manifiesta en la fh durante
2013, con 4 alumnos en movilidad nacional y 2 en el 2012. Las fortalezas que da
la promoción de las lenguas han llevado a que las licenciaturas consideren dentro
de sus planes de estudios la presencia del aprendizaje de alguna lengua extranjera.
La fh cuenta con uno de los 42 centros de auto acceso (caa) equipados con
acervo especializado, licencias de software y material multimedia, que facilitan el
aprendizaje de otros idiomas y familiarizan a los alumnos con el manejo de las tic. El
caa se ha consolidado como una herramienta clave en el proceso de adquisición de
idiomas debido a las posibilidades de estudio que la autodirección en el aprendizaje
otorga; facilita el avance del alumno (según su propio ritmo) y utiliza una gama de
estrategias y técnicas propias que le ayudarán en el proceso de adquisición de una
segunda o tercera lengua, con base en cada estilo personal de aprendizaje.
De manera específica el caa de la fh ofrece distintos talleres y cursos especiales con base en las necesidades específicas de la población estudiantil y docente;
brinda materiales de estudio autodirigido para inglés, francés, italiano, náhuatl, otomí, alemán y latín. Asimismo, oferta talleres de conversación tanto en inglés como
en francés, así como comprensión de textos en inglés y francés.
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Centro de auto acceso

4.1.1.9 Infraestructura académica
4.1.1.9.1 Sistema bibliotecario
La biblioteca “Ignacio Manuel Altamirano”, fundada en 1968, tiene una superficie
de 635 m2 (68 m2 para el personal, 322 m2 de estantería y 245 m2 destinados al
espacio de lectura), en un edificio de tres plantas, de las cuales dos son ocupadas
en parte por acervo y sala de lectura, mientras que la tercera planta con dos tipos
de cubículos: para profesores y para estudio en grupo. La estantería consta de 184
estantes y tiene una ocupación de 1 739 m lineales; el acervo asciende a 42 783
títulos y 62 208 volúmenes; 22 mesas de trabajo con 4 sillas en cada una, además
de 100 sillas.
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La comunidad de la Facultad está integrada por 1 274 personas, de las cuales
1 059 son estudiantes (999 de licenciatura y 60 de posgrado), 155 profesores y 60
trabajadores administrativos; ello da un promedio de 33 títulos y 48 volúmenes por
cada integrante. Durante 2013 se tiene una estadística de 49 985 libros consultados en sala y se solicitaron 16 518 servicios de préstamo a domicilio.
Sin duda, la biblioteca es una de las fortalezas de la fh, es su principal fuente
de información y el mayor apoyo a la docencia e investigación; sin embargo, si contrastamos los datos anteriores se hará ostensible que el crecimiento del acervo ha
superado la infraestructura, por lo que se vuelve menester una remodelación que
permita cumplir con los estándares mínimos, recomendados por los órganos de
acreditación bibliotecaria, en cuanto a espacio de los acervos y la sala de lectura.
Junto con el apoyo en la infraestructura se plantea un trabajo importante de descarte de acervos bajo las políticas de las normas para bibliotecas académicas. Las
normas establecen estándares en dos sentidos, uno en cuanto al acervo y otro en
cuanto a la consulta.
En cuanto al acervo se recomienda que por cada 126 volúmenes especializados y 90 de consulta debe existir 1 m2, por lo que para los 62 209 volúmenes
con los que se cuenta, necesitaríamos 493 m2 (ello indica que tenemos un déficit
de 171 m2) sin considerar los espacios que se recomienda dejar libres para crecimiento, ni las revistas y tesis. En cuanto a la consulta, con base en 10 o 15% de la
población de estudiantes y profesores, se exhorta calcular 3 m2 por usuario, esto
nos arroja la cantidad de 368.1 m2 (actualmente tenemos solo 245 m2, un déficit
de 123.1 m2).
4.1.1.9.2 Laboratorios y talleres
La Facultad cuenta con un laboratorio y un taller de encuadernación que se encuentra subutilizado, pues funcionaría ser una fuente de ingreso importante para la
propia universidad; a este espacio se puede canalizar la encuadernación y el mantenimiento de tesis de todas las facultades, así como el de los acervos del resto de
las bibliotecas de la universidad.
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4.1.1.9.3 Acervo digital
La fh cuenta con todos los recursos humanos y técnicos necesarios para promover
el desarrollo de un acervo digital universitario más vasto. Es necesario aprovechar
las plataformas que ofrece la biblioteca digital y complementar las bases de datos
y revistas electrónicas existentes con los trabajos, libros, artículos y tesis de la
Facultad; pues, sin duda, es un área de oportunidad que aún no se ha explotado
adecuadamente y que permitiría expandir la frontera universitaria, estatal y nacional
en relación con el origen y la cantidad de usuarios. En este sentido, hacer referencia
a la digitalización de recursos y productos de investigación es un aspecto imprescindible. Por lo tanto, es necesario emprender acciones y políticas que permitan el
uso compartido en formato digital de los libros únicos en el acervo impreso de la
biblioteca, tomando en cuenta aquellos recursos esenciales o indispensables en la
formación para cada una de las licenciaturas. Por otro lado, es prioridad para la fh
contar con accesibilidad completa a los resultados de las investigaciones que se
llevan a cabo en la maestría y el doctorado que ofrece.
4.1.1.9.4 Autogestión de recursos didácticos
Como parte sustantiva de la producción editorial de la fh se encuentra la producción, evaluación, edición y publicación de textos didácticos; textos que coadyuven
al fortalecimiento de la formación académica entre los estudiantes como la antología, el manual o la monografía, que apoyen el ejercicio de la docencia. Por lo tanto
la fh se convierte en una fuente de soluciones a problemáticas como corrección de
estilo, encuadernación de tesis, capacitación docente en las áreas especializadas,
etcétera; además cuenta con talleres especializados, como el de encuadernación
que permite dar mantenimiento al acervo universitario de todas las áreas.
4.1.1.10 Control escolar
El Departamento de control escolar tiene como finalidad llevar a cabo con eficiencia y prontitud el proceso de ingreso a la universidad en coordinación con otras
instancias administrativas. Esta es la instancia responsable de gestionar, controlar
y supervisar la documentación oficial referente a la permanencia y el egreso de los
estudiantes; a través del Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
(sicde) (base de datos con información fidedigna en los estudios profesionales y
avanzados).
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Actualmente el personal de la Facultad, conformado por 155 docentes (58
8 pmt, 88 pa y 1 ta), captura calificaciones de manera electrónica; mientras que
1 059 alumnos, además de consultar sus calificaciones en línea, realizan trámites
de inscripción o reinscripción por la misma vía.
ptc,

4.1.2 Objetivos

1

Ofrecer planes de estudios de calidad que sean reconocidos a nivel nacional e internacional.

2

Fortalecer los programas docentes con el apoyo de tecnología, recursos
y servicios con un sentido de transversalidad que favorezca el desarrollo
de las competencias.

3

Promover cursos disciplinarios y de didáctica para la superación del personal docente.

4

Aumentar el número de la matrícula, mediante el afianzamiento de la eficiencia terminal y la titulación.

5

Fortalecer los programas de apoyo al estudiante como la tutoría académica, las asesorías disciplinarias, el caa; al ofrecer servicios escolares de
calidad.

6

Vincular a los alumnos al mercado laboral.

7

Consolidar proyectos para la formación de recursos didácticos, según el
marco legal correspondiente; digitalizar textos esenciales de las diferentes unidades de aprendizaje (ua) de la Facultad.

4.1.3 Orientaciones a largo plazo

1

Aumentar la cobertura de las licenciaturas ofertadas en la Facultad, por
medio de la promoción de los valores y la ética humanista.
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2

Vincular las humanidades con el entorno, al resolver las necesidades y
demandas más apremiantes de la sociedad que anteponen el desarrollo
humano a los aspectos materiales y económicos.

3

Tener egresados competitivos y preparados, capaces de desenvolverse
en la resolución de problemas mundialmente preocupantes.

4

Homologar títulos profesionales y grados académicos para que los estudios adquieran una dimensión de talla internacional.

5

Adecuar el modelo de enseñanza-aprendizaje, fomentando las competencias y el interés por aprender permanente.

6

Ofrecer programas educativos con sólida formación teórica, metodológica y práctica, que desarrollen habilidades comunicativas en un segundo
idioma bajo esquemas biculturales.

7

Actualizar permanentemente la formación de los académicos; hacer uso
de materiales y recursos disponibles, tanto del país como del extranjero.

8

Ampliar el intercambio y la movilidad académica con universidades del
país y del extranjero.

9

Apoyar a los deportistas con becas y asesorías disciplinarias especializadas, con la finalidad de complementar sus rendimientos académico y
deportivo.

10

Vincular los planes de estudio con las actividades culturales que permitan la formación integral de los universitarios.

11

Desarrollar programas para mejorar la eficiencia terminal, abatir el abandono escolar, aumentar la titulación y favorecer la empleabilidad de los
egresados.

12

Fomentar el uso del aula digital, en sus modalidades fija e interactiva
móvil, como apoyo didáctico.
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13

Favorecer la adquisición de una segunda lengua entre todos los sectores
que conforman la comunidad de la fh.

14

Apoyar a los usuarios del caa interesados en obtener alguna certificación
internacional de idioma a través de información sobre exámenes internacionales y prácticas acordes a sus objetivos de certificación.

15

Fortalecer y consolidar las labores del caa para apoyar y favorecer la
adquisición de una segunda lengua entre todos los integrantes de la
comunidad de la fh.

16

Capacitar de manera permanente al personal que labora en el caa para
que desempeñe un papel clave en la enseñanza de estrategias de aprendizaje auto dirigido de idiomas, y así pueda apoyar de manera integral
a los usuarios en su proceso de adquisición de una segunda o tercera
lengua, a través del aprendizaje en auto dirección.

17

Mejorar la calidad y avanzar en la certificación de la biblioteca para apoyar a los planes y programas de estudio.

18

Lograr la eficiencia total en los trámites en línea en el área de control
escolar.

19

Promover la cultura de acceso libre de los recursos universitarios que
auxilian a la formación académica de los alumnos.

4.1.4 Políticas

1

La ampliación y diversificación de la oferta educativa de estudios profesionales, así como el incremento en la matrícula se basarán en la pertinencia educativa y social.

2

Los Programas Educativos evaluables deberán autoevaluarse y asegurarse de que lograrán el nivel 1 de clasificación de los ciees.

60

Columnas de desarrollo universitario

3

La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores ciees y Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes); considerará el impulso
de la movilidad académica.

4

La asignación de apoyos económicos a alumnos en condiciones de vulnerabilidad se efectuará a partir de criterios explícitos de equidad.

5

La formación y capacitación del docente y la actualización en la disciplina
será permanente y obligatoria.

6

Se fortalecerá la movilidad estudiantil tanto en el nivel nacional como en
el internacional en todos los programas de estudios.

7

Se desarrollarán cursos propedéuticos para la nivelación de los alumnos
de nuevo ingreso a los estudios profesionales, conforme a los resultados
del examen de diagnóstico.

8

Los servicios educativos que ofrece el caa de la fh potenciarán las habilidades lingüísticas de los alumnos, docentes y personal administrativo y
propiciarán que estas sean reconocidas internacionalmente.

9

Los trámites en línea se harán bajo criterios de agilidad y efectividad, sin
atentar contra la integridad de la información, reforzando los vínculos de
comunicación virtual entre el departamento y la comunidad estudiantil,
académica y administrativa.

10

La educación continua es considerada para la actualización disciplinar
de los académicos e investigadores en los procesos de control escolar,
así como en lo referente a la sensibilización en atención al usuario.

11

Promover la cultura de acceso libre de los recursos universitarios que
auxilian a la formación académica de los alumnos.
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4.1.5 Estrategias
Estrategias de objetivo 1 (Ofrecer planes de estudio de calidad que sea reconocidos a nivel nacional e internacional).
De fortalecimiento
• Actualizar la normatividad académica.
• Mejorar la instrumentación de los planes
de estudios vigente.
• Promover la evaluación externa.
• Difundir los informes de la evaluación externa.
• Promover la evaluación internacional de
los Programas Educativos.
• Promover la participación del personal
académico con alto nivel de habilitación en
los comités de evaluación curricular.

De aprovechamiento
• Mejorar el trabajo colegiado para la producción, involucrando al personal con mayor experiencia y realimentando la labor de
la acreditación.
• Trabajar de manera colegiada para identificar las fortalezas y debilidades de cada
licenciatura con el fin de que, a través de
los organismos evaluadores correspondientes, se pueda acceder, en el caso
de la Licenciatura en Artes Teatrales, a la
acreditación; y en el resto de las licenciatura a mantener su nivel de acreditación.

• Homogeneizar los formatos de los procesos académico-administrativos que se llevan a cabo al interior de la academia.
• Estandarizar el crecimiento, distribución y
equipamiento de los espacios académicos
para que respondan a las necesidades de
los Programas Educativos.
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Fachada del edificio de posgrado

De defensa proactiva

De defensa

• Incrementar el número de profesores de
tiempo completo para atender las necesidades del plan de estudios.

• Promover la contratación de, al menos,
tres ptc con perfil y grado adecuado (orientado a las cinco licenciaturas), para el cuatrienio.

• Calendarizar pertinentemente las fechas
de entrega de programas para ser analizados y, en su caso, aprobados, de tal
manera que se eviten rezagos y lagunas al
interior de cada programa.
• Integrar a la comunidad de Humanidades
de manera participativa y propositiva a las
acciones de planeación del Organismo
Académico, de tal manera que se fomente un sentido de corresponsabilidad en la
construcción y consolidación de planes
con calidad.
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• Promover la contratación del profesorado
mediante evaluación curricular.
• Realizar un programa de seguimiento semestral de las acciones que en materia
de internacionalización lleven a cabo los
miembros de la academia.
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Estrategias de objetivo 2 (Fortalecer los programas docentes con el apoyo de
tecnología, recursos y servicios con un sentido de transversalidad que favorezca el
desarrollo de las competencias).
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Aumentar el número de programas de
estudio de ua, revisados y aprobados en
tiempo y forma.

• Realizar juntas de academia para homologar criterios y lineamientos en las modalidades de titulación de acuerdo con la
carrera.

• Regular al interior de la academia las prácticas, visitas y actividades llevadas a cabo
fuera del organismo académico. Reducir
los cambios en horarios de ua, al menos
10% en cada periodo, con respecto al anterior.
• Implementar reuniones periódicas con
los respectivos asesores de tesis, tutores
y profesores que imparten los talleres de
investigación, con la finalidad de lograr un
trabajo colegiado entre estos tres actores
y los alumnos.

• Promover la gestión de eventos periódicos que involucre a la comunidad de
Humanidades.
• Mantener relaciones proactivas con la comunidad de la fh, fomentando la interdisciplinariedad.
• Difundir la interdisciplinariedad para alentar el interés humanístico y científico de los
alumnos, entre las diferentes licenciaturas
y áreas del conocimiento.

• Consolidar la operatividad de la academia
mediante la observación de la legislación y
la creación de disposiciones que normen
el funcionamiento de actividades no reguladas al interior.
• Es importante crear estrategias para que
todos los profesores del claustro de licenciatura se interesen más por coordinar las
ua a nivel transversal, así como también
con las ua anteriores o posteriores. Esto
quizá se logre con un fuerte seguimiento
por parte de los jefes de área y con el compromiso de los profesores por relacionar
sus temáticas particulares con los contenidos de las ua de las otras áreas.
• Integrar la plantilla de profesores oportunamente.
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De defensa proactiva

De defensa

• Proponer la inserción de una entrevista
con el aspirante, con valor en la ponderación para el proceso de admisión.

• Promover y gestionar la adquisición de, al
menos, software especializado.

• Participar activamente en los procesos de
formulación de programas para la asignación de recursos extraordinarios como
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (pifi) y de gasto corriente como
el Programa Operativo Anual (poa), con el
objeto de otorgar viabilidad presupuestal a
las actividades de la academia.
• Fomentar la vinculación académica y científica con instituciones nacionales (que
oferten los planes de las licenciaturas) e
internacionales, mediante la colaboración
académica.

65

• Promover la participación de los alumnos
en actividades anuales extracurriculares
(eventos académicos, culturales y deportivos).
• Normalizar el intercambio académico nacional e internacional de los estudiantes,
que se encargue de un seguimiento puntual, antes durante y después de la actividad de intercambio.
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Estrategias de objetivo 3 (Promover cursos disciplinarios y de didáctica para la
superación del personal docente).
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Propiciar la participación de la planta docente en actividades académicas que coadyuven con su formación profesional.
• Desarrollar un programa de educación
continua para los docentes que les permita desarrollar y fortalecer sus capacidades.

