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Presentación

Como parte de mi formación profesional, inicio con un reconocimiento del 

pasado, origen de donde proviene mi profundo orgullo de las personas, de las 

metas alcanzadas y del posicionamiento logrado por nuestra Facultad den-

tro de la Universidad. Hoy la Facultad de Humanidades (fH) es respetada 

como una comunidad pensante, crítica y proactiva, concentrada en acciones 

académicas y culturales que promueven el pensamiento crítico orientado 

al despertar de nuevas conciencias. Estos alcances son resultado del com-

promiso y esfuerzo perseverantes de cada integrante de la fH, del trabajo 

en equipo, de responder colectivamente ante los retos presentados, y del 

sacrificio en aras del logro de objetivos comunes, situados muy por encima 

de los personales, aprovechando tanto la sapiencia como el nivel académico 

y profesional de los docentes, quienes constituyen el pilar para la formación 

de nuevas generaciones de profesionistas vinculados con las artes teatrales, 

la filosofía, la historia, la lengua, la literatura y las ciencias de la información 

documental; en otras palabras, con las Humanidades.

Con estas fortalezas y con la confianza de contar con el respaldo, el compromiso 

y la entrega de la comunidad, reafirmo que nuestro organismo cuenta con 

la madurez profesional y académica necesaria para canalizar esfuerzos hacia la 

resolución de necesidades generales y particulares. Actualmente existen inicia-

tivas de profesores y alumnos para salir e impactar en la sociedad en distin-

tos ámbitos: las unidades de aprendizaje relacionadas con la docencia no se 

quedan en el plano teórico dentro del aula, pues ahora los alumnos actúan en 

entornos y circunstancias reales, se involucran con los convenios institucio-

nales y participan en escenarios tan disímiles como instituciones educativas 

públicas y reclusorios; al mismo tiempo, participan y ganan en eventos acadé-

micos, teatrales y de creación literaria, en los ámbitos local, estatal y nacional; 

promueven brigadas de promoción de la lectura en escuelas de nivel básico. 

Todas estas acciones deben ser respaldadas y extendidas. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7˚ de la Ley de la uaem; el artículo 

115, fracciones v y viii, y del artículo 130 al 132 del Estatuto Universitario; los 

artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros Uni-

versitarios; así el artículo 10, fracción iii, del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional; ponemos a la con-

sideración de la comunidad, de nuestros órganos colegiados y del H. Consejo 

Universitario, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades 2018-2022 

(PdfH 2018-2022), para su revisión, aprobación, seguimiento y evaluación.

A continuación, presento el PdfH para la Administración 2018-2022, mediante 

el que expongo a la comunidad universitaria la esencia de mi compromiso 

y el proyecto académico que guía el quehacer de nuestra Facultad. Este PdfH 

fue construido a partir del Programa de Trabajo, y fortalecido con distintas 

ideas, matices y criterios de los integrantes de nuestra comunidad universita-

ria, ya sea como alumnos, profesores o administrativos; como parte de Artes 

Teatrales, Ciencias de la Información Documental, Filosofía, Historia, Letras 

Latinoamericanas/ Lengua y Literatura Hispánicas; de los programas de Maes-

tría y Doctorado en Humanidades, o de los cuerpos académicos (ca); como 

investigadores, promotores o creadores de arte y cultura, o como titulares de 

las distintas áreas y departamentos que componen nuestro organismo aca-

démico. A todos mi agradecimiento por respaldar y sumarse a este proyecto 

académico-administrativo. 

Dr. en Hum. Fernando Díaz Ortega

Director



Contexto



La creación del Instituto literario, en 1828, contribuye al quehacer 

humanístico y, mediante el decreto número 70 del Poder 

Ejecutivo del Estado de México, en 1956 el Instituto Científico y 

Literario Autónomo del Estado de México (icla) se transformó 

en Universidad Autónoma del Estado de México con cuatro 

facultades (Jurisprudencia, Medicina, Comercio y Administración 

e Ingeniería), y cuatro escuelas (Enfermería y Obstetricia, 

Preparatoria, Superior de Pedagogía e Iniciación Universitaria) en 

esa Escuela Superior de Pedagogía anidaron las Humanidades, 

antecedente inmediato de la actual fH (Ramírez, 2017).

En 1967 surge la Escuela de Filosofía y Letras. Solo contaba con 

una oferta educativa de las carreras de Letras, Historia y Filosofía. 

Para 1970 adopta el nombre de Instituto de Humanidades; en 

1977 fue denominada Facultad de Humanidades.

A más de medio siglo de creación de la fH hoy se considera un 

espacio formador de capital humano de calidad, generador de 

conocimiento científico, que difunde la ciencia y la cultura con 

responsabilidad social; alumnos, docentes y administrativos han 

sido testigos, a lo largo de 60 años, del crecimiento y de las 

transformaciones que ha demostrado este espacio académico. 

Aún se persiguen retos para mejorar, incrementar y fortalecer 

la fH, la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) y la 

propia entidad, mismos que se proponen en el presente PdfH.

Este PdfH 2018-2022 se centra en la necesidad de impulsar 

y vincular las actividades de la fH con la sociedad; para ello, 

es necesario partir del reconocimiento de las diferencias 

existentes al interior de su comunidad, tanto por sector 

como por programa académico, además de permanecer 
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atentos a las demandas generales que 

manifestemos como miembros de la 

uaem. Juntos construiremos ese vínculo 

con la sociedad, pues los aportes 

individuales abonarán a un mejor y más 

completo reconocimiento de la realidad 

y de nuestro papel en ella, con una 

prospectiva de acción educativo-social.

Ahora bien, la dinámica alcanzada 

por la fH, si bien es muy positiva, 

no es suficiente: las Humanidades 

pierden terreno ante los movimientos 

actuales del entorno; la tecnología y 

la economía se convierten en el eje 

que rige a la sociedad y se disipa 

casi imperceptiblemente el sentido 

humanista, lo cual obliga a actuar con 

acciones firmes en el desarrollo de 

este. En tal contexto, la responsabilidad 

se intensifica. La vocación humanista 

y reflexiva que caracteriza a la 

fH se sustenta en el desarrollo, el 

fortalecimiento y la consolidación de 

la dignidad de ser humano; por lo que 

es momento de afianzar dicha labor y 

proyectarla hacia la sociedad.

El curso de acción de este PdfH 2018-

2022 es el fortalecimiento de logros 

e iniciativas existentes, así como la 

generación de nuevos enlaces con la 

sociedad. El reto no es sencillo, pues 

implica el establecimiento de estrategias 

distintas para cada academia. Con cada 

una de ellas se busca aprovechar las 

fortalezas, para atender las necesidades 

a través de productos y servicios que 

colaboren con la construcción de un 

entorno mejor. 

Los estudiantes siguen siendo la 

prioridad, por lo que el principal 

compromiso es con ellos. No obstante, 

el desafío va más allá de despertarles la 

inquietud por el saber: el fin es fomentar 

su desarrollo integral, formar ciudadanos 

responsables y comprometidos con un 

sentido de superación permanente que 

les permita desenvolverse en su medio 

con responsabilidad. En consecuencia, 

un tema clave del presente Plan reside 

en la vinculación de los alumnos con la 

investigación y con el entorno social.

Este documento plantea un esfuerzo 

adicional para todos, en tanto que 

propone abrir las puertas para quienes 

deseen sumarse a este proyecto 

con la aportación de ideas, trabajo 

y entusiasmo, enfocados al mejor 

posicionamiento de la fH en la sociedad. 
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El cumplimiento de los objetivos 

sugeridos se logrará con el esfuerzo 

conjunto de la comunidad, mediante el 

compromiso responsable, basado en 

valores como el respeto, la tolerancia y la 

ecuanimidad; destinado a la construcción 

de acuerdos en función del servicio y 

del bien de este organismo académico, 

anteponiendo la honestidad, la ética, la 

defensa del bien común y la equidad a 

cualquier interés personal.

Marco internacional

El contexto internacional incluye cambios 

sustanciales, basados en el papel que 

juega el desarrollo sostenible, económico 

y sociocultural. La uneSco publicó en 

1998 la Declaración Mundial sobre 

la Educación Superior en el siglo xxi: 

Visión y Acción, en donde se sustenta 

el ideal de una educación a lo largo 

de la vida basada en el aprendizaje, 

considerando la atención en la educación 

permanente; la vinculación con la 

investigación; la transformación de los 

procesos pedagógicos; la diversificación 

de las modalidades; la cooperación 

internacional; la eliminación de prejuicios 

en el acceso, permanencia y egreso; 

la atención en la formación docente; el 

impulso a la movilidad académica; el uso 

de las tecnologías digitales; la promoción 

de la cultura de paz, y la lucha contra 

las desigualdades. Los objetivos del 

desarrollo sostenible acordados en 

el año 2015 se fijaron como prioridad: 

“garantizar una educación inclusiva 

y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” hacia el año 

2030 (uneSco, 2015).

La educación superior debe estar acorde 

con las necesidades de la sociedad, así 

como con las exigencias de un entorno 

global, en el que es posible reconocer la 

pertinencia del sistema educativo ante 

las nuevas exigencias y las limitaciones 

de la actualidad, tanto de nuestro 

entorno inmediato como del nacional y el 

internacional. La globalización identifica 

un conjunto de transformaciones que han 

ocurrido en diversos ámbitos y niveles, 

principalmente impactando en cambios de 

la naturaleza y la forma de comunicarnos.

Otra preocupación importante en el 

ámbito internacional es la equidad de 

género; en el contexto educativo implica 

“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. 
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En París, durante 2009, se efectuó 

la Conferencia Mundial de Educación 

Superior, con cuatro ejes temáticos: 

responsabilidad social; acceso, 

equidad y calidad; internacionalización, 

regionalización y globalización; 

investigación e innovación. 

De lo anterior, se puede definir que 

las tendencias, tanto internacionales 

como nacionales, se dirigen a que los 

sistemas educativos deben ser sólidos, 

de calidad, que forjen en los estudiantes 

un pensamiento crítico, vinculado con su 

entorno, enfocado a la equidad y, sobre 

todo, al cuidado de nuestro planeta.

Para lograr estos objetivos de la educación 

superior hacia el 2030, se acordaron los 

siguientes puntos (uneSco, 2015):

 » Elaborar políticas y programas de 

educación a distancia de calidad.

 » Propiciar un desarrollo humano 

sostenible.

 » Fortalecer las acciones de 

internacionalización, regionalización y 

mundialización.

 » Fomentar el acceso, la equidad y la 

calidad de la educación.

 » Profundizar el desarrollo y la 

aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación.

 » Promover la ciencia y la tecnología al 

servicio de la sociedad.

 » Atender los procesos de aprendizaje 

y reapropiación de la enseñanza.

 » Replantear la responsabilidad social 

de la educación.

 » Transitar el aprendizaje al mundo 

laboral.
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Posicionamiento de la fh en el 
contexto internacional

La fH atiende las recomendaciones 

internacionales vinculadas con la 

educación superior en cuanto a los 

ejes señalados: responsabilidad 

social; acceso, equidad y calidad; 

internacionalización, regionalización y 

globalización; investigación e innovación. 

Si bien aún existe mucho camino por 

recorrer, se debe reconocer que la fH 

ya cuenta con proyección internacional 

al participar en programas de estancias 

académicas, movilidad, eventos 

académicos y profesores invitados 

para fortalecer las actividades de los 

programas educativos. 

En la Facultad se realizó en 2017, el iv 

Coloquio internacional sobre Francia y 

Latinoamérica en el imaginario de los 

escritores. Literatura latinoamericana: 

Creación y crítica, uaem, Facultad de 

Humanidades, Universidad de Reims, 

Champagne-Ardenne, Francia, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Instituto 

Riva-Agüero, Perú; Real Academia 

Peruana de la Lengua, Universidad de 

Paul, uSa, ceo de la Universidad Católica de 

Sao Paulo, Brasil; Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, México; 

Universidad Iberoamericana, México; 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad Federal Fluminense, Brasil. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú 

y la Universidad de Reims, expresan el 

reconocimiento al esfuerzo y dedicación 

al organizar el evento, al compartir 

inquietudes académicas y concretar 

publicaciones o redes de investigación.

Respecto a la participación en 

actividades académicas en el ámbito 

internacional de los docentes en el 

mismo año, 33 asistieron como potentes 

a eventos internacionales (Congresos, 

Coloquios, Seminarios, entre otros).

Marco nacional

La educación superior en nuestro país 

contempla puntos esenciales para su 

desarrollo como los descritos enseguida.

» La cobertura: concentrada en ampliar 

las oportunidades educativas para un 

número mayor de jóvenes, principalmente 

de grupos desfavorecidos. 

Según Rodolfo Tuirán (2018), la matrícula 

de educación superior ha crecido no 

solo en los programas impartidos en 

la modalidad escolarizada, sino en la 

no presencial; a su vez, la matrícula del 
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posgrado ha aumentado de manera 

significativa (con un ritmo de crecimiento 

anual superior a 7%), debido sobre todo 

a la demanda de cuadros altamente 

calificados en las actividades de 

investigación e innovación, así como 

en las funciones de dirección de las 

empresas, organizaciones sociales e 

instituciones públicas.

La fH ha mantenido una matrícula 

prácticamente estable como se presenta 

en la siguiente gráfica, puesto que se 

ha enfocado al rubro de la calidad.

Gráfica 1.
Evolución de la matrícula de la fh, 2011-2017

Fuente: Agendas estadísticas, 2011-2017, uaem. 
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» La calidad: México se ha centrado, a 

partir de las últimas dos décadas, en 

incrementar los niveles de calidad de 

la educación superior. A pesar de los 

avances logrados aún es un reto mayor 

para el sistema. 

» Planta docente: sin duda es otro aspecto 

relevante en todos los niveles educativos, 

y el superior no se excluye. En la mayoría 

de los casos, su experiencia laboral es 

reducida, especialmente en las áreas 

industriales y de servicios; se carece de 

una formación profesional y de poca 

familiaridad con estrategias de enseñanza.

Posicionamiento de la fh en el 
contexto nacional

El posicionamiento de la fH en el 

contexto nacional se evidencia con el 

reconocimiento de la calidad de sus 

planes de estudios, pues 100% de 

estos se encuentran acreditados y 

reacreditados: Artes Teatrales en 2015, 

Ciencias de la Información Documental 

en 2013, Filosofía en 2014, Historia en 

2013 y Letras Latinoamericanas/ Lengua 

y Literatura Hispánicas en 2014, todos 

ellos evaluados por el Coapehum; 

así como los programas de estudios 

avanzados de Maestría y Doctorado en 

Humanidades que fueron reconocidos 

con el nivel de consolidados en 2017 

por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) en el PnPc.

Marco estatal

El compromiso educativo, desde la 

educación básica hasta la superior, es 

la formación y el fortalecimiento de 

habilidades, destrezas y aprendizajes 

basados en valores, los cuales abonan 

directamente al bienestar de los 

individuos y de sus familias, en tanto 

abren las oportunidades para un 

desarrollo socioeconómico. 

En el Estado de México, “la educación 

superior, en el ciclo escolar 2016-2017, 

registró una tasa de absorción de 78.6 

por ciento, lo que significó que 79 de 

cada 100 estudiantes que concluyeron la 

educación media superior ingresaron a 

una institución de tipo superior. Del total 

de jóvenes entre 18 y 23 años, 24.1 por 

ciento se encuentra cursando educación 

superior, incluyendo licenciaturas, 

posgrados y educación normal” (gem, 2017).

Posicionamiento de la fh en el 
contexto estatal

Dentro del posicionamiento estatal, 

tenemos que la fH se suma al reto, pues 

en los últimos años se ha mantenido 

entre las primeras cinco facultades de la 
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uaem con mayor porcentaje de atención 

a la demanda. Aun cuando el crecimiento 

de nuestra población estudiantil fue 

moderado, se revela el esfuerzo para 

atender a mayor número de alumnos, 

impulsando acciones que permitan el 

acceso a becas y convenios estratégicos 

para apoyar el ingreso y la permanencia 

en la educación superior.

La fH se ha preocupado por el acceso 

igualitario a la educación, pues la 

población estudiantil se compone 

equitativamente de 456 hombres 

(42%) y 647 mujeres (58%), y ha 

atendido población con algún tipo de 

discapacidad o perteneciente a un grupo 

vulnerable, quienes históricamente han 

presentado un rezago dentro del ámbito 

estatal, en el cual “el 10.4 por ciento 

de la población indígena es analfabeta 

comparada con el 2.8 por ciento de la 

población no indígena” (gem, 2017).

La Facultad continúa su compromiso 

con nuestra entidad, ofreciendo una 

educación integral y fortaleciendo el 

desarrollo de competencias y habilidades 

basadas en valores humanos.





Misión, visión
y valores universitarios



Misión

La fH es un organismo académico de la uaem, cuyo quehacer 

primordial se concentra en la formación de estudiantes en las 

disciplinas humanísticas vinculadas con cinco planes de estudio 

de licenciatura (Artes Teatrales, Ciencias de la Información 

Documental, Filosofía, Historia y Letras Latinoamericanas/ Lengua 

y Literatura Hispánicas) y dos de estudios avanzados (maestría 

y doctorado en Humanidades), de modo que sean capaces de 

investigar y atender problemas actuales del entorno, a partir del 

estudio del ser humano en su acción esencial de aprehender 

simbólicamente la realidad para hacerla comprensible, manejable 

y comunicable, mediante la explicación de nuestro entorno 

para fundamentar, orientar y otorgar sentido al desarrollo ético, 

reflexivo y humanístico, tanto en beneficio de sí mismo como de 

la sociedad.

Visión

La fH, como organismo académico de la uaem, formará individuos 

que generen conocimientos, difundan la cultura y extiendan 

servicios a la sociedad, con una visión humanística, crítica e 

incluyente. Por tanto, el área de docencia estará fortalecida por 

académicos preparados y competitivos de acuerdo con su 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; en consecuencia, en el ámbito 
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social del conocimiento. Ello repercutirá 

en una sociedad auténticamente 

humanista y equitativa.

Respecto a la extensión y la 

vinculación, la Facultad trabajará 

activa y permanentemente con las 

instituciones involucradas mediante 

diferentes convenios, a fin de preservar 

y difundir la cultura; contará con un 

sistema de planeación y administración 

flexible, constante, participativo, 

reflexivo, autocrítico; así como en 

una mejora permanente, 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.

Valores universitarios

El modelo axiológico tiene fundamento 

en la legislación universitaria y en la 

transformación que ha tenido la Facultad 

a través del tiempo: consistencia 

universal humanista, convivencia 

humana, libertad de investigación, 

pensamiento y cátedra, el respeto, libre 

examen y discusión de ideas, análisis 

crítico y compromiso. 

De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 3˚ Bis del Estatuto Universitario, 

los valores y principios connaturales a 

su ser y deber ser, son los siguientes: 

democracia, responsabilidad social, 

justicia, pluralismo, identidad, 

transparencia y rendición de cuentas.





Funciones sustantivas
Educar a más personas con mayor calidad

Ciencia para la dignidad humana y la productividad
Difusión de la cultura para una ciudadanía universal

Retribución universitaria a la sociedad



Educar a más personas 
con mayor calidad
Diagnóstico

La fH se ha caracterizado por ser un espacio de reflexión, 

en el que estudiantes y docentes comparten su interés por 

el estudio de temas que apuntan a la comprensión del ser 

humano, su devenir y sus expresiones; donde la construcción 

del conocimiento y el ejercicio de la crítica se enfocan a la 

propuesta de alternativas de solución ante problemas de la 

sociedad contemporánea; donde emanan propuestas y acciones 

enfocadas al mejoramiento del ser humano. 

Los alumnos de estudios profesionales de la fH conjugan la 

adquisición de saberes objetivos y universales con el interés 

humanista y, si bien cursan en planes de calidad certificada, 

los ámbitos de oportunidad dan pie al diseño de estrategias 

encaminadas a potenciar las fortalezas, y a proponer alternativas 

para mejorar lo necesario.

Ampliación y diversificación de la matrícula de estudios 
profesionales

Por extensión, la fH colabora con la uaem en su tarea “de formar 

profesionistas con un alto sentido social, humanista y ético, 

que permita atender las complejas problemáticas actuales 

mediante propuestas sustentadas en una sólida base teórica, 

metodológica y científica” (uaem, 2017b: 60). En este sentido, de 

los 58 235 alumnos de estudios profesionales matriculados en 

2017 en la universidad, la fH aglutina 1.75%, con 1 018 estudiantes 

distribuidos en cinco planes de estudio: Artes Teatrales, Ciencias 

de la Información Documental, Filosofía, Historia y Lengua y 
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Literatura Hispánicas.1 Todos ellos fueron 

reestructurados en 2015 y acreditados 

ante el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades 

(Coapehum), y con reacreditaciones en 

esta administración: Historia y Ciencias 

de la Información Documental en 2018, 

Filosofía y Lengua y Literatura Hispánicas 

en 2019, y Artes teatrales en 2020.

Entre 2012 y 2017, la fH experimentó 

fluctuaciones en la matrícula de 

estudios profesionales (véase Gráfica 2); 

se han presentado incrementos y 

decrementos de modo alternativo: por 

ejemplo, mientras que de 2012 a 2013 

hubo un incremento de 1%, de 2015 

a 2016 el decremento fue de 1.8%, y 

de 2016 a 2017 resultó un aumento 

de 0.6%. En 2017, se presentaron 335 

solicitudes de ingreso a alguno de 

los programas educativos de nuestro 

organismo académico, de los cuales 317 

completaron el proceso de selección, 

262 fueron aceptados y 245 concluyeron 

su proceso de inscripción; ello arroja un 

índice de 77.3% de aceptación real.

1 Ante la reestructuración en 2015, del plan de estudios de Licenciatura en Letras Latinoamericanas cambió 
su nombre a Lengua y Literatura Hispánicas. Para fines estadísticos, en ocasiones se muestran por separado 
los datos correspondientes.

