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Presentación 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 

de México; el artículo 115, fracciones V y VIII; los artículos 130, 131 y 132 del Estatuto 

Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; los artículos 62 y 63 del 

Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios; así como el artículo 10, 

fracción III, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional, la Administración 2022-2026 de la Facultad de Humanidades pone a consideración 

del Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de nuestra 

máxima casa de estudios; los Honorables Consejo Universitario, Consejo de Gobierno y Consejo 

Académico; así como de la comunidad universitaria, el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Humanidades 2022-2026 (PDFH 2022-2026). 

En estricto apego a la normatividad institucional vigente, este instrumento tiene como 

fin orientar la gestión de los próximos cuatro años. Aunado a ello, constituye el testimonio de 

mi compromiso irrestricto con la Facultad de Humanidades; pero, al mismo tiempo, es el reflejo 

de la reflexión y la experiencia de quienes forman este incansable equipo de trabajo, en 

estrecha vinculación con la comunidad de las tres fuerzas que constituyen este espacio 

académico, la cual ha planteado, desde distintos mecanismos, sus inquietudes y necesidades. 

Este diálogo entre universitarios busca impactar positivamente en la Facultad, para consolidarla 

como un espacio académico y laboral con un ejercicio crítico y humanista que sepa insertarse 

en la sociedad de la cual emana. 

Si bien los esfuerzos de quienes me preceden han perfilado a la Facultad de 

Humanidades como un espacio universitario destacado, la presente administración busca 

consolidar los espacios de producción académica, culturales y de difusión. Hoy, más que nunca, 

urge crear espacios de diálogo y empatía de donde surjan seres humanos conscientes de sí 

mismos y de su entorno. Para ello, este organismo académico pretende aportar, con fuerza y 

ahínco, prácticas artísticas, literarias, filosóficas, científicas y humanísticas que contribuyan al 

devenir histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México y, al mismo tiempo, a su 

contexto regional, estatal, nacional y mundial. 
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En tal sentido, el trabajo en equipo, el esfuerzo diario de cada uno de los miembros de 

esta noble institución y la sinergia que consiguen tanto la correspondencia como la 

corresponsabilidad, perfila el alcance de las metas y los objetivos que hemos establecido para 

este periodo de trabajo.  

 

 

 Doctora en Humanidades 

Beatriz Adriana González Durán  

Directora de la Facultad de Humanidades 
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Contexto y tendencias de la educación superior 
 

La Facultad de Humanidades (FH) encuentra sus antecedentes en 1957, en la Escuela de Filosofía 

y Letras, donde se ofertaban las carreras de Letras, Historia y Filosofía. Años más tarde, en 1970, 

se convierte en el Instituto de Humanidades, y en 1977 se le otorga el nombre con que hoy la 

conocemos. Si bien para entonces albergaba las licenciaturas en Psicología, Geografía, Turismo 

y Antropología, con el pasar de los años estas se independizaron. En el ámbito de los estudios 

avanzados, valdrá la pena recordar que el primer posgrado ofertado fue la Maestría en Estudios 

Latinoamericanos cuya apertura se dio en 1974; años más tarde se contó con la Maestría y el 

Doctorado en Humanidades (FH, 2021: sitio oficial). 

Actualmente este organismo académico contribuye al quehacer universitario desde 

cinco aristas de estudios profesionales: Artes Teatrales, Ciencias de la Información Documental, 

Filosofía, Historia y Lengua y Literatura Hispánicas;1 y dos de estudios avanzados: Maestría y 

Doctorado en Humanidades. Se ha forjado como un espacio formador de capital humano de 

excelencia, generador de conocimiento que, mediante una difusión cultural activa y acciones 

de vinculación social, vela por la formación integral de su comunidad, a la vez que fomenta y 

exige su constante actualización disciplinar.  

No obstante que aportamos nuestros conocimientos con un enfoque proactivo, 

caracterizados por el entendimiento de verdades establecidas mediante la investigación, el 

pensamiento crítico, el arte y la creación de respuestas en favor de nuestro entorno, no todo 

está hecho. Por ello, este Plan de Desarrollo 2022-2026 establecerá las directrices de los 

próximos cuatro años, enfocado en la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Es imperante que contribuyamos desde nuestra posición, que actuemos de forma 

contundente y desarrollemos proyectos que den visibilidad a la importancia del humanismo y 

la cultura en las sociedades, pues “Las humanidades pierden terreno ante los movimientos 

 
1 Como resultado de la reestructuración efectuada en 2015, el plan de estudios de la Licenciatura en Letras 

Latinoamericanas cambió su nombre a Lengua y Literatura Hispánicas. 
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actuales del entorno: la tecnología y la economía se convierten en el eje que rige la sociedad y 

se disipa casi imperceptiblemente el sentido humanista” (Díaz, 2018: 15). 

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 (PRDI) establece que la función social 

de la Universidad “es la formación integral de personas con conocimientos científicos, valores 

sociales y responsables socialmente, donde, además de la habilitación para una profesión, se 

desarrollen responsabilidades sociales y se incorporen valores. Esto es central en un entorno de 

rupturas, donde la condición humana está en riesgo” (Barrera, 2021: 23). Nuestro espacio se 

suma a esta iniciativa inculcando respeto, empatía, equidad, igualdad, responsabilidad, cuidado 

ambiental y cohesión social entre su comunidad. Convencidos de ello, damos escenario a gran 

cantidad de actividades de índole académica, artística, cultural, literaria, filosófica, ecológica y 

de igualdad de género.  

En los últimos años nos hemos enfrentado a dos acontecimientos que dieron un vuelco 

a la dinámica académica, estudiantil y laboral de nuestra Facultad: el paro estudiantil y la 

pandemia por covid-19 (González, 2021). Estos hechos visibilizaron problemáticas de acoso, que 

en algunos casos derivaron en la separación de docentes de su función; asimismo, estuvieron 

vinculados con la reestructuración de las actividades académicas, culturales y del Comité de 

Género. Sin duda, ambos sucesos fortalecieron la cultura de la denuncia y provocaron una 

modificación al interior de nuestra institución, con un impacto en los niveles sociales y culturales 

inmediatos.  

En el ámbito universitario, los cambios se presentaron en torno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje: una realidad que exigió el desarrollo inmediato de competencias 

tecnológicas para hacer frente a la comunicación virtual sincrónica y asincrónica, cuyo reto se 

centró en contar con las herramientas y los recursos necesarios para continuar con la formación 

académica. 

 

Entorno global 
 

La complejidad del entorno actual exige incorporar prácticas humanistas ligadas a la convivencia 

con la sociedad, la naturaleza y la tecnología (Barrera, 2021:18). En ese sentido, la Facultad de 

Humanidades, a partir de los 17 ODS, busca incidir especialmente en el cuarto de ellos: Educación 



 

 

12 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

de calidad, cuyo panorama no es alentador debido a las consecuencias económicas y sociales 

que trajo consigo la pandemia, según estima la ONU.  