• Incrementar el número de profesores de
tiempo completo a través de juicios de
promoción y evaluación curricular, de tal
manera que se promueva la contratación
de ptc con perfil y grado adecuados, y se
fomente la preparación del personal.

De defensa proactiva

De defensa

• Promover y fomentar la producción editorial como el medio para que los docentes
expresen y difundan los conocimientos y
habilidades adquiridas a través de los cursos de actualización.

• Fomentar, entre el profesorado, la implementación efectiva del modelo educativo
por competencias, mediante un curso
anual.

• Facilitar a los docentes, en todo momento,
las acciones necesarias para la superación
académica.
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Estrategias de objetivo 4 (Aumentar el número de matrícula, mediante el afianzamiento de la eficiencia terminal y la titulación).
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Proyectar las licenciaturas a través de congresos y coloquios, así como conferencias
sobre temas relacionados al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

• Realizar un análisis de causas de reprobación, retención y deserción, para integrar
líneas de seguimiento.

• Promover, activar y operar convenios de
intercambio académico, de vinculación, de
colaboración y producción.
• Promover las licenciaturas a través de pláticas profesiográficas.
• Integrar, al menos a seis alumnos, en proyectos de investigación de manera anual.
• Difundir, al menos una vez por año, el plan
de estudios de licenciatura entre los alumnos del nivel medio superior.
• Colaborar con la Coordinación de Difusión
Cultural para promover las licenciaturas a
través de la participación en programas de
radio, entrevistas, actividades culturales,
etc. y, en consecuencia mantener el número de alumnos que ingresan a estudiar
las carreras.
• Apoyar la presentación de libros y revistas
para aumentar la presencia de las carreras
en el ámbito social.
• Apoyar el interés de los alumnos por organizar congresos y coloquios que muestren
la importancia de las licenciaturas en la sociedad y motiven al estudiante a terminar
su carrera.

• Instrumentar los criterios de las distintas
modalidades de evaluación profesional,
antes de concluir la administración.
• Promover las diferentes modalidades de
titulación entre el alumnado y el profesorado.
• Coordinar los trabajos necesarios para
determinar los criterios específicos de las
diversas modalidades de evaluación profesional.
• Promover, entre los estudiantes y la comunidad en general, mecanismos de difusión
de la producción oral y escrita.
• Mostrar, eficazmente a los jóvenes aceptados, un panorama general del plan de
estudios (una vez por año).
• Mantener trabajo colaborativo con la biblioteca para la realización de prácticas
que vinculen al estudiante de las licenciaturas como cid, para ayudar a mantener
actualizados los recursos informativos mediante un diagnóstico anual.
• Implementar pláticas, por parte de profesores-investigadores pertenecientes al sni,
que alienten a los alumnos a terminar la
carrera.
• Aumentar el número de egresados a través
del fortalecimiento de una relación académica adecuada entre docente y discente.
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De defensa proactiva

De defensa

• Se propondrá que las generaciones tengan un número razonable para alcanzar,
de manera eficaz y responsable, los objetivos de los planes de estudios.

• Regular, a través de un reglamento, la
asignación de revisores y directores de
tesis de acuerdo con las líneas de generación y aplicación del conocimiento (lgac)
que cultivan los docentes de la academia.

• En cuanto al género, particularmente en
Artes Teatrales, se buscará que en las generaciones haya un número más equitativo
entre hombres y mujeres a fin de que el
desequilibrio no determine las propuestas
escénicas.
• Promover las acciones tendientes a la
movilidad nacional e internacional que la
Universidad promueva; así como coadyuvar estrechamente desde la academia con
las metas institucionales.
• Es indispensable establecer de manera
obligatoria y como requisito de ingreso un
examen de selección en el que se evalúen
las habilidades y competencias potenciales del aspirante y que serán desarrolladas
durante su formación.

• Fortalecer y definir un programa de vinculación (programa anual).
• Fomentar una identidad sólida mediante
la vinculación del quehacer del profesional
de la información con la cultura, a través
de su difusión.
• Ofrecer información a los alumnos que
cursan el nivel medio superior sobre la
trascendencia y las oportunidades laborales para los egresados de las cinco licenciaturas.

• Instrumentar un curso de inducción anual
que presente un panorama general sobre
la fh y el plan de estudios a los jóvenes
aceptados, de modo que conozcan los
servicios, las áreas y la estructura pertinentes.
• Planear con suficiente anticipación estos
cursos para que se logre desarrollar los
contenidos y las actividades en tiempo y
forma.
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Estrategias de objetivo 5 (Fortalecer los programas de apoyo al estudiante como
la tutoría académica, las asesorías disciplinarias, el caa; al ofrecer servicios escolares de calidad).
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Promover el uso de tic en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con la organización y gestión de cursos anuales.

• Incorporar a los alumnos en proyectos de
investigación para complementar su formación y, de manera conjunta, que esta
actividad sea conducente a la realización
de su trabajo de tesis.

• Colaborar con el Departamento de tutoría académica para tener un seguimiento
cercano de la trayectoria y el desempeño
académico de los alumnos, manteniendo
una comunicación efectiva con los tutores
y evitar que baje el porcentaje de alumnos
titulados.
• Propiciar la comunicación entre el alumno
y el tutor, al menos una vez por periodo.
• Promover asesorías efectivas y viables,
por parte de las coordinaciones, ante problemas que enfrentan los alumnos en su
vida académica.
• Organización, en coordinación con el área
de lenguas, de clubes de conversación, ciclos de cine, etcétera.
• Desarrollar la formación y actualización del
personal de control escolar.
• Contribuir al proceso de comunicación
eficiente entre el Departamento de control
escolar y la comunidad de la Facultad.
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• Comunicar al tutor lo necesario en relación
con el seguimiento de trayectoria académica de los alumnos. Difundir en la sociedad
estudiantil los diferentes apoyos con respecto a movilidad, becas, servicio social,
prácticas profesionales con apoyo de la
Coordinación de Extensión y Vinculación,
con la finalidad de vincular al alumno al
mercado laboral (de acuerdo con las necesidades de los alumnos, ellos promuevan
tanto a los maestros como las temáticas
en las cuales encuentren dificultad durante
el semestre).
• Potenciar el uso de las redes sociales.
• Actualizar los criterios para el correcto
desarrollo de los procesos, acorde con la
Dirección del Departamento de control escolar de la uaem.
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De defensa proactiva

De defensa

• Mantener relaciones proactivas con la comunidad de la fh fomentando la interdisciplinariedad. Este importante programa
no ha tenido el resultado de eficiencia esperada en las Licenciaturas, ya que hace
falta coordinación y acuerdos entre claustro, coordinación y docentes, para tener
un seguimiento cercano al desarrollo de
nuestro estudiantado, mediante un trabajo
colegiado.

• Promover el aprendizaje de una lengua extranjera mediante la adquisición de acervos para la biblioteca y el caa.
• Dotar al caa de los materiales y el equipo
adecuados para la atención de los usuarios en cuanto al aprendizaje en auto dirección se refiere, mediante la renovación
de material bibliográfico y mediante la adquisición de equipos acordes a las necesidades del aprendizaje en auto dirección.
• Ampliar la cantidad de materiales con los
que se cuenta en el caa para atender las
necesidades de aprendizaje de lenguas.

Estrategias de objetivo 6 (Vincular a los alumnos al mercado laboral).
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Evaluar los planes de estudios para permitir la vinculación de los estudiantes con el
sector laboral.

• Aprovechar los convenios que tiene la fh
para vincular a los alumnos a otras instituciones donde podrían laborar.

• Promover y consolidar el taller de encuadernación y el laboratorio de digitalización
mediante un diagnóstico para la actualización de su equipamiento.

• Fomentar una vinculación estrecha entre la
academia y los sectores académico y productivo que permita la difusión de los planes de estudios y la valía de su quehacer.

• Normalizar las prácticas profesionales,
mediante la elaboración de un reglamento.
• Mantener el porcentaje de 66.66% de
alumnos que se vinculan, ya sea con el
sector público o privado para laborar.
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De defensa proactiva

De defensa

• Ofrecer educación continua que favorezca el desarrollo laboral y profesional de los
egresados de la uaem.

• Vincular estratégicamente al pe con los
sectores público y privado mediante la
operación de un programa de actividades
para el cuatrienio.
• Promover convenios con los sectores público y privado con el fin de optimizar y
amortiguar los costos por reemplazo.
• Detectar, con la colaboración de los sectores público y privado, las necesidades de
capacitación atendibles mediante servicios
de educación continua.

Estrategias de objetivo 7 (Consolidar proyectos para la formación de recursos
didácticos, según el marco legal correspondiente; digitalizar textos esenciales de
las diferentes unidades de aprendizaje (ua) de la Facultad).
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Utilizar los recursos humanos y técnicos
con los que cuenta la fh para crear, evaluar
y digitalizar material didáctico.

• Digitalización de documentos que favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje.

De defensa proactiva

De defensa

• Fomentar la utilización de recursos digitales para la formación académica.

• Promover el uso adecuado de los recursos
digitales.
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4.1.6 Metas

1

Lograr la reacreditación de las licenciaturas en Letras Latinoamericanas
y Filosofía en 2015.

2

Lograr la acreditación de la Licenciatura en Artes Teatrales en 2017.

3

Atender 100% las recomendaciones de la reacreditación de las licenciaturas en Historia y Ciencias de la Información Documental durante la
administración.

4

Reestructurar cinco planes de estudios al 2017.

5

Actualizar 100 programas de las
administración.

6

Impartir un curso anual de inducción a alumnos de nuevo ingreso.

7

Impartir cinco pláticas profesiográficas al año.

8

Atender una matrícula anual de 950 alumnos en estudios profesionales.

9

Disminuir la deserción escolar a 10%.

10

Atender 950 alumnos en tutorías al año.

11

Lograr la titulación anual de 70 alumnos.

12

Lograr la relación de 42 títulos por alumnos en estudios profesionales
durante la administración.

13

Lograr la relación de 60 volúmenes por alumno en estudios profesionales
en la administración.

14

Lograr la creación del Departamento de bolsa de trabajo.

15

Realizar un diplomado anual en el Departamento de educación continua.
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16

Apoyar la participación de 100% de la planta docente en los concursos
de oposición, Proed y juicios de promoción cada año.

17

Contar con un consultorio médico permanente en 2014.

18

Capacitar anualmente a 100 alumnos en aulas digitales.

19

Capacitar a 30 docentes en aulas digitales y virtuales al año.

20

Atender 2 500 visitas de usuarios anualmente al caa.

21

Capacitar cada año a dos responsables del caa mediante la actualización
en temas relativos al aprendizaje auto dirigido de idiomas, o en cuanto
al uso con propósitos educativos de las tic para aprendizaje de idiomas.

22

Contar anualmente con tres docentes más de la
ternacional de una segunda lengua.

23

Capacitar a 90% de los alumnos de nuevo ingreso, en el uso del
generar su registro como nuevos usuarios al año.

24

Implementar anualmente un taller de comprensión de textos en alguna
lengua extranjera de interés para la comunidad de la Facultad.

25

Conseguir que 560 docentes registren calificaciones en los periodos establecidos en el sicde durante la administración.

26

Conseguir que 560 docentes firmen las actas correspondientes a las
modalidades de evaluación (ordinario, extraordinario y título de suficiencia) en el periodo establecido durante la administración.

27

Capacitar a cinco integrantes en los procesos del control escolar cada
año.

28

Capacitar anualmente a cinco integrantes del Departamento de control
escolar en el servicio de atención al usuario.
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29

Lograr 90% de la apreciación estudiantil al año.

30

Elaborar un recurso didáctico anualmente (antología, manual, monografía, etcétera).

31

Digitalizar cinco libros por año (uno por licenciatura), con disponibilidad
en Intranet.

32

Tener en red 40% de tesis de maestría y doctorado, durante la administración.

33

Lograr que 60 alumnos de licenciatura egresen con un nivel preintermedio de inglés (C2) al año.

34

Lograr que dos alumnos participen anualmente en movilidad estudiantil.

35

Actualizar la formación disciplinaria y didáctica de 30 docentes al año.

36

Realizar dos cursos de nivelación al año para alumnos de licenciatura.

37

Aumentar a 34% la eficiencia terminal en licenciatura.

38

Promover anualmente la lectura de cinco libros.

39

Alcanzar un total de 30 alumnos que realicen prácticas y estancias profesionales al año.

4.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
La investigación es un apoyo para el fortalecimiento de los programas de posgrado
con base en la innovación y el conocimiento. La implantación de las tecnologías
de la información, así como la comunicación en el aula y los laboratorios será pilar
de la universidad del siglo xxi. 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
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será un asunto prioritario para consolidar los parámetros de calidad establecidos
en la universidad de alumnos con altos indicadores de desarrollo.

4.2.1 Perfil estratégico
La fh sigue las líneas señaladas en el Estatuto Universitario de la uaem, por lo que
se habrán de mantener la libertad de investigación, así como la orientación a solucionar las problemáticas que aquejan a la sociedad en los planos local, estatal y
nacional (uaem, 2007: 20-21); asimismo, se pondrá especial énfasis en los aportes
susceptibles de ser llevados más allá de las fronteras mexicanas, de manera que se
contribuya a la sociedad global del conocimiento humanístico.
En los próximos cuatro años, se desarrollarán proyectos relevantes para la entidad, integrando nuevas redes y ca de calidad con la participación de los docentes
reconocidos en ámbitos nacionales e internacionales, con publicaciones constantes en las diferentes líneas de generación y aplicación del conocimiento humanístico con un trabajo colegiado de calidad, innovador y crítico que impacte en las aulas
y se difunda entre la comunidad científica y la sociedad, a través de 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 áreas de investigación.
4.2.1.1 Programas de Estudios Avanzados
El programa de posgrado Maestría y Doctorado en Humanidades (mdh), actualmente acreditado con el nivel de consolidado por Conacyt en el (pnpc), ofrece cinco
áreas de investigación: estudios históricos, estudios literarios, estudios latinoamericanos, ética y filosofía contemporánea.
Cuadro 5. Matrícula de estudios avanzados

Maestría

35

Doctorado

26

Total

61

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.
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La planta de profesores es amplia y consolidada, perteneciente a la fh, 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 Prodep. Además de 18 pa que fortalecen la
oferta educativa del posgrado.
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; de acuerdo
con las tendencias de ingreso de 2014 será necesario gestionar la ampliación del
edificio de posgrado.
Cuadro 6. Índice de titulación de estudios avanzados
Modalidad

Graduados

%
Eficiencia terminal
global

%
Índice de deserción
global

Tasa de graduación

Maestría

16

93.75

6.25

50 %

Doctorado

4

100

0

50 %

Total

20

97

3.12

50 %

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

Los estudiantes que poseen algún tipo de beca constituyen 89%; entre los programas que los benefician se encuentran Conacyt, prestación universitaria y de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (sre); 11% restante no solicitó ningún subsidio,
pues prefirió mantener su ingreso laboral.
En cuanto a la movilidad estudiantil existe un bajo índice, dado que no son
suficientes los apoyos ni de la universidad ni de Conacyt. Es importante aclarar que
los candidatos a movilidad estudiantil tienen que concursar según los lineamientos
de Conacyt. Para elevar dicho índice, debemos trabajar en la difusión de las convocatorias (vía correo electrónico).
En 2013 dos estudiantes realizaron estudios en otras instituciones; para los
próximos dos años se espera que cuatro participen en dicho programa.