Gráfica 2.
Crecimiento de la matrícula de Estudios Profesionales de la fh, 2012-2017

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.
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Las reestructuraciones de los cinco 

planes de estudio se orientaron, entre 

otros criterios, por la pertinencia y 

la eficacia, de modo que buscaron 

garantizar contenidos adecuados y la 

construcción de competencias con miras 

a la empleabilidad efectiva. Difundir 

tales ventajas entre los estudiantes 

de bachillerato, así como evaluar 

las versiones 2015 de los planes de 

estudio referidos se constituyen como 

oportunidades para fortalecer los 

ingresos y, especialmente, la continuidad 

de los estudiantes matriculados en la fH.

Fortalecimiento de la docencia

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2017-2021 (Prdi 2017-2021) establece que 

“la calidad educativa es el conjunto de 

propiedades de los servicios educativos 

que permiten juzgar su valor. La calidad 

educativa es medible mediante procesos 

de evaluación institucionales, así como 

por los que realizan pares académicos 

externos nacionales e internacionales” 

(uaem, 2017b: 64); tales procesos se 

concentran al diseño de estrategias 

destinadas a la prevención del abandono 

escolar y la reprobación, así como al 

incremento de la eficiencia terminal 

y los índices de titulación. Ello se 

enfoca a la formación de profesionales 

responsables y comprometidos con su 

entorno, distinguidos por un sentido 

de superación permanente que les 

permita desenvolverse en su medio 

con eficiencia, pertinencia y a la luz de 

una ética clara regida por los valores 

característicos del humanismo.

La fH cuenta con un importante trecho 

andado: 100% de los alumnos de 

estudios profesionales cursa en un 

programa de estudios reconocido por 

su calidad (uaem, 2017a: 46); al mismo 

tiempo, a partir de un proyecto curricular 

reestructurado. Por supuesto, todo ello 

se desprende de la actividad del sector 

más fortalecido de la fH: un claustro 

formado por 67 profesores de tiempo 

completo, seis de medio tiempo, 112 

de asignatura y un técnico académico 

(Fernández, 2018: 49); en este sentido, 

cabe mencionar que la Agenda 

estadística 2017 (uaem, 2018) establece, 

para este organismo, 171 integrantes del 

personal académico.

Vale la pena, entonces, retomar los 

indicadores que dan cuenta de la 

calidad en la formación educativa de 

los estudiantes de este organismo 

académico, como el índice de 

reprobación (véase Tabla 1).
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Tabla 1.
Índice de reprobación en exámenes finales, 2016-2017

licenciatura 1° 2° 3° 4° 5° total

Artes Teatrales 0 6.1 5.6 3.0 4.9 4.9

Ciencias de la Información Documental 6.3 3.3 20.0 10.0 9.1 9.1

Filosofía 55.8 24.5 32.1 10.0 28.1 28.1

Historia 50.9 57.7 14.8 32.8 31.7 31.7

Lengua y Literatura Hispánicas 24.1 9.8 0 0 17.1 17.1

Letras Latinoamericanas 0 80.0 28.6 13.5 30.7 30.7

Fuente: Agenda estadística 2017, uaem.

Para el ciclo 2016-2017, los más altos 

índices de reprobación corresponden a 

Historia y Filosofía. Debe mencionarse, 

sin embargo, que para Lengua y 

Literatura Hispánicas no se reportan 

datos para los periodos que van del 

tercero al quinto, en tanto no hubo 

alumnos matriculados. Se observa, 

por otro lado, que, en casi todos los 

casos, el mayor índice de reprobación 

corresponde a los primeros años, 

condición que debe tomarse en cuenta 

al momento de diseñar las estrategias 

para disminuir estos indicadores; en tal 

sentido, los esfuerzos se concentrarán 

en la implementación de actividades 

académicas2 destinadas a nivelar a 

los estudiantes, con mayor énfasis, 

durante el primer año de cursos, sin 

dejar de poner atención a las unidades 

de aprendizaje que impliquen riesgo 

académico.

Debido a que los logros personales 

son el resultado de una labor colegiada 

e institucional, capacitamos a 30 

docentes en el uso y manejo de aulas 

tanto digitales como virtuales. Además, 

63 docentes asistieron a los cursos 

de formación, profesionalización y 

capacitación: Tutoría (2), Actualización 

disciplinar (5), Didáctico disciplinar (42), 

Formación transversal (10), Gestión 

escolar (2) y Profesionalización de 

Coordinadoras de centros de Autoacceso 

(2). Por lo que consideramos la necesidad 

2 Por ejemplo, los cursos de nivelación destinados a alumnos de nuevo ingreso y los concentrados en los 
contenidos de las unidades de aprendizaje que mayor riesgo de reprobación implican.
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de contar con un programa permanente 

de formación docente que beneficie a 

los estudiantes, particularmente en dos 

sentidos: las actividades destinadas a la 

formación disciplinaria (preferentemente 

en vinculación con instituciones externas) 

y aquellas encaminadas a la actualización 

pedagógica.

Abandono escolar

Los programas de estudio ofertados 

en la fH encuentran como primer reto 

un bajo número de solicitudes de 

ingreso en oposición a un alto índice 

de aceptación real: 335 y 77.3 para el 

periodo 2017-2018, respectivamente 

(uaem, 2018:69). Ello, con frecuencia, 

flexibiliza de tal modo los parámetros 

de ingreso que muchos estudiantes 

encuentran en este organismo 

académico una alternativa a su primera 

opción de estudios profesionales lo 

que, desafortunadamente, no siempre 

responde a una vocación consolidada; tal 

condición implica, en muchos casos, el 

rezago académico.

Así, con el objeto de establecer 

actividades concretas encaminadas a 

combatir el abandono escolar, conviene 

considerar los índices respectivos de 

los últimos años (véase Gráfica 3); 

resulta evidente la disminución que 

tuvo lugar de 2016 a 2017: de 12.2 

pasó a 10.9, en oposición del aumento 

entre 2015 (9.1) y 2016. Vale la pena 

destacar que, para 2016, la fH ocupaba, 

desafortunadamente, uno de los 

primeros lugares entre los espacios 

académicos que mayor índice de 

abandono escolar presentaban, solo 

por debajo del Centro Universitario 

Tenancingo, la Unidad Académica 

Profesional Tianguistenco, la Facultad 

de Artes, y a la par de la Unidad 

Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 

(uaem, 2017b: 67).
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Gráfica 3.
Índice de abandono escolar de la fh, 2012-2017

Gráfica 4.
Índice de eficiencia terminal por cohorte de la fh, 2012-2017

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

En cuanto a la eficiencia terminal por 

cohorte, es decir, el porcentaje de 

alumnos que concluyen los estudios 

dentro del periodo establecido, en 

la fH se presentó, entre 2012 y 2017, 

una disminución pasando de 48.3% en 

2012, a 28.3% en 2017, con diversas 

fluctuaciones en el intervalo (véase 

Gráfica 4).
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Respecto a los programas de estudio 

ofertados en este organismo académico, 

para 2017 la Licenciatura en Artes 

Teatrales presentó un índice de 42.9 

de eficiencia terminal por cohorte; 

Ciencias de la Información Documental, 

55.6; Filosofía, 31.3; Historia, 22.1, y 

Letras Latinoamericanas, 15.2 (uaem, 

2018: 69). El mismo índice para 2016 fue 

de 25.3 (uaem, 2017a: 89), por debajo 

del correspondiente al campo de 

formación de Artes y Humanidades: 36.8 

(uaem, 2017b: 69). En el caso de Artes 

Teatrales, la implementación de diversos 

parámetros de admisión apuntan a 

mejorar este indicador; en el resto de 

las licenciaturas, la potencial adopción 

de criterios adicionales de ingreso y, 

por otro lado, la instrumentación de 

cursos remediales y otras estrategias de 

nivelación, colaborarán para mejorar la 

eficiencia terminal de la fH.

En otro orden de ideas, si bien la cifra 

de egresados globales y el número 

de titulados global arroja un índice 

optimista,3 para obtener indicadores más 

cercanos a la realidad se considera el 

índice por cohorte calculado a partir del 

número de ingresos y de estudiantes que 

presentaron su evaluación profesional en 

el periodo establecido; los resultados de 

los últimos años se ilustran en la Gráfica 

5; en todos los casos, el índice se ubica 

por debajo del institucional: 26.9 para 

2017 (uaem, 2018:86).

3 La Agenda estadística 2016 reporta, por ejemplo, un índice de titulación global del 112.5 para Artes Teatrales; 
para Ciencias de la Información Documental, 45.8; Filosofía, 76.7; Historia, 97.1; Letras Latinoamericanas, 
104.8; para la fH, 84.7 (uaem, 2017a: 83).

Gráfica 5.
Índice de titulación por cohorte de la fh, 2012-2017

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.
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Diversos resultan los factores que 

inciden en el proceso de evaluación 

profesional de nuestros estudiantes. 

Algunos dependen de las peculiaridades 

de los egresados; otros, del ámbito 

académico. En este sentido, 

probablemente la falta de difusión 

de las modalidades de evaluación 

profesional aprobadas para cada 

licenciatura ha propiciado un panorama 

restringido frente a las posibilidades 

de titulación, acordes con los intereses 

y las habilidades individuales. Por otro 

lado, asegurar la consistencia entre los 

contenidos impartidos en cada unidad de 

aprendizaje vinculada con la elaboración 

del trabajo de evaluación profesional 

redundará en la consecución de cifras 

más optimistas.

Salta a la vista, entonces, la imperiosa 

necesidad de instrumentar actividades 

para promover la titulación, desde las 

peculiaridades que implica cada plan de 

estudios. En tal sentido, las estrategias 

se concentran en lograr la participación, 

tanto de docentes como de estudiantes 

y egresados, en actividades destinadas 

a difundir las modalidades de evaluación 

profesional; dentro de las aulas, en dar 

seguimiento al desarrollo de los trabajos 

respectivos, con miras a implementar 

acciones apropiadas para conseguir 

aumentar el número de titulados por año.

Apoyo al alumno

Las opciones que brinda la uaem para 

apoyar a los estudiantes en las distintas 

etapas de su formación son diversas. En 

primera instancia, en atención a lo referido 

en el prdi 2017-2021 sobre los resultados 

generados por la prueba Planea 2016 en 

el ámbito del lenguaje y la comunicación 

para los alumnos del tercer año de 

preparatoria, quienes “demostraron un 

desempeño ligeramente mejor que los 

promedios nacional y estatal; sin embargo, 

es claro que la gran mayoría de los 

evaluados están muy por debajo de las 

habilidades necesarias para emprender 

estudios profesionales” (uaem, 2017b: 57). 

Si bien no todos los inscritos en el primer 

periodo de los programas de estudios 

profesionales ofertados en la fH provienen 

de planteles de la Escuela Preparatoria 

de la universidad, estas observaciones sí 

constituyen un parámetro de referencia, 

unido a la consideración de que, “a nivel 

nacional, 9 de cada 100 alumnos logran 

comprender información implícita en un 

texto; en el Estado de México, sólo 7 de 

cada 100” (uaem, 2017b: 57); urgente 

resulta, entonces, brindar a los alumnos 

de la fH, desde el primer periodo, opciones 

para potenciar sus habilidades en este 

sentido, tanto a través del impulso de 

estrategias institucionales (como las 

mentorías académicas y las asesorías 

disciplinarias) como de la implementación 
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de acciones emanadas de nuestro propio 

organismo académico; en tal sentido, se 

desarrollarán las actividades académicas 

destinadas a la nivelación de los 

estudiantes de primer ingreso.

La trascendencia del idioma inglés 

como parte de la formación profesional 

de los alumnos se concretó, en 2015, 

con la inclusión de cuatro unidades 

de aprendizaje para su enseñanza en 

los cinco programas de estudio; se 

capacitó en 2017, además, a 90% de 

los estudiantes de nuevo ingreso en el 

uso del Centro de Autoacceso de la fH 

(Fernández, 2018: 12). El reto, en este 

sentido, se ubica también en las primeras 

etapas de los estudios profesionales: 

evitar la reprobación en unidades de 

aprendizaje que pueden provocar 

abandono o rezago escolar, a través, por 

ejemplo, de cursos de regularización.

La Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

(dal), a través de la Coordinación de 

Idiomas, realiza un examen diagnóstico 

de egreso de inglés para conocer el nivel 

de dominio4 que alcanzan los estudiantes 

de estudios profesionales. Este examen 

solo evalúa a los alumnos que están por 

concluir la unidad de aprendizaje inglés 

C2 o inglés 8. Los resultados indican en 

porcentaje si los discentes alcanzaron 

un nivel básico (B2) o pre-intermedio (C1 

o C2); el comparativo se muestra en la 

Gráfica 6.

4 La dal ha asignado, en este sentido, nomenclatura específica a los niveles referidos: básico o pre-intermedio.
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Gráfica 6.
Comparativo de porcentajes alcanzados en examen diagnóstico de egreso de inglés 
en línea, 2014-2016

Gráfica 7.
Porcentaje de alumnos que egresan con nivel C2 - dal, 2016

Fuente: Dirección de Aprendizaje de Lenguas, uaem.

Fuente: Dirección de Aprendizaje de Lenguas, uaem.

Estos resultados, en 2016, ubicaron a 

la Facultad por arriba de Derecho y 

de Contaduría y Administración, y por 

debajo de Arquitectura y Diseño (véase 

Gráfica 7). Innegable resulta, entonces, 

continuar con el apoyo en el dominio de 

esta lengua a los estudiantes. 
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En correspondencia, la Coordinación 

de Idiomas ha llevado un seguimiento 

de las unidades de aprendizaje que se 

imparten en esta Facultad, tanto en 

los planes de estudio en desfase como 

en los reestructurados. En el periodo 

2015 se registraron 547 alumnos en 48 

cursos de lenguas (23 en alemán, 59 en 

francés, seis en griego, 368 en inglés, 

23 en italiano, 45 en latín, nueve en 

náhuatl, 13 en otomí y uno en portugués), 

matrícula que para el 2017 aumentó 

a 668 estudiantes en 9 idiomas (13 en 

alemán, 24 en francés, 14 en griego, 581 

en inglés, siete en italiano, 18 en latín, 

cinco en náhuatl, tres en otomí y tres en 

portugués). Se aprecia un incremento 

de 5.7% de discentes en inglés, debido 

a la puesta en marcha de los programas 

reestructurados en las cinco licenciaturas 

que considera a esta unidad de 

aprendizaje como obligatoria. 

La planta docente de lenguas extranjeras 

y originarias está integrada por 17 

profesores, uno de alemán, dos de 

francés, uno de griego, nueve de inglés 

(uno de ellos imparte alemán), uno de 

italiano, uno de latín, uno de náhuatl, 

uno de otomí y uno de portugués. De 

estos, 13 (76.4%) tienen una certificación 

internacional, pero solo siete (41.1%) 

cuentan con certificación vigente (seis de 

inglés y uno de francés). 

En 2015, se atendieron, en cursos de 

inglés C1 y C2, a 137 alumnos; con la 

entrada de los nuevos programas 

reestructurados a 15 estudiantes en 

inglés 5, siendo notable también la 

disminución de registros en cursos de 

otras lenguas extranjeras y originarias; 

cifra que en 2017 se modificó al estar en 

desfase inglés C1 y C2 con 60 discentes 

y 49 alumnos en otras lenguas (véase 

Gráfica 8); la población inscrita a una 

unidad de aprendizaje inglés 5, 6, 7 y 8 

(programas reestructurados) fue de 266. 

En 2018 la matrícula en cursos 

restructurados (sólo inglés) fue de 271 

y en desfase de 128 estudiantes (63 

inscritos en inglés C1 y C2 y el resto en 

otras lenguas). Ahora bien, las unidades 

de aprendizaje que se mantienen en los 

planes reestructurados son inglés, como 

obligatoria en las cinco licenciaturas, y 

las optativas de alemán y francés (en el 

plan de estudios de Filosofía); se cuenta 

con un total de 315 inscritos (271 en 

inglés, 13 en alemán y 31 en francés).
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Gráfica 8.
Comparativo de unidad de aprendizaje en desfase, inglés C1, inglés C2 y otras lenguas

Gráfica 9.
Solicitudes de revalidación en lenguas extranjeras a la dal 

Fuente: Elaboración propia con base a la plataforma de Control Escolar.

En 2015, seis alumnos han solicitado 

apoyo para revalidar sus estudios de 

idiomas (inglés u otra lengua extranjera), 

15 en 2016, siete en 2017; se tiene 

registro de cinco en lo que va del 2018 

(véase Gráfica 9). Todo ello da un total 

de 33 revalidaciones solicitadas a la dal, 

de las cuales 87.9% ha sido para inglés y 

12.1% para otras lenguas (dos de alemán, 

una de francés y una de italiano).

Fuente: Elaboración propia con base a la documentación de la Coordinación de Idiomas
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De acuerdo con los resultados obtenidos 

del examen diagnóstico, la Coordinación 

de Idiomas, con el apoyo de la dal, 

organiza cursos propedéuticos de inglés a 

cargo de un docente certificado, con costo 

para el estudiantado; el último se realizó 

en el periodo 2016B (véase Tabla 2).

Tabla 2.
Cursos propedéuticos

Periodo
deben curSar 
ProPedéuticoS

inScritoS en curSoS 
de la dal

PorcentaJe 
regularizado

2014 137 56 41%

2015 177 88 50%

2016 158 45 28%

Fuente: Coordinación de Idiomas, uaem.

Los cursos de regularización de inglés, 

a cargo de la Coordinación de Idiomas, 

surgen como una alternativa sin costo 

para los estudiantes cuando no se 

alcanza a reunir el mínimo de 22 discentes 

solicitados por la dal, para generar el pago 

del docente certificado. Estos cursos se 

implementaron desde el periodo 2016A, 

con el apoyo de dal y de la Facultad 

de Lenguas, a través de discentes que 

prestan servicio social.

Tabla 3.
Cursos de regularización con apoyo de alumnos de Servicio Social

Periodo

aPoyo de Servicio 
Social facultad 

de lenguaS

deben curSar 
regularización

inScritoS en 
curSoS de 

regularización

PorcentaJe

regularizado

2016 2 113 31 27%

2017 3 152 51 34%

2018-A 5 101 50 50%

Fuente: Coordinación de Idiomas, uaem.
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Ante las condiciones que rodean las 

actividades eminentemente académicas 

de los estudiantes, no siempre 

favorecedoras, la responsabilidad social 

de la uaem, en tanto universidad pública, 

aunada a la propia esencia humanista de 

este organismo académico, promueve 

el acceso equitativo a los servicios 

educativos ofertados. En tal sentido, en 

2017 se gestionaron 417 becas entre los 

estudiantes de la fH; en 2016, fue becado 

50.8% de los estudiantes de la Facultad, 

cifra que se encuentra por encima 

del porcentaje correspondiente a los 

beneficiados en los estudios profesionales 

(49.6%) (uaem, 2017a: 234-235).

Aun cuando las cifras resultan optimistas, 

el aspecto cualitativo deberá ser 

fortalecido: entre los factores que 

originan el abandono y el rezago 

escolar se encuentran las dificultades 

económicas. Tarea importante 

residirá, entonces, en equilibrar el 

aprovechamiento académico y las 

desventajas en la asignación de becas, 

así como en la difusión pertinente de las 

distintas modalidades.

Egresados

El Departamento de Seguimiento 

de Egresados de la fH ha concentrado 

sus esfuerzos en vincular a los exalumnos 

y estudiantes de los últimos semestres 

con los empleadores, particularmente a 

través de la administración de la bolsa 

de trabajo, del Sistema Universitario 

de Empleo y del Sistema Integral de 

Alumniversitario; así como de la oferta 

de cursos y jornadas destinados a 

la inducción al mercado laboral. Las 

acciones deberán concentrarse en la 

conformación de las bases de datos 

precisos para contar con trayectorias de 

empleabilidad profesional pertinentes, 

además de afianzar lo ya desarrollado.

Los planteamientos anteriores han 

servido de base para estructurar los 

siguientes objetivos y sus consecuentes 

políticas y estrategias.

Objetivo general

Impulsar la formación significativa, 

pertinente e innovadora de los 

estudiantes, reconocida por su calidad, de 

modo que respondan a las necesidades y 

expectativas de la sociedad, guiados por 

la honestidad, la ética, la defensa del bien 

común y la equidad.

Objetivo específico I

Mejorar la calidad de los estudios 

profesionales con base en procesos de 

evaluación institucionales y externos.
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Políticas

 » Los docentes participarán en la 

sistematización de la información 

para las reacreditaciones 

correspondientes.

 » Se nombrará un responsable del 

seguimiento de evaluación externa 

para toda la fH.

 » Los docentes participarán en los 

trabajos propios de la evaluación de 

los planes de estudio 2015.

Estrategias

 » Realizar un trabajo permanente de 

acopio de evidencias destinadas a 

las evaluaciones institucionales y 

externas.

 » Evaluar los planes de estudio 2015.

 » Dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por el 

Coapehum.

 » Rendir el informe de seguimiento 

ante el Coapehum, cuando sea 

solicitado.

Objetivo específico II

Fortalecer la docencia universitaria 

mediante la capacitación y el 

reconocimiento del personal académico.

Políticas

 » El docente deberá capacitarse de 

modo permanente.

 » La capacitación y el reconocimiento 

del personal docente se efectuará en 

condiciones de equidad, con apego a 

la legislación aplicable.

Estrategias

 » Solicitar a la Dirección de 

Desarrollo del Personal Académico 

la impartición de cursos de 

actualización pedagógica y 

disciplinaria acordes con las distintas 

áreas del conocimiento vinculadas 

con los planes de estudio.

 » Dotar a los docentes de herramientas 

pedagógicas especializadas, a través 

de la gestión del mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura en 

el aula.

 » Capacitar a los docentes sobre el 

análisis de trayectorias académicas.

 » Promover concursos de oposición 

y juicios de promoción, a partir de 

la actualización del perfil y de la 

trayectoria de los docentes.

 » Participar en cursos de capacitación 

y certificación para docentes. 