 El déficit en el financiamiento para alcanzar altos estándares de calidad se agrava, por 

un lado, con la tarea de regularizar a los estudiantes, dado que las condiciones educativas –

incluso económicas y emocionales– en casa no siempre fueron favorables para el aprendizaje; 

por otro, por el creciente abandono de los estudios que los efectos económicos causaron entre 

muchos estudiantes, especialmente los de zonas marginadas. 

Por su parte, la tendencia mundial que establecen los ODS y que se reflejan en el texto 

Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales, de la UNESCO IESALC 

(2020), es la garantía de la educación superior para todos, particularmente en su meta 4.3, que 

pretende asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, donde se incluye textualmente a la universidad. 

El derecho a la educación con que cuenta el ser humano suma en lo individual su 

formación y adquisición de habilidades, pero también lo hace en lo colectivo, en cuanto se 

refiere al fortalecimiento y desarrollo de los países; sociedades más y mejor educadas crean 

entornos sólidos de convivencia armoniosa. Sin embargo, reflexionemos sobre qué hace falta 

para garantizar este derecho social. Es verdad que la infraestructura resulta insuficiente para la 

absorción de toda la población en edad de realizar sus estudios universitarios, que además de 

su matriculación hace falta asegurar su permanencia y conclusión dentro de las aulas, pero, 

igualmente importante, hay mucho por hacer para terminar con la brecha que padecen las 

comunidades marginadas. “El acceso universal a la educación superior, sin discriminación ni 

exclusión, es la piedra angular del derecho a la educación” (UNESCO IESALC, 2020: 14).  

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES, 2018: 55) declara que para 2018 la tasa bruta de cobertura en México era de 

38.4%, situación que nos deja en desventaja ante aquellos países que, para el mismo periodo, 

habían alcanzado un indicador de 50%. También refiere, con base en cifras de la UNESCO, que 

para 2016 nuestra nación se encontraba diez puntos porcentuales debajo del promedio de 

América Latina y el Caribe, después de Costa Rica, Uruguay, Colombia, Argentina y Chile.  

 



 

 

13 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

 El estudio referido responde a las siguientes problemáticas:  

• Cómo ha aumentado el acceso a la educación superior en todas las regiones durante 

las dos últimas décadas.  

• Qué políticas han promovido eficazmente el acceso en todo el mundo y cómo lo han 

hecho. 

• Cuál ha sido el efecto del mayor acceso a la educación superior en:  

o La calidad  

o La equidad  

o El desempeño  

• La orientación para fomentar y desarrollar aún más el acceso universal a la educación 

superior. 

La igualdad y la equidad son otra exigencia genuina en todos los sectores de desenvolvimiento 

social. En el ámbito educativo, reiteramos la preocupación mundial por el desarrollo integral del 

ser humano, sin prejuicio alguno, y velamos por el acceso a los estudios superiores de forma 

igualitaria, en función de los méritos (ONU, 1948: artículo 26). 

 Dentro de los grupos que históricamente han sufrido discriminación encontramos niñas 

y mujeres; minorías nacionales, étnicas y lingüísticas; personas con discapacidad; pueblos 

indígenas; migrantes; refugiados; personas privadas de su libertad; personas en situación de 

pobreza; personas provenientes de áreas rurales; personas mayores; individuos con 

preferencias sexuales e identidades de género diversas. Por ello, varios países han trabajado en 

la elaboración de políticas que amplíen el acceso a la educación para quienes formen parte de 

estos grupos.   

El acceso global a la educación superior no sería determinante si esta careciera de 

calidad, por ello, el objetivo debe complementarse con programas de estudio altamente 

competitivos y reconocidos. Recordemos que esto último “permite a las personas maximizar su 

potencial y avanzar en pro del desarrollo sostenible universal” (UNESCO, sitio oficial). 
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Entorno nacional 
 

Con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2020 solo 

45.3% de la población de entre 15 y 24 años asistió a la escuela, y únicamente 21.6% de la 

población de 15 años en adelante cuenta con estudios de nivel superior; sin embargo, 49.3% 

cuenta solamente con educación básica. Estas cifras reflejan el gran reto de nuestro país: 

garantizar que la mayoría de sus integrantes accedan, como dijimos en líneas anteriores, a una 

formación superior.  

En el ámbito nacional, la FH enfrenta diversos retos, entre ellos, la capacidad de absorción 

de matrícula, la cual regularmente fue en aumento hasta 2019, pero el efecto del paro y la 

pandemia durante los últimos años ha dejado la necesidad de plantearnos nuevas estrategias 

para alcanzar la matrícula anterior, como se muestra en la gráfica 1.2 

 

Gráfica 1: Evolución de la matrícula de total de la FH, 2014-2021. 

 
Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 

  

 
2 Se considera Estudios Profesionales y Estudios Avanzados.  
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En el marco de la pandemia, la situación particular de México no fue distinta de la global: se 

cerraron todas las instituciones de educación y muchos de los servicios migraron a medios 

digitales, obligando a los usuarios a desarrollar habilidades y buscar herramientas diversas de 

comunicación; por ejemplo, tuvimos que trasladar el ámbito académico a espacios 

habitacionales, incluso cuando el entorno no lo favorecía.  

Lloyd y Ordorika (2021: 56) refieren que la revisión realizada por Niño, Castellanos y 

Bermúdez en 2021 mostró que, de las 35 universidades públicas autónomas del país, solo 18 

contaban con planes de emergencia para salvaguardar el bienestar académico, físico y 

psicológico de los miembros de la comunidad universitaria; únicamente siete contaban con 

planes para garantizar la calidad y la continuación de la educación en línea.  

Ante esta circunstancia, surgió la iniciativa de muchas universidades del país, entre ellas 

la nuestra, de proporcionar, bajo algún mecanismo, herramientas como ordenadores o tabletas, 

además de apoyos para la conexión a internet, sobre todo al alumnado de bajos recursos cuyas 

carencias económicas podían significar una amenaza para la continuación de sus estudios.  

En este sentido, vale la pena mencionar el artículo 45 de la Ley General de Educación 

Superior, donde se establece que, para fomentar el aprendizaje, el conocimiento, las 

competencias formativas y las habilidades digitales, las instituciones de educación superior 

deberán:  

 

• Priorizar la conversión a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento 

y aprendizaje digital. 

• Implementar las opciones educativas con la utilización de tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.  

• Contar con tecnología accesible para la realización de las funciones de docencia. 

• Aplicar la Agenda Digital Educativa emitida en términos de la Ley General de Educación.  