77

Plan de desarrollo 2014-2018

Cuadro 7. Movilidad académica de estudios avanzados

Actividad

Participantes

Alumnos:
• Beca mixta Conacyt para estancias académicas y de investigación.
• Apoyo por parte de la fh para estancias de
investigación.
• Intercambios
académicos
Universidad de Taiwán.

con

• 2 alumnos en estancias académicas y de
investigación internacional
• 1 alumna en movilidad nacional
• 1 alumna de la Universidad de Taiwán

la

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

4.2.1.2 Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de Educación
Pública
El claustro de ptc, adscritos a la fh, está integrado por 58 miembros registrados
ante la sep, de los cuales 57 (98.2%) tienen estudios de posgrado; de ellos, 31 son
doctores (53.4%), 26 maestros (44.8%) y 1 cuenta con licenciatura (1.7%).
4.2.1.3 Profesores de tiempo completo en el Prodep
El Prodep está dirigido a elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado, con base en los perfiles adecuados de educación superior. Se busca que,
al impulsar la superación permanente en los procesos de formación, dedicación y
desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones, se eleve la calidad de
la educación superior.
En este sentido, de los 58 ptc, 36 tienen el reconocimiento Prodep, quienes
poseen un nivel de habilitación académica superior a la de los programas educativos que imparten, preferentemente de maestría o doctorado y que realizan de
forma equilibrada actividades de docencia, investigación, tutorías y gestión académica-vinculación. La fh tiene el compromiso de aumentar el número de ptc con
este perfil, de manera que sus productos de investigación contribuyan no solo al
crecimiento del nivel de la actividad institucional e impacten de manera positiva en
los sectores social y productivo de la entidad y el país.
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4.2.1.4 Profesores de tiempo completo registrados en el sni
El trabajo colegiado es un compromiso institucional que la Facultad ha sabido asumir y reconocer la labor de los ptc dedicados a producir el conocimiento humanístico, científico y tecnológico; 19 ptc son miembros en el sni, lo que constituye valioso
potencial para el avance de la investigación.
4.2.1.5 Cuerpos académicos
Uno de los objetivos principales del Prodep y de las ies, es consolidar los ca de
estas instituciones. Los ca son definidos como “grupos de Profesores de tiempo
completo que comparten una o varias líneas de generación y aplicación de conocimiento (lgac) en temas disciplinares o multidisciplinares, así como un conjunto de
objetivos y metas académicos” (Prodep, 2013).
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En la fh, los profesores se encuentran integrados en 9 ca; poseen los siguientes grados: 2 consolidados (Estudios Históricos de las Instituciones y Literatura
y Pensamiento Crítico); 2 en consolidación (Historia Crítica de la Literatura
Hispanoamericana Contemporánea siglos xx y xxi; así como Lingüística y Poética); 3
en formación (Historia, Pensamiento y Acciones de los Grupos Sociales de América
Latina y Sociedad del Conocimiento); y 2 de Registro Temporal (Historia y Cultura e
Investigación Cultural en Literatura y Estética).
4.2.1.6 Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Acorde con las reglas de operación del Prodep, las líneas de generación y aplicación de conocimiento (lgac) son una serie coherente de proyectos, actividades o
estudios que profundizan en el conocimiento como producto de la investigación
básica y aplicada, con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico en
temas disciplinarios o multidisciplinarios (Prodep, 2013).
Actualmente, la fh participa en nueve lgac: Historia de las Instituciones y de los
Procesos Sociales, Literatura y Pensamiento Crítico, Literatura Hispanoamericana,
Estudios de Teoría Literaria y Lingüística, Historia Social, Pensamiento y Acciones
de los Grupos Sociales en América Latina, Ciencias de la Información Documental,
Literatura, Estética e Historia de lo Material y las Expresiones Culturales; asimismo,
se cuenta con dos Redes: Investigaciones Avanzadas sobre la Historia del Estado
de México, Poder y Democracia en México y América Latina. Pasado y presente.
4.2.1.7 Proyectos de investigación
La investigación científica es un proceso libre y creativo; sin embargo, esto no significa que carezca de sistematicidad y organización, mucho menos si se trata de la
etapa de planificación, la cual se concreta en el proyecto de investigación. El objetivo principal de la generación de proyectos es que promuevan el desarrollo social y
económico, tanto de la entidad como del país, en un marco de sustentabilidad para
ofrecer mejores condiciones de vida a la población.
La producción de un nuevo conocimiento humanístico puede estar dirigida
a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación
pura o básica), o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos (investigación aplicada); así, la investigación científica es un proceso
dirigido a la solución de problemas del saber, mediante la obtención de nuevos
conocimientos.
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Es de suma importancia que los proyectos de investigación en la fh sean más
y mejores, que cuenten con la participación de más ptc y que obtengan resultados
tangibles o aplicables, de manera que la sociedad posea un referente de trabajo
con la suficiente integridad académica y científica para resolver los principales retos
que implica la realidad actual.
4.2.1.7.1 Proyectos de investigación por fuente de financiamiento
Fueron registrados 27 proyectos de investigación con el objetivo de incrementar el
desarrollo tecnológico e impulsar la investigación con diversas fuentes de financiamiento: 23 por la uaem (16 Proyectos vigentes: nuevos y en desarrollo; 7 concluidos)
y 4 por una fuente externa (Proyectos vigentes: nuevos y en desarrollo).
4.2.1.8 Producción científica
La producción científica es una aportación de las participaciones generadas por la
gestión de conocimiento humanístico, a través de la metodología y evaluación colegiada que fortalecen las diferentes unidades de investigación, para el desarrollo de
áreas humanísticas en los ámbitos estatal y nacional. Actualmente existen 41 productos científicos, de los cuales 8 son artículos, 12 capítulos de libro, 6 libros, 14
tesis y una memoria. Es prioritario continuar avanzando en este tema, de tal manera
que la tendencia a la alza se consolide como uno de los estandartes institucionales
en la generación de conocimiento y sus resultados.
4.2.1.8.1 Revistas científicas indizadas
La revista científica valida la calidad de los resultados de los trabajos de investigación generados en la fh, así como los resultados de investigadores externos. En
2013 la revista científica Contribuciones desde Coatepec ha llegado a su vigésimo
quinto número publicado de la nueva época y se ha consolidado como una publicación editada íntegramente en la fh; esta revista ha mantenido su adscripción a
los índices Redalyc, Latindex y Clase. Es necesario seguir evaluando la producción
científica de los artículos académicos bajo parámetros internacionales de calidad
para que la revista pueda incorporarse a índices y catálogos de prestigio; esto
deberá posicionar a la Facultad en el ámbito de la generación de conocimiento de
calidad.
También es importante seguir impulsando el uso intensivo de las herramientas
y potencialidades que ofrecen las tic respecto a los nuevos métodos de divulgación
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de la producción científica, ya que ello seguirá beneficiando su visibilidad y reconocimiento a nivel global. La revista Contribuciones desde Coatepec ya cuenta con
un repositorio digital propio y, ahora, es importante mejorar los procesos editoriales
con ayuda de los recursos electrónicos.
De igual manera, la fh brinda todas las condiciones para que la revista
Pensamiento. Papeles de filosofía –que tiene una antigüedad de más de 20 años–
sea reconocida por los índices de calidad científica mejorando los procesos de
dictaminación y edición. A su vez, Tlamatini deberá consolidarse como una revista
cuyos objetivos sean, dentro del ámbito de la investigación, la formación académica y el fomento a la vocación de investigación en los estudiantes de licenciatura.
4.2.1.8.2 Publicaciones no seriadas
El libro es el medio tradicional a partir del cual se permite la divulgación de los resultados de los trabajos de investigación. La producción editorial de la fh en este rubro
se ha ido consolidando a lo largo de los años, incrementándose cada vez el número
de libros editados por la Facultad o bien en coedición con otras instituciones, por lo
que es importante continuar con el fortalecimiento y el rediseño de los mecanismos
para la dictaminación, edición, diseño y divulgación de libros, memorias, así como
actas de congresos, producto del trabajo de investigación de los integrantes de la
Facultad. Del mismo modo, es indispensable potenciar cada una de estas actividades mediante el uso intensivo de las tic, para brindar alternativas sustentables
como la publicación en formatos digitales, que posibiliten un mayor acceso a los
mismos.

4.2.2 Objetivo
Generar conocimiento humanista que atienda las necesidades del entorno social y
fortalezca la formación de investigadores y profesionales especializados, capaces
de contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanista, ético, responsable e innovador.
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4.2.3 Orientaciones a largo plazo

1

Reforzar la planta docente y la eficiencia terminal del posgrado en humanidades de la fh, tanto en la maestría como en el doctorado, y formar recursos humanos de alto nivel para atender las prioridades del desarrollo
regional y nacional.

2

Aumentar la eficiencia terminal de estudios avanzados.

3

Reacreditar el Programa de Maestría y Doctorado en Humanidades, en
el Pograma Nacional de Posgrados de Calidad.

4

Apoyar proyectos de investigación a partir de su relevancia, impacto,
pertinencia, calidad, interdisciplinariedad y participación en redes nacionales e internacionales.

5

Agilizar la gestión y administración de la investigación.

6

Promover la integración de ptc al Prodep y sni en los ca.

7

Consolidar los ca registrados ante la sep.

8

Dar seguimiento a los
estatus ideal.

9

Obtener el registro del Prodep de un mayor número de los ca.

10

Gestionar recursos para la participación de los investigadores en eventos
académicos.

11

Aumentar la producción científica (libros, capítulos de libros, artículos en
revistas indizadas, memorias de eventos).

ca

en vías de consolidación para que alcancen el
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4.2.4 Políticas

1

Se fortalecerá el programa de estudios avanzados con base en los parámetros de calidad del pnpc para posicionar a la institución a nivel nacional.

2

Se fomentará la participación de los ptc y
de investigación y estudios avanzados.

3

Un comité editorial, integrado por investigadores nacionales reconocidos
de la Facultad, dará seguimiento a los procesos y estándares de calidad
de los productos editoriales, en función de las políticas y la legislación
universitaria.

pa

en las distintas actividades

4.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Vincular a los egresados de estudios avanzados y los resultados de su investigación
con los sectores privado, público y social.

• Promover la participación de los alumnos
en becas de movilidad.

• Fomentar la participación de los alumnos
en proyectos de investigación de los asesores o tutores.
• Integrar dinámicamente a los investigadores y ca en las convocatorias de fondos y
redes nacionales e internacionales para la
generación, transferencia y aplicación del
conocimiento.
• Reestructurar el organigrama de trabajo
del departamento editorial.

• Establecer programas de trabajo alumno-profesor para publicaciones conjuntas.
• Fomentar la investigación a nivel de estudios avanzados para incentivar la cultura
científica y humanista.
• Optimizar las funciones del personal administrativo del departamento editorial.
• Usar el equipo de cómputo para obtener
productos editoriales de mayor calidad.

• Mantener el equipo de cómputo del departamento y las licencias software actualizadas.
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De defensa proactiva

De aprovechamiento

• Fomentar la calidad educativa en los programas de estudios avanzados.

• Promover seminarios que incrementen los
índices de graduación.

• Fomentar la investigación inter, multi- y
transdisciplinaria.

• Promover que los programas de estudios avanzados sigan acreditados por el
Conacyt.

• Promover el acceso libre de todas las publicaciones en su formato digital.

• Aprovechar las bondades del acceso
abierto (open access).

4.2.6 Metas

1

Lograr la reacreditación del programa de maestría y doctorado en 2016.

2

Tener un programa de seguimiento de egresados de estudios avanzados, vigente a partir de 2015.

3

Lograr que dos alumnos participen anualmente en movilidad de estudios
avanzados.

4

Lograr que tres ptc cuenten con doctorado durante la administración.

5

Incorporar dos ptc en el sni a lo largo de la administración.

6

Elevar el nivel de dos ptc actuales en el sni.

7

Lograr el registro de 30 proyectos de investigación (inter-, trans- y multidisciplinarios) al 2018.

8

Contar con 27 proyectos de investigación con financiamiento y registro
uaem.

9

Contar con 3 proyectos de investigación con financiamiento externo en
el cuatrienio.

10

Registrar dos nuevos ca durante la administración.
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11

Lograr que dos ca cambien de estatus al 2018.

12

Organizar y participar en un coloquio de investigación para difusión de
los proyectos de investigación anualmente.

13

Contar con 47 productos académicos (dirigir tesis, tesinas, libros, capítulos de libros, ponencias y artículos en revistas indizadas) a lo largo de
la administración.

14

Publicar dos libros por año.

15

Publicar una memoria o un acta de congresos por año.

16

Incluir en un índice más la revista Contribuciones desde Coatepec.

17

Incluir en un índice la revista Pensamiento. Papeles de filosofía.

18

Cubrir, en una de las revistas de la Facultad, todos los requisitos formulados por Conacyt para acceder al índice de las revistas reconocidas por
dicho consejo.

19

Asistir a un evento por año para promocionar los productos editoriales
de la Facultad.

20

Lograr que dos ptc participen anualmente en movilidad o estancias cortas de investigación nacional e internacional.

4.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
En pro del desarrollo cultural y del equilibrio armónico entre el hombre y la sociedad,
la Coordinación de Difusión Cultural de la fh pretende optimizar su labor con el fin
de fortalecer el lazo social y promover la articulación del individuo con el colectivo.
Por ello, teniendo como fundamento el reconocimiento de y el respeto a la
diferencia y a la pluralidad de “visiones de mundo”, Difusión Cultural (dc) genera,
desarrolla y fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad uni-
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versitaria, para fomentar un espíritu universal, acorde al contexto y a las demandas
del contexto inmediato y del global.
Considerando, en primer término, a los actores de la comunidad –alumnos
activos, egresados, docentes, trabajadores y administrativos– y, en segundo, a los
actores sociales, dc agiliza el acceso a manifestaciones culturales internacionales,
nacionales y local-regionales. Aquí se toman en cuenta las manifestaciones culturales propias de los llamados Pueblos originarios y difunde aquellas que emergen
al interior de la comunidad universitaria; promueve el intercambio cultural con otras
facultades y universidades, así como el contacto constante entre la comunidad
universitaria y el ámbito social inmediato a partir de eventos culturales realizados
en espacios cotidianos (cafés, jardines públicos, foros abiertos, plazas públicas, bibliotecas públicas); asimismo, estrecha la relación entre la comunidad universitaria
nativa y los universitarios de intercambio, a partir de la exposición de los elementos
más representativos de la cultura de estos últimos.
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4.3.1 Perfil estratégico
Las fortalezas de la Facultad son varias y medulares: una organización horizontal
consolidada que involucra a las coordinaciones de las distintas licenciaturas, al Departamento de educación continua, a extensión y vinculación, a dc, al departamento editorial, al módulo de auto acceso, entre otros; una organización vertical cuyo
principal actor es la comunidad estudiantil, toda vez que esta genera constantes
productos culturales (ensayos, investigaciones, tesis, puestas en escena, etcétera), y produce una infraestructura que se traduce en espacios óptimos y soporte
técnico adecuados para la promoción de manifestaciones culturales. dc, por lo
tanto, concentra su labor en la optimización y articulación de estas fortalezas en
pro de la difusión de las manifestaciones culturales y en beneficio de la comunidad
universitaria y social. Para optimizar el funcionamiento de dc, se propone diseñar
proyectos interdepartamentales (entre difusión cultural, educación continua, extensión y vinculación y coordinaciones) bajo tres lógicas: endógenos a la Facultad,
interfacultades y exógenos a la Facultad. A estos tres ejes estratégicos se añaden
las propuestas de la comunidad universitaria de la fh.
4.3.1.1 Espacios culturales
La Dirección de la fh, a través de dc, aspira a que los distintos actores que componen la comunidad sean partícipes y corresponsables de diversas actividades
culturales, internas a la Facultad, en relación con otras facultades o instituciones y
articuladas con la sociedad. Para ello, además del pleno aprovechamiento de los
espacios universitarios, es necesario generar espacios mixtos donde la comunidad
estudiantil se acerque a los grupos sociales no universitarios.
4.3.1.1.1 Espacios internos a la Facultad
En provecho de la difusión de las manifestaciones culturales, a los espacios destinados para la realización de coloquios, conferencias, presentaciones de libros
(auditorios, salas, teatro, etc.), se suman espacios emergentes que suponen la
optimización del entorno en beneficio de la comunidad: áreas verdes y explanadas.
Asimismo, en articulación con la actividad docente, las aulas serán ocupadas por
grupos de estudio específicos, círculos de lectura y talleristas.
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4.3.1.1.2 Espacios interfacultades
La convergencia de los distintos perfiles universitarios en un espacio común, apto
para el diálogo y el intercambio, participa en la promoción de un sentido comunitario y en la consolidación de la identidad universitaria. Así, al hablar de dc nos vemos
en la necesidad de rebasar las divisiones departamentales y priorizar la función en
pro de la comunidad; por ello, se procura la comunicación constante con otras facultades con la finalidad de procurar espacios óptimos para actividades culturales
que involucren a la comunidad universitaria de diversas facultades y a los grupos
universitarios de otras instituciones.
4.3.1.1.3 Espacios sociouniversitarios
La difusión de la cultura deviene necesariamente en el fortalecimiento de los lazos
sociales, por lo que resulta imprescindible promover espacios culturales en el contexto social más inmediato –cafés culturales y espacios públicos, a través de acuerdos con los responsables de los mismos–; proceder que decantará en un beneficio
colectivo que involucre a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
4.3.1.2 Promoción y divulgación cultural y artística
4.3.1.2.1 Interno a la Facultad
Con la finalidad de fomentar la identidad de la comunidad estudiantil de la fh, el dc, a
través del trabajo interdepartamental (con auto acceso, educación continua, vinculación y coordinaciones), diseñará proyectos culturales comunitarios e interdisciplinarios.
4.3.1.2.1.1 Interfacultades e interinstitucionales
Para promover la identidad universitaria a partir del intercambio cultural entre la fh y
distintos organismos académicos, dc trabajará con los departamentos de vinculación, educación continua y coordinaciones de las distintas licenciaturas con la finalidad de establecer convenios de cooperación con instituciones locales, nacionales
e internacionales. Con el objetivo de diseñar proyectos culturales que evidencien la
importancia de los saberes propios de las humanidades en otras áreas de conocimiento, y viceversa. Asimismo, para impulsar el intercambio cultural de la Facultad
con grupos culturales ajenos a la uaem (asociaciones, grupos independientes, ong
y otras universidades), se diseñarán proyectos de colaboración inter-institucional.
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4.3.1.2.1.2 Sociouniversitaria
Difusión diseñará proyectos que impliquen colaboración interinstitucional y establecerá los convenios pertinentes para acercar la producción cultural de la Facultad a
espacios citadinos estratégicos (jardines, bibliotecas, plazas, explanadas públicas,
cafés, etcétera).