 » Realizar un censo con la planta 

docente para conocer quiénes 

poseen conocimientos o están 

certificados en segundas lenguas. 

 » Ofrecer cursos de certificación para 

docentes y discentes.
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Objetivo específico III

Elevar el ingreso, el aprovechamiento 

académico, la permanencia y el egreso 

de los estudiantes en los planes de 

estudio, así como el índice de titulación.

Políticas

 » Todos los docentes de cada 

Academia de la fH participarán en las 

estrategias emprendidas.

 » Los profesores que impartan 

unidades de aprendizaje vinculadas 

con la evaluación profesional 

darán a conocer a sus alumnos las 

distintas modalidades vigentes para 

cada licenciatura y colaborarán 

con el seguimiento a los trabajos 

efectuados en cada etapa.

 » Todos los profesores de carrera 

participarán en el Programa 

Institucional de Tutoría Académica 

como tutores.

 » Los cursos propedéuticos y de 

regularización en inglés deberán 

ser organizados en conjunto con 

cada una de las coordinaciones de 

licenciatura y la Coordinación de 

Idiomas para asegurar el registro de 

todos los alumnos de nuevo ingreso 

que los requieran.

Estrategias

 » Difundir los planes de estudio, 

con fundamento en lo establecido 

en los proyectos curriculares 

correspondientes.

 » Efectuar entrevistas con los aspirantes 

a cursar los planes de estudio para 

determinar su correspondencia con los 

perfiles de ingreso.

 » Dar seguimiento a los trabajos 

que se realizan en las unidades 

de aprendizaje vinculadas con la 

evaluación profesional, a través 

de actividades como coloquios o 

informes rendidos al jefe del área 

académica correspondiente.

 » Promover el análisis de trayectorias 

académicas por periodo escolar.

 » Implementar cursos remediales para 

prevenir el rezago académico y el 

abandono escolar.

 » Fomentar la realización de una 

jornada de tutoría académica por 

periodo, en la que participen todas 

las licenciaturas.

 » Promover, entre todos los 

estudiantes, las asesorías 

disciplinarias y las mentorías 

académicas disponibles.

 » Diseñar actividades destinadas 

al desarrollo de habilidades del 

pensamiento y actitudes que 

fomenten la adquisición de 

competencias profesionales.



44

Plan de Desarrollo Facultad de Humanidades | 2018 ˙ 2022

 » Ofertar talleres destinados al 

desarrollo de habilidades de lectura, 

expresión verbal y manejo de 

recursos tecnológicos, así como de 

metodología de la investigación.

 » Difundir las distintas modalidades de 

evaluación profesional.

 » Establecer lineamientos por academia 

para la apertura de grupos suficientes 

de las unidades de aprendizaje 

vinculadas con la evaluación 

profesional, las cuales darán cuenta 

de la eficiencia en la titulación.

 » Aperturar unidades de 

aprendizaje vinculadas con la 

evaluación profesional a modo 

de seminarios colectivos, con 

miras al fortalecimiento interno 

de los cuerpos académicos y su 

consecuente impacto en el nivel de 

consolidación.

 » Reestructurar el Diplomado de 

apoyo a la titulación ofertado por 

el Departamento de Educación 

Continua, mediante el involucramiento 

de los docentes interesados en 

convertirse en asesores de trabajos 

de evaluación profesional.

 » Regularizar el nivel de inglés 

de los alumnos de nuevo 

ingreso promoviendo los cursos 

propedéuticos (con costo) de 

la Dirección de Aprendizaje 

de Lenguas y los cursos de 

regularización (sin costo). 

 » Ofrecer actividades extracurriculares 

de lenguas extranjeras y originarias 

para fortalecer el aprendizaje de 

segundas lenguas.

 » Identificar a aquellos alumnos que 

logren la certificación en segundas 

lenguas por otros organismos 

académicos o instituciones ajenas a 

la uaem.

 » Ofertar cursos de lenguas 

extranjeras y originarias en conjunto 

con el Departamento de Educación 

Continua.

Objetivo específico IV

Mejorar el desarrollo profesional de 

los egresados.

Políticas

 » Todos los estudiantes del último 

periodo participarán en las encuestas 

vinculadas con la empleabilidad y el 

nivel de satisfacción respecto al plan 

de estudios.

 » Las actividades académicas 

promovidas por el Departamento de 

Educación Continua serán difundidas 

por medios electrónicos.



45

Funciones sustantivas �Educar a más personas con mayor calidad

Estrategias

 » Aplicar instrumentos de acopio 

de información pertinentes para 

conocer el nivel de satisfacción de 

los estudiantes del último periodo 

respecto al plan de estudios cursado.

 » Realizar diagnósticos del mercado 

laboral en los ámbitos local y estatal.

 » Aplicar cuestionarios apropiados 

para conformar bases de datos 

pertinentes, destinadas a la 

construcción de trayectorias de 

empleabilidad profesional por 

generación.

 » Diseñar cursos para el desarrollo 

de habilidades del pensamiento 

y actitudes que fomenten la 

adquisición de competencias 

profesionales.

 » Difundir las actividades de educación 

continua enfocadas a los egresados.



Ciencia para la 
dignidad humana  
y la productividad
Diagnóstico

Investigación 

La fH, como organismo académico de la uaem, dentro de sus 

funciones sustantivas, ha privilegiado la investigación para 

fortalecer el trabajo colegiado de cuerpos académicos y redes 

de investigación en los niveles nacional e internacional, con 

el propósito de generar, rescatar, preservar, reproducir y 

perfeccionar el conocimiento universal; así como un ejercicio 

creativo y permanente de los miembros de la comunidad 

vinculado a las problemáticas estatal, regional y nacional.

La comunidad universitaria reconoce que el proceso de 

globalización económica y tecnológica ha tenido un fuerte 

impacto mundial en la educación superior, por lo que ha 

incorporado nuevas variables a la producción de conocimiento 

que subrayan el papel de la investigación científica como un 

factor preponderante para el crecimiento económico y el 

desarrollo social de las naciones.

Dicha dinámica propicia una intensa competitividad que 

impulsa a las universidades a alcanzar resultados de su 

trabajo científico, tarea que debe relacionarse con las 

actuales exigencias, para que cada investigador considere 

la problemática actual de la alta productividad económica y 

la dignidad humana; siendo estos, los aspectos cardinales 

asumidos por la sociedad intensiva del conocimiento.
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Es por ello que la uaem se ha abocado 

a generar estrategias específicas 

que le permitan adaptarse a las 

transformaciones nacionales e 

internacionales en los campos de 

educación superior. Aquí se inserta 

el quehacer de la fH, impulsando el 

desarrollo de la investigación 

humanística como acción necesaria para 

fortalecer las tareas de docencia y hacer 

frente a las nuevas necesidades que ha 

impuesto la globalización.

Ante la perspectiva del desafío mundial, 

la Universidad se propuso alcanzar una 

alta habilitación académica de su planta 

docente al considerar impostergable 

la tarea de forjar cuadros de calidad 

en la investigación. Así, la fH tomó 

como propios dichos propósitos, y en 

cinco años incrementó el número de 

profesores de tiempo completo (Ptc) 

con grado de doctor, al pasar de 31 

a 39 docentes con doctorado entre 

2012 y 2017. En relación con los Ptc con 

perfil deseable del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el 

tipo Superior (Prodep), de 33 que había 

en 2012 aumentaron a 47 en 2017; es 

decir, se tuvo un incremento del 70%.
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Gráfica 10.
ptc registrados en la sep, según su grado y pertenencia al Prodep

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ptc con doctorado 31 31 37 38 39 39

Ptc con maestría 22 26 23 25 24 23

Ptc con posgrado 53 57 60 63 63 62

Prodep 33 36 41 44 47 47

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

Dentro de la estrategia para fortalecer 

la investigación universitaria, durante 

el periodo señalado, la fH incentivó la 

integración de los Ptc en el Sistema 

Nacional de Investigadores (Sni). El 

incremento fue de 50% entre 2012 

y 2017, al pasar de 16 inscritos a 24 

durante ese lapso; en concordancia 

con la propuesta institucional sobre 

acrecentar la habilitación, de los 65 Ptc 

registrados en la SeP, 36.9% pertenece 

ahora al Sni.

La apuesta institucional por las 

capacidades de los Ptc posibilitará, en lo 

inmediato, inducir y privilegiar proyectos 

de investigación que se distingan por su 

relevancia, trascendencia e innovación y, 

al mismo tiempo, estimular e intensificar 

la producción científica de calidad para 
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Gráfica 11.
ptc en el sni

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ptc con doctorado 16 19 20 20 22 24

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

hacerla trascender no solo en el ámbito 

nacional, sino también en el internacional. 

Esto exige materializar los avances en 

la producción científica de alto impacto, 

con la publicación de artículos científicos 

en revistas indizadas, libros editados y 

capítulos de libro, así como la difusión 

de las investigaciones en congresos 

científicos. Para lograrlo, este espacio 

académico promueve constantemente, 

entre otras acciones, el apoyo a 

investigadores para su permanencia y 

promoción a niveles superiores en el Sni 

y perfil deseable Prodep, equilibrando 

las horas destinadas, tanto a docencia 

como a desarrollo de investigaciones, y 

reduciendo los trabajos administrativos, 

así como disminuyendo el número de 

alumnos por Ptc.

El número de cuerpos académicos 

(ca) de la fH, registrados en la SeP, se 

elevó de 8 a 11 entre 2012 y 2017; de 

los existentes, 73% se considera de 

calidad, con cinco cuerpos consolidados 

y tres en consolidación; el porcentaje 

de cuerpos en formación es de 27.2%. 

En 2012, 62.5% eran de calidad, con dos 

consolidados y tres en consolidación, en 

tanto que 37.5% estaba en formación. 

Este esfuerzo comienza a impactar en 

una mayor participación de los Ptc en 

redes de intercambio académico, con 

pares mexicanos y extranjeros.
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Tabla 4.
Cuerpos académicos por estatus

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ca Ptc ca Ptc ca Ptc ca Ptc ca Ptc ca Ptc

SeP 8 32 7 28 9 38 10 37 11 43 11 45

Consolidado 2 8 2 8 3 13 3 10 3 10 5 21

En consolidación 3 11 2 7 2 7 3 11 3 11 3 12

En formación 3 13 3 13 4 18 4 16 5 22 3 12

Total 8 32 7 28 9 38 10 37 11 43 11 45

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

Gráfica 12.
Cuerpos académicos registrados en la sep

2012 2013 2014 2015 2016 2017

En formación 3 3 4 4 5 3

En consolidación 3 2 2 3 3 3

Consolidados 2 2 3 3 3 5

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.
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Tabla 5.
Cuerpos académicos y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac)

nombre del ca grado ca  lgac
número de 
integranteS

El Poder en América Latina, 
ayer y hoy

Consolidado
Democracia, pasado y 
presente 

4

Estudios Históricos de las 
Instituciones

Consolidado
Historia de las 
instituciones y de los 
procesos sociales

4

Literatura y Pensamiento crítico Consolidado
Literatura y 
pensamiento crítico

3

Historia y crítica de la 
Literatura hispanoamericana 
contemporánea (Siglos xx, xxi)

En consolidación
Literatura 
hispanoamericana

3

Representaciones, poética y 
perspectivas musicales

En consolidación
Estudios de literatura y 
perspectivas musicales

4

Sociedad del conocimiento En consolidación
Ciencias de la 
Información 
Documental

4

Cultura Escrita En formación Cultura Escrita 4

Historia En formación Historia social 4

Historia y crítica del arte y la 
cultura

En formación
Historia y crítica de la 
historia del arte y la 
cultura en México

3

Historia y Cultura En formación
Historia de lo material 
y las expresiones 
culturales

5

Pensamiento contemporáneo: 
Ser, Conocer, Hacer

En formación

Antropología filosófica.
Filosofía y 
Pensamiento 
contemporáneo 
latinoamericano

7

Fuente: Agendas estadísticas, 2017, uaem.



52

Plan de Desarrollo Facultad de Humanidades | 2018 ˙ 2022

Respecto a las redes de colaboración, 

de acuerdo con su registro, existen cinco 

redes temáticas de colaboración donde 

participan 26 Ptc, cuatro de registro 

uaem y una de la SeP. Por su nivel de 

colaboración, cuatro redes son de índole 

interinstitucional y una tiene composición 

nacional e internacional.

Una de las principales tareas de la fH 

es fortalecer los lazos de colaboración 

académica con instituciones educativas 

de prestigio mundial, generar y dar mayor 

amplitud al conocimiento más allá de las 

fronteras nacionales, así como establecer 

vínculos con las redes de colaboración en 

los programas de intercambio académico 

con otras instituciones.
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Tabla 6.
Redes de investigación 

nombre de la red clave de la red
fecHa de 

inicio

fecHa de 
término

alcance cuerPo académico

Comunidad de 
Tecnologías de 
la Información 
y Comunicación 
para la Educación

1017/2014RPR 2016 2017 Nacional
Sociedad del 
Conocimiento

Comunidad de 
Tecnologías de 
la Información 
y Comunicación 
para la Educación

1017/2014RPR 2016 2017 Nacional Historia

Ética, 
Tecnociencia, 
Epistemología y 
Sustentabilidad

1031/2014RIFC 2016 2017 Nacional
Literatura y 

Pensamiento 
Crítico

Filosofía y Cultura 1053/2015RPR 2016 2017
Nacional e 

Internacional

Pensamiento 
Contemporáneo: 

Ser, Conocer, 
Hacer

Proyecto de 
Red: Recursos 
digitales para el 
aprendizaje de la 
historia de México 
en la educación 
superior

SEP 2016 2017 Nacional

El Poder en 
América Latina, 

Ayer y Hoy.

Estudios 
Históricos de las 

Instituciones.

Fuente: Agenda estadística, 2017, uaem.

En contraste con los logros descritos en materia de investigadores en el Sni y la 



54

Plan de Desarrollo Facultad de Humanidades | 2018 ˙ 2022

calidad de los cuerpos académicos, se 

redujo el número de proyectos, pues de 

30 que había en 2012, la cifra bajó a 20 

en 2017. Los factores que dan cuenta 

de este fenómeno incluyen disminución 

en los fondos federales y estatales 

destinados al desarrollo científico, 

tecnológico y humanístico, así como 

evaluaciones más rigurosas y recortes al 

presupuesto de Conacyt.

Tabla 7.
Proyectos de investigación y fuente de financiamiento

2012 2013 2014 2015 2016 2017

uaem 21 23 18 15 15 16

Conacyt 2 2 2 1 0 0

Otros 7 2 3 4 6 4

Total 30 27 23 20 21 20

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

Gráfica 13.
Proyectos de investigación y fuente de financiamiento

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.
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La producción académica de los Ptc se 

fortaleció respecto a la productividad 

en este campo. En 2012, se registraron 

81 productos académicos y en 2017 se 

incrementaron a 131, lo que muestra 61% 

de avance en la producción académica.

Tabla 8.

Producción académica

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tesis 23 14 2 17 29 34

Tesina 0 0 0 1 0 3

Libro 4 6 9 11 9 11

Capítulo de libro 14 12 10 13 20 8

Ponencia 32 0 30 64 67 70

Artículo 8 8 3 9 5 5

Otros 0 1 6 7 2 0

Total 81 41 60 122 132 131

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.

Gráfica 14.
Productos académicos

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.
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Estudios avanzados

En la fH, 85 alumnos cursan estudios 

avanzados: 53 alumnos en nivel maestría 

(62.3%) y 32 en doctorado (37.7%). La 

matrícula del posgrado se distribuye en 

dos programas: uno de maestría y uno 

de doctorado.

En 2017 el Doctorado y la Maestría 

en Humanidades lograron conservar 

el nivel de consolidado en el PnPc del 

Conacyt. El 95.3% de alumnos de 

estudios avanzados cuentan con algún 

tipo de beca ya sea para maestría o para 

doctorado, lo que contribuye a fortalecer 

la dedicación exclusiva en sus estudios.

Objetivo general

Promover la productividad científica en 

la fH, a través de sus diferentes líneas de 

investigación.

Objetivo específico I

Mantener la habilitación académica de 

los docentes e incrementar los proyectos 

de investigación innovadores y la 

producción científica de calidad.

Políticas

 » Los Ptc participarán en las 

convocatorias relacionadas con su 

habilitación académica, para contar 

con reconocimiento en el Prodep y 

conservar su nivel en el Sni.

 » Los cuerpos académicos buscarán 

la colaboración a través de 

redes temáticas nacionales e 

internacionales que les permitan 

aumentar su nivel de consolidación.

 » Los productos académicos, 

realizados por los investigadores, 

se registrarán como parte de la 

investigación realizada en la fH, 

impactando directamente en los 

indicadores de las estadísticas 

de organizaciones nacionales e 

internacionales.

 » Se apoyará a los Ptc que elaboren 

proyectos de investigación con o sin 

financiamiento. 

 » La edición de libros se deberá sujetar 

a los criterios editoriales establecidos 

por la Secretaría de Investigación y 

Estudios Avanzados.

 » El apoyo para participar como 

conferencista magistral en eventos 

nacionales o internacionales 

se ajustará a los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados.
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Estrategias

 » Difundir las convocatorias de apoyo 

para proyectos de investigación a 

los Ptc.

 » Apoyar a los profesores para 

mantener la mayor habilitación 

académica, a través de la docencia e 

investigación.

 » Proporcionar información oportuna a 

los Ptc sobre convocatorias internas 

y externas para el financiamiento de 

proyectos, así como de aquellas de 

registro de redes de investigación.

 » Impulsar el registro y la consolidación 

de los cuerpos académicos ante 

la SeP, mediante la organización de 

trabajo académico en conjunto.

 » Apoyar a Ptc en el registro de 

solicitudes para el reconocimiento a 

perfil deseable Prodep y Sni.

 » Difundir el acceso a infraestructura 

científica y bases de datos para 

consulta de producción científica de 

calidad.

 » Gestionar el uso de recursos 

económicos de proyectos de 

investigación para que sean 

otorgados oportunamente. 

 » Capacitar a los Ptc en el registro de 

proyectos de investigación, cuerpos 

académicos, redes de investigación, 

reconocimiento de perfil deseable 

Prodep y Sni.

Objetivo específico II

Promover que los investigadores utilicen 

el Repositorio Institucional (ri) y otras 

bases de datos, índices y directorios de 

información científica.

Políticas

 » La difusión y la promoción de 

la investigación y los estudios 

avanzados se realizarán 

preferentemente en medios 

electrónicos.

 » Los investigadores difundirán su 

producción académica de calidad en 

el ri y otras bases de datos.

Estrategias

 » Dar a conocer el trabajo de 

investigación de los Ptc en el ri y 

otras bases de datos, índices y 

directorios de investigación científica. 

 » Promover el uso de la producción 

académica de los PTC que se 

encuentra en el ri y otras bases de 

datos.

 » Capacitar a los investigadores sobre 

el uso del ri fortaleciendo el manejo 

del mismo.

 » Fomentar el uso de bases de 

datos en abierto que permitan a 

la sociedad en general el acceso 

a la ciencia. Considerando el ri de 
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la uaem, el cual alberga producción 

académica, científica, tecnológica, 

de innovación y cultural, generada 

por investigadores de la misma.

Objetivo específico III

Mantener los planes de Estudios 

Avanzados en el PnPc de Conacyt.

Políticas

 » La Coordinación de Posgrado dará 

seguimiento a las recomendaciones 

emitidas en los dictámenes de 

Conacyt en la última evaluación.

 » El proceso de selección para ingreso 

a estudios avanzados será riguroso, 

se considerarán elementos como el 

Examen de Admisión a Estudios de 

Posgrado por evaluadores externos, 

entrevistas, cursos propedéuticos, 

entre otros que indique la 

convocatoria.

 » A los alumnos de estudios avanzados 

se les asignará un tutor académico, 

desde su ingreso hasta la obtención 

del grado, quien deberá contar 

con experiencia en el tema que 

desarrollará el estudiante.

 » Se fomentará la inclusión, ya sea 

como responsable o corresponsable 

de un proyecto de investigación, 

preferentemente con financiamiento 

de su tutor o de algún miembro del 

comité tutoral.
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 » Un tutor académico no deberá dirigir 

más de tres alumnos de doctorado 

y cuatro de maestría de manera 

simultánea.

 » La comisión académica de cada 

programa de posgrado no asignará 

más alumnos a tutores que cuenten 

con dos rezagados. Dicha comisión 

revisará si el rezago es por causas 

imputables a los estudiantes.

Estrategias

 » Mantener la matrícula de estudios 

avanzados procurando que en su 

mayoría sean alumnos de tiempo 

completo y que obtengan un apoyo 

de beca Conacyt.

 » Actualizar el Reglamento de Estudios 

Avanzados de la fH de acuerdo con 

las necesidades de los integrantes. 

 » Divulgar todos los programas de 

becas que promuevan el ingreso, 

la permanencia, la movilidad y el 

egreso de estudiantes.

 » Difundir la convocatoria de becas de 

estudios avanzados acorde con el 

Programa Institucional de Becas.

 » Incrementar la cooperación 

interinstitucional.

 » Difundir los programas de estudios 

avanzados en medios impresos 

y electrónicos.



Difusión de la cultura 
para una ciudadanía 
universal
La fH es un espacio donde la crítica, la reflexión, el arte y la 

cultura se desarrollan para construir conocimiento acorde a las 

complejas necesidades del mundo moderno.

Los cinco programas de estudio de licenciatura y los dos 

programas de estudios avanzados que se ofertan en este 

espacio académico, permiten a la comunidad universitaria actuar 

con conciencia y creatividad ante las problemáticas, cada vez 

mayores, de la sociedad. 

Por ello, la difusión cultural es una tarea sustantiva tanto de la 

uaem como de la fH, orientada a complementar la formación de 

los universitarios con la sensibilidad necesaria para la reflexión 

ética, al autoconocimiento y a la acción solidaria; formando así 

seres humanos integrales comprometidos con la sociedad.