Esta facultad hace lo propio para ofrecer educación a todos, siendo así como 2.27% de nuestra 

matrícula de estudios profesionales del año pasado se conformó por estudiantes provenientes 

de otras entidades federativas, entre las que destacan: Morelos, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, 

Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Guerrero.  
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Entorno local 
 

El Estado de México está conformado por 125 municipios; representa 1.1% del territorio 

nacional; alberga una población de aproximadamente 16 992 418 habitantes, equivalente a 

13.5% del total del país. Su distribución territorial es 87% urbana y 13% rural, con una aportación 

al Producto Interno Bruto en 2020 de 9.1% (INEGI, 2020: sitio oficial). 

Con base en la información del INEGI podemos referir lo siguiente: “En 2020, en el Estado 

de México el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más edad es de 10.1, 

lo que equivale poco más de primer año de bachillerato” (2020: sitio oficial), cifras igual de 

preocupantes que las encontradas en el entorno nacional. Hace falta que las universidades 

ganemos terreno y nos visibilicemos, de tal manera que nuestra matrícula se incremente y la 

población atendida sea mayor.  

El mismo instituto refiere que tres de cada 100 habitantes del Estado de México, de tres 

o más años, son hablantes de una lengua indígena, lo que convierte este porcentaje de la 

población en parte del sector vulnerable al que, en concordancia con la Agenda 2030, debemos 

garantizar una formación de nivel superior.  

El artículo 134 de la Ley de Educación del Estado de México establece que la educación 

superior, impartida por la Autoridad Educativa Estatal directamente o a través de sus 

organismos descentralizados, tendrá las siguientes finalidades:  

 

• Formar profesionales para satisfacer las necesidades sociales, económicas, culturales y 

científicas del desarrollo estatal y nacional. 

• Impulsar la formación integral del individuo, a través de planes y programas de estudio 

que permitan incorporar oportunamente los descubrimientos científicos e innovaciones 

tecnológicas para atender las transformaciones y necesidades de su entorno, 

propiciando en el educando un sentido crítico y propositivo. 

• Desarrollar en el estudiante las competencias que lo orienten, lo estimulen para el 

aprendizaje permanente y lo capaciten para el trabajo. 
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• Llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica que conduzca a la 

solución de problemas sociales prioritarios, así como la difusión y extensión de sus 

beneficios. 

• Investigar, extender y difundir la cultura, así como preservar los valores y las tradiciones 

estatales y nacionales.  

En este sentido, la FH prevé la reestructuración de sus planes de estudio en el corto plazo, a fin 

de atender las necesidades académicas y sociales de nuestro entorno; con ello, además, se 

busca fortalecer el sentido humanista y la calidad de los productos de investigación que derivan 

del trabajo de la comunidad.  
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Posicionamiento de la Facultad de Humanidades 
 

Reconocimiento en el entorno global 
 

La FH tiene como exigencia extender y fortalecer vínculos en el plano internacional. 

Actualmente, tanto sus docentes como sus estudiantes tienen reconocimiento gracias a su 

excelencia académica, derivada de su participación en diversos eventos académicos, dentro y 

fuera de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), dando visibilidad al trabajo y la 

calidad de nuestra comunidad. 

Resalta también la formación y actualización constantes que lleva a la comunidad a 

profundizar en saberes propios de su área desde una perspectiva distinta, tal como lo ha hecho 

nuestro personal docente con estancias académicas en países como Bélgica, España, Cuba y 

Ecuador. Destaca, además, que docentes de nuestro claustro han participado en actividades 

académicas con universidades extranjeras, como se hizo con la Universidad Autónoma de 

Madrid.  

El compromiso del claustro docente se evidencia con dos cuerpos académicos (CA) que 

formaron parte de dos redes de alcance internacional durante 2020: Red Filosofía y Cultura, así 

como Red Crítica a las Manifestaciones del Poder: Violencia y Resistencia, respectivamente.  

El alumnado ha hecho lo propio mediante el programa de movilidad internacional, 

afianzando sus conocimientos en países como Francia, Chile, España, Perú, Argentina, Polonia 

y Estados Unidos. Además, la FH ha sido anfitriona de estudiantes provenientes de Argentina, 

Colombia, Brasil y Alemania, quienes encuentran una posibilidad de enriquecer sus saberes al 

interior de nuestras aulas, impulsan la multiculturalidad dentro del espacio académico y 

generan una mayor oportunidad de crecimiento para los alumnos de nuestra facultad.  

 

Reconocimiento en el entorno nacional 
 

Con base en la UNESCO, “América Latina y el Caribe ha observado una ampliación importante de 

la cobertura de educación superior: de 22.4% en 2000 a 48.4% en 2016” (ANUIES, 2018; 30). En 

este tenor, se observa una constante en el índice de aceptación real de 2017 a 2020 de este 

espacio académico: 77.3% en 2017; 76.3% en 2018; 78.8% en 2019; 76.6% en 2020; y 70.7% en 

2021. Aunque con una disminución considerable el año pasado, cifra que deberá mejorarse para 
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asegurarnos de contribuir a la profesionalización de más mexicanos.  

Según Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, es misión de los actores involucrados 

“asegurar más y mejor educación para los mexicanos, lo que nos permitirá avanzar hacia una 

economía basada en el conocimiento en beneficio del desarrollo nacional”3 (ANUIES, 2018: 15). 

La FH contribuye a tal fin al formar a sus estudiantes en el ámbito de las humanidades en cinco 

programas de estudios profesionales, acreditados por el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades A.C. (COAPEHUM), y en dos de posgrado, inscritos en el 

Sistema Nacional de Posgrados (SNP)  

Cualidad que se refleja en los logros que la comunidad estudiantil alcanza, como una 

mención honorífica otorgada por la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León por el proyecto digital “Soy Alejandra, soy etiqueta, soy Humano…”; un Premio 

Nacional Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la mejor 

tesis de licenciatura; mención honorífica por parte de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes en virtud de participar en el Concurso Narrativo Elena Poniatowska, y variadas 

premiaciones en materia de oratoria. 

El personal docente que conforma este espacio académico también refleja compromiso 

y profesionalismo mediante destacadas participaciones en congresos, coloquios y conferencias, 

los galardones recibidos por esta y otras instituciones, así como en su activa producción 

científica:4 31 en 2021; 22 para 2020; 23 para 2019; 22 para 2018, y 29 para 2017. 