4.3.2 Objetivos

1

Fomentar la identidad de la comunidad estudiantil de la fh.

2

Promover la identidad universitaria a partir del intercambio cultural entre
Humanidades y las distintas facultades de la uaem.

3

Impulsar el intercambio cultural de la fh con grupos culturales ajenos a
la uaem (asociaciones, grupos independientes, otras universidades, ong).

4

Estrechar la relación entre la fh y el entorno social.

4.3.3 Orientaciones de largo plazo

1

Revalorar la importancia de los saberes humanísticos en el contexto global, como una estrategia a favor de conservar unidad social e identidad
colectiva.

2

Promover una formación educativa holística que permita que los actores
de la comunidad difundan productos culturales en sus espacios de origen.

3

Estrechar la relación de la universidad, en particular de la
instituciones y con la sociedad en general.

fh,

con otras

4.3.4 Políticas

1

Se estrechará el vínculo entre la Facultad y los departamentos de rectoría
que optimicen la realización y transmisión de productos culturales.
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2

Los procesos y estrategias relacionadas con la difusión cultural serán
actualizados constantemente.

3

Se promoverán los valores y la identidad universitaria a partir del reconocimiento de la diversidad de visiones de mundo.

4.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Generar proyectos interdepartamentales,
a partir de tres lógicas: endógenos a la
Facultad, inter-facultades y exógenos a la
Facultad.

• Diseñar y promover proyectos culturales
comunitarios e multidisciplinarios (conciertos, exposiciones, talleres, performance).

• Generar y promover proyectos culturales
que impliquen la colaboración inter-institucional.

• Realizar proyectos culturales que evidencien la importancia de los saberes propios
de las Humanidades en otras áreas de conocimiento, y viceversa.

• Establecer convenios entre la Facultad y
los distintos agentes sociales, articulación
que devenga en beneficio cultural mutuo.

• Promover actividades anglo, franco, germano culturales, etc., para mejorar la escritura y la expresión oral de lenguas extranjeras entre la comunidad estudiantil.

De defensa proactiva

De aprovechamiento

• Promocionar las publicaciones editoriales
de calidad de la Facultad.

• Promover las publicaciones a través de las
tic.

• Desarrollar actividades de difusión de los
programas educativos de la Facultad.

• Reservar el área adecuada para la difusión
de los eventos culturales.

4.3.6 Metas

1

Lograr que anualmente 100 alumnos participen en talleres artístico-culturales.

2

Promover dos talleres anuales artístico-culturales.
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3

Realizar dos exposiciones anuales de patrimonio cultural científicas y
muestras artísticas.

4

Llevar a cabo tres puestas en escena al año para fortalecer la actividad
propia de los grupos histriónicos, así como su contribución a la identidad
de la comunidad universitaria y social.

5

Realizar anualmente dos programas artístico-culturales en coordinación
con la comunidad.

6

Llevar a cabo cada año un concurso de creación artística.

7

Organizar 10 conferencias anuales de divulgación.

8

Realizar 10 presentaciones anuales de libros.

9

Impartir dos pláticas al año sobre “Sexo y educación”.

10

Realizar cinco eventos académicos anuales.
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4.4 Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente
La extensión y la vinculación tienen como interés fundamental activar y generar
oportunidades de colaboración con la sociedad, de modo que las disciplinas humanísticas adquieran presencia en la comunidad. La vinculación de la universidad
con la sociedad otorga sentido a la realización de las funciones sustantivas, en
virtud de que aquella no debe encerrarse en sí misma, sino que debe interactuar
con todos los sectores para poder cumplir su función social. El aporte que puede
realizar la comunidad universitaria a los diversos sectores que integran la sociedad
es sumamente valioso, por lo que es necesario que la fh se relacione con organismos de ámbitos público y privado, con el fin de extender sus servicios, retornar a la
comunidad para fortalecerse apoyando a programas de interacción, como corresponde a un organismo esencialmente humanista.

4.4.1 Perfil estratégico
El quehacer esencial de la coordinación es el fomento y el seguimiento de las actividades que promuevan una cultura de vinculación entre la fh con sus cinco licenciaturas y con la comunidad que le da sentido y cobijo, en el marco de la equidad
social y regional, para ser reconocida como una entidad de promoción y relación
universitaria con su entorno.
La coordinación de extensión y vinculación es parte estructural en la fh, ya
que a través de las gestiones que lleva a cabo se facilita la inserción dinámica de
la comunidad universitaria en programas al interior y exterior del mismo organismo,
para promover un espíritu emprendedor, colaborativo y laboral.
4.4.1.1 Becas
La fh, como institución educativa, tiene el compromiso fundamental de desarrollar
acciones que impulsen y fortalezcan el aprovechamiento y la permanencia de los
alumnos en sus aulas, el seguimiento continuo para mejorar su desempeño, que
eleven su promedio y que puedan acceder a las becas que se ofrecen. Es preciso,
orientar a los estudiantes para que no vean truncados sus estudios por situaciones
económicas y puedan acceder, por méritos propios, a la ayuda que proporciona la
uaem. Existen tres tipos de financiamientos, externas y mixtas.
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Cuadro 8. Alumnos becados

Becarios

Matrícula

Porcentaje de alumnos

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

231

331

562

430

569

999

53.7

58.2

56.3

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

Cuadro 9. Becas por tipo de financiamiento

Internas

Externas
Pronabes

uaem

Mixtas

Otras

Total

Total

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

240

317

557

55

103

158

5

13

18

60

116

176

0

0

0

300

433

733

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

Cabe mencionar que, con el objetivo de beneficiar a un número mayor de alumnos
y acceder de mejor manera a los diferentes fideicomisos de becas, se propuso lo
siguiente:
- Acceder a los fideicomisos externos.
- Acceder a los fideicomisos mixtos.
- Acceder a los fideicomisos uaem.
Se realizó el programa de becas Pronabes, segunda fase; de igual manera se aprovecharon las becas para madres de familia que se encuentran estudiando, becas
para estudiantes indígenas en universidades estatales y el programa de excelencia
“bécalos, primavera 2014”.
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4.4.1.2 Programa de atención a la salud
La fh reconoce la importancia de mantener la salud. Dentro del programa de salud
integral existen diferentes programas como los ciclos de conferencias, la afiliación
al seguro de salud para estudiantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss),
el seguro estudiantil y el programa Prevenimss, mediante los cuales los alumnos
pueden acceder a la aplicación de vacunas, a la entrega de preservativos, a la salud
bucal, a la medición de peso y talla, así como al diagnóstico de agudeza visual.
Se cuenta con un consultorio de servicio médico que labora todos los días en
el turno matutino. El padrón de alumnos afiliados a servicios de salud reporta las
siguientes cifras:
Cuadro 10. Alumnos afiliados a servicios de salud
MATRÍCULA

AFILIADOS

% DE ALUMNOS AFILIADOS

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

430

569

999

422

557

979

98.1

97.9

98.0

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

Los alumnos tienen acceso a tres pólizas de seguros:
- Seguro de vida estudiantil.
- Seguro de estudios universitarios.
- Seguro de accidentes personales escolares.
La uaem otorga el seguro para estudiantes a través del imss, para aquellos
alumnos que no cuenten con servicios médicos en otras instituciones de salud, ya
sean públicas o privadas.
Cuadro 11. Seguro estudiantil
Seguro de accidentes

Seguro de vida

Seguro de estudios

Total

H

M

TOTAL

MONTO

H

M

TOTAL

MONTO

H

M

TOTAL

MONTO

H

M

TOTAL

MONTO

0

0

0

0

1

1

2

42.0

0

1

1

15.0

1

2

3

57.0

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.
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4.4.1.3 Servicio social y prácticas profesionales
El servicio social y las prácticas profesionales son indispensables en la formación integral del alumno, para concientizarlo sobre la importancia de su perfil académico,
su desempeño como profesionista y el apoyo a la sociedad.
Cuadro 12. Alumnos que realizaron servicio social

Público

Privado

Social

Total

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

36

52

88

6

4

10

12

17

29

54

73

127

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

Gráfica 1. Alumnos que realizaron servicio social

Fuente: Agenda estadística 2013, uaem.

El 13 de marzo de 2014, se realizó un curso de inducción al servicio social, los
alumnos beneficiados fueron 22. Dos cursos más han sido programados: uno para
el 22 de abril (sobre introducción a las prácticas profesionales), y otro el 24 del mismo mes (sobre inducción al servicio social).
4.4.1.4 Servicio social comunitario
La fh se distingue por ser una institución pública con dos principios rectores, la solidaridad y la responsabilidad social; en este sentido trabaja colaborativamente con
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otras facultades de la uaem al participar en el programa de Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias (bum), cuya finalidad es poner en práctica diversos proyectos en
zonas marginadas de la entidad; están destinadas al beneficio de la comunidad en
general, en donde los universitarios participan demostrando con ello un alto sentido
humanista. Los servicios prestados se orientan a la salud y el bienestar, la legalidad,
cultura, recreación, alimentación y el medio ambiente, entre otros. En la Facultad se
destacan las brigadas enfocadas a la promoción de la cultura y educación. Estos
programas, además de favorecer a la sociedad, contribuyen en la formación curricular de los alumnos.
4.4.1.5 Vinculación universitaria
La Coordinación de Extensión y Vinculación de la fh tiene la tarea fundamental
de contribuir, de manera sustantiva, al enriquecimiento del contexto operativo del
alumnado en cuanto a la necesidad de integración con la comunidad universitaria,
las universidades hermanas y los centros de trabajo, así como la sociedad en general; sin perder de vista el objetivo fundamental que es la adquisición de herramientas
y conocimientos que contribuyan a la prosperidad humana y profesional.

4.4.2. Objetivos

1

Vincular, eficaz y eficientemente, a la fh con la dinámica de las necesidades sociales.

2

Extender el conocimiento científico, humanista y tecnológico que se genera en cada una de las áreas que conforman la fh.

3

Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad de
oportunidades, con una perspectiva humanista, integradora, continua y
prospectiva, que fomente su espíritu emprendedor y los prepare para su
inserción en el ámbito laboral.
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4.4.3 Orientaciones de largo plazo

1

Realizar las actividades de extensión y vinculación en un marco de equidad social y regional para que sean plenamente reconocidas como alternativa de promoción y relación de la fh con su entorno.

2

Fortalecer la coordinación extensión y vinculación en la fh de manera que
se mantenga la continuidad de proyectos.

3

Operar un proyecto de bolsa de trabajo para promover la participación
de la fh en los diferentes terrenos laborales.

4

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

5

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

6

Automatizar los procesos relacionados con el servicio social y prácticas
profesionales para que estén disponibles en línea y sean eficientes.

7

Ampliar el número de participantes en el servicio social comunitario y
gestionar un aumento en el número de becas de esta modalidad.

8

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

9

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de las unidades
móviles de salud.

10

Fortalecer el programa de salud integral para los estudiantes ofreciendo
servicios de calidad, ampliando la cobertura, privilegiando la prevención
e impulsando el bienestar integral.
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11

Apoyar la inserción laboral de los egresados en áreas acordes con su
perfil a través del apoyo a las prácticas y estancias profesionales durante
la formación académica.

12

Aumentar el porcentaje de egresados colocados en el mercado laboral,
a través del Servicio Universitario de Empleo.

4.4.4 Políticas

1

La vinculación en la fh abarcará los sectores públicos, privados y sociales en atención a las demandas de la comunidad que nos alberga. Se
dará prioridad a grupos desprotegidos y vulnerables.

2

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

3

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

4

Los programas de becas se difundirán entre la comunidad estudiantil,
con la intensión de que todos los alumnos se encuentren en igualdad de
oportunidades para gestionar un apoyo.

5

Los programas preventivos de salud se aplicarán en beneficio de la comunidad estudiantil, garantizando que todos los alumnos estén afiliados
al sistema de seguridad social.
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4.4.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Dar seguimiento a las necesidades de la sociedad que puedan atenderse a través de la prestación de servicio social, prácticas de estancias
profesionales y de la inserción de egresados
universitarios al mercado laboral.

• Instrumentar un programa de estímulos y
apoyos que propicie la participación de los
universitarios en el servicio social con énfasis en la asistencia comunitaria, así como
en las prácticas profesionales mediante la
vinculación con instancias externas.

• Promover la inserción del Nivel Medio Superior
en el programa de servicio comunitario.
• Priorizar la realización del servicio social en programas que impacten en las comunidades del
Estado de México.
• Establecer un programa de sensibilización y
reconocimiento que estimule la labor sobresaliente de los universitarios en el servicio social
comunitario, las prácticas y estancias profesionales.
• Reestructurar el sistema integral de becas y estímulos universitarios.
• Fortalecer la operatividad de las redes internas
de vinculación, becas, extensión y desarrollo
empresarial tomando en consideración la experiencia de las redes nacionales.

• Desarrollar un centro de atención a estudiantes como un sistema integral eficaz y
eficiente.
• Generar lineamientos de gestión, seguimiento y evaluación de los convenios, además de actualizar los instrumentos normativos institucionales relativos a los temas
de extensión Universitaria.
• Dar seguimiento a la trayectoria profesional de alumnos y egresados, con el fin de
mantener vínculos.

• Ampliar la cobertura del servicio médico en el
organismo académico, unificando los criterios
de atención.
• Implementar entre la comunidad universitaria
un programa promotor del desarrollo de competencias y habilidades que proyecte su imagen profesional y facilite su inserción en el mercado laboral, la cultura emprendedora y en los
procesos de internacionalización.
• Realizar anualmente el concurso universitario
del emprendedor con nuevos esquemas de
participación y con cobertura estatal.
• Atender proyectos de asesoría, consultoría y
tutoría, proponiendo un modelo semejante al
de incubación de empresas de la uaem.
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De defensa proactiva

De defensa

• Realizar una campaña de comunicación
permanente para ofrecer servicios de extensión y vinculación de la fh.

• Generar alianzas estratégicas que incrementen las oportunidades y estimulen la
participación de los universitarios en la extensión y vinculación de la fh.

4.4.6 Metas

1

Contar con la participación anual de 50 estudiantes en servicios comunitarios.

2

Alcanzar anualmente un total de 100 alumnos que liberen servicio social.

3

Beneficiar a 600 alumnos al año con apoyo de becas.

4

Lograr que 98% de alumnos participen en un Programa de Salud Integral
cada año.

5

Alcanzar al año un total de 60 alumnos egresados en el Programa de
Desarrollo de Competencias Laborales.

6

Actualizar un convenio anual de investigación e intercambio.

7

Incorporar cada año un nuevo convenio de investigación e intercambio.

8

Realizar cuatro actividades anuales dentro del trabajo de vinculación a
través de seminarios, cursos, etcétera.

9

Contar con una base de datos para promover la bolsa de trabajo al interior de la Facultad en 2015.

10

Promover dos líneas comunicantes con posibles empleadores al año.