La fH cuenta con infraestructura cultural moderna para poner 

a disposición, de la comunidad universitaria y de la sociedad, 

expresiones artísticas escénicas, literarias, de divulgación cultural 

y científicas. Articula continuamente programas, tanto para 

formar nuevos públicos y fortalecer a los cautivos como para 

promover el dialogo sensible entre las diversas comunidades 

universitarias, con la intención de generar ambientes socialmente 

responsables con el mundo.
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Tabla 9.

Infraestructura artística y cultural

1. Foro teatral Alberto Antonio Salgado Barrientos

2. Foro experimental Raúl Zermeño Saucedo

3. Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano

Diagnóstico

En 2017, los alumnos de la Licenciatura 

en Artes Teatrales realizaron más de 

150 funciones escénicas y tuvieron la 

participación de 2 500 espectadores. 

Además, llevaron a cabo actividades 

en la Universidad de las Américas en 

Puebla y la Universidad Autónoma 

de Querétaro. 

Destaca también la participación en 

el Festival Internacional de Teatro de 

la Universidad Nacional Autónoma 

de México de las puestas en escena 

Ui: la evitable ascensión al poder o el 

problema de coronar lobos, dirigida 

por Israel Ríos y La tempestad, por 

Adalberto Téllez.

En el contexto teatral se realizó el 

Primer festival de creación teatral 

Alberto Antonio Salgado Barrientos, 

donde se premiaron tres dramaturgias 

de estudiantes y egresados de la 

licenciatura, así como el montaje 

de dos de estos textos de manera 

autofinanciable.

Además, se realizaron cerca de 

22 presentaciones de libros de 

autores nacionales e internacionales, 

consolidando a la fH como un espacio de 

divulgación literaria y de intercambio de 

conocimiento sensible.

También se realizaron alrededor de 

20 eventos académicos organizados 

por los estudiantes, profesores y 

cuerpos académicos, logrando difundir 

y divulgar los saberes humanísticos 

entre la comunidad universitaria con 

gran efectividad.

Para incentivar la creatividad de los 

universitarios, es necesaria la 

capacitación y la actualización de 

los gestores en políticas culturales y 
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detección de talentos en los diferentes 

ámbitos de la ciencia, tecnología y el 

arte, de modo que sea posible conformar 

espacios académicos integrados a la 

cultura universal.

Como reto se tiene que incrementar 

el número de participantes en las 

actividades artísticas y culturales que 

se realizan en la Facultad, incentivar el 

diálogo con las diversas comunidades 

universitarias, mejorar el uso de las 

redes sociales como plataformas 

de comunicación con la sociedad 

y establecer redes de distribución 

para los productos artísticos de este 

organismo académico.

La problemática expuesta hace visible 

la imperante necesidad de establecer 

canales efectivos para la difusión de las 

actividades culturales, considerando la 

diversidad de públicos en la sociedad y 

el inevitable avance tecnológico de los 

medios de comunicación.

Objetivo general

Consolidar a la fH como un espacio que 

fomente la creación, difusión y extensión 

de la cultura y el arte, contribuyendo 

a la conformación de una comunidad 

responsable consigo misma y con la 

sociedad, como parte de una cultura 

para la ciudadanía universal.

Objetivo específico I

Lograr la comprensión del concepto de 

cultura en la comunidad universitaria con 

espacios de debate y la puesta en 

marcha de proyectos culturales 

adecuados a la fH.

Políticas

 » La fH abrirá cursos y talleres 

culturales a fin de incentivar la 

apreciación del arte y la creación 

artística entre sus alumnos. 

 » Las actividades de difusión cultural 

buscarán articular los contenidos 

humanísticos y artísticos para la 

generación de una ciudadanía 

universal.

 » El coordinador de difusión cultural 

de la fH asistirá a cursos y talleres de 

capacitación en la materia.

 » Se fortalecerán los programas de 

estudio mediante su vinculación a 

la cultura, observando los mejores 

talentos, con la finalidad de 

desarrollar, expandir y difundir sus 

habilidades.

 » Se formará al alumno como actor de 

propuestas creativas en el desarrollo 

de proyectos sociales que beneficien 

su entorno.
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Estrategias

 » Promover la comprensión del 

concepto de cultura entre la 

comunidad de la fH y su importancia 

para la generación de una ciudadanía 

universal. 

 » Impartir cursos de formación cultural 

entre la comunidad universitaria de 

la fH.

 » Generar e instrumentar proyectos 

culturales adecuados a los 

programas educativos de la fH.

Objetivo específico II

Conformar el comité cultural de la fH que 

aplique las políticas y los lineamientos 

para el desarrollo de actividades 

artísticas y culturales, a fin de extender 

su cobertura a las diversas comunidades 

universitarias y a la sociedad en general.

Políticas

 » El comité cultural se integrará, 

preferentemente, con la participación 

de docentes y alumnos de las 

cinco licenciaturas y de estudios 

avanzados.

 » Los integrantes del comité cultural de 

la Facultad recibirán la capacitación 

necesaria para ejercer sus funciones 

de manera efectiva.

 » El comité cultural aplicará los 

lineamientos para el desarrollo de 

actividades culturales, de acuerdo 

con las condiciones imperantes 

en cada licenciatura, área, tipo de 

evento y entorno social.

 » El comité cultural se conformará 

para la evaluación de proyectos 

culturales, proponiendo cambios y 

actualizaciones a los lineamientos 

para el desarrollo de actividades 

culturales en la fH, actualizando 

constantemente las necesidades del 

contexto donde se desarrollen.

 » El coordinador de difusión cultural 

de la fH deberá generar actividades 

estéticas y reflexivas en las áreas de 

teatro, música, danza, artes visuales, 

cine, poesía y literatura, entre otras.

Estrategias

 » Conformar el comité cultural de la fH.

 » Realizar actividades de apreciación 

estética, propuestas por el 

coordinador de difusión cultural en 

las áreas de teatro, música, danza, 

artes visuales, cine, historia, poesía y 

narrativa de ficción, entre otras.

 » Regular las actividades artísticas a 

través del comité cultural.

 » Promover la participación activa del 

comité en las actividades culturales 

y artísticas que se realicen en la 

Facultad.
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Objetivo específico III

Incrementar el aprovechamiento de la 

infraestructura cultural de la fH y de la 

uaem por la comunidad universitaria.

Políticas

 » Los miembros del comité cultural de 

la Facultad diseñarán y planearán 

proyectos considerando la 

infraestructura cultural de la fH y de 

la uaem.

 » Los miembros del comité cultural 

promoverán la participación de 

los estudiantes en el diseño de 

proyectos que beneficien a su 

entorno social.

 » El comité cultural incentivará la 

participación de los estudiantes en 

las actividades culturales y artísticas 

de la fH.

 » La Facultad organizará visitas a 

museos y teatros universitarios con 

regularidad.

Estrategias

 » Diseñar programas, proyectos 

y servicios culturales dirigidos a 

la comunidad universitaria y la 

sociedad.

 » Promover la asistencia de nuestra 

comunidad a museos y teatros 

universitarios.
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 » Difundir las diferentes actividades 

artísticas y culturales generadas en la 

fH y en otros espacios académicos.

Objetivo específico IV

Incrementar los índices de lectura 

recreativa entre la comunidad de la fH y 

la sociedad, con contenidos orientados a 

la promoción de la ciudadanía universal.

Políticas

 » La fH conformará un acervo de 

lecturas recreativas para ponerlo 

a disposición de la comunidad 

universitaria y la sociedad en la 

biblioteca Ignacio Manuel Altamirano.

Estrategias

 » Adquirir acervo básico de literatura 

en prosa y verso disponible para la 

comunidad universitaria y la sociedad 

en la biblioteca ima.

 » Difundir las obras ganadoras de los 

premios internacionales de poesía 

Gilberto Owen Estrada y de narrativa 

Ignacio Manuel Altamirano, así como 

del Premio de Literatura Infantil, que 

están en acceso abierto en el ri.

 » Realizar campañas de fomento a 

la lectura.



Retribución 
universitaria a 
la sociedad
Diagnóstico

A través de las funciones sustantivas de extensión y 

vinculación, la fH pone a disposición de la sociedad los 

productos de su actividad académica y fomenta la creación 

de vínculos cotidianos de trabajo con los sectores público, 

privado y social; esto a fin de que, tanto los alumnos como los 

docentes, mantengan una incidencia continua y dinámica en la 

problemática de su entorno.

De este modo se distingue un marco específico para que 

alumnos y docentes canalicen sus inquietudes de participación 

social, a la vez que retribuyan a la sociedad el respaldo que le 

otorga al proyecto universitario de educación superior.

Las necesidades de quienes integran la fH son múltiples y 

diversas; muchas de ellas están relacionadas con la sociedad 

en general. De ahí la urgencia de vincular de manera efectiva 

a la Facultad con diversos sectores, como otros espacios 

académicos de la uaem y de instituciones de nivel superior, 

el sector público y la iniciativa privada, a la búsqueda de 

programas y servicios que contribuyan al desarrollo personal e 

institucional. 

Es importante, entonces, desarrollar el propósito central 

de la Coordinación de Extensión y Vinculación: “Promover, 

impulsar, fomentar y coordinar las actividades de extensión 
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y vinculación, mediante la oferta de 

servicios de apoyo a los alumnos, 

a través de la implementación de 

mecanismos de vinculación con los 

sectores de la sociedad” (Manual 

de Organización, Facultad de 

Humanidades, 2016).

Desde esta perspectiva, y en función 

de las disciplinas que se estudian en 

la Facultad, se pretende desarrollar 

“una eficaz vinculación con la sociedad 

mediante el establecimiento de 

convenios, desde los editoriales para 

las coediciones, hasta los firmados 

con la iniciativa privada, sectores 

gubernamentales, municipales o 

sociales, siempre que retroalimenten 

nuestra actividad humanística” (Díaz 

Ortega, Programa de Trabajo “Por una 

Facultad con trascendencia social” 

2018-2022, 2018).

Fomento al desempeño académico

Bajo la imperante necesidad de 

coadyuvar al ingreso y la permanencia 

de los alumnos de la fH, se promueven 

y difunden las diversas modalidades de 

becas que la uaem oferta, asegurándose 

de que todos los alumnos tengan 

conocimiento de ellas y puedan valorar 

y contender por la beca que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

Esto representa un mecanismo probado 

para estimular constantemente el 

desempeño académico, fomentar la 

excelencia y contribuir a las necesidades 

de los alumnos, así como para combatir 

el índice de abandono académico.
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Tabla 10.
Alumnos de Estudios Profesionales becados de la fh

2014 2015 2016 2017

Alumnos becados 

H M H M H M H M

185 286 197 283 191 323 182 313

471 480 514 495

Matrícula

H M H M H M H M

438 543 458 571 435 576 422 596

981 1029 1011 1018

Porcentaje de 
alumnos becados 

H M H M H M H M

42.2% 52.7% 43.0% 49.6% 43.9% 56.1% 43.1% 52.5%

48.0% 46.6% 50.8% 48.6%

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2017, uaem.

Tabla 11.

Alumnos de Estudios Avanzados becados de la fh

2014 2015 2016 2017

Alumnos 
becados 

H M H M H M H M

27 26 32 30 20 41 34 51

53 62 61 85

Matrícula 

H M H M H M H M

29 33 33 31 20 41 34 51

62 64 61 85

Porcentaje 
de alumnos 

becados 

H M H M H M H M

93.1% 78.8% 97.0% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

85.5% 96.9% 100.0% 100.0%

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2017, uaem.
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Tabla 12.
Alumnos becados de la fh

2014 2015 2016 2017

Alumnos becados 

H M H M H M H M

212 312 229 313 211 364 216 364

524 542 575 580

Matrícula 

H M H M H M H M

467 576 491 602 455 617 456 647

1043 1093 1072 1103

Porcentaje de 
alumnos becados 

H M H M H M H M

45.4 54.6 46.6 52.0 46.4 59.0 47.4 56.2

50.2% 49.6% 53.6% 52.6%

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2017, uaem.

Lo anterior significa un reto para el 

Comité Interno de Becas de la fH, cuya 

finalidad es respaldar al mayor número 

de alumnos posible que se encuentre 

en situaciones de vulnerabilidad para 

que puedan contar con algún apoyo 

económico. Asimismo, representa una 

labor importante para el Departamento 

de Servicio Social y Becas de la 

Facultad, ya que entre sus objetivos se 

encuentra difundir el programa de becas 

de la uaem y los apoyos otorgados por 

el Gobierno Estatal y Federal para la 

formación y el desempeño profesional 

de los alumnos de este espacio 

académico (Manual de Organización, 

Facultad de Humanidades, 2016).

Servicios de salud en beneficio de la 
comunidad universitaria

La fH se encuentra especialmente 

comprometida, al igual que la uaem, en 

brindar servicios de salud a la totalidad 

de su matrícula; es por ello que para 

enero del 2017 se registraron las 

siguientes cifras:
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Tabla 13.

Porcentaje de alumnos afiliados al imss

2014 2015 2016 2017

Matrícula

H M H M H M H M

438 543 458 571 435 576 422 596

981 1029 427 1018

Alumnos afiliados 

H M H M H M H M

428 519 443 565 568 995 420 582

497 1008 982 1002

Porcentaje de 
alumnos afiliados 

H M H M H M H M

97.7% 95.6% 96.7% 98.9% 98.2% 98.6% 99.5% 97.7%

96.5% 98.0% 98.4% 98.4%

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2017, uaem.

La fH considera la afiliación a los servicios 

de salud como una contribución a la 

salud integral del estudiante, pues 

reconoce que esta se compone de 

factores físicos, emocionales, biológicos 

y psicosociales. 

Servicio social

El servicio social representa para los 

alumnos de la fH una oportunidad 

tanto para contribuir un poco a 

la sociedad como para promover 

una inserción en el campo laboral, 

un medio idóneo de aprendizaje y un 

lugar donde aplicar lo aprendido. 

Durante el año pasado se registró, 

igualmente, el trabajo de brigadas 

de protección civil que presentaron 

interés por cursos de primeros auxilios, 

combate y prevención de incendios y 

jornadas de respeto a la tolerancia; lo 

que, además de ayudar a los alumnos a 

liberar de manera formal este requisito, 

ha contribuido a la formación de una 

sociedad más segura y preparada.
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Tabla 14.

Alumnos en Servicio Social

Sector 2014 2015 2016 2017

Público 99 103 102 62

Privado 17 12 7 10

Social 13 5 43 19

Total 129 120 152 91

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2017, uaem.

Prácticas profesionales

Para culminar con la formación 

integral de los estudiantes y, a su 

vez, la adquisición de experiencia, 

se vuelve menester la aplicación de 

conocimientos en la realización de 

PrácticasProfesionales.

La fH se preocupa porque los estudiantes 

sean canalizados a instituciones, 

tanto públicas (20) como privadas (1) 

o sociales (0), acordes a su línea de 

acentuación. De la misma manera, la 

fH vela porque el ambiente donde los 

alumnos desarrollen sus prácticas sea 

propicio para consolidar sus saberes en 

la materia.

Por ello, la fH recibe solicitudes de 

diversos sectores e instituciones, 

de prestadores de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales y las difunde 

dentro de la población estudiantil.

Cultura emprendedora

Dentro del esquema vinculante que ha 

propiciado la uaem en décadas recientes, 

se considera de alta relevancia el 

fomento a la cultura emprendedora 

entre los miembros de la comunidad.

Sin duda alguna esto representa un 

reto, pues la formación humanística 

no suele relacionarse con el desarrollo 

empresarial, sin embargo, es necesario 

generar la dinámica adecuada que 

permita a los egresados de nuestra fH 

autoemplearse y generar actividades 

empresariales pertinentes de proyectos, 

tutorías, consultorías y asesorías.

Convenios

El Observatorio Universitario de 

Vinculación, del cual forma parte la fH, 

ha agilizado los trámites para la gestión 

de instrumentos, convirtiéndose en un 

sistema vinculante. Es un hecho que el 
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número de estos ha disminuido en los 

últimos años en los diversos espacios 

académicos, situación a la que no 

escapa la Facultad, aunque en 2016 se 

firmaron tres convenios: un Contrato de 

coedición con la Universidad Estatal del 

Sur de los Urales (Rusia), un Contrato de 

coedición con la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de México y el 

contrato específico de colaboración con 

la Alianza Franco-Mexicana de Toluca, 

A.C.; en 2017, un contrato de coedición 

con la Biblioteca Nacional de Cuba 

José Martí, con la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba y el H. Ayuntamiento 

de Toluca (Fernández, Cuarto Informe 

Anual de Actividades. Administración 

2014-2018, 2018). A la fecha se cuenta 

con ocho convenios vigentes, como se 

observa en la Tabla 15.
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Tabla 15.
Relación de convenios vigentes (enero 2018)

contraParte
tiPo de 

convenio
obJetivo vigencia

Archivo General 
de la Nación

General de 
colaboración

La superación académica, formación y 
capacitación profesional, desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, y la divulgación del 
conocimiento, en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales.

Indefinida

Facultad de 
Lenguas

Acuerdo 
interno de 
colaboración

Acreditación de la Facultad de Lenguas del 
idioma extranjero para los alumnos de la 
Facultad de Humanidades.

Indefinida

Facultad de 
Ingeniería

Acuerdo 
interno de 
colaboración

Acreditación de la Facultad de Ingeniería del 
dominio de las herramientas de computación 
para los alumnos de la Facultad de 
Humanidades.

Indefinida

Contrato de 
Donación, C. 
Ricardo Rosas 
Franco

Contrato de 
donación

Llevar a cabo la donación de 39,780 fotografías 
digitales, distribuidas en 14102 carpetas 45 
gigabytes en formato JPEG, SPRO.

Indefinida

Fundación 
Caballero Águila, 
A.C.

Específico de 
colaboración

Realización de un ciclo de conferencias 
magistrales

Indefinida

Facultad de 
Ciencias de 
la Conducta, 
Facultad de 
Lenguas, Instituto 
de Estudios sobre 
la Universidad 

Interno de 
colaboración

Creación de la Red de Cuerpos Académicos 
“Educación y Humanidades”

Octubre 
2018

Notaría Pública 
Núm. 136 del 
Estado de México

Específico de 
colaboración

Realización de servicio social y prácticas 
profesionales de alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Información Documental

Agosto 
2018

Alianza Franco-
Mexicana de 
Toluca

Específico de 
colaboración

Otorgar becas a los alumnos de la Facultad 
para los cursos ofertados por la Alianza 
Franco-Mexicana de Toluca, y difundir la 
cultura francesa

Abril 2019

Nota: De los tres primeros convenios señalados no se cuenta con resguardo físico en la Facultad.

Fuentes: Dirección General de Convenios, uaem (2017) y Coordinación de Extensión y Vinculación (2018).
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Gráfica 15.
Convenios de la fh por sector, 2018

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Humanidades (2018).

Bolsa de trabajo

En consonancia con los esfuerzos de 

la uaem por integrar a sus egresados 

en el mercado laboral, la fH, a través 

del Departamento de Seguimiento de 

Egresados, se ha dado a la tarea, a 

partir de 2016, de impulsar el registro 

de estos en el Servicio Universitario 

de Empleo (Sue), recurso tecnológico 

“que ha fortalecido notablemente la 

vinculación con instituciones, empresas 

y organizaciones”. (“Retribución 

universitaria a la sociedad” en 

Barrera, Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021: 119). Este 

sistema ha favorecido la relación entre 

La mayor parte de los convenios 

vigentes se relacionan con el sector 

educativo, como se aprecia en la 

Gráfica 15; del total de convenios, cuatro 

se firmaron con el sector público y 

cuatro con el privado.
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Fuente: Departamento de Seguimiento de Egresados (2018).

los egresados de la Facultad y los 

posibles empleadores: “Anteriormente 

los canales usuales de comunicación 

con los empleadores eran a través 

del correo electrónico y teléfono, los 

cuales se usaban para canalizar a los 

alumnos a las ofertas de empleo” 

(Fernández, Cuarto Informe Anual 

de Actividades, Administración 2014-

2018: 22). En 2017, 33 egresados de la 

Facultad se inscribieron en el Sue; hacia 

2018 se cuenta con un registro interno 

de 16 organismos empleadores: ocho 

del sector público y ocho del privado. 

Aún con los avances obtenidos, es una 

realidad que una de las prioridades de la 

presente Administración es “Fortalecer 

el Departamento de Seguimiento de 

Egresados” (Díaz, Programa de trabajo 

2018-2022: 17)

16%

20%

20%

22%
22%

Gráfica 16.
Porcentaje de alumnos que buscan empleo a través de las coordinaciones y que son 
canalizados al Departamento de Seguimiento de Egresados (2014-2018).
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Objetivo general

Contribuir al desarrollo académico y 

profesional de los integrantes de la fH, a 

través de procedimientos de vinculación 

y extensión eficientes y solidarios.

Objetivo específico I

Aprovechar los recursos y capacidades 

de la Facultad, mediante mecanismos 

más amplios y eficientes de vinculación 

con los sectores público, privado y social.

Políticas

 » Los convenios de vinculación tendrán 

como objetivo principal incidir de 

manera favorable en la formación 

de los alumnos y en el desarrollo 

profesional de los docentes, 

atendiendo las necesidades de los 

sectores público, privado y social.

 » Los convenios de vinculación habrán 

de tener un proceso de seguimiento, 

evaluación y mejora, insertándose en 

procesos de continuidad o supresión.

Estrategias

 » Coordinar las labores de 

la Coordinación de Extensión y 

Vinculación con la Red Interna 

de Vinculación para eficienciar 

los programas y proyectos que 

se desarrollen bajo convenio en 

nuestro espacio.

 » Gestionar instrumentos legales, 

mediante la identificación de las 

instancias con quienes se pueda 

fortalecer la extensión y vinculación.

 » Realizar un registro de instrumentos 

legales, funcionales y benéficos, con 

base en su evaluación permanente.

Objetivo específico II

Incrementar la generación de proyectos 

productivos mediante el impulso a la 

cultura emprendedora y empresarial al 

interior de la fH.