 

Reconocimiento en el entorno estatal 
 

El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023 refiere, con base en el Foro 

Económico Mundial, que una de las variables que identifican al Estado de México como un lugar 

favorable para la inversión es que se encuentra en la segunda posición en cuanto al número de 

instituciones de educación superior y centros de investigación (GEM, 2017: 109). Dicha situación 

exige a nuestra Máxima Casa de Estudios, así como a la FH, un afianzamiento de la calidad en los 

estudios ofertados, a pesar de que, con base en el Anuario Estadístico de la Población Escolar 

 
3 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2018). Visión y accesión 2030. 
Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. México: ANUIES.  
4 Se consideran los productos académicos relacionados con proyectos de investigación. 
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en Educación Superior 2020 de la ANUIES,5 nos congratule figurar como la dependencia 

académica que mayor matrícula alberga dentro de los cinco programas de estudios 

profesionales ofertados, únicamente superada, en tres de ellos, por la Facultad de Estudios 

Superiores Campus Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (ver 

tabla 1). 

 

Tabla 1: Matrícula total 2020, por programa educativo, escuela/campus/plantel e institución del Estado de México6 

Institución Escuela/campus/plantel Programa educativo 
Matrícula 

total 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán 
Licenciatura en Historia 552 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán 

Licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánicas 
370 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán 
Licenciatura en Filosofía 320 

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Humanidades Licenciatura en Historia 296 

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánicas 
291 

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Humanidades Licenciatura en Filosofía 242 

Universidad Intercultural del Estado de 

México 

Universidad Intercultural del 

Estado de México 
Licenciatura en Lengua y Cultura 203 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Centro Universitario UAEM 

Amecameca 

Licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánicas 
150 

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Humanidades Licenciatura en Artes Teatrales 140 

Escuela de Bellas Artes de Toluca 
Escuela de Bellas Artes de 

Toluca 

Licenciatura en Educación de las 

Artes Escénicas 
112 

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Humanidades 
Licenciatura en Ciencias de la 

Información Documental 
112 

Universidad Anáhuac Universidad Anáhuac del Norte 
Licenciatura en Teatro y 

Actuación 
81 

Universidad Albert Einstein Universidad Albert Einstein Licenciatura en Filosofía 3 

Fuente: elaboración propia con base en el Anuario Estadístico de la Población escolar en Educación Superior 2020 de la ANUIES. 

Al interior de nuestra institución, reconocemos a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

investigadores de este organismo como una de nuestras mayores fortalezas, pues durante 2021 

nos colocaron en la cuarta posición junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 

 
5 Con los filtros siguientes: Entidad Federativa: México; Nivel de estudios: licenciatura universitaria y tecnológica, 
campo amplio de formación: artes y humanidades y ciencias sociales y derecho; campo específico de formación: 
artes, ciencias de la información y humanidades; campo detallado de la formación: artes escénicas, 
biblioteconomía y archivonomía, filosofía y ética, historia y arqueología, y literatura. Cabe mencionar que se realizó 
un filtro más para omitir las licenciaturas en Arqueología y en Danza.  
6 Considerando únicamente los Programas ofertados por la Facultad de Humanidades.  
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cuanto a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (ver tabla 2) –misma 

contribución académica que tienen los dos Profesores de Asignatura (PA) que cuentan con esta 

distinción—; como la quinta en PTC con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (Prodep) y como la sexta con base en sus PTC registrados ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP); muestra de la excelencia docente que compone este organismo. 

 

Tabla 2: Profesores de Tiempo Completo miembros del Sistema Nacional de Investigadores por Facultad (UAEM), 

2021 

Facultad PTC en el SNI 

Química  46 

Ciencias  38 

Medicina Veterinaria y Zootecnia  28 

Humanidades   27 

Ciencias Políticas y Sociales  27 

Medicina  22 

Ingeniería  21 

Derecho  20 

Geografía  19 

Arquitectura y Diseño  17 

Ciencias Agrícolas  17 

Economía  14 

Planeación Urbana y Regional  14 

Ciencias de la Conducta  12 

Turismo y Gastronomía  11 

Contaduría y Administración  8 

Antropología  7 

Artes  5 

Odontología  5 

Lenguas  4 

Enfermería y Obstetricia  2 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 
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Asimismo, la FH vela por la equidad e inclusión educativa, por lo que la matrícula del último año 

registra un total de 433 hombres (40.97%) y 624 mujeres (59.03%) para estudios profesionales; 

42 hombres (42%) y 58 mujeres (58%) en estudios avanzados; además, los sectores vulnerables 

encuentran representatividad dentro del alumnado que atendemos. En otro orden de ideas, 

reconocemos que se nos presenta como reto mejorar nuestros indicadores de titulación y 

eficiencia terminal por cohorte: 4.1% y 28.4% respectivamente, para 2021.  

Finalmente, incapaces de mencionar todas las merecidas distinciones que miembros de 

la comunidad de la FH han recibido en el ámbito nacional, destacamos algunas, como la Presea 

Metepec en la categoría de Ciencias, Artes y/o Letras; beca de excelencia académica del 

Gobierno el Estado de México; Premio “Fernando Rosenweig 2015”, así como la Presea 

Zinacantepec por mérito municipal y difusión de la docencia, investigación y literatura, entre 

otras. 
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Misión, visión y valores de la Facultad de Humanidades 

 

Misión 
 
La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo 

académico que ofrece educación superior de calidad; cuyo fin es  formar humanistas 

profesionales éticos, equitativos, inclusivos y conscientes, capaces de interpretar el mundo que 

los rodea y atender las demandas sociales que se les presentan, con responsabilidad, 

sensibilidad y una visión de sustentabilidad, a través de la investigación, creación y difusión del 

pensamiento crítico, la expresión artística y las diferentes manifestaciones culturales.  

 

Visión  
 

La Facultad de Humanidades es y se mantendrá como un organismo académico humanista y 

crítico, comprometido con el conocimiento y su entorno; reconocido en el nivel nacional por su 

calidad educativa y vinculado con los sectores público y privado; que forma profesionales en las 

humanidades, resilientes, con capacidad para adaptarse a las diversas problemáticas de su 

entorno, con perspectiva de género, inclusivos, responsables y competitivos, comprometidos 

con la generación, difusión y aplicación del conocimiento, así como con la cultura, el desarrollo 

sustentable, económico y social mundial. Se distingue por ser una comunidad altamente crítica 

y culturalmente activa, que transita hacia ecosistemas educativos inter y transdisciplinarios. 

 

Valores 
 

La legislación universitaria cimienta el actuar axiológico de los individuos que conformamos este 

espacio académico. En congruencia con ello, fomentamos valores y principios connaturales al 

ser y deber ser de esta Máxima Casa de Estudios, establecidos en el artículo 3° Bis del Estatuto 

Universitario, como la democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, 

transparencia y rendición de cuentas que caracterizan la labor diaria desempeñada.  
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Además, infundimos la inserción de aquellos valores y principios que nuestro contexto 

exige: respeto, equidad, igualdad, libertad de expresión y pensamiento, así como compromiso 

social y ambiental, con miras a una convivencia armoniosa.  
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Ejes para el desarrollo institucional 
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Educación humanista y de calidad 
 

Estudios profesionales 
 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad  
 
Actualización y acreditación de planes de estudio  
 
La evaluación y reestructuración de los planes de estudio constituye una meta cuyo objetivo es 

el perfeccionamiento de su diseño y de su funcionamiento, para que su resultado e impacto 

beneficien integralmente nuestro entorno físico, ecológico, humanístico y social. 