102

Columnas de desarrollo universitario

11

Implementar un registro anual para dar seguimiento cercano y efectivo a
los alumnos y profesores de intercambio con otras instancias al interior
y exterior del país.

12

Atender cada año un caso de participación en el Programa Emprendedores al interior de la fh.

13

Promover cuatro actividades de inducción al año al mercado laboral a
través de cursos y prácticas.

14

Capacitar a dos personas al año en temas de vinculación.

15

Realizar dos evaluaciones al año a Instrumentos legales vigentes.

16

Participar anualmente en dos conferencias sobre interculturalidad.

17

Otorgar dos reconocimientos al año en el área de eficiencia terminal y
permanencia escolar.

18

Otorgar cuatro apoyos anuales para el fortalecimiento del perfil profesional.
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Programa de movilidad universitaria

Soporte del trabajo sustantivo

5.1 Cooperación para la internacionalización de la universidad
En su búsqueda de formación de capital humano flexible, competitivo y eficiente,
las ies de nuestro país buscan alcanzar perfiles de egreso dispuestos a “aprender
a aprender”, pero sobre todo, dispuestos a comprender tanto los métodos y las
formas de aplicar el conocimiento de otros grupos humanos, como las posturas de
otras culturas, países, sociedades e instituciones educativas.
En este tenor, la fh, en concordancia con los mecanismos de internacionalización que ha implementado la Universidad, reconoce como fundamentales
los esfuerzos que se realicen en este ámbito, a través de la creación del área de
Cooperación Internacional como parte de su estructura administrativa y operativa
interna en la presente Administración 2014-2018.

5.1.1 Perfil estratégico
La fh ya forma parte de los fenómenos de internacionalización que se generan a
nivel nacional y mundial; la Facultad envía alumnos en programas de movilidad
estudiantil nacional e internacional y alberga estudiantes extranjeros en sus aulas.
Sin embargo, el potencial humano y de conocimiento que la Facultad posee puede
posicionarla en un lugar de mayor presencia en el ámbito de la internacionalización,
tanto en relación con el aumento del número de alumnos en programas de movilidad, como con los estudiantes extranjeros que se reciben, mediante la posibilidad
de ofertar algunas de las ua de nuestros programas en el nivel internacional.
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5.1.2 Movilidad académica internacional
La fh promueve la movilidad académica internacional, sin embargo, al no existir
anteriormente un área específica encargada de estos programas, el panorama en
cifras y datos de esta área no es completamente conocido. Con base en las cifras
reportadas como indicadores entre los periodos 2011B y 2013A, los alumnos participantes en programas de movilidad estudiantil en el extranjero fueron 27, por su
parte los alumnos extranjeros recibidos fueron 24 y los docentes participantes en
programas en el extranjero fueron 10; asimismo, los docentes extranjeros recibidos
en la Facultad fueron 2.
En concordancia con las acciones prioritarias establecidas en el Plan Rector
de Desarrollo 2013-2017, la fh durante los próximos años impulsará estrategias
que favorezcan la movilidad internacional de estudiantes y académicos de la
Facultad, así como la presencia de alumnos y docentes extranjeros en nuestro
espacio académico.

5.1.3 Convenios de cooperación académica
En este rubro, la fh, para fortalecer la internacionalización, revisará y dará seguimiento a todos los convenios firmados con instituciones extranjeras afines a las
áreas de conocimiento de la Facultad, con el propósito de hacerlos operativos y
acordes a las necesidades actuales de internacionalización.

5.1.4 Objetivo
Fortalecer la cooperación internacional entre la
afines a nuestras áreas de estudio.

fh

y las distintas

ies

del extranjero,

5.1.5 Orientaciones de largo plazo

1

Realizar actividades de internacionalización en la fh.

2

Incrementar la movilidad académica de alumnos, profesores e investigadores de la fh, a partir de la compatibilidad curricular con ies de otros
países.
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3

Apoyar a estudiantes y profesores de la fh que participen en movilidad,
así como a los extranjeros matriculados en la Facultad, con el correspondiente seguimiento para identificar el impacto en las tareas de internacionalización.

4

Identificar y propiciar fuentes de financiamiento para apoyar la internacionalización.

5.1.6 Políticas

1

En la fh se fomenta la cultura de internacionalización; por ello, se promoverán en nuestro espacio académico las funciones y actividades que desarrolla la Secretaría de Cooperación Internacional (sci) de la universidad.

2

Se participará de manera activa en la Red Interna de Cooperación Internacional (rici) de la universidad.

3

La capacitación permanente del personal encargado del área de cooperación internacional de la fh será indispensable para mejorar los procesos de cooperación internacional e internacionalización de la Facultad.

5.1.7 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Fortalecer la movilidad de estudiantes,
profesores e investigadores de licenciatura
y posgrado de la fh, así como el reclutamiento de estudiantes y académicos extranjeros.

• Promover programas de estancias internacionales entre los integrantes de la comunidad de la fh, a través de la comunicación
oportuna de información y convocatorias
disponibles en la sci.

• Participar activamente en la rici e informar,
oportuna y permanentemente, a las autoridades de la fh sobre dicha participación.

• Promover, entre los miembros de la comunidad de la fh, estancia cortas, talleres y
cursos extracurriculares internacionales de
alto impacto.
• Crear el catálogo de familias anfitrionas de
la fh.

107

Plan de desarrollo 2014-2018

De defensa proactiva

De defensa

• Promover la internacionalización como indicador de cooperación.

• Difundir y promover programas académicos internacionales.

5.1.8 Metas

1

Contar con un representante de la fh ante la rici de la uaem, con dominio
de lenguas extranjeras y perfil acorde al área de cooperación internacional.

2

En 2014, crear tres canales y mecanismos de comunicación pertinentes
para favorecer el flujo permanente de información entre el área de cooperación internacional de la Facultad.

3

Recibir anualmente tres alumnos extranjeros en la fh.

4

Tener al año tres alumnos y/o profesores de la Facultad en programas de
movilidad internacional.

5

Capacitar anualmente, en rici, a dos personas.

6

Realizar una actividad de difusión de las funciones y los objetivos de la sci
de la uaem, en el interior de la Facultad al año.

7

Realizar anualmente un foro a través del cual se sensibilice e informe a
la comunidad de la fh, para fomentar una cultura de internacionalización
entre ella.

8

Difundir dos convocatorias anuales de movilidad internacional en tiempo
y forma entre los alumnos de licenciatura y posgrado de la Facultad.

9

Implementar una conferencia al año con temas de internacionalización o
con temas de multiculturalidad, ya sea en español o en alguna otra lengua de interés entre la comunidad de la Facultad, utilizando los espacios
físicos o virtuales de la Facultad disponibles para dichos fines.
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5.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
La misión de la administración universitaria es fomentar el logro de los objetivos
institucionales a través de planeación asertiva, manejo, suministro, ejecución y desarrollo de los recursos humanos, así como de los materiales, tecnológicos y financieros que permitan llevar a las organizaciones a nuevos rumbos de eficiencia y
eficacia, satisfaciendo las necesidades de su comunidad.
La administración es el pilar de los procesos de calidad y mejora continua, en
virtud de que orienta todo el quehacer institucional y permite rendir resultados y
trascender. Durante la Administración 2014-2018, dicha función retoma el sentido
del humanismo como una directriz que inculca valores y da sentido al liderazgo.
Los directivos y administrativos deberán ser responsables y capaces de solucionar problemas, poniendo en práctica sus habilidades directivas: manejar el
tiempo, jerarquizar tareas y funciones, establecer metas, planear, programar, presupuestar, escuchar, organizar; proporcionar información clara y específica, delegar,
evaluar, corregir; identificar y solucionar problemas, sobre todo, potencializar talentos personales: resistencia, pericia, creatividad, conocimiento, experiencia, tenacidad, pensamiento crítico y voluntad.

5.2.1 Perfil estratégico
La administración proactiva propicia el cambio del pensamiento reactivo a uno sistemático de la información, reduce la incertidumbre relativa a hechos concretos,
implica la aplicación de la lógica y el sentido común, priorizando el análisis de datos
e información.
Esta nueva perspectiva de la administración facilita y hace más efectiva la solución de problemas, la toma de decisiones y la planeación.
Con esta herramienta se puede encontrar la verdadera causa de los problemas y solucionarlos desde la raíz, eligiendo el curso de acción más viable y asegurar que la decisión tomada dará buen resultado.
5.2.1.1 Personal
El capital humano es la parte medular de toda organización, se caracteriza por sus
conocimientos, habilidades, destrezas, virtudes y valores. Todas estas variables
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hacen que las personas se conviertan en un elemento clave de las instituciones,
motor de producción, creatividad y otros factores que lo hacen indispensable para
el éxito de cualquier institución.
Cabe hacer hincapié que al recurso humano hay que cuidarlo, protegerlo, capacitarlo, desarrollarlo, evaluarlo, promoverlo y concientizarlo sobre su responsabilidad social.
El elemento humano es valioso, por ello se tienen que reconocer y potencializar sus talentos. Esta administración se debe destacar por su capacidad para
establecer, fomentar y desarrollar relaciones interpersonales objetivas, basadas en
la dignidad del ser humano, el respeto y la tolerancia, a través de una red amplia y
efectiva de comunicación.
Se pretende consolidar y fortalecer un equipo de trabajo participativo y proactivo, donde se comparta el éxito, el riesgo, el compromiso y la responsabilidad; que
trabaje colaborativamente en la persecución y ejecución de los objetivos organiza-
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cionales, donde se propicie un trabajo de recompensa, basado en la efectividad
del proceso. Ello promoverá un ambiente de trabajo armonioso que satisfaga las
necesidades personales y profesionales de los integrantes.
Cuadro 13. Personal de la Facultad

Concepto

2010

2011

2012

2013

151

155

150

155

Profesores de Tiempo Completo

58

56

56

58

Profesores de Medio Tiempo

6

5

3

8

86

93

90

88

1

1

1

1

53

58

62

60

204

213

212

215

Personal académico

Profesores de Asignatura
Técnico Académico
Personal Administrativo
Total

Fuente: Agendas estadísticas 2010-2013, uaem.

5.2.1.2 Financiamiento
La fh, como organismo académico de la uaem, debe contar con un modelo de financiamiento diversificado, suficiente y sustentable a largo plazo, acorde tanto a las necesidades, como a las expectativas de desarrollo y desempeño de la universidad;
con ello se optimiza el presupuesto universitario.
La gestión y administración de los recursos financieros contribuyen a la atención de necesidades planeadas. Sin embargo, estas se vuelven complejas en virtud
de que existen situaciones novedosas y extraordinarias para enfrentar, que salen
tanto del control como de la planeación interna de la institución; es decir, son obstáculos externos que hacen que el proceso sea poco ágil y flexible, como la insuficiencia y las restricciones de los presupuestos, así como los plazos establecidos
para trámites en las áreas correspondientes.
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5.2.1.3 Recursos extraordinarios
Los ingresos extraordinarios se otorgan a la Facultad a través del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (pifi) y de la sep. Para poder ejercer dichos recursos
federales se requiere del conocimiento de las necesidades prioritarias, así como de
su adecuación a las actividades propias de la institución, para garantizar en todo
momento el óptimo aprovechamiento de los mismos. Es importante señalar que
para poder disponer, ejercer y justificar de forma eficiente, racional y transparente
los recursos federales se deben atender, con apego riguroso, los lineamientos establecidos para tales efectos.
Optimizar los recursos federales (pifi y feces)
pifi

Es importante ejercer los recursos pifi en tiempo y forma de acuerdo con lo reportado en el poa; en caso de cambio, se debe avisar con antelación para que no se
pierda o reduzca dicho recurso asignado.
Para que lo anterior sea posible, se debe trabajar de la mano con el área académica y programar las actividades en tiempo real, así como estar al pendiente
para poder solicitar el traspaso de algún recurso que otra escuela o Facultad no
aproveche.
feces

Como ya se mencionó, administrar los recursos financieros propios y externos implica contemplar y resolver contratiempos, con miras a tomar decisiones basadas
en una planeación real, alineada con los proyectos de índole académico reportados
en el poa y las 3p.
5.2.1.4 Subsidio por alumno
El subsidio por alumno del organismo académico es aproximadamente $72 030.83.
5.2.1.5 Infraestructura
Garantizar la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades educativas
con calidad es actualmente un requisito indispensable para las ies. Se considera
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también que los planes y programas de estudio actuales respondan a las exigencias de la tercera reforma educativa en el nivel superior; por lo tanto son flexibles,
con enfoque en el desarrollo de competencias, que exigen asimismo su adaptación
inexcusable a las tic.
El contexto de la infraestructura comprende aquellos servicios y espacios que
propician el desarrollo de las actividades del proceso educativo, para contribuir a la
conformación de los ambientes de calidad.
Tres son las principales funciones de las ies mexicanas: docencia, difusión y
generación de conocimiento. Con base en lo anterior, se desarrollará un programa
preventivo de mantenimiento a todos los espacios que conforman la Facultad, así
como del parque vehicular; para ello es imprescindible contar con un techo presupuestal suficiente para gestionar la construcción, la remodelación y el mantenimiento general de las áreas académicas y administrativas.
Automatizar el acceso a la Facultad, sin duda alguna, permitirá brindar seguridad y resguardo de los bienes patrimoniales, recursos materiales, financieros, tecnológicos pero, sobre todo, salvaguardar la integridad física de todos los que son
parte de la comunidad escolar, académica y administrativa, sin que se convierta en
mecanismo de control.
La infraestructura se considera un insumo básico para los procesos educativos; su ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes y administrativas.
5.2.1.6 Sistema de gestión de calidad
La calidad es otro insumo esencial para los procesos educativos y administrativos;
su ausencia puede traducirse en ineficacia en los procesos y convertirse en el talón
de Aquiles de los quehaceres administrativos.
Para la uaem, la calidad es un asunto prioritario, manifiesto en el incremento
del número de procesos certificados a través del Sistema de Gestión de la Calidad
(sgc), que conlleva a realizar procesos bajo el estándar de la Norma iso 9001-2008.
Además, el sgc se encuentra fortalecido con nueve normas (nacionales e internacionales) que promueven la mejora continua como parte de la cultura institucional.
Es importante resaltar que la uaem es la primera universidad en obtener el reconocimiento del Great Place to Work Institute México, traducido como “un gran lugar
para trabajar”. Como la fh no es la excepción, pretende conservar dicha distinción.
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Es indispensable promover, entre la comunidad universitaria, políticas y procedimientos apegados a las normas y los lineamientos establecidos para las certificaciones que sean garantía para mejorar la organización y el clima laboral. Asimismo,
se hace inexcusable aplicar las medidas y los controles necesarios como una fuente de información fehaciente y contundente, a fin de alinear las gestiones para
que, conjuntamente con el sgc, se asegure una administración institucional eficaz,
eficiente y flexible.
5.2.1.7 Equipamiento
Los espacios académicos que conforman la uaem requieren del equipamiento necesario e indispensable para desarrollar sus funciones académicas por medio de
acervo bibliográfico, equipo de cómputo o a través de la conformación de aulas
digitales fijas e itinerantes.
Se pretende desarrollar profesionales con competencias en todas las licenciaturas que conforman a la fh (Artes Teatrales, Ciencias de la Información Documental,
Filosofía, Historia y Letras Latinoamericanas), para proponer soluciones innovadoras
a los problemas que los nuevos tiempos demandan y, al mismo tiempo, favorecer
su inserción en la sociedad del conocimiento, impulsando la utilización de las tic.
Es urgente iniciar la capacitación digital integral de todo el personal docente.
Para ello se implementarán cursos permanentes en el uso de las aulas digitales,
hasta lograr su dominio y así aprovechar el equipo que las configura: cámara de videoconferencias, micrófono ambiental, video proyector de tiro corto, cámara web,
sistema de sonido y de control automatizado, así como pizarrón interactivo, entre
otros.

5.2.2 Objetivo
Administrar y gestionar los recursos universitarios de forma óptima, eficaz y eficiente, con estricto apego a la transparencia y a la rendición de cuentas, y con atención
a los estándares de calidad más altos, establecidos por el sgc, para contribuir al
cumplimiento de las funciones institucionales.
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5.2.3 Orientaciones a largo plazo

1

Implementar acciones preventivas orientadas al fortalecimiento del control interno para secundar la conservación, el manejo, así como la observación patrimonial, presupuestal y administrativa.