Políticas

 » La cultura emprendedora y 

empresarial será una actividad 

sostenida, en beneficio de los 

egresados y de la sociedad.

 » La creación de negocios y proyectos 

de inversión se relacionará con las 

áreas disciplinares del espacio 

académico.

Estrategias

 » Difundir las convocatorias y 

los eventos concernientes al 

emprendimiento emitidos por la 

Administración Central. 
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 » Dar seguimiento y asesoría a los 

participantes en los proyectos 

relacionados con la cultura 

emprendedora.

 » Incorporar proyectos de negocios 

de los alumnos en la Red de 

Incubadoras de Empresas.

Objetivo específico III

Contribuir a la permanencia escolar de 

los alumnos de la fH y fomentar en ellos 

mayor aprovechamiento académico. 

Políticas

 » El apoyo a los alumnos será 

respetando criterios de justicia, 

equidad y transparencia.

 » El Servicio Social y las Prácticas 

Profesionales que realicen los 

alumnos estarán estrechamente 

relacionadas con su formación 

académica. 

 » La entrega de becas atenderá 

principalmente al factor de 

vulnerabilidad que presenten los 

alumnos y, en lo posible, al mérito 

académico.

 » Se priorizará que todos los alumnos 

en condiciones de vulnerabilidad 

cuenten con una modalidad de beca.

 » Todo alumno tendrá derecho a 

afiliarse al servicio de salud. 

Estrategias

 » Aprovechar el sistema institucional 

de becas que genera indicadores 

certeros para facilitar la toma de 

decisiones, cuando la valoración 

corresponda al Comité Interno de 

Becas de la fH. 

 » Difundir las becas de 

aprovechamiento académico, 

deportivo, cultural, literario y 

artístico, así como aquellas que 

valoran la situación de vulnerabilidad 

de los estudiantes.

 » Realizar campañas en favor de la 

salud de los alumnos.

 » Gestionar de manera permanente la 

afiliación de los estudiantes que no 

cuenten con servicios de salud. 

 » Difundir las campañas de vacunación 

en favor de la salud del alumnado. 

 » Realizar seguimiento a las Prácticas 

Profesionales de los discentes. 

 » Modernizar el servicio de Bolsa de 

Trabajo para elevar el índice de 

colocación de egresados.





Funciones adjetivas
Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

Administración eficiente y economía solidaria
Aprender con el mundo para ser mejores

Certeza jurídica para el desarrollo institucional
Planeación y evaluación de resultados

Diálogo entre universitarios y con la sociedad
Autoevaluación ética para la eficiencia institucional



Gobernabilidad, 
identidad y cohesión 
institucional
La gobernabilidad es una función adjetiva del hacer institucional, 

porque fundamenta el correcto devenir de las actividades 

universitarias, garantizando la estabilidad, la seguridad y la 

cohesión institucional.

A fin de asegurar el desarrollo sano, incluyente y justo de la fH, 

los órganos colegiados custodian la correcta participación de 

la comunidad, con base en la Legislación Universitaria; además, 

dan seguimiento y difunden los acuerdos institucionales.

Ello contribuye a la consolidación de una identidad universitaria, 

pues todos estamos invitados al respeto y la defensa de la 

autonomía, la pluralidad, la libertad y el trabajo.

En tal sentido, se erige como uno de los quehaceres 

fundamentales de la fH alcanzar la cohesión universitaria a través 

de la promoción de la cultura física y el deporte, el respeto 

por cada uno de los miembros de la comunidad, así como la 

realización de actividades que tengan como objetivo el cuidado 

del ambiente.
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Diagnóstico

Las subdirecciones académica y 

administrativa de la fH se encargan de 

vigilar el desarrollo plural, democrático 

y crítico de la comunidad universitaria. 

Para ello, han integrado actividades 

que enfatizan tanto el deporte, la 

protección civil, la seguridad, el fomento 

de la identidad, el espíritu crítico y la 

participación de la comunidad en la vida 

institucional.

Como órganos fundamentales en esta 

tarea, en 2017, los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico celebraron 

37 sesiones: 11 ordinarias y 26 

extraordinarias. Aunado a ello, se 

realizaron reuniones con consejeros 

alumnos de Gobierno y Universitarios 

para tomar acuerdos relacionados con el 

quehacer académico.

El 22 de agosto del 2017 fueron elegidos 

alumnos integrantes del H. Consejo de 

Gobierno para culminar la homologación 

de los procesos de elección de 

nuestra Facultad, en este caso fueron 

de las licenciaturas en Ciencias de 

la Información Documental y Letras 

Latinoamericanas/ Lengua y Literatura 

Hispánicas; dos meses después, el 27 

de octubre, el representante interino de 

estudios avanzados.

La identidad universitaria fue promovida 

a través de cursos de inducción 

y conferencias sobre derechos 

universitarios. Además, se llevó a 

cabo la sesión ordinaria del Colegio 

de cronistas, donde se aprobó el Acta 

de acuerdos correspondiente y se 

presentó la crónica “Una mirada a seis 

décadas de Humanidades”.

Seguros de que la comunidad debe 

responder adecuadamente ante 

situaciones de emergencia, en 2017 se 

conformaron brigadas de protección 

universitaria y protección al ambiente: 

Primeros auxilios, Prevención y combate 

de incendios, así como Evacuación, 

búsqueda y rescate, a las que acudieron 

30 personas. Se realizó la difusión de 

estos temas a través de campañas 

de difusión en torno a medidas de 

autocuidado, como ejercicios de 

evacuación y primeros auxilios, y se llevó 

a cabo la segunda Jornada cultural por el 

respeto y la tolerancia.
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Objetivo general

Asegurar la gobernabilidad, la identidad 

universitaria y la cohesión institucional 

gracias al desempeño eficiente de 

los órganos de gobierno, el impulso 

de la identidad, la vinculación de la 

comunidad, así como a la ejecución 

de mecanismos que salvaguarden 

el bienestar y la seguridad de los 

integrantes de la fH.

Objetivos específicos

 » Garantizar que los procesos de 

elección de Consejeros Académicos 

y de Gobierno se efectúen conforme 

a la Legislación Universitaria.

 » Impulsar la identidad universitaria, 

a través de recursos digitales y 

de estrategias de participación 

estudiantil. 

 » Promover una vida saludable entre la 

comunidad de la Facultad.

 » Reforzar la cultura de la prevención 

y el autocuidado, así como la 

correcta respuesta ante eventos de 

emergencia.

Políticas

 » Las subdirecciones tanto académica 

como administrativa cuidarán la 

certidumbre y la legalidad de las 

actividades que se lleven a cabo y de 

la toma de decisiones. 
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 » Los cambios que se realicen en los 

consejos académicos y de gobierno 

deben cumplir estrictamente con 

la legislación universitaria, con el 

fin de garantizar y fomentar la 

transparencia y la democracia.

 » La fH fomentará la identidad 

institucional entre todos 

sus miembros.

 » Se motivará la preservación y el 

cuidado tanto de la infraestructura 

como de los espacios de la Facultad.

Estrategias

 » Capacitar a los integrantes de los 

órganos colegiados de la fH para que 

su desempeño sea responsable, eficaz 

y actualizado, siempre apegándose a 

la normatividad vigente.

 » Ejecutar mecanismos de 

comunicación y transparencia, con 

el fin de mejorar la relación entre 

las autoridades y la comunidad 

universitaria.

 » Promover la identidad institucional, 

sobre todo, entre los alumnos de 

nuevo ingreso.

 » Difundir la cultura de la prevención y 

el autocuidado.



Administración 
eficiente y economía 
solidaria
El ejercicio correcto de los recursos universitarios es 

indispensable para cumplir con los objetivos institucionales. 

Asimismo, todas las áreas administrativas de la Facultad deben 

participar eficazmente en las funciones sustantivas y adjetivas, 

por lo cual es necesario el buen manejo, operación y oportuno 

abastecimiento de los recursos humanos, materiales, financieros 

y técnicos.

Diagnóstico

De acuerdo con las estadísticas universitarias, en 2012 el 

personal se conformaba por 150 docentes y 62 administrativos, 

mismo que se incrementó respecto a 2017, pues se constituye 

por 171 docentes y 66 administrativos.

Tabla 16.

Personal académico y administrativo de la fh

indicador 2012 2017
Total de Personal 213 237

Personal académico 150 171
Tiempo Completo 56 67

Medio Tiempo 3 6
Asignatura 90 97

Técnico académico 1 1
Personal administrativo 63 66
Personal de confianza 29 30

Personal Directivo 1 1
Personal Sindicalizado 33 35

Fuente: Agendas estadísticas, 2012-2017, uaem.
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Atentos al desarrollo de las distintas 

capacidades y cualidades del personal 

de la Facultad, impulsamos un modelo 

laboral, cuya base es la capacitación 

constante, sistema de recompensa que 

deriva de la efectividad del proceso. 

En tal sentido, 23 trabajadores fueron 

capacitados en cursos o talleres: nueve 

participaron en Blogs y comunidades 

virtuales, 13 en Gestión del servicio y uno 

en Manejo del SIIA V.3.

Asegurándonos del correcto 

funcionamiento de nuestro organismo, 

a través de la evaluación y la toma 

de decisiones, tal como lo indica 

la administración proactiva que 

promueve la uaem, la Facultad ejerció un 

presupuesto anual correspondiente al 

gasto corriente, además del generado a 

través de ingresos propios, por concepto 

de obras teatrales, coloquios, cursos del 

departamento de educación continua 

y a distancia, biblioteca, impresiones y 

trabajos de fumigación. 

En cuanto al gasto de inversión, del 

Programa de Fortalecimiento a la Calidad 

en Instituciones Educativas (Pfce 2016), 

se ejercieron los recursos a través de la 

participación de alumnos de licenciatura 

y estudios avanzados como ponentes 

en eventos académicos nacionales e 

internacionales; la edición e impresión 

de revistas indexadas; mantenimiento 

preventivo para aulas digitales y se 

acondicionó una nueva aula digital en el 

segundo piso del edificio A; se impulsó 

la movilidad nacional e internacional 

de alumnos que cursaron un semestre 

en los países de Argentina, Brasil, 

Ecuador y Colombia; adquisición de 

mobiliario, equipo de audio y video 

para uso académico; adquisición de 

acervo bibliográfico; se brindó apoyo a 

profesores visitantes y a Ptc en eventos 

nacionales e internacionales.

El presupuesto del Pfce 2017 

contribuyó al esfuerzo de alumnos de 

licenciatura y estudios avanzados en 

eventos internacionales; se adquirió 

material bibliográfico, de audio, video, 

mobiliario y equipo académico, y se dio 

mantenimiento al ya existente. En ese 

mismo año, también se ejercieron los 

recursos del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el Tipo 

Superior (Prodep).

Por otro lado, en relación con el 

Sistema de Gestión de Calidad (Sgc), 

en el área administrativa se realizaron 

los procedimientos apegados 

a disposiciones y lineamientos 

establecidos dentro del mismo 

Sistema, pues se aprobó el Manual 

de Procedimientos y se dio cabal 
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cumplimiento al Plan de Acción con 

estrategias para fortalecer el Clima 

Laboral.

La fH cuenta con 438 equipos 

de cómputo: 143 para alumnos 

(ocho por equipo), 133 para 

académicos-investigadores y 162 

para administrativos. 422 equipos 

se encuentran conectados a la red 

institucional (139 para discentes, 130 para 

docentes y 153 para administrativos). 

Se llevaron a cabo servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

para las necesidades académicas 

y administrativas; se limpiaron y 

desazolvaron las canaletas de agua de 

los edificios de posgrado, biblioteca 

o edificio administrativo; se dio 

mantenimiento a los jardines, a la 

herrería en las bancas del patio, puertas 

de sanitarios, escalera del edificio A, 

techo de entrada al gimnasio, lockers, 

botes para la basura y salón de espejos 

del edificio B. El mantenimiento eléctrico 

consistió en el cambio de tubos de 

luz fundidos y de contactos dañados. 

Se organizaron las bodegas de artes 

teatrales y se mandó a la lavandería 

el total del vestuario. Se atendieron 

los daños menores causados por los 

sismos del 19 y 24 de septiembre, y se 

apoyó, tanto a alumnos activos como a 

egresados, en la recolección de víveres, 

medicamentos, juguetes, ropa, etcétera.

Objetivo general

Lograr una gestión administrativa, 

transparente y eficiente, que opere 

los recursos materiales, financieros y 

humanos de la Facultad de manera 

óptima y en apego a la normatividad 

universitaria.

Objetivos específicos

 » Respetar las normas y políticas 

institucionales en los procesos 

de gestión administrativa con la 

responsabilidad social universitaria.

 » Mantener a nuestro personal 

capacitado y evaluado en 

competencias laborales acordes con 

el perfil del puesto.

 » Incentivar la participación del 

personal administrativo en 

actividades que mejoren las prácticas 

de calidad en la gestión.

 » Mantener la calidad de la 

infraestructura física y tecnológica 

de acuerdo con las necesidades 

académicas y administrativas.

Políticas

 » El uso de los recursos deberá ser 

eficiente con base en la optimización 

y racionalización del gasto.
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 » Los cursos de capacitación del 

personal se solicitarán orientados 

a mejorar las prácticas laborales de 

acuerdo con estándares nacionales e 

internacionales.

 » Se adecuarán las instalaciones a la 

normatividad y dictámenes en materia 

de protección civil y ambiental.

 » El patrimonio universitario deberá 

ser resguardado mediante el 

ejercicio transparente de los 

recursos cumpliendo con los 

objetivos de la Facultad.

 » Se gestionará el ejercicio de 

recursos para las funciones 

sustantivas y adjetivas.

 » Se dará seguimiento a la generación 

de ingresos propios mediante la 

vinculación con los sectores público, 

privado y social.

Estrategias

 » Mantener continuamente el buen 

ambiente laboral.

 » Capacitar al personal en áreas de su 

competencia laboral.

 » Apoyar al personal a través de la 

carrera administrativa.

 » Incentivar la cultura de atención con 

calidad a los usuarios.

 » Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a la infraestructura física 

instalada.

 » Generar mejores prácticas y 

procesos laborales.

 » Capacitar al personal administrativo 

en el manejo de los recursos 

materiales, financieros y humanos de 

manera eficiente.



Aprender con  
el mundo para  
ser mejores
La fH hace suya la necesidad de interacción global en el ámbito 

académico, y la considera como una herramienta para el 

fortalecimiento de las actividades docentes, de investigación, 

de difusión del saber y la cultura; así como también para la 

integración plena y activa en la sociedad del conocimiento. Por 

lo anterior, la fH impulsa la interculturalidad dentro del espacio 

académico en actividades de cooperación internacional, para 

el establecimiento de redes de colaboración académica y 

científica, así como de impulso al desarrollo tecnológico y en la 

consolidación de un ambiente de tolerancia y apertura en un 

mundo global.

En un contexto globalizado es indispensable que la fH promueva 

la colaboración institucional, tanto en materia científica como 

académica, e intensifique el fortalecimiento de los lazos de 

cooperación, además de trabajar en iniciativas conjuntas que 

beneficien a la comunidad universitaria, la entidad y el país, 

mediante la formación analítica, crítica y humanística.

Diagnóstico

Como parte de las actividades encaminadas a la 

internacionalización del quehacer universitario, el 14 de mayo 

de 2013 se expidió el Acuerdo por el que se crea la Secretaría 

de Cooperación Internacional de la uaem, dependencia 

administrativa que formaliza las actividades institucionales en la 

materia, con base en el entendimiento de que la colaboración 
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internacional se ha revelado como 

uno de los aspectos fundamentales 

para impulsar el desarrollo y la calidad 

en la educación, así como en los 

procesos de investigación y creación 

del conocimiento, la innovación y el 

progreso tecnológico, sin dejar de lado 

el aspecto sociocultural (uaem, 2013). 

Uno de los aspectos en los que 

tradicionalmente se ha trabajado en 

materia de internacionalización es el 

referente al programa de movilidad 

académica para realizar actividades 

en el extranjero, mediante prácticas 

profesionales, estancias cortas, y para 

participar en proyectos y publicaciones 

de corte internacional de investigación.

En los procesos de movilidad 

internacional que se realizan, la 

competencia en lengua inglesa, así 

como en otras lenguas extranjeras 

u originarias, ha sido esencial en la 

formación de los estudiantes.

Además, a finales del 2017, tres 

docentes de inglés se capacitaron 

como administradores del examen de 

certificación del idioma inglés toeic˜, 

para poder atender a la población de la 

fH o para apoyar en su aplicación a otro 

espacio académico de la Universidad 

donde se requiera. También 33 docentes 

participaron en eventos internacionales; 

derivando 47 ponencias.

Adicionalmente, la fH apoyó a docentes 

para que efectuaran actividades 

académicas en otras naciones y se 

recibieron alumnos y profesores 

externos. Si bien se ha presentado 

una tendencia positiva en la atracción 

de matrícula internacional, México se 

encuentra muy por debajo de los niveles 

mostrados por los países miembros de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (ocde) y de otras 

naciones latinoamericanas, como Brasil. 

La internacionalización educativa 

demanda no solamente la movilidad 

de estudiantes y docentes, sino 

la investigación y el desarrollo de 

plataformas tecnológicas que permitan a 

los estudiantes el acceso al conocimiento 

desde sus países de origen o residencia, 

según sea el caso. 

En el programa de movilidad 

internacional en 2017, participaron diez 

alumnos de estudios profesionales: 

tres en Argentina, uno en Brasil, 

dos en Canadá, uno en Colombia, uno 

en Ecuador, uno en España y uno en 

Francia. Siete alumnos del extranjero 

se integraron a la Facultad, cuatro de 

Argentina y tres de España.
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Gráfica 17.
Alumnos de Estudios Profesionales en movilidad internacional

Fuente: Agendas estadísticas, 2013-2017, uaem.

Si bien es cierto que en los últimos años 

se han incrementado los alumnos que 

participan en movilidad internacional, ya 

que en 2013 tuvimos cuatro alumnos y 

en 2017 diez alumnos, las cifras pueden 

variar considerando los trámites que 

se llevan a cabo, así como la situación 

económica de los estudiantes. 

Objetivo General

Impulsar la internacionalización en las 

actividades de docencia, investigación 

y difusión de la cultura, privilegiando 

la colaboración y la cooperación 

con instituciones académicas y de 

investigación, así como la formación 

de estudiantes y profesores con una 

visión comprehensiva de la realidad 

global contemporánea. 

Objetivos específicos

 » Ampliar la participación internacional 

de la fH en los ámbitos educativo, 

científico y cultural. 

 » Consolidar los vínculos 

internacionales de la fH, 

intensificando la difusión de las 
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actividades universitarias en las 

instituciones con las que ya existen 

convenios de colaboración. 

Políticas

 » La cooperación académica 

acrecentará y fortalecerá los vínculos 

con otras instituciones.

 » Los proyectos y publicaciones 

de corte internacional estarán 

encaminados a fortalecer el impacto 

y la visibilidad de la investigación.

 » Se promoverá y difundirá en el 

extranjero la lengua, la cultura y el 

arte mexicano.

 » El aprendizaje y el perfeccionamiento 

de lenguas extranjeras entre la 

comunidad universitaria será de 

atención prioritaria para su desarrollo 

personal y profesional.

Estrategias

 » Aprovechar los convenios ya 

existentes con instituciones 

internacionales.

 » Difundir los convenios internacionales 

entre la comunidad universitaria para 

fortalecer la vinculación, con apoyo 

de los enlaces de movilidad y el 

responsable de la rici de la fH.

 » Apoyar a los investigadores para que 

se vinculen con pares académicos de 

ieS extranjeras. 

 » Promover la participación de 

docentes y administrativos 

en programas y actividades 

internacionales; en especial 

en aquellos que deriven de 

convocatorias con recursos externos. 

 » Captar financiamiento de 

organismos nacionales e 

internacionales para el desarrollo de 

actividades, como investigación y 

movilidad, entre otras. 

 » Promover la participación de 

alumnos, docentes e investigadores 

en programas internacionales de 

desarrollo de la investigación y 

estudios de posgrado.

 » Difundir las convocatorias y los 

programas que emiten instituciones, 

organizaciones y asociaciones en 

materia internacional, y apoyar 

la participación de la comunidad 

universitaria. 

 » Promover el aprovechamiento 

eficiente de los beneficios derivados 

de las redes y organismos 

internacionales a los que la uaem está 

afiliada.

 » Impulsar actividades de difusión 

del arte y la cultura mexicana en el 

extranjero.

 » Impartir cursos de capacitación en 

lenguas extranjeras a los profesores.



Certeza jurídica 
para el desarrollo 
institucional
La fH, como Espacio Académico de la uaem, debe contar con un 

marco jurídico integral e innovador que funde y motive su actuar, 

tanto en su régimen interior como en su vinculación con otras 

instituciones y sectores.

Diagnóstico

En apego al marco jurídico universitario, durante la 

Administración 2014–2018, se realizaron los siguientes 

lineamientos: de Uso de salas de cómputo y aulas digitales; 

sobre La organización de los seminarios de investigación de la 

Licenciatura de Historia; para La organización de actividades 

académico-culturales; para la Selección y adquisición de material 

bibliográfico; De préstamo extendido de la Biblioteca Ignacio 

Manuel Altamirano; de Asignación y uso de casilleros de la 

Licenciatura en Artes Teatrales; del Consejo Editorial de la 

Facultad de Humanidades, y para el Registro del trabajo escrito 

para la evaluación. 

Por tanto, será necesario actualizar, cuando sea pertinente, 

los lineamientos, y, sin duda alguna, revisar y, en su 

caso, actualizar, el Reglamento Interno de la Facultad de 

Humanidades, cuya última modificación fue realizada en enero 

de 2013; todo con la finalidad de continuar con la dinámica y 

tradición institucional que privilegian el respeto a los principios 

de seguridad y certeza jurídica.
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Objetivo General

Fortalecer los principios de certeza 

jurídica, equidad y uso adecuado de 

equipo e instalaciones en el quehacer 

universitario, de tal forma que 

contribuyan al cumplimiento del objeto 

y de los fines de planes y programas 

de estudio y generar un ambiente de 

convivencia armónica y segura en la fH.