 La totalidad de la matrícula de Estudios Profesionales se encuentra cursando un 

programa de estudios reconocido por su calidad, toda vez que los cinco programas de 

licenciatura que oferta este espacio han sido acreditados por el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades, A.C. (COAPEHUM), organismo acreditador reconocido 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). En la actual 

administración se buscará la reacreditación y reestructuración de nuestras licenciaturas. 

 La atención a las recomendaciones de este organismo es una tarea fundamental para la 

facultad, puesto que las principales observaciones tienen que ver con el incremento de la 

titulación y la reducción de los índices de reprobación y deserción. Otro punto importante es la 

participación real de los alumnos en los proyectos de investigación registrados ante la SIEA, y la 

de los maestros en los programas de tutoría. Algunas otras observaciones están encaminadas a 

resolver problemas relacionados con la infraestructura de los inmuebles, por ejemplo, espacios 

adecuados al tamaño de los grupos, la actualización de equipos de audio y video, y el 

aislamiento de los ruidos exteriores, entre otros. 

 

Infraestructura para la calidad educativa  
 

La biblioteca Ignacio Manuel Altamirano (BIMA) es un pilar en la educación y crecimiento 

intelectual de nuestros estudiantes. Continúa siendo la segunda de la UAEM con el mayor acervo 

bibliográfico, después de Biblioteca Central. Su colección actual es de 48,561 títulos contenidos 

en 72,125 volúmenes. Esto significa, en números absolutos, que la proporción es de 41.9 títulos 

por cada alumno, número superior a lo marcado por el Consejo Nacional para Asuntos 
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Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A.C. Este acervo y la calidad de sus 

procesos de trabajo le han valido la certificación a través de la norma ISO 9001:2015. 

 En atención a las necesidades derivadas de la pandemia y el uso de las tecnologías, se 

torna necesario actualizar el acervo –pieza clave en la formación del alumnado— con base en 

la bibliografía de las Unidades de Aprendizaje que componen nuestros programas de estudios. 

Además, se visibilizó la importancia de fortalecer la difusión, consulta y abastecimiento de la 

biblioteca digital de la UAEM. 

 Adicional a la BIMA, el Centro de Autoacceso se perfila como una herramienta esencial 

para la enseñanza integral; su quehacer se cimienta en el enriquecimiento de habilidades de 

lectura, escritura, comprensión y conversación en una segunda lengua.  

 Por ello, nuestras coordinadoras de ese espacio evidencian su compromiso mediante la 

constante capacitación y elaboración de materiales que apoyen la práctica del alumnado. En 

este sentido, el reto es incrementar y fortalecer la asesoría brindada a la comunidad estudiantil 

mediante cursos de regularización, prácticas, seguimiento y retroalimentación, con la finalidad 

de ayudar a la matrícula a enfrentar exitosamente la exigencia laboral del dominio de otros 

idiomas. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 
 
El actual contexto educativo exige formación de calidad que conlleve la enseñanza, el 

aprendizaje y el dominio de otro idioma. Para ello se requieren docentes de inglés y francés 

certificados en las cuatro habilidades de la lengua, capacitados y actualizados en el uso de 

metodologías de enseñanza de una segunda lengua. 

 De 2018 a 2021 se recertificaron siete docentes de inglés, de ocho que componen 

nuestra planta docente. Tres docentes mantuvieron un dominio de la lengua de B2, y cuatro de 

ellos alcanzaron un dominio de C1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER).   

 En este mismo periodo se certificaron en inglés 25 estudiantes y tres docentes que 

imparten Unidades de Aprendizaje diferentes de las relacionadas con la enseñanza de este 

idioma.   
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Educación continua para la vida 
Conscientes del beneficio que implica para los estudiantes, profesores y sociedad en general 

propiciar la actualización, fortalecer conocimientos y afianzar habilidades y destrezas, 

aprovechamos al máximo un sistema de enseñanza permanente que promueva la 

profesionalización e incida en el desarrollo de investigación humanista. 

 Actualmente se trabaja en la difusión de los cursos, talleres, seminarios, cursos-talleres 

y diplomados mediante las redes sociales del espacio académico; en beneficio de la economía 

de nuestra comunidad, algunos de ellos no se cobran, y como respuesta a los tiempos de 

nuestros alumnos potenciales la oferta se realiza en tres modalidades: presencial, a distancia y 

mixta.  

 Como resultado de la entrega y compromiso que este organismo pone en la formación 

continua de sus integrantes, hemos logrado un crecimiento significativo y determinante. Ocho 

años atrás, nuestro espacio académico únicamente ofertó un curso: Métodos y metodologías 

para escribir una biografía. En contraste, 2021 cerró con doce cursos vigentes: Básico de Word; 

Conceptos fundamentales de la museología; Democracia y autoritarismo en las izquierdas; 

Escrituras íntimas. Yo soy yo y mi circunstancia; Ética y medio ambiente; Griego antiguo I. Cuna 

de la civilización occidental; Las Sagradas Escrituras: del Génesis al Apocalipsis; Latín I. La lengua 

del Imperio; Literatura femenina; Ortografía actualizada y redacción; Propiedad intelectual; y 

Walter Benjamin: de Hölderlin a la crítica de la violencia.  

  



 

 

29 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

Planta académica  
 
Reconocimiento docente  
 

La calidad de nuestros planes de estudio se complementa con el compromiso y la entrega 

docentes que caracterizan al claustro de esta facultad; el proceso de enseñanza aprendizaje 

quedaría vulnerable sin un profesorado capaz que guíe la adquisición de saberes de la 

comunidad estudiantil. Nuestra planta académica está conformada por un total de 148 

profesores (ver gráfica 2), de los cuales 67 son de tiempo completo –64 de ellos con 

reconocimiento SEP—; 10 de medio tiempo; dos técnicos académicos: uno de tiempo completo 

y el otro de medio tiempo; así como de 69 docentes de asignatura. De acuerdo con una de las 

observaciones de COAPEHUM, el reto para la Facultad de Humanidades es asimilar la mayor 

cantidad posible de maestros de asignatura a los medios tiempos y técnicos académicos. 