2

Fortalecer el conocimiento y apego a las disposiciones normativas, así
como el compromiso y la responsabilidad de los servidores universitarios
en el cumplimiento tanto de sus funciones como de su desempeño.

3

Fomentar la realización de las tareas institucionales con un enfoque de
transparencia y rendición de cuentas.

4

Remozar la cultura del resguardo del patrimonio universitario mediante
la transferencia oportuna y correcta de los bienes muebles, así como la
actualización de la información detallada para dar continuidad con las
actividades cuando los servidores universitarios entregan los cargos encomendados.

5

Lograr una gestión eficaz y eficiente, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, de los recursos humanos, materiales, tecnológica y
financiera con el propósito de asegurar el óptimo desarrollo de docencia,
investigación, difusión de la cultura, y extensión y vinculación institucional.

6

Alinear todos los procesos de la gestión administrativa en la cultura de
calidad, el análisis de la eficiencia y eficacia, el uso óptimo de las tic,
para colocar a la comunidad universitaria en el centro del quehacer de la
administración institucional.

7

Favorecer para todo el personal las condiciones de trabajo que permitan lograr niveles de satisfacción, vida digna, tiempo para la convivencia
familiar y social, reconocimiento, motivación y estimulo, con base en su
desempeño, en el contexto de la legislación y de los valores universitarios.
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8

Capacitar permanentemente al personal atendiendo las necesidades
institucionales, alineadas con los intereses personales, sin descuidar los
estándares y mejores prácticas nacionales e internacionales, especialmente en el uso, manejo y aprovechamiento de las tic.

10

Evaluar el desempeño del personal y ofertar capacitación adecuada para
contribuir a los procesos de mejora continua.

11

Promover el fortalecimiento de controles internos mediante acciones
proactivas que propicien mejorar la operación, la rendición de cuentas y
la transparencia del quehacer universitario en apego a los lineamientos
establecidos.

12

Garantizar un soporte financiero suficiente y oportuno, basado en las
prioridades y necesidades institucionales.

13

Diversificar los recursos propios mediante la revisión y el fortalecimiento
de proyectos que la Facultad puede ofrecer y vincular con los sectores
público y privado.

14

Poseer una infraestructura suficiente, segura y moderna para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

5.2.4 Políticas

1

La formación, capacitación y actualización del recurso humano es una
prioridad que tienen las instituciones para contar con personal calificado,
productivo y competente, alineado a las exigencias de la sociedad del
conocimiento y del mundo globalizado.

2

La obsolescencia y el rezago son razones por las cuales las instituciones
se ocupan en capacitar a sus recursos humanos con las nuevas técnicas
y métodos de trabajo que garanticen la eficiencia y se realicen los procesos y procedimientos acorde al sgc, lo que permitirá la evaluación del
desempeño del personal administrativo y académico en concordancia
con las competencias laborales que demanda la universidad.
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3

La implementación de mecanismos de control preventivo es una necesidad para el buen desempeño de las funciones y la rendición de cuentas
con transparencia.

4

Los ingresos propios de la Facultad se darán a través del ofrecimiento
de productos, servicios, proyectos especiales y convenios establecidos
con diferentes organismos e instituciones públicas, privadas y sociales.

5

El ejercicio del presupuesto atenderá al cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos (poa, 3p) en concordancia con los de la universidad.

6

El mantenimiento preventivo será realizado de manera oportuna, garantizando una óptima funcionalidad y rentabilidad de la infraestructura y
equipos.

7

Aprovechar al máximo los recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos.

8

Simplificar los procesos administrativos y académicos.

5.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Agilizar el ejercicio de los recursos, con
apego a los lineamientos establecidos por
las áreas correspondientes.

• Actualizar y difundir el marco normativo de
los procesos administrativos con apego al
sgc.

• Garantizar el resguardo de bienes muebles
(patrimonio universitario).

• Reforzar los mecanismos de comunicación y gestión, así como los instrumentos
administrativos orientados al cumplimiento
en tiempo y forma de las responsabilidades de los servidores universitarios.

• Incrementar nuevos mecanismos de control en diversas áreas.
• Implementar el esquema de auditorías internas para asegurar que los procedimientos se realicen con apego a los lineamientos y disposiciones (sgc).
• Fortificar la vinculación con las áreas y departamentos al interior de la Facultad.
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De defensa proactiva

De defensa

• Generar proyectos autofinanciables que
ayuden a diversificar los recursos propios.

• Generar y resguardar toda la documentación soporte con los requerimientos normativos, como evidencia para rendición de
cuentas a través de las auditorias.

• Verificar lineamientos, procedimientos, información, así como plazos establecidos
para gestionar trámites y dar respuesta en
tiempo real.
• Contar con un sistema de administración
financiera que oriente el presupuesto a
resultados, y los recursos a prioridades y
metas.
• Fomentar la cultura de economía y productividad que se vea reflejada en reducción de costos, programas de ahorro y
optimización de gastos (ahorro de energía,
programa de las 4r: reduce, reutiliza, recicla y recupera).

• Mantener vínculo con la Secretaría de
Administración para alinear procedimientos y toma de decisiones.
• Crear conciencia sobre la conservación y
el mantenimiento preventivo de la infraestructura y herramientas de trabajo.
• Garantizar que los recursos se asignen y
utilicen eficientemente.

5.2.6 Metas

1

Solventar las 12 observaciones de auditoria acto entrega-recepción en
2014.

2

Retomar el proyecto de encuadernación de material bibliográfico, adicional al cobro de multas, impresiones y entradas a las puestas en escena,
para generar ingresos propios en 2015.

3

Capacitar a 60 trabajadores administrativos formados en el manejo de
tecnologías de la información y la comunicación, durante la administración.

4

Aplicar anualmente la encuesta de clima laboral a 100% del personal
académico y administrativo.

5

Realizar cuatro revisiones internas, previas a las auditorias programadas
durante la administración.
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6

Realizar cada año un curso de capacitación para los responsables de los
procesos del sgc.

7

Aplicar anualmente en 100% las disposiciones y lineamientos de procedimientos establecidos dentro del sgc.

8

Contar con un sistema de control interno de permisos de personal académico y administrativo, para el control de salidas de la Facultad por
periodos breves durante la administración.

9

Hacer adecuaciones a las 45 aulas con la finalidad de utilizar el equipo
de aula digital itinerante.

10

Gestionar cuatro servicios de mantenimiento preventivo a las instalaciones físicas educativas durante la administración.

11

Remodelación de cuatro edificios a lo largo de la administración.

12

Remodelar y automatizar las dos entradas al organismo académico, sin
que se conviertan en mecanismos de control.

13

Mantener la relación de seis alumnos por computadora.

14

Reestructuración del manual de organización en 2015.

15

Elaboración del manual de procedimientos con apego al sgc en 2016.

16

Elaboración del manual de mejora del clima laboral; actualizarlo cada
año.
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5.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
institucional
La planeación es la directriz de la visión y la misión institucionales; establecer objetivos tanto a corto, mediano, como a largo plazo; así como detallar las actividades a
realizar para lograrlos de la mejor manera posible, mediante los recursos humanos,
tecnológicos y financieros disponibles.

5.3.1 Perfil estratégico
En las actividades de planeación se dará seguimiento y evaluación a los objetivos,
a través de reportes que permitan conocer los avances programados que aporten
resultados y evidencias necesarias para tener un adecuado control. La planeación
institucional ha permitido un sistema dinámico de gestión para el cambio en la fh,
en su infraestructura, en su capital humano e intelectual, para competir ventajosamente, así como para adaptarnos al entorno social y con los recursos asignados
por las autoridades institucionales.

5.3.2 Objetivo
Realizar la planeación, programación y evaluación institucional, participativa y ordenada, orientada a la obtención de resultados que apoyen de manera precisa
al cumplimiento de los fines institucionales y la transformación de la Facultad de
acuerdo con las demandas actuales y venideras.

5.3.3 Orientaciones a largo plazo

1

Capacitar al personal de planeación en los mecanismos avanzados de
planeación, evaluación e información estadística.

2

Vincular la planeación con el presupuesto de la Facultad para hacer eficaz la programación de proyectos.

3

Articular el plan de desarrollo de la fh, el poa de la Facultad, de acuerdo
con el plan general de desarrollo 2009-2021 y el prdi 2013-2017.
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4

Fortalecer el sistema de planeación relacionado con las áreas generadoras de información.

5

Promover la participación del personal académico y de los alumnos en la
formulación y ejecución del plan de desarrollo de la Facultad.

5.3.4 Políticas

1

La planeación será un ejercicio constante, participativo, incluyente y corresponsable en el trabajo cotidiano universitario.

2

Los programas educativos de la Facultad deberán tener un plan de mejora específico para mantener el reconocimiento de su calidad ante los
organismos evaluadores o acreditadores.

3

Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente en su
formulación, instrumentación, ejecución y sus resultados.

4

Integración a la red de planeación institucional.

5.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Seguir el sistema flexible de la uaem que
articule tanto la planeación, evaluación,
como la programación acorde con el presupuesto.

• Diseñar los instrumentos de planeación y
programación, a partir del presupuesto establecido.

• Observar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.

• Capacitar al responsable de planeación de
la fh.

De defensa proactiva

De defensa

• Involucrar a los responsables de planeación de los espacios académicos.

• Organizar los procesos de planeación y
programación acorde con la integración
del presupuesto.
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5.3.6 Metas

1

Realizar el plan de desarrollo con base al prdi.

2

Realizar cada año el poa de la fh.

3

Elaborar el informe anual de actividades.

5.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen
institucional
Hacer referencia a la actual era de la información es un paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación humanística está impulsada principalmente por los nuevos
medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos permitirán
difundir servicios, conocimientos, responsabilidades, experiencias adquiridas, programas educativos, proyectos de investigación de una manera transparente, ética
y responsable en muchos sectores de la sociedad.

5.4.1 Perfil estratégico
Divulgar el trabajo humanístico de manera interna y externa en la labor de la investigación humanística, científica y tecnológica que realiza la fh, a través de medios
electrónicos, tecnologías de la información y de la comunicación social.
5.4.1.1 Comunicación en medios electrónicos
Es imprescindible para la fh consolidar su presencia en los medios electrónicos,
que actualmente nos permiten mantener una comunicación más ágil y pronta con
la comunidad universitaria, así como el resto de la sociedad. Promover los programas académicos de la oferta educativa y dar respuesta del quehacer de la Facultad
son los pilares a partir de los cuales se instituye la comunicación universitaria a fin
de promover la identidad institucional. Por ello, es necesario apuntalar el rediseño y
actualización del sitio electrónico de la Facultad, así como mantener una continua
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comunicación a través de las principales redes sociales, la bitácora y el correo electrónico institucionales.
5.4.1.2 Publicaciones informativas editadas y difundidas
Recuperar un canal de comunicación, como la publicación informativa Tlamatini
que dio cuenta durante varios años de las actividades académicas y estudiantiles
de la Facultad, es también una prioridad; se toma en cuenta el nuevo perfil que
deberá asumir dicha publicación a partir de las posibilidades de los medios electrónicos, en los cuales es posible integrar materiales audiovisuales, así como también
de los lineamientos institucionales.

5.4.2 Objetivos

1

Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el trabajo institucional.

2

Mantener presencia en medios electrónicos a partir de páginas web, bitácoras y correos institucionales, redes sociales y publicaciones digitales.

3

Lograr una mayor difusión de las actividades académicas y culturales
de la Facultad a partir de medios de comunicación compatibles con los
dispositivos móviles.

5.4.3 Orientaciones a largo plazo

1

Comunicar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre
el trabajo humanístico a través del uso intensivo de las tic.

2

Establecer un diálogo constante con la comunidad universitaria.

3

Dar a conocer a la comunidad universitaria el quehacer institucional a
través de los diferentes medios de comunicación.

123

Plan de desarrollo 2014-2018

5.4.4 Políticas

1

La comunicación universitaria estará basada en los lineamientos institucionales y consolidará tanto la imagen como el prestigio de la Facultad.

2

Orientar la comunicación institucional hacia las vías electrónicas respetando los lineamientos institucionales y la identidad universitaria.

5.4.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• 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.

• Participar en los medios de comunicación
con los que cuenta la universidad para
promover las actividades académicas y
estudiantiles de la fh.

• Rediseñar la página web.

• Establecer la compatibilidad de los medios
electrónicos, con posibilidad de ser vista a
través de dispositivos móviles.
• Generar una imagen estéticamente atractiva que enaltezca los símbolos institucionales.

De defensa proactiva

De defensa

• Buscar que en los eventos de la fh haya
participación de la oficina de comunicación universitaria para fomentar la difusión
de la carrera.

• Otorgar la adecuada difusión en la fh,
a las obras que lleguen a exponerse en
coordinación con la Secretaría de Difusión
Cultural y Patrimonio Cultural.

• Sustentar la viabilidad de los proyectos en
la calidad y el volumen de la información
del trabajo universitario.

• Gestionar y explotar diversas fuentes de
financiamiento.

• Administración coordinada de los diferentes canales de comunicación de la fh.

• Fomentar la participación activa del conjunto de la comunidad de la fh en sus canales de comunicación.
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5.4.6 Metas

1

Participar en la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma con dos
artículos al año sobre el trabajo de la Facultad.

2

Elaborar 12 comunicados sobre eventos de la Facultad anualmente.

3

Participar en tres reuniones anuales de coordinación y capacitación de la
Red de Comunicación Universitaria.

4

Participar cinco ocasiones (cada año) en programas o entrevistas de
UniRadio.

5

Rediseñar la página web de la Facultad en función de dispositivos móviles.

6

Actualización permanente de la página web.

7

Publicar dos números de la revista Tlamatini (en versión electrónica) al
año.

8

Participar cuatro ocasiones al año en el programa de televisión Enjambre
universitario.

5.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria
La fh tiene una responsabilidad importante como la fuente de la difusión del respeto
a la pluralidad, los valores y el ejercicio del pensamiento libre. En ese sentido, es
una prioridad que desde la administración se promueva una gestión propositiva con
transparencia, que incida positivamente en la promoción de los valores y garantice
el fortalecimiento de la identidad, no solo como universitario, sino dentro de los
ámbitos más amplios en los que se encuentra inmerso el individuo.
Un medio que ayuda a este fortalecimiento es la práctica del deporte, pues
constituye un elemento esencial para la formación integral del individuo, que le
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permitirá el fortalecimiento de habilidades y destrezas tanto físicas como mentales,
para lo cual es menester cuidar o velar ese desarrollo de manera permanente.
La fh cuenta con un consultorio médico que, además de proporcionar un
servicio de consulta, imparte conferencias para propiciar una cultura de vida sana
y libre de adicciones.