Objetivos específicos

 » Fortalecer el orden normativo interno, 

en armonía con la reforma integral de 

la legislación universitaria.

 » Incrementar la cultura de la legalidad 

entre los integrantes de la comunidad.

 » Utilizar los lineamientos internos y 

la Legislación Universitaria en las 

situaciones que así lo requieran.

 » Propiciar un ambiente de convivencia 

armónica entre la comunidad en 

apego a la certeza jurídica que la 

institución ofrece.

Políticas

 » La fH aplicará irrestrictamente el orden 

normativo en los actos que realiza.

 » La comunidad universitaria conocerá 

los principios y normas que guían 

la conducta de la vida universitaria 

dentro de la práctica del sistema de 

vida democrático.

 » Los instrumentos legales de la 

Facultad deberán ajustarse a los 

lineamientos y a la normativa 

universitaria, cuidando la 

preservación de sus intereses.

 » Todo acto emitido por los HH. 

Consejos Académico y de Gobierno, 

así como por las autoridades de 

la fH estará fundado y motivado, y 

protegerá los derechos humanos, 

tanto fundamentales como 

universitarios.

Estrategias

 » Resolver los conflictos de índole 

laboral y jurídica que se presenten en 

el espacio académico.

 » Difundir los lineamientos para guiar la 

conducta universitaria.

 » Promover un ambiente de 

convivencia sana entre la comunidad 

universitaria de la fH.

 » Actualizar la normatividad interna 

ajustada a la reforma integral de la 

legislación universitaria.



Planeación y 
evaluación de 
resultados
El Sistema de Planeación Universitaria (SPu) tiene como propósito 

realizar la planeación, la programación y la evaluación de la 

fH de forma participativa y ordenada, enfocada a resultados 

que contribuyan a la transformación del espacio académico, 

conforme a las demandas del contexto actual.

Diagnóstico

La creación del PdfH 2018-2022 tiene como fundamento lo 

dispuesto en el Estatuto Universitario, en el Plan General de 

Desarrollo 2009-2021, en el Prdi 2017-2021 y en el Modelo de 

Gestión para Resultados (mgr), el cual permite generar el marco 

operativo para planear adecuadamente el trabajo académico y 

administrativo.

En este tenor, el mgr busca el logro de objetivos y la mejora 

continua del desempeño institucional. Además, facilita tanto 

el seguimiento como la evaluación periódica de programas y 

proyectos, con base en indicadores, estadísticas y estudios.

En 2017, ocho personas de este organismo académico recibieron 

capacitación en planeación estratégica y en el mgr. Durante 

el mismo periodo, en lo referente al ejercicio presupuestal, se 

actualizaron e integraron los planes y programas institucionales 

con los principales indicadores para resultados.
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Respecto al Desarrollo de instrumentos 

de planeación, programación y 

evaluación, se participó en la generación 

anual de documentos como la Agenda 

estadística, la Estadística 911 de inicio 

de cursos, la Estadística de bibliotecas 

912.11, el Programa Operativo Anual 

(Poa) y el Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad Educativa (Pfce). Aunado 

a lo anterior, el Observatorio dinámico 

de datos estadísticos (Universidatos) 

contiene información actualizada e 

histórica que puede ser consultada por la 

comunidad universitaria y la sociedad en 

general para el análisis de la información 

y la toma de decisiones. El Sistema 

Alumniversitario permite integrar y 

mejorar una diversidad de servicios para 

estudiantes y egresados.

Objetivo general

Articular la planeación, programación 

y la evaluación de la Facultad para 

el desarrollo adecuado, tanto de las 

funciones sustantivas como de las 

adjetivas, con base en el mgr.

Objetivos específicos

 » Implementar el mgr en la elaboración 

de los instrumentos de planeación e 

informes de actividades.

 » Capacitar al personal de planeación 

en el mgr.

 » Fortalecer el seguimiento e 

identidad de nuestra comunidad 

universitaria a través del sistema de 

acompañamiento.

Políticas
 » Los instrumentos de planeación y 

evaluación se elaborarán conforme 

a la metodología de gestión para 

resultados.

 » El personal de planeación se 

integrará en una red de planeación, 

evaluación y desarrollo institucional.

 » Se establecerá comunicación 

constante entre los egresados y la 

Facultad.

Estrategias
 » Colaborar en la red de planeación 

institucional.

 » Capacitar al personal del área 

encargada en los instrumentos de 

planeación bajo el mgr.

 » Elaborar el Informe anual de la 

Facultad.

 » Difundir los apoyos a egresados 

con el fin de prestarles servicios 

oportunos y establecer una buena 

comunicación.

 » Actualizar constantemente la base 

de datos de egresados, con el fin de 

contar con información completa y 

oportuna.

 » Dar seguimiento y acompañamiento 

a los egresados.



Diálogo entre 
universitarios
y con la sociedad
La comunicación institucional es una herramienta necesaria para 

difundir las actividades académicas y culturales de la fH, que 

permite crear un sentido de pertenencia entre la comunidad 

universitaria y abrir el diálogo con la sociedad. 

Es importante dar a conocer las investigaciones, los productos 

artísticos, las actividades culturales y los resultados educativos 

que se desarrollan al interior de la fH; además de difundir 

sus valores mediante los diversos medios de comunicación y 

herramientas tecnológicas.

Diagnóstico

La fH utiliza los medios de comunicación de la uaem y los aprovecha 

en su tarea de difundir el quehacer de la comunidad universitaria; 

por ejemplo, en el programa UniRadio 99.7 se promovieron las 

puestas en escena de la licenciatura en Artes Teatrales y en el 

canal UAEMex Tv, dentro de la plataforma de videos YouTube, 

se difundió el Cuarto Informe de la Facultad; además, en redes 

sociales como Facebook y Twitter se realiza una constante 

promoción de las actividades de este organismo académico.

Sin embargo, es necesario diseñar un programa que sistematice el 

diseño y evaluación de la forma en que son utilizados los canales 

de información de la Facultad, a fin de generar una plataforma de 

comunicación eficiente y cercana con la comunidad.
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Objetivo general

Difundir y promover el quehacer de la fH 

para consolidar la imagen institucional 

y permitir un diálogo cercano entre la 

comunidad universitaria y la sociedad.

Objetivos específicos

 » Fomentar la identidad universitaria y 

consolidar la imagen de la Facultad.

 » Mantener un vínculo cercano entre 

la comunidad y los medios de 

comunicación mediante el uso de las 

plataformas de redes sociales.

 » Mantener las relaciones 

interinstitucionales con directivos 

y representantes de los medios de 

comunicación.

Política

 » El uso de los medios institucionales 

y los medios de comunicación se 

sujetará a la normatividad aplicable 

y será respaldada por valores 

como la verdad, la honestidad y 

la transparencia, con objeto de 

garantizar el derecho a la información.

 » Los responsables del uso de redes 

sociales oficiales conocerán la 

normatividad y los programas de 

identidad universitaria.

Estrategias

 » Difundir en redes sociales los 

principios y valores universitarios.

 » Participar en reuniones de la Red de 

comunicación universitaria. 

 » Promover el uso oficial de las redes 

sociales. 

 » Promover la transparencia en el uso 

de las redes sociales.

 » Participar periódicamente en los 

programas de UniRadio 99.7 y 

Enjambre Universitario.

 » Actualizar las plataformas digitales 

oficiales de la fH.

 » Evaluar la eficacia de los medios de 

comunicación internos.

 » Difundir de manera eficiente 

en medios de comunicación 

externos, estatales, nacionales e 

internacionales, la información que se 

genera en la fH.



Autoevaluación ética 
para la eficiencia 
institucional
La autoevaluación universitaria en la fH nos permite identificar 

los aspectos que requieren acciones para mejorar el desempeño 

institucional, alcanzar la eficiencia en estrategias de seguimiento 

y evaluación, así como cumplir con los objetivos y las metas 

establecidas, a través del análisis, el ejercicio de transparencia y 

la rendición de cuentas.

Diagnóstico

En el marco de la legalidad y la transparencia fue realizada 

una auditoría integral del 1 al 15 de marzo de 2016. Se 

determinaron 32 observaciones contenidas en el informe 

correspondiente, con resultados satisfactorios para la mejora en 

el desempeño institucional.

Como resultado de la atención a las mismas por parte de la 

Facultad, y posterior al análisis a la información y documentación 

proporcionada para su solventación, se determinó dar por 

cerrada dicha auditoría el 7 de junio del 2017. 

Finalmente, fueron realizadas las revisiones internas, previas 

a las auditorías programadas en la Biblioteca Ignacio Manuel 

Altamirano –respecto de la selección y la adquisición de 

material documental, así como de los préstamos de servicios 

bibliotecarios, respectivamente– y en Control Escolar.
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Objetivo General

Observar en la Facultad la aplicación 

adecuada del marco normativo con 

el fin de garantizar mayor eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas.

Objetivos específicos

 » Asegurar la aplicación adecuada del 

marco normativo, la transparencia y 

rendición de cuentas.

 » Fortalecer las acciones de control 

interno, mediante capacitaciones 

al personal. 

Políticas

 » La Facultad mantendrá actualizada la 

normatividad interna.

 » Se dará prioridad a los 

procedimientos preventivos para 

garantizar un desempeño alineado al 

marco normativo universitario.

 » La normatividad en materia de 

responsabilidades del personal serán 

el referente para el desempeño 

institucional.

 » Se atenderá en todo momento las 

observaciones emitidas por las 

auditorías que se le practiquen.

Estrategias

 » Difundir la normatividad en materia 

de responsabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas al personal de 

este organismo académico.

 » Dar seguimiento a las observaciones 

de auditoría y al ejercicio de recursos 

federales.

 » Fomentar el orden institucional 

mediante el control de protección 

del patrimonio universitario, en el 

ordenamiento de entrega recepción 

por cambio de administración y 

áreas.

 » Difundir la normatividad entre el 

personal, para el cumplimiento de 

sus funciones.

 » Atender todas las observaciones 

de auditorías para mantener un 

adecuado funcionamiento.

 » Proporcionar la información y 

documentación solicitada en las 

auditorias aplicadas.





Proyectos transversales
Academia para el futuro

Universitarios aquí y ahora
Comunidad sana y segura

Equidad de género
Finanzas para el desarrollo
Plena funcionalidad escolar

Universidad en la ética
Universidad verde y sustentable

Universitarios en las políticas públicas
Vanguardia tecnológica en el trabajo



Academia 
para el futuro
Diagnóstico

La Maestría y el Doctorado en Humanidades tiene una 

vinculación intrainstitucional que lo fortalece, tanto en la 

dirección de tesis de investigación como para la impartición 

de unidades de aprendizaje; esta red está constituida por el 

Instituto de Estudios sobre la Universidad (ieSu), el Centro de 

Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (cicSyH) y el 

Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones 

Internacionales (ciyemmi). 

Por otro lado, cuenta con profesores que tienen alguna 

certificación en una segunda lengua, principalmente en francés, 

por lo que sus unidades de aprendizaje tienen componentes en 

ese idioma. La fH fomenta la difusión de cursos impartidos por la 

Dirección de Desarrollo del Personal Académico (Didepa) para la 

actualización y el uso de tecnologías.

Respecto a docentes y alumnos certificados en una segunda 

lengua, cinco docentes de las unidades de aprendizaje en 

lengua inglesa cuentan con las certificaciones del Test of 

English for International Communication y del Centro de 

Enseñanza de Lenguas (cele) y se gestionaron dos solicitudes 

de reconocimiento de estudios en inglés 5, 6, 7 y 8 con 

certificaciones Test of English for International Communication 

(toeic). Los beneficiados fueron un alumno de Historia y otro de 

Lengua y Literatura Hispánicas.
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Proyectos transversales �Academia para el futuro

Objetivo general

Transformar la enseñanza y la 

investigación hacia la formación de 

profesionales reflexivos, creativos 

e innovadores, capaces de generar 

soluciones con base en metodologías 

contemporáneas, fomentando la 

asistencia de cursos en el uso de tic; 

para que las aulas ya adaptadas para tal 

fin tengan un uso total.

Objetivos específicos

 » Generar opciones educativas 

que promuevan la reflexión y el 

autoexamen de los alumnos de 

licenciatura y posgrado, con objeto 

de que estos reconozcan el valor de 

la vida humana en cualquier lugar 

donde se encuentren, y para que 

desarrollen la capacidad de dialogar 

con otras tradiciones culturales.

 » Lograr la interdisciplinariedad en 

los planes de estudio, procurando 

que los alumnos cursen unidades de 

aprendizaje en otras instituciones, 

que puedan fortalecer sus proyectos 

de investigación.

 » Modernizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje con la incorporación 

de nuevas metodologías y 

tecnologías pedagógicas mediante 

la capacitación de profesores y 

de alumnos en el uso de nuevos 

instrumentos, invitándoles a asistir a 

los cursos que se imparten dentro o 

fuera de la fH.

Políticas

 » Investigadores y profesores 

practicarán, desde los cuerpos 

académicos, los estudios 

multidisciplinarios, interdisciplinarios 

y transdisciplinarios, con objeto 

de aprehender el paradigma del 

pensamiento complejo.

 » Se buscará el enriquecimiento de 

las experiencias multiculturales e 

interculturales entre profesores y 

alumnos, con objeto de promover la 

formación de la ciudadanía universal.

 » La modernización de la enseñanza se 

basará en procesos de capacitación 

y actualización en el uso de tic a 

docentes e investigadores.

 » Se incentivará la reflexión sobre 

los métodos de enseñanza y su 

modernización en aras de fomentar 

una visión crítica sobre el uso de 

nuevas tecnologías en aulas y talleres.
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Estrategias

 » Desarrollar propuestas para la 

formación de los profesores e 

investigadores, emanadas del trabajo 

académico colegiado.

 » Apoyar la investigación 

multidisciplinar y transdisciplinar 

avalada por pares académicos.

 » Impulsar la participación de los 

órganos de consulta en el desarrollo 

de actividades que fomenten 

competencias disciplinares, básicas y 

transferibles en los alumnos.

 » Promover la participación de los 

alumnos en talleres culturales, 

conferencias y coloquios académicos 

de campos del conocimiento propios 

y de otras áreas.

 » Favorecer la movilidad de alumnos 

de estudios profesionales y de 

estudios avanzados en la propia 

institución.

 » Recibir alumnos de otras 

instituciones, estatales, nacionales 

e internacionales en los programas 

educativos de licenciatura y 

posgrado, con objeto de favorecer el 

interés de los estudiantes de la uaem 

en otras tradiciones culturales.

 » Formar docentes, mediante un 

programa educativo integral, como 

profesionales de la enseñanza y de la 

investigación universitaria.

 » Capacitar a docentes e 

investigadores en el uso de tic, tanto 

en educación como en su campo de 

trabajo universitario.

 » Incorporar en las aulas tradicionales 

equipamiento didáctico básico 

(proyectores y pantallas).

 » Habilitar las aulas digitales con 

tecnología multimedia y conexión a 

internet.
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Proyectos transversales �Academia para el futuro



Universitarios 
aquí y ahora
Entre los objetivos prioritarios de la uaem se encuentra participar 

de la construcción del conocimiento universal y estar al servicio 

de la sociedad, por lo que nuestra Máxima Casa de Estudios 

asume el compromiso de retribuir a la sociedad mexiquense 

el respaldo que le otorga para llevar adelante sus diversos 

quehaceres. Ello conlleva la participación de los integrantes de la 

fH que contribuyen, desde sus áreas disciplinares, a hacer frente 

a las necesidades de la población; en gran medida mediante 

la generación de acuerdos, convenios y acciones enfocados 

a expresiones del rezago social, originado por razones 

económicas, políticas, sociales o culturales, o ante desastres 

naturales que afectan a la población. Con ello se pretende 

favorecer el desarrollo social y la calidad de vida de los sectores 

poblacionales desfavorecidos.

Diagnóstico

La fH asume de manera solidaria su compromiso con la 

problemática social que aqueja a la entidad. Según datos del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), hacia 2016, 8.2 millones de personas vivían en 

condiciones de pobreza en el Estado de México; sus carencias 

sociales más importantes eran el acceso a seguridad social, a la 

alimentación y la carencia de servicios de salud (Barrera, Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021).

La fH se encuentra comprometida con la sociedad y la 

retribución a la misma; por ello adopta y fomenta múltiples 

acciones que contribuyan a mejorar formas de convivencia. 
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De ahí la importancia de que la fH 

contribuya con conocimientos y 

acciones, desde sus distintas funciones, 

ámbitos, programas educativos y 

culturales, a reducir el impacto de 

la pobreza en diversos municipios 

prioritarios, por medio del servicio social 

y las brigadas universitarias.

Las brigadas están encaminadas a 

atender el aspecto cultural y educativo 

de algunos sectores desfavorecidos, 

por ello se trabaja con municipios 

más retirados como Atlacomulco, 

Xonacatlán y Capulhuac, brindando 

orientación vocacional encaminada a las 

humanidades y presentando la oferta 

académica; asimismo, se cuenta con una 

Brigada denominada Paranguritítere 

encaminada a llevar puestas en escena 

para los pequeños de primaria y cuyo 

objetivo es fortalecer la vida cultural 

desde edades tempranas. 

Se cuenta con 13 brigadistas, además 

de 12 jóvenes ecologistas, quienes 

únicamente atienden las necesidades 

de la fH y se han preocupado por la 

realización de reforestaciones en la 

Facultad, obteniendo árboles y plantas 

por medio de un convenio con la empresa 

DIBASA; cabe destacar que este acuerdo 

terminó recientemente, por lo que se está 

buscando una nueva empresa. 

Las labores realizadas por las Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias (bum) 

resaltan con la realización de diversas 

actividades de difusión, como es el 

caso de la Brigada “Difundiendo las 

humanidades”, cuyo objetivo es llevar 

la imagen de las diversas licenciaturas 

ofertadas en la fH a preparatorias de 

distintos municipios del Estado de 

México, para aumentar la matrícula 

y la visibilidad de los planes de 

estudio ante los estudiantes en edad 

universitaria. Algunos de los municipios 

visitados por estas brigadas fueron: 

Xonacatlán, Atlacomulco, Capulhuac, 

Zinacantepec y Toluca; en todos ellos se 

realizaron pláticas profesiográficas y se 

distribuyeron folletos informativos de los 

planes de estudio que oferta la fH. 
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Tabla 17.
Alumnos en bum

2014 2015 2016 2017

Participantes en las bum 29 41 34 31

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2017, uaem.

Asimismo, contamos con Jóvenes 

Ecologistas, cuya preocupación por 

el medio ambiente es tal que realizan 

pláticas para los alumnos, además de 

realizar la recolección de Pet y tapas 

en distintos puntos clave del espacio 

académico.

Objetivo general

Contribuir a la mejora sustantiva en 

la calidad de vida de los sectores 

sociales más desfavorecidos por medio 

del desarrollo del servicio social y las 

brigadas universitarias. 

Objetivos específicos

 » Fortalecer las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias (bum) y el 

servicio social de la fH en pro de 

comunidades vulnerables. 

 » Dar especial importancia a los 

sectores mayormente desfavorecidos. 

Políticas

 » La fH buscará mayor vinculación 

con los sectores público, privado y 

social en materia de servicio social y 

prácticas profesionales para trabajar 

contra la marginación.

 » Se fomentará en los alumnos el 

interés por participar en servicio 

comunitario con zonas cercanas a 

Toluca que presenten mayor grado 

de vulnerabilidad. 

 » Se fortalecerán las bum y el Servicio 

Social para favorecer la atención a 

los habitantes de zonas marginadas y 

grupos vulnerables de los municipios 

colindantes con Toluca.

 » El responsable de extensión 

y vinculación se capacitará y 

actualizará permanentemente para 

perfeccionar sus labores. 
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Estrategias

 » Reforzar la cooperación con 

instancias locales y estatales, así 

como de la sociedad civil, dedicadas 

a prestar ayuda humanitaria, para 

auxiliar a la población afectada por 

desastres naturales.

 » Estructurar programas y actividades 

permanentes que acerquen a los 

grupos sociales más vulnerables 

los productos del arte y la cultura 

generados en la Facultad.

 » Formalizar convenios de 

colaboración con distintas 

dependencias, a fin de extender 

los aportes de la cultura a diversos 

grupos sociales.

 » Brindar servicio social comunitario en 

beneficio de las zonas marginadas y 

con mayor índice de pobreza.

 » Vincular a los alumnos con los 

gobiernos municipal, estatal y 

federal que les permita desarrollar 

su servicio social o prácticas 

profesionales bajo su mando, y 

en aquellos proyectos donde se 

pondere el desarrollo humano. 

 » Realizar un catálogo de instituciones 

con las que existan posibilidades de 

empleabilidad.

 » Realizar campañas de difusión de las 

actividades de extensión dirigidas a 

la comunidad estudiantil.

 » Asistir a cursos de capacitación o 

actualización del personal encargado 

de la extensión y la vinculación 

universitarias.



Comunidad 
sana y segura
Para la Administración 2018-2022 de la fH existen tres esferas 

fundamentales: la salud integral, la seguridad y la protección 

civil. El cuidado de esta triada es una función adjetiva en la que 

cada día se ha de poner mayor atención, tomando en cuenta que 

nuestra comunidad universitaria es la razón de ser de la uaem.

En concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2017-2021 y la Organización Mundial de la Salud (omS), 

entendemos la salud como aquel estado de bienestar que va 

más allá de la ausencia de padecimientos (Cfr. omS, 2017).

Por otro lado, la seguridad de nuestra población estudiantil, 

académica y administrativa es fundamental para el alcance 

de las metas propuestas. El alcance de la seguridad implica 

un trabajo conjunto que garantice la calidad de vida, la acción 

comunitaria, la intervención de sistemas judiciales y, sobre 

todo, una educación fundada en el respeto por el otro y por los 

derechos humanos. 