 

Gráfica 2: Personal Académico de la FH, 2014-2021 

 

Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 

La mayor parte de esta planta docente no solo permanece atenta a la superación de los 

alumnos, sino que los mismos maestros participan frecuentemente en cursos que les permiten 

mejorar y actualizar sus capacidades intelectuales y pedagógicas. 

 Como un estímulo a la docencia, el año pasado 71 maestros resultaron beneficiados con 
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los programas Proed y ProINV, de 80 que participaron en la convocatoria. Este índice es 

indicativo de la calidad académica de quienes integran el claustro de Humanidades, y se espera 

que en las próximas convocatorias se alcance el 100% de participantes beneficiados. 

 En relación con los concursos de oposición, en 2021 contendieron cuatro profesores de 

tiempo completo, uno de medio tiempo, nueve de asignatura, lo que hace un total de 14 

beneficiados. Los juicios de promoción permitieron la regularización de cuatro maestros de 

tiempo completo: tres hombres y una mujer.  

 

Capacitación y actualización docente  
 

La capacitación y la actualización es una de las más importantes tareas que asumen los 

profesores en cuanto que fortalecen sus conocimientos y habilidades de enseñanza, por ello, 

en 2021 89 maestros tomaron cursos de capacitación en las siguientes áreas: actualización 

disciplinar (3); didáctica disciplinar (13); especialista en docencia universitaria (16); igualdad 

laboral y no discriminación (3); métodos contemporáneos de enseñanza (19); y tecnologías y 

herramientas para la investigación (35). Esto tanto en modalidad presencial como a distancia, a 

través de organismos como SEDUCA y DIDEPA. 

 En este sentido, será necesario vincularnos con capacitadores expertos que fortalezcan 

la formación continua del claustro docente en el ámbito disciplinar.  

 

Matrícula educativa  
 
La principal razón de ser de esta Alma Mater, y en consecuencia de la Facultad de Humanidades, 

son sus alumnos. Si bien desde el periodo 2016-2017 y hasta el 2019-2020 se mantenía un 

incremento constante en la matrícula, uno de los efectos más notorios de la pandemia por 

COVID-19 fue el decremento de esta; 1, 081 alumnos para 2020-2021 y 1, 057 para el ciclo 

2021-2022 (ver gráfica 3) permanecieron matriculados. El paulatino regreso a la normalidad se 

presenta como una oportunidad idónea para alimentar nuestra matrícula. 
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Gráfica 3: Evolución de la matrícula de Estudios Profesionales, 2014-2021. 

 
Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 

 

El periodo de nuevo ingreso resulta el mejor momento para robustecer nuestra matrícula, por 

ello se implementan acciones de difusión de nuestros programas de estudios profesionales 

mediante pláticas y la actividad incansable, en redes sociales, que los alumnos de la Brigada 

Universitaria Multidisciplinaria “Acuarela Humanista” realizan. 

 Nuevamente, para 2019 tuvimos un ingreso inusitado de 328 alumnos, mientras que en 

2020 el ingreso bajó a 249 nuevos alumnos y el año pasado se incrementó a 273, por lo que se 

aprecia una recuperación (ver gráfica 4).   

 

Gráfica 4: Evolución de la matrícula de nuevo ingreso a estudios profesionales de la FH, 2014-2021. 

 
Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 
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Toda vez que los alumnos han ingresado a nuestras aulas, es tarea obligada realizar acciones en 

favor de su permanencia académica; el objetivo final es formar humanistas profesionales, labor 

que no se cumple sino hasta su exitoso egreso y titulación. Sin embargo, ha resultado todo un 

reto para este organismo disminuir los índices de abandono escolar; por consiguiente, es 

compromiso de la presente administración mejorar nuestras cifras mediante el seguimiento 

oportuno y constante de los tutores a los alumnos en riesgos académico. 

 Por su parte, la tutoría académica contribuye a la formación integral del alumnado, al 

tiempo que coadyuva en su forma de afrontar los problemas que se les presentan y significan 

una amenaza para su desarrollo físico e intelectual. El programa de tutoría académica en la 

Facultad de Humanidades cerró el año pasado con 114 profesores que ofrecen 

acompañamiento personalizado a 1,057 estudiantes (el 100%), con la finalidad de dar el debido 

seguimiento que les permita elevar el rendimiento escolar, promoviendo hábitos de estudio 

óptimos y la solución de problemas, que eviten la reprobación y el abandono escolar.  

 Este programa se complementa con otro que promueve la DAAE dentro de los espacios 

universitarios, como las asesorías disciplinarias impartidas por los tutores y las mentorías 

académicas apoyadas por estudiantes destacados; ambos buscan auxiliar al alumno para 

facilitar el camino que lleve a la culminación de sus estudios. 

 En términos generales, el índice de abandono en las aulas de los ciclos escolares 2019-

2020 y 2020-2021 presentaron un aumento considerable (ver gráfica 5).  

 

Gráfica 5: Índice de abandono escolar de la FH, 2014-2021 

 

Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 
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En sentido similar, durante este ciclo escolar se contó con un índice de eficiencia terminal por 

cohorte de 28.4%, el cual, si bien es mayor que los dos ciclos anteriores y se encuentra alineado 

con los índices de 2016-2017 y 2017-2018, representa un desafío en comparación con los 

periodos de 2013-2014 y 2014-2015 (ver gráfica 6).  

 

Gráfica 6: Índice de eficiencia terminal por cohorte de la FH, 2014-2021 

 

Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 

No obstante, el acompañamiento que se hace de los alumnos y la dinámica de familiarizarlos 

con los procesos de titulación mediante pláticas de orientación y organización del proceso, 

así como la realización de coloquios de investigación en casi todas las academias, el índice 

de titulación por cohorte del periodo 2020-2021 decreció inusitadamente (ver gráfica 7). A 

partir de lo anterior, en los próximos años asumiremos el reto de incrementar los índices de 

titulación mediante acciones de reorganización y restructuración de los seminarios 

correspondientes. 
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Gráfica 7: Índice de titulación por cohorte de la FH, 2014-2021 

 

Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 

Por otra parte, a pesar de la situación sanitaria vivida, la Agenda Estadística de la UAEM 

(2020:195; 2021: 211) registra cinco alumnos participantes en programas de movilidad durante 

los últimos dos años, actividad que abre las puertas para que el alumnado complemente su 

formación en otros campus universitarios.  

 Es verdad que esto representa una cifra débil en comparación con 2019 (ver gráfica 8), 

sin embargo, esperamos retomar el dinamismo, interés y participación de la comunidad, para 

realizar una movilidad académica, en las modalidades presencial y virtual. 

 

Gráfica 8: Alumnos de Estudios Profesionales en programas de movilidad, 2014-2021 

 

Fuente: Agendas estadísticas 2014-2021, UAEM. 
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A continuación, presentamos las directrices que rigen los Estudios Profesionales de nuestra 

Facultad. 