5.5.1 Perfil estratégico
La Facultad de Humanidades avala el compromiso de legalidad universitaria y es
salvaguarda de la seguridad y protección patrimonial de todos los integrantes de
su comunidad. En ese sentido, es prioritario el fortalecimiento de los valores democráticos basados en la tolerancia y el diálogo, siendo sensibles ante distintos
contextos, atender el fortalecimiento de la identidad y buscar permanentemente la
práctica de una vida saludable comprometida con el medio ambiente y el desarrollo
sustentable.
5.5.1.1 Actividades deportivas
Las actividades deportivas contribuyen al desarrollo integral y a mejorar la salud de
la comunidad, pues no solo implican el bienestar físico, sino que se han constituido
como un derecho universitario importante. Preparar a los alumnos para los eventos
deportivos es una actividad que debe ser permanente; al respecto, el promotor deportivo tiene una responsabilidad importante al ser el canalizador de la energía de
los estudiantes para su participación en los diversos torneos que se organizan en
relación con la bienvenida, los internos para detectar talentos y los que permiten la
preparación permanente de los alumnos dentro de las diversas disciplinas.
Durante el periodo 2013 la participación fue de 745 alumnos; es decir, 117
en “xxxll edición Juegos Deportivos Selectivos Universitarios”, 8 en la Universiada
Nacional (celebrada en Sonora), 51 en las diferentes actividades deportivas individuales y 569 en torneos bienvenida e interno. En todos los eventos se cuenta con
la participación de los estudiantes y profesores en diversas disciplinas como basquetbol, volibol, futbol rápido y ajedrez, los cuales se ejercitan dentro de la fh como
parte integral de la formación universitaria.
5.2.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente
Para un desarrollo físico y mental óptimo es necesario contar con un entorno adecuado, libre de riesgos de toda índole, tanto físicos como psicológicos y patrimo-
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niales. Esta es una de las principales preocupaciones no solo de la fh sino de la
uaem, por lo que el diálogo entre ambas partes ha sido permanente y de apoyo mutuo para salvaguardar los intereses y la integridad de toda la comunidad estudiantil,
académica y laboral.
En ese sentido, muchas acciones y programas se han implementado: entre
otros, la instalación de botones de pánico, cámaras, el incremento de la iluminación, el equipamiento con mayores unidades y equipo de radiotransmisión (para los
elementos de protección civil) y la contratación de miembros de seguridad privada;
además de otras acciones que aún no concluye la fase inicial como la instalación y
el funcionamiento de los torniquetes de acceso, la credencialización y el acceso en
automóvil a través de las plumas levadizas.
Aunado a lo anterior se están realizando importantes campañas, tanto individuales como externas a la jurisdicción universitaria, algunas enfocadas al autocuidado y capacitación para saber cómo reaccionar en emergencias y situaciones
adversas o colaboración con dependencias municipales, estatales y federales.
La fh forma parte de los programas y las acciones universitarias, tratando de aportar y colaborar permanentemente en aspectos como la clasificación y comercialización
de residuos (ahorro de agua y energía eléctrica), así como ejercicios de evacuación.
5.2.1.3 Órganos colegiados
Sin lugar a dudas, una manera democrática e imparcial de resolver las controversias
presentadas en un organismo académico es por medio de órganos colegiados. En
este caso, tanto los HH. Consejos Académico y de Gobierno han conducido la Facultad apegados a la normatividad establecida en la legislación universitaria. El funcionamiento de los consejos ha permitido otorgar orden y certeza, tanto a sus procesos de integración por medio de elecciones como a las consultas vinculadas con
su funcionamiento, el cual, dicho sea de paso, se ha desarrollado en tiempo y forma,
dando seguimiento a los acuerdos generados para el cumplimiento de sus fines.
5.2.1.4 Identidad universitaria
Una función de la historia es otorgar identidad al individuo, mediante la identificación de sus rasgos comunes y el autoconocimiento generado, lo cual, sin lugar a
dudas, otorga pertenencia y orgullo al lugar al que pertenecemos. Para fortalecer
la identidad universitaria se han promovido diversas actividades como concursos,
conferencias, cursos, talleres, visitas guiadas, difusión de los símbolos e íconos
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institucionales. Asimismo, es importante el fortalecimiento de la identidad al interior
de la fh, pues se establece un doble compromiso institucional.
5.2.1.4 Información universitaria y transparencia
La fh, al igual que la uaem, se ha distinguido por el compromiso de acceso a la información, pues se toma como un derecho de la comunidad y no como una obligación institucional. Una gestión transparente y con rendición de cuentas da certeza
a los procesos en materia legal, económica, académica y hasta personal, pues se
garantiza la protección de datos personales.

5.5.2 Objetivos

1

Fomentar un ambiente idóneo para el desarrollo de las capacidades físicas y mentales de los estudiantes, dentro de un entorno de seguridad,
transparencia y compromiso institucional.

2

Incentivar el desarrollo integral del individuo a través del deporte, el cuidado de sí mismo y del entorno.

3

Desarrollar programas que fortalezcan la identidad, la cultura física y el
cuidado del ambiente.

5.5.3 Orientaciones a largo plazo

1

Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la libre
expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo.

2

Afianzar la identidad y el orgullo institucionales en toda la comunidad
universitaria.

3

Garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad universitaria.

4

Consolidar el ambiente seguro y digno en las instalaciones universitarias,
incluyendo las zonas aledañas.

5

Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad.

6

Fortalecer convenios activos de seguridad con dependencias municipales, estatales y federales.
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7

Consolidar una ética ambiental basada en un estilo ecológico de vida y
patrones sustentables de consumo.

8

Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.

9

Promover estilos de vida sana y posicional al deporte organizado como
un derecho universitario.

10

Mejorar los esquemas de organización y de administración de la infraestructura deportiva.

11

Promover y difundir la cultura física, el deporte y la recreación entre la
comunidad universitaria con enfoque de equidad de género.

12

Consolidar la transparencia como un principio no solo de las instituciones, sino de los individuos y, particularmente, de los universitarios.

13

Consolidar la rendición de cuentas, certificación y calidad de los procesos.

5.5.4 Políticas

1

La protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio será una
prioridad.

2

Se establecerá la cultura física y el deporte como un derecho universitario.

3

La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en
un marco de transparencia.

4

La identidad y el sentido de pertenencia fortalecerán la cohesión institucional.

5

El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den certeza
al desarrollo del quehacer institucional.
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5.5.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Fomentar la identidad y la cultura física a
través del deporte profesional.

• Fortalecer la cultura de la prevención, la
autoprotección y la denuncia del delito.

• Aprovechar al personal especializado y la
vinculación con instancias públicas, privadas y sociales.

• Mejorar las medidas de seguridad en el
organismo académico con la colaboración
de instancias de seguridad municipal, estatal y federal.

• Potencializar el deporte universitario a través de la identificación de talentos.
• Aprovechar las políticas deportivas actuales y la experiencia del cuerpo multidisciplinario para mejorar los resultados del deporte competitivo.
• Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre egresados.
• Fortalecer el servicio de salud a universitarios.
• Promover la identidad de la cultura física
en actividades deportivas.

• Promover la creación de programas de
cultura física.
• Rescatar espacios para la actividad física.
• Ampliar, mejorar y optimizar las instalaciones deportivas.
• Enriquecer la cultura de transparencia en
la comunidad universitaria
• Fomentar la creación de programas de
cultura física en la fh.

• Mejorar los resultados del deporte competitivo a través de las políticas deportivas y
la experiencia del cuerpo multidisciplinario.

De defensa proactiva

De defensa

• Reestructurar e implementar el programa
de identidad universitaria para fortalecer el
sentido de pertinencia de la comunidad de
la fh.

• Impulsar brigadas de protección civil con
énfasis en la capacitación del personal.

• Buscar alternativas de ampliación presupuestal que permitan la consolidación de
acciones en materia de gobernabilidad,
transparencia, seguridad, identidad y deporte.

• Elaborar esquemas de participación para
promover acciones en materia de gobernabilidad, transparencia, seguridad, identidad y deporte.

• Diseñar y ejecutar un programa de protección civil.

• Actualizar constantemente los contenidos
temáticos que se abordan en los cursos
de capacitación.
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5.5.6 Metas

1

Realizar dos procesos para elección de consejeros universitarios durante
la administración.

2

Conformar una brigada de protección civil y del ambiente al año.

3

Realizar una campaña anual de difusión referente a medidas de autocuidado.

4

Participar cada dos años en foros nacionales a través del integrante del
Colegio de Cronistas.

5

Impartir dos conferencias anuales sobre identidad universitaria.

6

Realizar tres actualizaciones de la información publicada en el sitio de
transparencia uaem y en el Sistema de Información Pública de Oficio
Mexiquense (Ipomex) al año.

7

Participar anualmente con cinco representantes en competencias deportivas: Olimpiadas (regional y estatal) y Universiada Nacional.

8

Lograr que 120 personas participen en programas de cultura física durante toda la administración.

9

Participar con 400 alumnos en eventos deportivos a lo largo de la administración.
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quehacer institucional

Stock fotográfico uaem del ri

Obligaciones del quehacer institucional

6.1 Marco jurídico y legislación universitaria
El marco jurídico universitario constituye el medio a través del cual se regulan las
funciones académicas, administrativas y de gobierno de este organismo académico. Atendiendo a lo anterior, la fh está comprometida con el cumplimiento cabal
de sus responsabilidades, para ello requiere el fortalecimiento de los instrumentos
jurídicos internos, así como crear y fortalecer, ineludiblemente, la cultura de transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la comunidad universitaria.

6.1.1 Perfil estratégico
La Educación Superior está inmersa en una dinámica de globalización y digitalización. En este sentido, y atendiendo a los desafíos que ello implica, la fh debe contar
con un conjunto de disposiciones jurídicas, coherentes, flexibles y sensibles en las
que se consagre un marco de derechos, deberes y obligaciones de la comunidad
universitaria, que proporcione una cultura de legalidad.
6.1.1.1 Legislación universitaria
La organización y el funcionamiento de la fh se establecen en el marco jurídico
universitario ya que delimita las estructuras académicas, administrativas y de gobierno, reconoce los deberes y las obligaciones de quienes integran la comunidad
universitaria.
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El cuerpo jurídico de la Facultad está formado por la Ley de la Universidad, el
Estatuto Universitario, el reglamento interno, los lineamientos, decretos, acuerdos,
disposiciones, circulares e instrucciones que regulan las funciones sustantivas y
adjetivas de la Universidad.

6.1.2 Objetivo
Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento
del objeto y fines de la fh, en relación al quehacer cotidiano de la universidad.

6.1.3 Orientaciones a largo plazo

1

Tener una legislación actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso
para los integrantes de la Facultad.

2

Proponer ante las instancias respectivas, la elaboración o actualización
de las disposiciones normativas internas que brinden plena certidumbre
jurídica a los procesos que se realizan, e incluir los procesos que se llevan a cabo en línea.

3

Fomentar la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

4

Fortalecer las campañas de difusión de la legislación universitaria.

6.1.4 Políticas

1

Se aplicarán las disposiciones jurídicas correspondientes a todos los
procesos de adquisición, donación, servicio o desincorporación.

2

Se estimulará la corresponsabilidad de los titulares en el proceso de regularización de los bienes inmuebles.
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6.1.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Aprovechar la infraestructura tecnológica,
así como la red interna, para dar a conocer
la legislación a toda la comunidad universitaria de la fh.

• Proponer ante las instancias respectivas la
actualización de las disposiciones jurídicas
y utilizar las tic para difundirlas oportunamente.

De defensa proactiva

De defensa

• Priorizar las necesidades reglamentarias
de las diferentes áreas para hacer un uso
pertinente de los recursos.

• Determinar cuáles son las necesidades
prioritarias.

6.1.6 Metas

1

Recurrir a las instancias respectivas, a fin de que se elaboren los instrumentos jurídicos correspondientes que resuelvan la problemática detectada en la Facultad.

2

Llevar a cabo el programa de difusión de la legislación universitaria al
año, a fin de que la comunidad universitaria la conozca y respete.

6.2 Transparencia y rendición de cuentas
El derecho a la información es producto de la sociedad contemporánea y resulta
trascendental para el ejercicio de la pluralidad y práctica de la diversidad y la tolerancia (prdi, 2013). La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes
esenciales en los que se fundamenta la gestión administrativa de la institución; por
medio de ella se explica a la comunidad sus acciones y acepta consecuentemente
la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre a una cultura la información para que aquellos interesados puedan revisarla y analizarla. La Facultad debe
rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para
mostrar su funcionamiento y evaluación con todos los sectores de la comunidad
universitaria.
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6.2.1 Perfil estratégico
El funcionamiento eficiente y eficaz de la institución, el ejercicio ético en esta gestión, así como el fortalecimiento de los valores que dan sustento a la democracia
para alcanzar el pleno respeto de las diferencias de cualquier índole y del derecho
individual para decidir sobre la propia forma de vida resultan pilares fundamentales
para la consolidación de la misma.
En este sentido, el producto de la demanda de información precisa, confiable
y comprobable de la administración, el impulso de una cultura de transparencia y
rendición de cuentas en la gestión han cobrado creciente importancia en nuestro
organismo académico.
La Facultad está comprometida con una cultura de transparencia de la información y rendición de cuentas, es un requisito importante dar seguimiento eficaz a
las acciones que garanticen en el acceso a la información para toda la comunidad
universitaria y para la sociedad en general.

6.2.2 Objetivo
Vigilar, en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio universitario, el
ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales, con preponderancia en el enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de
la transparencia y rendición de cuentas.

6.2.3 Orientaciones a largo plazo

1

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

2

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

3

Fortalecer la cultura del resguardo del patrimonio universitario mediante
la transferencia oportuna y correcta del mismo, así como de la información necesaria para continuar con las actividades cuando los servidores
universitarios entregan sus cargos.
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6.2.4 Políticas

1

Cumplir con las disposiciones normativas concernientes a las revisiones
que se realicen.

2

Realizar mecanismos de control preventivo necesarios para el buen desempeño de sus funciones.

3

Revisar la información del expediente de entrega y recepción; notificar a
la Contraloría Universitaria los resultados correspondientes.

6.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

• Realizar nuevos mecanismos de revisión y
evaluación.

• Fortalecer los mecanismos de comunicación y gestión, así como los instrumentos
administrativos orientados al cumplimiento
oportuno de las responsabilidades de los
servidores universitarios.

• Introducir la cultura de la transparencia en
la fh.

• Organizar acciones preventivas para el fortalecimiento del control interno.

De defensa proactiva

De defensa

• Tener procedimientos para dar respuesta a
los requerimientos de información de manera oportuna.

• Clasificar la información generada por las
auditorías de acuerdo con los requerimientos normativos de transparencia y acceso
a la información.

6.2.6 Metas

1

Impartir una conferencia anual sobre control preventivo.
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Planeación, ejecución,
evaluación y calibración

Fachada del “Edificio Administrativo”

Planeación, ejecución, evaluación y calibración

El enfoque teórico-metodológico de este documento se basa en la planeación estratégica y la gestión integral, donde se establecen la misión, la visión, el objetivo
y/o la meta, hasta determinar el resultado de las actividades puestas en marcha
para alcanzar dicho objetivo, en función de los recursos materiales, humanos y
financieros con los que cuenta la Facultad.

7.1 Seguimiento y evaluación
Las actividades de seguimiento y evaluación del presente Plan de Desarrollo responden a una mayor concentración en efectos, cambiando hacia una medición
más exacta del desempeño, el seguimiento y la presentación de informes; más
importante aún, dichas actividades fomentan una cultura organizacional de aprendizaje, transparencia y responsabilidad.
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7.2 Cartera de Proyectos

1

Docencia para la formación integral y la empleabilidad

7.2.1 Columnas del desarrollo universitario
Objetivos

Proyectos

1.Ofrecer planes de estudios
de calidad que sean reconocidos a nivel nacional e internacional.

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

2.Fortalecer los programas docentes con el apoyo de tecnología, recursos y servicios
con un sentido de transversalidad que favorezca el desarrollo de las competencias.

2.Fortalecimiento de la oferta
educativa de estudios profesionales con la actualización
de programas educativos.

3.Promover cursos disciplinarios y de didáctica para la
superación del personal docente.
4.Aumentar el número de la
matrícula, mediante el afianzamiento de la eficiencia terminal y la titulación.
5.Fortalecer los programas de
apoyo al estudiante como la
tutoría académica, las asesorías disciplinarias, el caa;
al ofrecer servicios escolares
de calidad.
6.Vincular a los alumnos al
mercado laboral.
7.Consolidar proyectos para la
formación de recursos didácticos, según el marco legal
correspondiente; digitalizar
textos esenciales de las diferentes unidades de aprendizaje (ua) de la Facultad.
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Difusión cultural que humaniza,
unifica y transforma

2

Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora

Planeación, ejecución, evaluación y calibración

Objetivo

Proyectos

1.Generar
conocimiento
humanista que atienda
las necesidades del entorno social y fortalezca
la formación de investigadores y profesionales
especializados, capaces
de contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un
enfoque humanista, ético,
responsable e innovador.

3.Investigaciones que atiendan necesidades del contexto social.

Objetivos

Proyectos

1.Fomentar la identidad de
la comunidad estudiantil
de la fh.

5.Investigación,
divulgación, promoción y difusión de la cultura.

2.Promover la identidad
universitaria a partir del
intercambio cultural entre
Humanidades y las distintas facultades de la uaem.
3.Impulsar el intercambio
cultural de la fh con grupos culturales ajenos a la
uaem (asociaciones, grupos independientes, otras
universidades, ong).
4.Estrechar la relación entre
la fh y el entorno social.
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alto nivel de habilitación.
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Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente
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Objetivos

Proyectos

1.Vincular, eficaz y eficientemente, a la fh con la dinámica de las necesidades
sociales.

6.Vinculación solidaria y eficiente.

2.Extender el conocimiento científico, humanista y
tecnológico que se genera
en cada una de las áreas
que conforman la fh.

7.Desarrollo humanista y
global de los universitarios.

3.Contribuir al desarrollo
de los universitarios en
un marco de equidad de
oportunidades, con una
perspectiva humanista,
integradora, continua y
prospectiva, que fomente
su espíritu emprendedor y
los prepare para su inserción en el ámbito laboral.