Ambos conceptos, la salud y la seguridad, se hallan íntimamente 

ligados al de protección civil, pues es necesario el cuidado 

de la población contra peligros y ambientes hostiles, así 

como catástrofes. Así, se vuelve prioritaria la educación de la 

comunidad universitaria en dicho ámbito.

En se sentido, la promoción de una cultura de salud, de 

seguridad y de protección civil es necesaria para construir y 

fortalecer un ambiente en beneficio tanto de la comunidad de la 

fH como de todos aquellos que visitan nuestras instalaciones.
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Diagnóstico

La fH cuenta con una infraestructura 

importante: un edificio administrativo, 

una biblioteca, un edificio para estudios 

de posgrado y dos espacios para 

estudios de licenciatura. Todos ellos se 

encuentran resguardados por personal 

de la propia Facultad y de protección 

civil de la uaem.

La comunidad universitaria de la fH vela 

por la seguridad y por el cuidado del 

inmueble, contribuyendo a que en las 

instalaciones sucedan distintos eventos: 

académicos, deportivos, culturales y 

administrativos, a los que están llamados 

los universitarios y el público en general.

En 2017, la preservación del espacio 

académico se llevó a cabo mediante el 

mantenimiento de jardines, espacios 

académicos y administrativos, así como 

de vestuarios y áreas teatrales.

Respecto a la actividad deportiva, en 

2017 participaron 147 deportistas en la 

xxxvi edición de los Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios, en donde 

obtuvimos cinco medallas; torneo de 

bienvenida, 161; torneo interno, 229, y 

Liga CU-Zona 1, 101, y nueve estudiantes 

representaron a la Facultad en la 

Universiada Nacional 2017. Gracias al 

programa de cultura física “Aplícate 

a través del ejercicio”, se atendió el 

compromiso institucional de mejorar 

la calidad de vida del personal, donde 

participaron 30 administrativos de la 

Facultad.

Interesados en el desarrollo integral 

de nuestra comunidad, durante 2017 

se realizó la Segunda Jornada Cultural 

por el respeto y la tolerancia, con 

una conferencia magistral titulada 

Experiencias en prevención de la 

violencia laboral; además, realizamos 

campañas de autocuidado para combatir 

el uso indebido de sustancias nocivas.

Objetivo general

Promover una cultura de salud, seguridad 

y protección civil, como base de la 

formación integral de los estudiantes y el 

desarrollo profesional, tanto de docentes 

como de trabajadores de la fH.
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Objetivos específicos

 » Defender la integridad y la seguridad 

de la comunidad de la fH.

 » Combatir riesgos potenciales en 

torno al consumo de drogas.

 » Mejorar la calidad de la protección 

civil, analizando los protocolos 

de prevención y atención a los 

riesgos potenciales a los que se 

encuentran expuestos los miembros 

de la Facultad.

Políticas

 » Se deben fomentar y difundir 

hábitos de vida saludable, a través 

del deporte y otras actividades 

extracurriculares.

 » Se promoverá un ambiente de 

convivencia sana entre la comunidad.

 » Las actividades físicas y deportivas 

que promuevan una cultura de vida 

saludable, serán parte de la formación 

integral de la comunidad estudiantil.

Estrategias

 » Promover la cultura de la denuncia.

 » Promover la cultura física y el 

deporte entre la comunidad 

universitaria de la fH.

 » Intervenir en casos específicos de 

miembros de la comunidad con 

problemas de adicción, sin vulnerar 

su dignidad ni sus derechos humanos 

o universitarios.

 » Difundir acciones de prevención y 

autocuidado.

 » Actualizar a la comunidad en 

estrategias de protección civil y 

primeros auxilios.

 » Supervisar las medidas de seguridad 

de la infraestructura.

 » Desarrollar protocolos de emergencia.

 » Modernizar el Programa de 

protección civil.

 » Apoyar a los deportistas de la fH.

 » Atender la salud física y mental de 

los estudiantes en el consultorio  

de la Facultad.



113

Proyectos transversales �Comunidad sana y segura



Equidad 
de género
Diagnóstico

Si bien se ha avanzado en eventos culturales y académicos 

que permiten poner de manifiesto la igualdad de género, es 

importante contribuir con pláticas, conferencias y talleres, en 

una armonía social.

De acuerdo con la agenda estadística 2017, se reportaron 1 

103 estudiantes: 456 hombres y 647 mujeres; 206 docentes: 

hombres 112 y 94 mujeres, y 63 administrativos (sindicalizados y 

de confianza): 24 hombres y 39 mujeres.

Aunque la Facultad mantiene una vida cultural y de eventos 

académicos muy activa que permiten poner de manifiesto el 

trabajo en temas de género, es importante implementar pláticas, 

conferencias y talleres en favor de contribuir a la equidad de 

género y apoyar por igual a los universitarios.

Objetivo general

Disminuir las desigualdades por razones de género entre la 

comunidad de la fH.
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Objetivos específicos

 » Colaborar en la disminución de las 

diferencias de género y en el acceso 

a oportunidades de desarrollo entre 

los integrantes de la comunidad de 

la fH.

 » Atender y dar seguimiento a los 

factores que reproducen la violencia 

y la discriminación por razones 

de género en todos sus tipos y 

modalidades.

Políticas

 » Respecto a la perspectiva de género, 

en el ámbito laboral de la Facultad 

se dará prioridad al cumplimiento 

de los estándares establecidos en la 

Norma Mexicana en Igualdad Laboral 

y no Discriminación NMX-R-025-

SCFI-2015.

 » La perspectiva de género incluirá 

medidas de nivelación, acciones 

afirmativas y buenas prácticas, así 

como mecanismos de prevención, 

sanción, atención y canalización 

de la violencia de género y la 

discriminación.

Estrategias

 » Incentivar la equidad de género 

en los procesos de selección y 

contratación de personal.

 » Promover el acceso de las mujeres a 

plazas de Ptc.

 » Capacitar a administrativos, 

académicos y estudiantes sobre 

temas relativos a la violencia de 

género y discriminación.

 » Realizar actividades académicas 

de sensibilización sobre temas de 

violencia de género y discriminación 

dirigidas a la comunidad.

 » Atender y canalizar casos de 

violencia de género y discriminación 

en la Facultad, apegados a los 

instrumentos jurídico-administrativos 

y a las medidas institucionales.



Finanzas 
para el desarrollo
Diagnóstico

La financiación de programas y proyectos, así como la 

operación diaria son los principales atributos de trascendencia, 

pertinencia y calidad de la institución; son, asimismo, un soporte 

fundamental en las funciones que le han sido conferidas desde 

su propia naturaleza.

De este modo, la baja disponibilidad de recursos financieros 

es el reto estructural para fortalecer el desarrollo educativo de 

la Facultad, el cual consiste en mantener, en condiciones 

de calidad, el crecimiento de matrícula y dar mantenimiento  

a las instalaciones.

En la actualidad, la diferencia entre el monto que los alumnos 

aportan por concepto de inscripción y el subsidio otorgado 

por los gobiernos federal y estatal ha sido cubierto por los 

ingresos propios generados. Para que la Facultad continúe 

reduciendo la brecha entre demanda y oferta educativa, y se 

pueda consolidar como una institución de calidad reconocida 

en los ámbitos nacional e internacional, es necesario fortalecer 

la cultura del ahorro permanente, en la que participen personal 

académico y administrativo en una lógica de optimización de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, pues 

la racionalización del gasto y el aprovechamiento metódico de 

los activos universitarios son, junto con los logros científicos y 

académicos, así como con una gestión eficaz y transparente, 

ejes axiales de la legitimidad moral, social e institucional.
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Objetivo general

Gestionar el financiamiento necesario 

para la consolidación, ampliación y 

diversificación de los proyectos y 

programas de la Facultad, con base 

en una administración eficiente de los 

recursos, la optimización, la reorientación 

y la transparencia del gasto.

Objetivos específicos

 » Incentivar la vinculación con los 

sectores público, privado, social 

mediante proyectos de investigación.

 » Establecer un proyecto que vincule las 

iniciativas de docencia, investigación, 

difusión de la cultura y extensión.

Políticas

 » El desarrollo se basará en un mayor 

equilibrio presupuestal que permita 

consolidar los proyectos existentes, 

la ampliación y la diversificación.

 » Los ingresos propios se obtendrán 

tomando en consideración las 

fortalezas académicas y de 

investigación que tiene la Facultad.

 » En los proyectos se buscará lograr 

sinergias que deriven en beneficios 

para la docencia y la investigación.

Estrategias

 » Vincular a los universitarios con los 

sectores público, privado y social, 

mediante proyectos basados en 

fortalezas técnicas y humanas, para 

la generación de conocimiento.

 » Economizar el gasto en proyectos 

universitarios e identificar las 

áreas de inversión, así como las de 

rentabilidad en la generación de 

recursos.

 » Elaborar un presupuesto basado 

en resultados y la eficiencia del 

gasto, con criterios de honestidad, 

transparencia y responsabilidad.

 » Ejercer los recursos de manera 

oportuna y eficiente.



Plena 
funcionalidad escolar
La plena funcionalidad escolar consiste en el fortalecimiento de 

las condiciones físicas y tecnológicas de la fH, destinado a las 

actividades escolares de alumnos y profesores por medio de su 

equipamiento, rehabilitación, remodelación, con el propósito de 

mantener la funcionalidad de los espacios para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Diagnóstico 

La infraestructura física permite ambientes adecuados para 

el aprendizaje y esparcimiento de los alumnos. El espacio 

académico cuenta con seis edificios destinados a las actividades 

escolares de los alumnos, tanto de licenciatura como de estudios 

avanzados: una Biblioteca, un Taller de encuadernación y 

restauración, un Laboratorio de digitalización, un Centro de 

Autoacceso, un Edificio administrativo y una Cafetería; espacios 

que mantienen las condiciones de seguridad, suficiencia y 

pertinencia para el desarrollo de sus distintas funciones.

Para que estos espacios cumplan con sus funciones, se debe 

emprender diversas acciones para conservarlas en condiciones 

adecuadas.

Objetivo general

Mantener las instalaciones dignas, funcionales y seguras para las 

actividades escolares de alumnos y profesores, a través de su 

equipamiento, rehabilitación y reparación.
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Objetivos específicos

 » Conservar la disponibilidad y 

funcionalidad de la infraestructura.

 » Salvaguardar condiciones de 

seguridad, accesibilidad y limpieza 

en la infraestructura universitaria de 

apoyo a la docencia.

Políticas

 » La disponibilidad y funcionalidad 

de la infraestructura se sustentarán 

en criterios de eficiencia educativa, 

modernización y seguridad.

 » La calidad de la infraestructura se 

definirá por sus características de 

seguridad, funcionalidad y acceso.

Estrategias

 » Actualizar el acervo documental 

o electrónico, en apoyo a las 

actividades de estudio e investigación 

de alumnos y profesores.

 » Fomentar el uso de las bases de 

datos y libros electrónicos entre 

alumnos y profesores, considerando 

lo correspondiente a Acceso Abierto, 

como el ri de la uaem.

 » Actualizar el equipamiento 

didáctico de las aulas tradicionales 

para diversificar los métodos de 

enseñanza y las estrategias de 

aprendizaje.

 » Elaborar un inventario del 

Laboratorio de digitalización, 

del Taller de encuadernación y 

restauración, la Biblioteca y el Centro 

de Autoacceso.

 » Revisar el funcionamiento del 

Laboratorio, el Taller, la Biblioteca 

y el Centro de Autoacceso para 

lograr los objetivos y contenidos de 

aprendizaje.

 » Realizar un programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del Laboratorio de 

digitalización, del Taller de 

encuadernación y restauración, la 

Biblioteca y el Centro de Autoacceso. 

 » Promover la limpieza y el orden en el 

Laboratorio de digitalización, el Taller 

de encuadernación y restauración, la 

Biblioteca y el Centro de Autoacceso.

 » Adecuar espacios que faciliten el 

ingreso a las instalaciones de la fH de 

personas con discapacidad.



Universidad 
en la ética
Con base al Prdi 2017-2021, la Universidad solamente es posible 

en la ética, pues conocer el mundo y el ser humano desde 

la universidad solo puede llevarse a cabo si aceptamos las 

reglas del método científico y de las humanidades; si crecemos 

como lectores y como intérpretes del mundo y del arte; si 

aprendemos las reglas de la correcta escritura, de su belleza y 

utilidad. Por ello, ser universitario implica aprender una serie de 

competencias y habilidades en las que la capacidad de discernir 

la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno 

de lo malo, lo profundo de lo banal, es tal vez la habilidad más 

importante para construir su modo de ser; para construir un 

ethos que nos legitime ante nosotros mismos, ante el Estado y 

ante la sociedad. (Barrera, Prdi 2017-2021)

La extensión semántica de la palabra ethos –nos recuerda la 

filósofa mexicana Juliana González– tiene distintas acepciones, 

la más conocida es de característica propia, sello o marca 

distintiva:

Ethos es así “modo de ser”, forma de existir, y señaladamente 
manera de “estar” en el mundo; de disponerse ante la realidad. 
Remite a la actitud fundamental que el hombre tiene ante sí 
mismo y ante lo que no es sí mismo” (González, 1996).

El ethos universitario es, entonces, un modo particular de estar 

en el mundo. Hablar de una educación de calidad significa, 

si tomamos en cuenta lo anterior, construir esa calidad con 

una serie de decisiones y acciones éticas, que defiendan a la 
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universidad de la adulteración de su 

calidad; cabe decir, de la corrupción de 

su carácter universitario.

Dentro del Estatuto Universitario de 

la Universidad Autónoma del Estado 

de México está previsto fomentar y 

fortalecer entre sus integrantes los 

valores y principios que habrán de 

regir la vida universitaria: democracia, 

responsabilidad social, justicia, 

pluralismo, identidad, transparencia y 

rendición de cuentas.

A tono con los planteamientos 

anteriores, la fH está conformada por 

alumnos, académicos y administrativos 

que conviven e interactúan diariamente y 

se conducen con principios y valores en 

sus actividades cotidianas. Sin embargo, 

será necesario consolidarlos para que su 

capacidad de valoración moral permita 

a los alumnos formarse con un sentido 

más profesional y comprometido; que 

los académicos generen, apliquen y 

divulguen el conocimiento con una 

actitud responsable para la comunidad 

universitaria, y que formen, a través 

de sus capacidades, a ciudadanos con 

conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que les permitan hacer frente a 

las demandas de la sociedad; asimismo, 

que el personal administrativo eleve la 

eficiencia y eficacia en el desempeño de 

sus funciones.

La finalidad de la difusión de los 

derechos y las obligaciones, tanto de 

los alumnos como de los docentes, 

se orienta hacia una cultura de la 

prevención y del respeto a la legislación 

universitaria; además, para vivir en un 

entorno de legalidad, todo debe basarse 

en los principios morales y éticos que 

rigen a la sociedad.

Objetivo general

Fortalecer la credibilidad de la fH 

a partir de su compromiso con la 

transparencia, la rendición de cuentas 

y la ética, con base en las decisiones y 

el comportamiento de su comunidad 

en los diferentes procesos educativos, 

escolares y administrativos.

Políticas

 » La cultura de apertura y 

transparencia en el ámbito de la 

gestión se promoverá en las áreas 

académicas y administrativas.

 » El fortalecimiento de 

comportamientos éticos en la 

administración escolar y prácticas 

educativas se observará en la 

promoción y el desempeño de 
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profesores, asignación de becas, 

expedición de constancias, 

elaboración de plantilla docente y 

originalidad en trabajos escolares y 

de investigación.

Objetivos específicos

 » Fomentar un ambiente académico 

y administrativo que valore la 

honestidad.

 » Promover los sistemas de gestión, 

transparencia y la responsabilidad 

social.

 » Erradicar posibles causas de 

comportamiento no ético.

Estrategias

 » Difundir los códigos de ética y de 

conducta en la Facultad.

 » Difundir los principios y valores 

universitarios.

 » Presentar informes de trabajo con 

base en resultados.

 » Actualizar lineamientos internos.

 » Promover los derechos humanos y 

universitarios.



123

Proyectos transversales �Universidad en la ética



Universidad verde 
y sustentable
El desarrollo sustentable y la responsabilidad social son 

conceptos que las instituciones deben aplicar activamente al 

mejoramiento social, económico y ambiental de su entorno 

inmediato. La fH se une al proyecto de desarrollar una cultura 

ambiental dentro de la uaem, con el fin de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad y a contrarrestar el deterioro del 

ambiente (Barrera, Prdi 2017-2021) 

Diagnóstico 

Los daños causados al ambiente provocan colateralmente un 

daño en la salud de la población, generando, a su vez, mermas 

en el desarrollo social.

Así como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (anuieS) considera de suma importancia 

priorizar el desarrollo sustentable para asegurar el progreso 

humano en condiciones de respeto del ambiente, la fH asume 

la responsabilidad de concientizar a su población estudiantil, 

académica y administrativa sobre la importancia del cuidado y 

respeto del entorno y la educación ambiental.

La fH se apoya de las Brigadas de Jóvenes Ecologistas para 

estas tareas; así se realiza el acopio de Pet y tapas, y se da 

seguimiento a las campañas de reforestación dentro de 

las instalaciones de la Facultad. Además, se han realizado 

actividades como: 

 » Ciclos de Cine, bajo el título Ecocinema Humanidades.
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 » Participación en la campaña Estatal 

Reciclando con causa, coordinada 

por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México.

 » Restauración de contenedores 

destinados para la separación de 

residuos. 

Sin embargo, el trabajo realizado en 

materia de concientización ambiental aún 

no se agota, por lo que es menester de 

este espacio académico que se empleen 

más y mejores estrategias de educación 

ambiental, además de plantear el 

seguimiento y la continuidad de las 

existentes.

Para ello es necesario seguir un plan 

de trabajo y una serie de políticas 

institucionales, generado nuevos 

proyectos, propiciando la colaboración 

entre los miembros de la Facultad e 

integrando medidas en materia de 

cuidado ambiental. 

Objetivo general

Lograr que la fH sea un espacio 

académico comprometido con el 

cuidado del ambiente y de la cultura 

socialmente responsable.

Objetivos específicos

 » Impulsar y difundir medidas de 

cuidado que contribuyan a reducir el 

impacto ambiental generado por el 

espacio académico.

 » Concientizar a la población de la fH 

sobre la importancia de cuidar el 

entorno y los beneficios que ello 

conlleva la salud. 

 » Generar el interés por contribuir a 

tareas de reforestación, acopio, ahorro 

y reciclaje, en pro del medio ambiente. 

 » Minimizar el impacto ambiental que 

pueda causar la fH al entorno. 

Políticas

 » Las distintas áreas de la fH 

identificarán diversas actividades 

para evitar y reducir el consumo 

excesivo de materiales con impacto 

ambiental dentro de sus labores.

 » Las distintas áreas de la fH trabajarán 

bajo una cultura de responsabilidad 

social, reduciendo el consumo de hojas 

de papel y optando por el reciclaje. 

 » Las autoridades de la fH fomentarán 

la educación ambiental. 

Estrategias
 » Realizar campañas de reforestación y 

mantenimiento de áreas verdes. 

 » Difundir y adoptar el principio de las 

3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

 » Realizar campañas de concientización 

ambiental para alumnos, docentes  

y administrativos.



Universitarios en las 
políticas públicas
El desarrollo económico del Estado de México, impulsado 

desde los espacios de la uaem, tiene correspondencia con las 

ideas productivas. Desde hace varios años, la universidad tiene 

presencia en 10 de los 125 municipios de la entidad, con sus 12 

incubadoras ubicadas en puntos estratégicos (Prdi 2017-2021).

En la búsqueda de alternativas que puedan contribuir a ese 

desarrollo, la fH ha buscado en años recientes vincularse de 

manera efectiva con los sectores público, privado y social, 

a través de convenios de colaboración que redunden en 

beneficios diversos para ambas partes. Todo ello, mediante 

el reconocimiento de que muchas regiones y municipios 

constituyen una fuente de oportunidad para la colaboración 

entre nuestras instancias. De esta forma, se pretende que la 

fH participe en el desarrollo de las políticas públicas en los tres 

niveles de gobierno, desde la perspectiva de que nuestros 

docentes, investigadores y artistas tienen la capacidad de incidir 

en el perfeccionamiento de las políticas públicas.

Objetivo general

Contribuir a que las políticas públicas estatales tengan mayor 

impacto y beneficios directos en la población de la entidad, 

rentabilizando productos y servicios disciplinarios, profesionales, 

metodológicos, culturales y artísticos.
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Objetivo específico

Realizar, en colaboración 

interinstitucional, regional o estatal, la 

evaluación y propuesta de mejora de 

las políticas públicas en materia social, 

educativa cultural y ambiental, que se 

aplican en el Estado de México.

Políticas

 » Las distintas áreas académicas, 

culturales y de investigación de 

la fH identificarán, dentro de su 

ámbito disciplinario, diversas 

políticas públicas susceptibles de ser 

evaluadas y mejoradas.

 » Las distintas áreas académicas, 

culturales y de investigación de 

la fH identificarán, dentro de su 

ámbito disciplinario, necesidades 

de la administración pública en la 

que puedan aportar soluciones 

innovadoras de alto contenido 

científico o cultural.

 » La Coordinación de Extensión y 

Vinculación promoverá la gestión 

de los convenios tendientes a la 

mejora de las políticas públicas 

correspondientes.

Estrategias

 » Diseñar y promover proyectos que, 

desde la docencia, la investigación 

aplicada, la difusión cultural, 

la extensión o la vinculación, 

contribuyan al mejoramiento de las 

políticas públicas, en beneficio de 

zonas, regiones y municipios de 

nuestra entidad.

 » Evaluar internamente la contribución 

que logre la fH en la mejora de las 

políticas públicas que son aplicadas 

en la entidad mexiquense.