Objetivo general 

Formar profesionales honestos, éticos e igualitarios, capaces de aplicar el conocimiento 

humanista con pertinencia y adecuación a las necesidades actuales, mediante la oferta de 

programas educativos pertinentes y reconocidos por su calidad.  

Objetivos específicos 

• Incorporar la modalidad mixta a nuestros planes de estudio en favor de la atención a una 

matrícula más nutrida.  

• Mantener la calidad de los programas de estudios profesionales con base en evaluaciones 

externas e institucionales, para formar profesionistas competentes.  

• Promover la actualización del personal docente para el desarrollo de competencias y el 

fortalecimiento del claustro.  

• Afianzar el desarrollo de competencias en la comunidad de la Facultad de Humanidades 

que le permitan hacer frente a los desafíos sociales.  

• Acompañar a los estudiantes a lo largo de su licenciatura, mediante servicios de apoyo 

integral que, al término de sus estudios, favorezcan su incorporación a una sociedad en 

constante evolución con responsabilidad y resiliencia.  

Políticas  

• Se aplicarán las TIC para diversificar la impartición de clases y transitar a un modelo mixto. 

• Se contará con un responsable de dar seguimiento a evaluaciones externas que se 

realicen a los programas educativos. 

• Los docentes, a través de un comité de evaluación curricular, participarán en los procesos 

de evaluación y reestructuración de los planes de estudio. 

• Se atenderán oportunamente las recomendaciones realizadas a nuestros programas de 

estudios por organismos evaluadores externos.  
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• Se gestionarán los recursos financieros necesarios para atender las recomendaciones de 

los organismos evaluadores. 

• La reestructuración de los planes de estudio deberá considerar temas de 

emprendimiento, cultura empresarial y uso de las tecnologías.  

• Se fortalecerá la formación académica mediante la inclusión de Unidades de Aprendizaje 

con componentes en inglés. 

• Los miembros del claustro docente se capacitarán constantemente.  

• Se promoverá la conclusión de los cursos a que el claustro docente se haya inscrito.  

• El profesorado de inglés deberá certificarse con el nivel C1 del Marco Común Europeo de 

Referencia. 

• Se difundirán las diversas modalidades de titulación. 

• Se asegurará la inclusión en los servicios de apoyo integral.  

Las actividades de educación continua fungirán como una herramienta para facilitar el 

aprendizaje de nuevos temas. 

Estrategias 

• Mantener la calidad de los estudios profesionales ofertados, así como su reconocimiento 

por los organismos evaluadores externos.   

• Fomentar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, valorando la mejor 

opción con base en las necesidades de la comunidad.  

• Mejorar el grado de pertinencia de los planes de estudio mediante su reestructuración. 

• Fomentar la profesionalización de los responsables de los espacios de apoyo a la docencia.  

• Promover la profesionalización de los miembros del personal académico.  

• Incentivar el aprendizaje de una segunda lengua mediante la inserción de componentes 

en inglés en las Unidades de Aprendizaje.  

• Propiciar la participación docente en actividades académicas y de difusión en contextos 

nacionales e internacionales.  

• Impulsar el desarrollo de coloquios de investigación dentro de los programas de Estudios 

Profesionales para robustecer el índice de titulación.  
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• Ampliar y difundir las modalidades de titulación a fin de que más alumnos terminen 

exitosamente su proceso. 

• Privilegiar el acompañamiento y continuidad a los trabajos de titulación del alumnado 

respetando el tema elegido y el avance de cada seminario de investigación.  

• Propiciar el seguimiento oportuno de los alumnos mediante el programa de Tutoría 

Académica, a fin de disminuir los índices de abandono y fortalecer la eficiencia terminal.  

• Promover la participación del total de los docentes en el programa de Tutoría Académica.  

• Impulsar los mecanismos pertinentes para que todos los alumnos mantengan la 

comunicación necesaria con los tutores asignados. 

• Realizar actividades de educación continua que propicien la actualización de 

conocimientos en la comunidad de la Facultad de Humanidades.  

• Impulsar la participación de la plantilla docente en la oferta de cursos de educación 

continua.  

• Propiciar la formación integral de nuestros estudiantes.  

• Apoyar a los alumnos para la obtención de certificaciones en una segunda lengua.  
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Investigación con compromiso social 
 

Investigación para el desarrollo social 
 

La investigación humanista con compromiso social caracteriza a la FH desde tiempo atrás; es así 

que nuestros investigadores retribuyen a la sociedad a través de los productos derivados de sus 

investigaciones cuyos objetivos siempre son atender problemáticas reales y hacer asequible el 

conocimiento que de ello emana.  

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
 

La FH, comprometida con la investigación en esta área del conocimiento, promueve la 

participación docente y estudiantil para consolidar una producción académica de calidad. En 

2021 se realizaron 90 productos académicos: artículos, tesis, tesina libros, capítulos de libro, 

ponencias, artículos, entre otros (ver tabla 3). De entre ellos, destaca que 31 se relacionen con 

proyectos de investigación, como muestra de que el trabajo colegiado entre los investigadores 

se ha ido afianzando en nuestra Facultad (ver gráfica 9).  

 

Tabla 3: Productos académicos FH, 2014-2021. 

Periodo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tesis 2 17 29 34 34 37 6 24 

Tesina 0 1 0 3 3 2 0 2 

Libro 9 11 9 11 11 9 6 7 

Capítulo 
de libro 

10 13 20 8 8 10 17 18 

Ponencia 30 64 67 70 70 50 18 32 

Artículo 3 9 5 5 5 5 8 5 

Otros 6 7 2 0 0 1 1 2 

Total 60 122 132 131 131 114 56 90 
Fuente: Agendas Estadísticas, 2014-2021, UAEM. 
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Gráfica 9: Productos académicos relacionados con proyectos de investigación 

 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 

Interesados en incrementar el impacto de la investigación realizada por nuestra comunidad 

académica, doblaremos esfuerzos por vincularnos con revistas nacionales e internacionales 

que se incluyan en SCOPUS. Aunado a la representación con la que ya contamos en esta base 

de datos y la calidad de la producción científica y humanística que deriva de las funciones 

sustantivas de los docentes que integran la Facultad. 

Actualmente, diez de los once Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la SEP son de 

calidad (ver gráfica 10), lo cual se ha conseguido con una participación constante en las 

convocatorias para registrar proyectos de investigación, tanto financiados como sin 

financiamiento (ver gráfica 11), a pesar de las restricciones presupuestales para el desarrollo 

de ciencia básica. 
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Gráfica 10: Evolución de los CA por estatus, 2014-2021. 