5

Cooperación para la
internacionalización de la
universidad

7.2.2 Soportes del trabajo sustantivo
Objetivo

Proyectos

1.Fortalecer la cooperación
internacional entre la fh
y las distintas ies del extranjero, afines a nuestras
áreas de estudio.

8.Internacionalización universitaria para la globalización.
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7

Planeación flexible que articula,
orienta y evalúa el desarrollo de
la Facultad de Humanidades

6

Administración moderna y
proactiva orientada a resultados
y al financiamiento diversificado

Planeación, ejecución, evaluación y calibración

Objetivo

Proyectos

1.Administrar y gestionar
los recursos universitarios
de forma óptima, eficaz
y eficiente, con estricto
apego a la transparencia
y a la rendición de cuentas, y con atención a los
estándares de calidad
más altos, establecidos
por el sgc, para contribuir
al cumplimiento de las
funciones institucionales.

9.Gestión
moderna
y
proactiva orientada a resultados.

Objetivo

Proyectos

1.Realizar la planeación,
programación y evaluación institucional, participativa y ordenada, orientada a la obtención de
resultados que apoyen de
manera precisa al cumplimiento de los fines institucionales y la transformación de la Facultad de
acuerdo con las demandas actuales y venideras.
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10.Planeación para orientar,
articular y evaluar el quehacer universitario.
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8

Comunicación universitaria para la
consolidación de la imagen institucional

Objetivos

Proyectos

1.Mantener informada a la
comunidad universitaria y
a la sociedad en general
sobre el trabajo institucional.
2.Mantener presencia en
medios electrónicos a
partir de páginas web, bitácoras y correos institucionales, redes sociales y
publicaciones digitales.
3.Lograr una mayor difusión de las actividades
académicas y culturales
de la Facultad a partir de
medios de comunicación
compatibles con los dispositivos móviles.

Gobierno sensible y seguridad universitaria

Objetivos

9

11. Comunicación universitaria para la consolidación
de la imagen institucional.

Proyectos

1.Fomentar un ambiente
idóneo para el desarrollo de las capacidades
físicas y mentales de los
estudiantes, dentro de
un entorno de seguridad,
transparencia y compromiso institucional.
2.Incentivar el desarrollo
integral del individuo a
través del deporte, el cuidado de sí mismo y del
entorno.
3.Desarrollar
programas
que fortalezcan la identidad, la cultura física y el
cuidado del ambiente.
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12. Seguridad y gobernabilidad para todos.
13. Promoción de la salud, la
cultura física, el cuidado
del ambiente y la identidad universitaria.

Planeación, ejecución, evaluación y calibración

7.2.3 Obligaciones del quehacer institucional

10

Marco jurídico
y legislación
universitaria

Objetivo

1.Contar con un marco jurídico amplio y actualizado
que coadyuve al cumplimiento del objeto y fines
de la fh, en relación al
quehacer cotidiano de la
universidad.

11

Transparencia y rendición de
cuentas

Objetivo

1.Vigilar, en apego al marco
normativo, el resguardo
del patrimonio universitario, el ejercicio transparente de los recursos y el
cumplimiento de los objetivos institucionales, con
preponderancia en el enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de la
transparencia y rendición
de cuentas.
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Proyectos

14. Actualización y observación del marco jurídico y
de la legislación universitaria.

Proyectos

15. Transparencia y rendición
de cuentas.
16. Contraloría
preventiva
que apoya el quehacer
institucional.
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Acrónimos y siglas
Acceciso

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales

anuies

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

bm

Banco Mundial

bum

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

ca

Cuerpo Académico

caa

Centro de Auto Acceso

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

Cumex

Consorcio de Universidades Mexicanas

dal

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

dc

Difusión Cultural

doda

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Exani

Examen Nacional de Ingreso

faapauaem

Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la uaem
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fh

Facultad de Humanidades

des

Dependencias de Educación Superior

es

Educación Superior

gem

Gobierno del Estado de México

ies

Instituciones de Educación Superior

imss

Instituto Mexicano del Seguro Social

Ipomex

Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense

iso

International Standard Organization (Organización Internacional de Normalización)

lgac

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

oa

Organismo Académico

pa

Profesor de Asignatura

pe

Programa Educativo

pifi

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

pmt

Profesor de Medio Tiempo

pnpc

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

poa

Programa Operativo Anual

prdi

Plan Rector de Desarrollo Institucional

Proed

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

Proinv

Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico

Prodep

Programa para el Desarrollo del Profesional Docente para el Tipo Superior

Pronabes

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

ptc

Profesor de Tiempo Completo

ProGES

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Proinsta

Programa Inteligente de Tutoría Académica

rici

Red Interna de Cooperación Internacional

sep

Secretaría de Educación Pública

sgc

Sistema de Gestión de Calidad

sicde

Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
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Acrónimos y siglas

siia

Sistema Integral de Información Administrativa

siyea

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

ua

Unidades de Aprendizaje

uaem

Universidad Autónoma del Estado de México

unam

Universidad Nacional Autónoma de México

unesco

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta
acumulada

No.

2014

Meta anual

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad

1

Reacreditación de las licenciaturas en Letras Latinoamericanas y Filosofía

0

2

0

0

0

2

2

Acreditación de la Licenciatura
en Artes Teatrales

0

0

0

1

0

1

3

Porcentaje de recomendaciones atendidas de la reacreditación de las licenciaturas en
Historia y Ciencias de la Información Documental

25

25

25

20

5

100

4

Reestructurar cinco planes de
estudios

0

0

0

5

0

5

Programas actualizados de las
de las cinco licenciaturas

25

25

25

20

5

100

6

Curso de inducción a alumnos
de nuevo ingreso

1

1

1

1

1

1

7

Impartir cinco pláticas profesiográficas al año

5

5

5

5

5

5

8

Matrícula en estudios profesionales

950

950

950

950

950

950

9

Deserción escolar

11.2

11

10.5

10

10

10

Alumnos en tutoría

950

950

950

950

950

950

11

Titulación de alumnos

70

70

70

70

70

70

12

Títulos por alumnos en estudios profesionales

40

40

41

42

42

5

ua
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42
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13

Volúmenes por alumno en estudios profesionales

58

58

59

60

60

60

14

Departamento de bolsa de
trabajo

0

1

0

0

0

1

15

Diplomado en el Departamento de educación continua

1

1

1

1

1

1

16

Participación de la planta docente en los concursos de
oposición, Proed y juicios de
promoción

100

100

100

100

100

100

17

Servicio médico

1

1

1

1

1

1

18

Alumnos capacitados en aulas
digitales

100

100

100

100

100

100

19

Docentes capacitados en aulas digitales y virtuales

30

30

30

30

30

30

20

Visitas de usuarios al caa

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

21

Responsables del
tadas

2

2

2

2

2

2

22

Docentes de la fh con certificación internacional de una
segunda lengua

3

3

3

3

3

3

23

Porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso en el uso del caa

90

90

90

90

90

90

24

Taller de comprensión de textos en alguna lengua extranjera

1

1

1

1

1

1

25

Docentes registren calificaciones en los periodos establecidos

140

140

140

100

40

560

26

Docentes firmen las actas correspondientes a las modalidades de evaluación

140

140

140

100

40

560

caa

capaci-
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27

Integrantes capacitados en los
procesos del control escolar

5

5

5

5

5

5

28

Integrantes del Departamento
de control escolar capacitados
en el servicio de atención al
usuario

5

5

5

5

5

5

29

Porcentaje de apreciación estudiantil

90

90

90

90

90

90

30

Recurso didáctico

1

1

1

1

1

1

31

Libros digitalizados

5

5

5

5

5

5

32

Tesis en red

10

10

10

5

5

33

Alumnos que egresan con
nivel preintermedio de inglés
(C2)

60

60

60

60

60

60

34

Alumnos en movilidad estudiantil

2

2

2

2

2

2

35

Docentes que se actualizarán

30

30

30

30

30

30

36

Cursos de nivelación para
alumnos de licenciatura

2

2

2

2

2

2

37

Eficiencia terminal de licenciatura

32.5

33

33.5

34

34

38

Libros leídos

5

5

5

5

5

5

39

Alumnos que realicen prácticas y estancias profesionales

30

30

30

30

30

30
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Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta
acumulada

No.

2014

Meta anual

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

1

Programa de estudio reacreditado

0

0

1

0

0

1

2

Programa de seguimiento de
egresados de estudios avanzados

0

1

0

0

0

1

3

Alumnos en movilidad de estudios avanzados

2

2

2

2

2

1

1

1

0

0

3

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

7

7

7

7

2

30

6

6

6

6

3

27

que cuenten con doctora-

2

4

ptc

5

Incorporar dos ptc en el sni

6

Elevar el nivel de dos
tuales en el sni

7

Proyectos de investigación registrados

8

Proyectos de investigación
con financiamiento y registro

9

Proyectos de investigación
con financiamiento externo

0

1

1

1

0

3

10

Cuerpos Académicos registrados nuevos

0

1

0

1

0

2

11

Cuerpos Académicos cambien
de estatus

0

1

0

1

0

2

12

Coloquio de investigación

1

1

1

1

1

13

Productos académicos

41

43

45

47

47

do

ptc

ac-

uaem

159
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14

Publicar libros

2

2

2

2

2

2

15

Publicar una memoria o un
acta de congresos

1

1

1

1

1

1

16

Revista Contribuciones desde
Coatepec

0

0

1

0

0

1

17

Revista Pensamiento. Papeles
de filosofía

0

0

1

0

0

1

18

Revistas de la Facultad

0

0

1

0

0

1

19

Promocionar
editoriales

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

20

los

productos

en movilidad o estancias
cortas de investigación
ptc

Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta anual

1

Alumnos que participen en talleres artístico-culturales

100

100

100

100

100

100

2

Talleres artístico-culturales

2

2

2

2

2

2

3

Exposiciones de patrimonio
cultural científicas y muestras
artísticas

2

2

2

2

2

2

4

Puestas en escena

3

3

3

3

3

3

5

Programas artístico-culturales
en coordinación con la comunidad

2

2

2

2

2

2

6

Concurso de creación artística

1

1

1

1

1

1
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Meta
acumulada

No.

2014

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

Anexos

7

Conferencias de divulgación

10

10

10

10

10

10

8

Presentaciones de libros

10

10

10

10

10

10

9

Impartir pláticas sobre “Sexo y
Educación”

2

2

2

2

2

2

10

Eventos académicos

5

5

5

5

5

5

Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta anual

1

Estudiantes en servicios comunitarios

50

50

50

50

50

50

2

Alumnos que liberen servicio
social

100

100

100

100

100

100

3

Alumnos con apoyo de becas

600

600

600

600

600

600

4

Porcentaje de alumnos en un
programa de salud integral

98

98

98

98

98

98

5

Alumnos egresados en el Programa de Desarrollo de Competencias Laborales

60

60

60

60

60

60

6

Convenios de investigación e
intercambio

1

1

1

1

1

1

7

Nuevos convenios de investigación e intercambio

1

1

1

1

1

1

8

Actividades dentro del trabajo
de vinculación a través de seminarios, cursos, etcétera

4

4

4

4

4

4
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Meta
acumulada

No

2014

4. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente
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9

Base de datos para promover
la bolsa de trabajo al interior de
la Facultad

0

1

0

0

0

10

Líneas comunicantes con posibles empleadores

2

2

2

2

2

2

11

Registro para seguimiento
alumnos y profesores

1

1

1

1

1

1

12

Participación en el Programa
Emprendedores al interior de
la Facultad de Humanidades

1

1

1

1

1

1

13

Inducción al mercado laboral
a través de cursos y prácticas

4

4

4

4

4

4

14

Personas capacitadas en temas de vinculación

2

2

2

2

2

2

15

Evaluaciones a Instrumentos
legales vigentes

2

2

2

2

2

2

16

Conferencias sobre interculturalidad

2

2

2

2

2

2

17

Reconocimientos de eficiencia
terminal y permanencia

2

2

2

2

2

2

18

Apoyos para el fortalecimiento
del perfil profesional

4

4

4

4

4

4
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Meta
acumulada

2018

cifh

2017

Canales de comunicación de

2016

2

Representante ante rici

2015

1

2014

Descripción del
indicador

No

Meta anual

5. Cooperación para la internacionalización

1

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

3

3

Alumnos extranjeros

3

3

3

3

3

3

4

Alumnos y/o profesores en
movilidad internacional

3

3

3

3

3

3

5

Personal capacitado de rici

2

2

2

2

2

2

6

Actividades de difusión de función y objetivos la sci

1

1

1

1

1

1

7

Foro de sensibilización e información de internacionalización

1

1

1

1

1

1

8

Convocatorias de movilidad
difundidas

2

2

2

2

2

2

9

Conferencia, temas e internacionalización y multiculturalidad

1

1

1

1

1

1
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Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta
acumulada

No.

2014

Meta anual

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

1

Solventar las 12 observaciones de auditoria acto entrega-recepción

12

0

0

0

0

12

2

Proyecto de encuadernación
de material bibliográfico, adicional al cobro de multas,
impresiones y entradas a las
puestas en escena para generar ingresos propios

0

1

0

0

0

1

3

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

15

15

15

10

5

60

4

Aplicar al personal académico
y administrativo la encuesta de
clima laboral

100

100

100

100

100

5

Revisiones internas previas a
las auditorías programadas

1

1

1

1

0

6

Cursos de capacitación para
los responsables de los procesos del sgc

1

1

1

1

1

1

7

Aplicar las disposiciones y lineamientos de procedimientos
establecidos dentro del sgc

100

100

100

100

100

100

8

Sistema de control interno de
permisos de personal académico y administrativo

1

1

1

1

1

1

9

Adecuaciones a las aulas digitales

20

25

0

0

0

45

10

Servicios de mantenimiento
preventivo a las instalaciones
físicas educativas

1

1

1

1

0

4

11

Remodelación de edificios

0

1

2

1

0

4

12

Remodelar y automatizar las
entradas al organismo académico

2

0

0

0

0

2
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13

Relación de seis alumnos por
computadora

6

6

6

6

6

14

Reestructuración del manual
de organización

0

1

0

0

0

1

15

Manual de procedimientos

0

0

1

0

0

1

16

Manual de mejora del clima
laboral

1

1

1

1

1

6

1

Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

1

Plan de desarrollo de la fh

1

0

0

0

0

2

poa

1

1

1

1

1

1

3

Informe anual de actividades

1

1

1

1

1

1

de la fh

Meta
acumulada

No.

2014

Meta anual

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

1

Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta anual

1

Revista Perfiles HT Humanismo que transforma artículos

2

2

2

2

2

2

2

Comunicados sobre eventos

12

12

12

12

12

12

3

Reuniones en la Red de Comunicación Universitaria

3

3

3

3

3

3

4

Programas o entrevistas de
UniRadio

5

5

5

5

5

5

5

Página web

1

0

0

0

0
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Meta
acumulada

No.

2014

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional

1
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6

Actualización de página web

1

1

1

1

1

1

7

Revista Tlamatini

2

2

2

2

2

2

8

Programa de televisión Enjambre universitario

4

4

4

4

4

4

Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta
acumulada

No.

2014

Meta anual

9. Gobierno y seguridad universitaria sensible

1

Procesos para elección de
Consejeros Universitarios

1

0

1

0

0

2

Brigada de protección civil y
del ambiente

1

1

1

1

1

1

3

Campaña de difusión referente
a medidas de autocuidado

1

1

1

1

1

1

4

Participación en foros del Colegio de Cronistas

0

1

0

1

0

5

Conferencias sobre identidad
universitaria

2

2

2

2

2

2

6

Actualización del sitio de transparencia uaem y en el Sistema
de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex)

3

3

3

3

3

3

7

Representantes en competencias deportivas

5

5

5

5

5

5

8

Participantes en programas de
cultura física

30

30

30

20

10

120

9

Participantes en eventos deportivos

100

100

100

90

10

400

166

2

2

Anexos

2015

2016

2017

2018

1

Elaboración de instrumentos
jurídicos

0

1

2

2

0

2

Programa de difusión de la Legislación Universitaria

1

1

1

1

1

Meta
acumulada

Descripción del
indicador

Meta anual

No.

2014

10. Marco Jurídico y legislación universitaria

5

1

Descripción del
indicador

2015

2016

2017

2018

Meta anual

1

Conferencia de control preventivo

1

1

1

1

1

1

167

Meta
acumulada

No.

2014

11. Transparencia y rendición de cuentas
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