Vanguardia 
tecnológica 
en el trabajo
El objetivo de este proyecto es promover el uso de tic en la 

búsqueda y generación de información clara, compatible y válida 

para la adecuada funcionalidad de la fH.

Diagnóstico

Actualmente se cuenta con infraestructura de cómputo, 

comunicaciones y seguridad que se ha incrementado y 

fortalecido con la finalidad de satisfacer las demandas y 

necesidades de la comunidad.

En apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, la fH cuenta 

con una red inalámbrica integrada por 422 equipos de cómputo 

conectados a la red institucional (139 para alumnos, 130 para 

académicos-investigadores y 153 para administrativos). La 

actualización tecnológica del equipo de cómputo es una 

herramienta importante para la realización de las actividades 

sustantivas y adjetiva de la Facultad.

Los sistemas de información institucionales principales en el 

ámbito académico son: La Biblioteca Digital, el Repositorio 

institucional, Control Escolar en línea, etc.

Objetivo general

Colaborar en los procesos asociados a las funciones sustantivas 

y adjetivas, mejorando el uso de tic. 
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Proyectos transversales �Vanguardia tecnológica en el trabajo

Objetivos específicos

 » Apoyar las funciones sustantivas y 

adjetivas con el uso de tic.

 » Incentivar el uso de los dispositivos 

móviles.

 » Ofrecer trámites y servicios 

educativos y administrativos digitales.

Políticas

 » Las tic deberán ser consideradas 

como aliadas estratégicas para el 

logro de los objetivos de la Facultad.

 » Las actividades de la Facultad deben 

realizarse a través de tecnología de 

vanguardia para maximizar la eficacia 

y eficiencia.

 » La información y los datos 

generados deben ser susceptibles 

de compartirse hacia las áreas 

administrativas y académicas que 

los requieran. 

Estrategias

 » Capacitar en el uso de tic y sistemas 

al personal de la Facultad.

 » Utilizar sistemas de información 

y aplicaciones de software para 

apoyar la operación de las funciones 

académicas y administrativas para 

cumplir con los objetivos.

 » Promover el hospedaje de las 

aplicaciones de software y 

sistemas de información, utilizando 

tecnologías basadas en la nube 

(privada, pública o híbrida).

 » Incentivar el uso de dispositivos 

móviles por parte de alumnos 

y profesores como apoyo a las 

actividades académicas.

 » Realizar un programa preventivo y 

correctivo para la infraestructura de 

tic, las cinco salas de cómputo y las 

siete aulas digitales.

 » Gestionar infraestructura y 

herramientas tecnológicas para 

fortalecer, facilitar y apoyar el 

proceso enseñanza-aprendizaje.

 » Contar con infraestructura de 

hardware y software actualizada.





Metas y apertura 
programática
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Áreas sustantivas

Educar a más personas con mayor calidad

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Lograr una eficiencia 
terminal por cohorte de 
estudios profesionales de 
56.3% para 2022.

29.5% 36.5% 42.2% 50% 56.3% Subdirección 
Académica

2

Atender al 100% de la 
matrícula de Estudios 
Profesionales en 
programas educativos 
reconocidos por su calidad 
anualmente.

100% 100% 100% 100% 100% Subdirección 
Académica

3

Mantener el 100% de los 
programas educativos de 
Estudios Profesionales 
evaluables, con el 
reconocimiento nacional 
de su calidad anualmente.

100% 100% 100% 100% 100% Subdirección 
Académica

4

Contar con trayectorias de 
empleabilidad profesional, 
en el 100% de los 
programas de Estudios 
Profesionales con al 
menos dos generaciones 
de egresados para 2022.

20% 20% 60% 100% 100%
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

5

Capacitar al 50.3% de 
docentes en didácticas 
propias del área de 
conocimiento o disciplina 
objeto de la enseñanza 
para 2022.

17.5% 32.2% 40.9% 50.3% 50.3% Subdirección 
Académica

6

Actualizar los 
conocimientos de 50.3% 
de docentes en el área o 
disciplina que enseñan al 
2022.

17.5% 32.2% 40.9% 50.3% 50.3%
Subdirección 
Académica

7

Certificar al 100% de las 
coordinadoras del Centro 
de Autoacceso en una 
segunda lengua para 
2022.

50% 50% 50% 100% 100% Subdirección 
Académica

8

Disminuir al 8.8% la 
deserción escolar en los 
estudios profesionales 
para 2022.

14.9% 13.1% 10.8% 10.2% 8.8% Subdirección 
Académica
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no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

9

Lograr que 90.1% de los 
alumnos y egresados sean 
beneficiados con servicios 
de apoyo integral para 
2022.

87.8% 88.4% 89% 90.1% 90.1%

Subdirección 
Académica/

Departamento 
de Tutoría 
Académica

10

Alcanzar en 2022 un índice 
de titulación por cohorte 
en estudios profesionales 
de 13.3%.

8.4% 9.1% 9.5% 11.7% 13.3% Subdirección 
Académica

11

Atender al 45.8% de 
alumnos con bajo 
desempeño académico de 
EP con asesoría disciplinar, 
a partir de 2021.

40.1% 41.9% 43.8% 45.8% 45.8%

Subdirección 
Académica/

Departamento 
de Tutoría 
Académica

12

A partir de 2021, el 
57.3% de los alumnos de 
nuevo ingreso asistirán a 
actividades de nivelación 
académica.

53.3% 56% 56.4% 57.3% 57.3%

Subdirección 
Académica/

Departamento 
de Tutoría 
Académica

13

Atender una matrícula 
de 1027 alumnos de 
Estudios Profesionales de 
modalidad presencial para 
2022.

1018 1021 1024 1027 1027 Subdirección 
Académica

14
Atender a 86 participantes 
de actividades académicas 
para 2022.

30 55 70 86 86 Subdirección 
Académica

15
Contar con cuatro 
actividades académicas de 
educación continua al año.

4 4 4 4 4
Departamento 
de Educación 

Continua

16

Contar con 10 estudiantes 
certificados en una 
segunda lengua para 
2022.

6 8 8 10 10 Coordinación 
de Idiomas

Educar a más personas con mayor calidad
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Contar con 75.4% de 
Ptc con perfil Prodep 
para 2022.

72.3% 72.3% 73.8% 75.4% 75.4% Coordinación de 
Investigación

2
Contar con 50.8% 
de Ptc en el Sni para 
2022. 

36.9% 41.5% 46.2% 50.8% 50.8% Coordinación de 
Investigación

3
Contar con 90.9% 
ca de Calidad para 
2022. 

72.7% 72.7% 81.8% 90.9% 90.9% Coordinación de 
Investigación

4

Incrementar al 83.3% 
los proyectos de 
investigación con 
registro para 2022.

58.3% 58.3% 83.3% 83.3% 83.3% Coordinación de 
Investigación

5

Incrementar al 0.6 
artículos en revistas 
indexadas por 
investigador para 
2022.

0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 Coordinación de 
Investigación

6

Mantener el 100% de 
planes de estudios 
avanzados en el 
PNPC anualmente.

100% 100% 100% 100% 100%
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

7
Mantener anualmente 
el 100% de PEA 
consolidados.

100% 100% 100% 100% 100%
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

8

Mantener el 95.3% 
de becarios de 
Estudios Avanzados 
anualmente.

95.3% 95.3% 95.3% 95.3% 95.3%
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

9

Contar con 72.3% de 
Ptc que participan 
en redes de 
investigación para 
2022. 

40% 40% 56.9% 72.3% 72.3% Coordinación de 
Investigación

10 Lograr 41 Ptc con 
doctorado para 2022. 39 39 40 41 41 Coordinación de 

Investigación

11

Contar con seis 
Cuerpos Académicos 
Consolidados para 
2022.

5 5 5 6 6 Coordinación de 
Investigación
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no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

12

Contar con cuatro 
Cuerpos Académicos 
en Consolidación 
para 2022.

3 3 4 4 4 Coordinación de 
Investigación

13

Contar con 15 
proyectos de 
investigación 
registrados para 
2022.

12 12 14 15 15 Coordinación de 
Investigación

14

Contar con 20 
publicaciones de Ptc 
en revistas indexadas 
y arbitradas para 
2022.

5 10 15 20 20 Coordinación de 
Investigación

15

Contar con 12 
capítulos de libros de 
Ptc en publicaciones 
de editoriales 
reconocidas para 
2022.

8 8 10 12 12 Coordinación de 
Investigación

16

Contar con 20 
tesis de estudios 
avanzados 
anualmente.

20 20 20 20 20
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

17

Contar con cuatro 
alumnos en movilidad 
de estancias de 
investigación al año.

4 4 4 4 4
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

18

Realizar una actividad 
anual de difusión 
y promoción de la 
investigación y los 
estudios avanzados.

1 1 1 1 1
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

Ciencia para la dignidad humana y la productividad
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Realizar cuatro 
presentaciones artísticas 
autofinanciables anuales.

4 4 4 4 4 Difusión Cultural

2
Realizar tres puestas en 
escena anualmente incluidas 
en el plan de estudios.

3 3 3 3 3 Difusión Cultural

3

Identificar un alumno con 
talento artístico en el 
campo de las artes visuales 
anualmente. 

0 1 1 1 1 Difusión Cultural

4 Editar dos publicaciones 
digitales anuales. 2 2 2 2 2 Departamento del 

Programa Editorial

5
Impartir 12 talleres culturales 
anualmente en beneficio de 
la comunidad universitaria.

12 12 12 12 12 Difusión Cultural

6 Participar en un curso de 
actualización cultural al año. 1 1 1 1 1 Difusión Cultural

7
Participar en cinco visitas 
a teatros y museos 
universitarios anualmente.

5 5 5 5 5 Difusión Cultural

8
Realizar un proyecto 
cultural anual vinculado a la 
sociedad. 

1 1 1 1 1 Difusión Cultural
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Retribución universitaria a la sociedad

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Atender el 0.8% de municipios 
del Estado de México con 
acciones que fomenten la 
cultura emprendedora y 
el desarrollo empresarial 
anualmente.

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

2
Lograr que 99% de la matrícula 
cuente con servicios de salud a 
partir de 2019.

97.2% 99% 99% 99% 99%
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

3
Incrementar a nueve 
instrumentos legales firmados a 
partir de 2020.

8 8 9 9 9
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

4

Capacitar al año a una persona 
que interviene en los procesos 
de formación emprendedora y 
empresarial. 

1 1 1 1 1
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

5

Contar con nueve instituciones-
dependencias de los sectores 
sociales con los que existe 
extensión y vinculación a partir 
de 2020.

8 8 9 9 9
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

6

Lograr la participación de 
100 alumnos en eventos de 
competencias complementarias 
a lo largo de la administración.

0 30 30 30 10
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

7
Contar con 75 alumnos que 
realicen servicio social y 
prácticas profesionales al año.

75 75 75 75 75
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

8
Atender a 25 alumnos 
en pláticas de cultura 
emprendedora al año.

25 25 25 25 25
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

9
Becar a 4 alumnos en situación 
de vulnerabilidad al año. 4 4 4 4 4

Departamento 
de Servicio 

Social y Becas

10

Becar a 200 alumnos con 
recursos uaem por merecimiento 
académico, deportivo, cultural, 
literario o artístico anualmente.

200 200 200 200 200
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

11
Mantener 500 becas de 
estudios profesionales y 
estudios avanzados al año.

500 500 500 500 500
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas
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Áreas adjetivas

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Publicar cuatro notas 
anualmente en redes sociales 
sobre identidad universitaria.

4 4 4 4 4
Departamento 
del Programa 

Editorial

2
Realizar un curso anual con 
el propósito de fortalecer la 
identidad universitaria.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3 Participar en el congreso de 
cronistas universitarios al año. 1 1 1 1 1 Cronista

4 Elaborar una crónica sobre el 
devenir de la fH en 2021. 0 0 0 1 0 Cronista

5

Participar con cinco alumnos 
en competencias individuales 
en las Universiadas Nacionales 
al año.

5 5 5 5 5 Promoción 
Deportiva

6

Impartir un curso de 
capacitación al año en 
primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, prevención y control 
de incendios.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

7
Realizar dos pláticas anuales 
en torno al ambiente y al 
fomento a la salud.

2 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa
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Administración eficiente y economía solidaria

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1
Evaluar a tres administrativos 
mediante un examen de 
desempeño al año.

3 3 3 3 3 Subdirección 
Administrativa

2

Capacitar a 10 
administrativos anualmente 
en competencias laborales, 
normatividad institucional y 
uso de las TIC.

10 10 10 10 10 Subdirección 
Administrativa

3
Capacitar al personal 
directivo en procesos de 
gestión administrativa al año.

1 1 1 1 1 Dirección

4
Mantener la relación de ocho 
alumnos por computadora 
durante la administración.

8 8 8 8 8 Subdirección 
Administrativa

5

Realizar dos servicios de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para la 
infraestructura física y 
tecnológica de acuerdo con 
las necesidades académicas 
y administrativas al año.

2 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa
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Aprender con el mundo para ser mejores

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Participar con seis alumnos 
uaem en el Programa de 
Movilidad Saliente al año.

6 6 6 6 6 Responsable 
de RICI

2

Lograr la participación de 
dos alumnos extranjeros que 
cursan estudios en la uaem al 
año.

2 2 2 2 2 Responsable 
de RICI

3

Participar anualmente en dos 
talleres dirigidos a alumnos 
que participan en el Programa 
de Movilidad Internacional.

2 2 2 2 2 Responsable 
de RICI

4

Participar anualmente en dos 
cursos de capacitación para 
profesores que imparten 
Unidades de Aprendizaje en 
inglés.

2 2 2 2 2 Coordinación 
de Idiomas

5
Lograr la participación de un 
docente extranjero visitante 
en la fH al año.

1 1 1 1 1 Responsable 
de RICI

6

Lograr la participación de dos 
integrantes de la comunidad 
universitaria en programas de 
estancias cortas académicas, 
artísticas y de investigación 
al año.

2 2 2 2 2 Responsable 
de RICI
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Impartir una plática anual 
de Difusión en Cultura de la 
Legalidad.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

2

Impartir una plática anual 
al personal académico 
y administrativo para la 
prevención y erradicación 
de faltas a la responsabilidad 
universitaria.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3

Impartir una plática anual 
para fortalecer la cultura de 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

Planeación y evaluación de resultados

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Elaborar el Plan de Desarrollo 
bajo el Modelo de Gestión para 
Resultados en 2018.

1 0 0 0 0 Coordinación 
de Planeación

2

Capacitar a ocho integrantes 
de la Facultad de Humanidades 
en planeación bajo la 
metodología de Marco Lógico 
en 2018.

8 0 0 0 0 Coordinación 
de Planeación
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Lograr que el 50% de la 
comunidad universitaria de la fH 
conozca la Revista Universitaria 
para 2022.

0% 29% 37.2% 50% 50% Difusión 
Cultural

2
Lograr que el 50% de la 
comunidad universitaria de la fH 
conozca UniRadio para 2022.

0% 29% 37.2% 50% 50% Difusión 
Cultural

3
Lograr que el 50% de los 
universitarios de la fH conozcan 
Uaemextv para 2022.

0% 29% 37.2% 50% 50% Difusión 
Cultural

4
Lograr 12 notas y reportajes 
anuales en los diferentes medios 
de comunicación.

12 12 12 12 12 Difusión 
Cultural
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Proyectos transversales

Academia para el futuro

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Certificar 
internacionalmente al 
85.7% de profesores
de inglés en nivel C1 
para 2022.

14.3% 28.6% 57.1% 85.7% 85.7% Coordinación de 
Idiomas

2

Capacitar al 30.4 % de 
docentes en métodos 
contemporáneos de 
enseñanza para 2022.

14.6% 20.5% 26.3% 30.4% 30.4% Subdirección 
Académica

3

Capacitar a 20 docentes 
en tecnologías y 
herramientas para 
la docencia y la 
investigación al año.

20 20 20 20 20 Subdirección 
Académica

4

Lograr que dos 
alumnos de Estudios 
Profesionales participen 
cada año en el 
programa de movilidad 
institucional.

2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica

5

Lograr que un alumno 
de EA participe en el 
programa de movilidad 
institucional al año.

1 1 1 1 1
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados

6

Impartir una unidad 
de aprendizaje con 
componentes en 
inglés en programas 
educativos de EP al año.

0 1 1 1 1 Responsable de 
RICI

7

Impartir una unidad 
de aprendizaje con 
componentes en 
inglés en programas 
educativos de EA al año.

0 1 1 1 1 Coordinación de 
Investigación

8

Contar con ocho 
alumnos de EP 
certificados 
internacionalmente en 
lengua inglesa para 
2022.

4 4 6 8 8 Coordinación de 
Idiomas

9

Certificar 
internacionalmente a 
cinco profesores de EP 
en el nivel B2 de lengua 
inglesa para 2022.

0 3 3 5 5 Coordinación de 
Idiomas

10

Operar dos programas 
de EA que involucren 
a diversos espacios 
académicos al año.

2 2 2 2 2
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados
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Universitarios aquí y ahora

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Apoyar al 5.3% de municipios 
del Estado de México con 
índice de alta marginación 
apoyados con una BUM de 
manera anual.

0 5.3% 5.3% 5.3% 5.3%
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

2
Contar con 20 participantes en 
las BUM anualmente. 20 20 20 20 20

Departamento 
de Servicio 

Social y Becas

3

Impartir una plática anual de 
fomento a la generación de 
proyectos emprendedores y 
empresariales para los alumnos 
de la Facultad.

0 1 1 1 1
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación

4
Lograr que 20 universitarios 
participen en servicios 
comunitarios anualmente.

20 20 20 20 20
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

5
Gestionar un convenio para 
beneficiar a grupos vulnerables 
para 2021. 

0 0 0 1 0
Coordinación 

de Extensión y 
Vinculación
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Comunidad sana y segura

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Lograr la participación 
del 55% de la matrícula 
de alumnos en torneos 
deportivos para 2022.

45.2% 48% 50% 53% 55% Promoción 
Deportiva

2

Lograr la participación del 
50% de administrativos 
en actividades de cultura 
física y deporte durante 
la administración.

35% 40% 40% 45% 50% Promoción 
Deportiva

3

Lograr la participación 
del 25.1% de docentes 
en actividades de cultura 
física y deportiva para 
2022.

5.8% 11.7% 15.2% 20.5% 25.1% Promoción 
Deportiva

4
Impartir una plática anual 
en torno a la violencia y el 
uso de drogas.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica
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Equidad de género

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Realizar una plática anual 
dirigida al personal académico 
y administrativo sobre violencia 
laboral, accesibilidad, acoso y 
hostigamiento sexual, violencia 
de género, género básico, 
lenguaje incluyente, lactancia 
materna y principios de la 
Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

2
Realizar una actividad anual 
curricular que promueva la 
perspectiva de género.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3
Capacitar a 20 docentes al 
año en igualdad laboral y no 
discriminación.

20 20 20 20 20 Subdirección 
Académica

4
Capacitar a 20 administrativos 
al año en igualdad laboral y no 
discriminación.

20 20 20 20 20 Subdirección 
Académica

5
Impartir una plática anual 
en perspectiva de género y 
violencia contra la mujer.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica
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Metas y apertura prograMática

Finanzas para el desarrollo

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Lograr que el 100% de 
proyectos de servicios sean  
autofinanciables para 2021.

0 0 0 100% 0 Subdirección 
Administrativa

2

Generar 10% de los recursos 
propios mediante la 
vinculación con los sectores 
social, público y privado.

10% 10% 10% 10% 10% Subdirección 
Administrativa

3

Implementar un 
programa permanente 
de racionalización y 
optimización del gasto.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

Plena funcionalidad escolar

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Contar con el 100% de 
manuales de procedimientos 
del laboratorio, taller, 
biblioteca y centro de 
Autoacceso para 2022.

0 25% 50% 75% 100% Subdirección 
Académica

2

Realizar dos servicios 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para la infraestructura 
y el equipamiento 
de acuerdo con las 
necesidades académicas y 
administrativas al año.

2 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa

3

Gestionar instalaciones 
que apoyen la inclusión de 
personas con discapacidad 
durante la administración.

1 0 1 0 1 Subdirección 
Administrativa
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Universidad en la ética

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1 Difundir una vez al año los 
códigos de ética y de conducta. 1 1 1 1 1 Subdirección 

Académica

2
Realizar una campaña gráfica 
anual sobre los principios y 
valores universitarios.

0 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

3
Impartir una plática anual para 
alumnos, sobre derechos 
humanos y universitarios.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

4
Impartir una plática anual para 
profesores, sobre derechos 
humanos y universitarios.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

5

Impartir una plática anual 
relativas a la prevención y 
erradicación de la comisión de 
faltas administrativas.

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

Universidad verde y sustentable

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1
Realizar una campaña anual 
de cuidado, mejoramiento y 
mantenimiento de áreas verdes.

0 1 1 1 1
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

2
Aplicar un plan de manejo de 
residuos sólidos reciclables en 
la Facultad anualmente.

0 1 1 1 1
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

3
Capacitar a 20 universitarios 
sobre la importancia del 
cuidado ambiental anualmente.

0 20 20 20 20
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas

4

Realizar una actividad anual de 
capacitación para el personal 
de intendencia acerca del 
manejo de residuos.

0 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa
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Vanguardia tecnológica en el trabajo

No. Meta Ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1
Capacitar 100% de usuarios de 
los sistemas de información 
institucionales anualmente.

100% 100% 100% 100% 100% Subdirección 
Administrativa

2
Incentivar el uso de 
dispositivos móviles, en la 
Facultad anualmente.

0 1 1 1 1 rtic

Universitarios en las políticas públicas

no. meta
ref. 
2018 2019 2020 2021 2022 reSPonSable

1

Promover la formación de un 
grupo interdisciplinario que 
participe en eventos de los 
ámbitos gubernamentales 
anualmente.

0 1 1 1 1
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación

2

Realizar una acción anual de 
colaboración interinstitucional 
que beneficie a una zona 
marginada del municipio de 
Toluca.

0 1 1 1 1
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación
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