 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 

Gráfica 11: Proyectos de investigación por financiamiento 

 

Fuente: Agendas Estadísticas, 2014-2021, UAEM. 
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necesario diversificar las opciones de financiamiento y reiterar a la sociedad las bondades de la 

inversión en las Humanidades. Por ello, un reto por atender en esta administración será la 

consolidación de las redes ya formadas (ver tabla 4) y el establecimiento de nuevas, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional, así como ampliar la visibilidad de la producción 

científica de nuestros investigadores. 

 

Tabla 4: CA y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la FH, 2021 

Nombre del CA Grado del CA LGAC Integrantes 

EL Poder en América Latina, Ayer y Hoy Consolidado Democracia pasado y presente 4 

Historia y Crítica de laLiteratura 

Hispanoamericana Contemporánea (Siglos XX, 

XXI) 

Consolidado Literatura hispanoamericana 3 

Literatura y Pensamiento Crítico Consolidado Literatura y pensamiento crítico 3 

Pensamiento contemporáneo: Ser, Conocer, 

Hacer 
Consolidado 

Antropología filosófica/Pensamiento 

contemporáneo latinoamericano 
7 

Cultura Escrita En consolidación Cultura escrita 5 

Diálogos desde la Literatura En consolidación 
Literatura, teoría literaria y estudios 

culturales 
3 

Estudios Históricos de las Instituciones En consolidación 
Historia de las instituciones y delos 

procesos sociales 
4 

Historia y Crítica del arte y la cultura En consolidación 
Historia y crítica de la historia del arte 

y la cultura en México 
3 

Historia: Educación, Inclusión y fuentes En consolidación 

Historia de la educación, inclusión de 

grupos vulnerables y fuentes 

históricas 

4 

Sociedad del Conocimiento En consolidación 
Ciencias de la información 

documental 
4 

Historia y Cultura En formación 
Historia de los material y las 

expresiones culturales 
5 

Fuente: Agenda Estadística, 2021, UAEM. 
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Tabla 5: Redes de colaboración académica en que participan CA e la FH, 2021 

Red Cuerpos académicos Participante/ institución Alcance 

CODAES-DESCAES 

Proyecto de Red: 

Recursos digitales 

para el aprendizaje de 

la historia de México 

en la educación 

superior 

El Poder e América Latina, Ayer y Hoy Facultad de Humanidades 

Nacional 

Estudios Históricos de las Instituciones Facultad de Humanidades 

Diseño de Sistemas UAP Tianguistenco 

Grupo de Investigación El Colegio Mexiquense A.C. 

Grupo de Investigación Universidad Pedagógica Nacional 

Ética, Tecnociencia, 

Epistemología y 

Sustentabilidad 

Estudios de la Universidad Instituto de Estudios sobre la Universidad 

Nacional 

Literatura y Pensamiento Crítico Facultad de Humanidades 

Estudios Sociales de la Tecnociencia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Procesos Sociales y Prácticas Institucionales 

desde el Pensamiento Crítico 
Instituto de Estudios sobre la Universidad 

Modernidad y Humanismo Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Comunidad de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación para la 

Educación 

Sociedad del Conocimiento Facultad de Humanidades 

Nacional 

Historia Facultad de Humanidades 

Educación e Innovación Facultad de Ciencias de la Conducta 

Investigación educativa en lenguas Facultad de Lenguas 

Filosofía y Cultura 

Pensamiento Contemporáneo: Ser, Conocer, 

Hacer 
Facultad de Humanidades 

Internacional 
Cátedra de Politología 

Facultad de Historia/Universidad del Sur de 

los Montes Urales 

Filosofía Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Representaciones 

Artísticas 

Representaciones, Poética y Perspectivas 

Musicales 
Facultad de Humanidades Nacional 

Historia y Cultura 

Diálogos desde la Literatura 

Crítica a las 

Manifestaciones del 

Poder: Violencia y 

Resistencia 

Literatura y Pensamiento Crítico Facultad de Humanidades 

Internacional 

Género, Migraciones y Desigualdades 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

Rurales 

Memoria, Discursos y Prácticas Culturales 

Escuela de Teología, Filosofía y 

Humanidades, Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Estudios en Literatura, Traducción y Cultura Facultad de Lenguas 
Nacional 

Diálogos desde la Literatura Facultad de Humanidades 
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Estudios de 

traducción en el 

ámbito universitario 

Lengua, tecnología e innovación 
Universidad Autónoma de Baja California. 

Facultad de Idiomas 

Estudios de traducción e interpretación 
Universidad Autónoma de Baja California. 

Facultad de Idiomas 

Lengua, educación, cultura, transformación 
Universidad de Guanajuato. Licenciatura en 

enseñanza del inglés 

Competencias en la Era Digital Universidad de Quintana Roo 

Lingüística y Traducción 
Instituto de Investigaciones en Educación, 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Educación Continua 
Educación continua, Universidad 

Iberoamericana 

ENES UNAM San Miguel de Allende, Guanajuato 

Formaciones 

identitarias en 

México: del antiguo 

régimen a las 

expresiones 

contemporáneas 

Historia y Cultura Facultad de Humanidades 

Nacional 

Historia Mexicana e Historia del Estado de 

México 
El Colegio Mexiquense A.C. 

Observatorio Internacional de la Religiosidad 

Popular 
Universidad Intercontinental 

Fuente: Agenda estadística, 2021, UAEM. 

 

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica  
 

La FH se caracteriza por contar con un claustro de investigadores activos y comprometidos cuya 

formación y actualización les brinda altos niveles de calidad; su grado de habilitación académica 

es elevado y en continua mejora, pues de los 64 PTC con reconocimiento SEP que albergamos, 

27 se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (ver gráfica 12). 68.8% 

de ellos posee el grado de doctor; 65.6% cuenta con el reconocimiento del Perfil PRODEP (ver 

gráfica 13), lo que significa que hay una adecuada diversificación de la carga laboral y un 

cumplimiento equilibrado de las funciones universitarias.  
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Gráfica 12: PTC en el SNI 

 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 

Gráfica 13: PTC registrados en la SEP según su grado y pertenencia al PRODEP 

 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 

Difusión científica  
 
La FH se presenta como un recinto idóneo para que su comunidad presente y comparta los 

resultados y avances de sus investigaciones, así como el conocimiento en general. En este 

sentido, damos cabida a diversas actividades académicas –coloquios, conferencias, talleres, 
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foros y seminarios, entre otras— que permiten a los CA de esta Facultad exponer su producción 

científica.  

Al margen de ello, hemos contado durante los últimos ocho años con la Jornada Anual 

de Promoción y Difusión de la Investigación, espacio donde se presentan los diversos proyectos 

y actividades de nuestros investigadores. Resulta fundamental mantener la continuidad de esta 

relevante actividad académica.  

Objetivo general 

Impulsar la investigación humanística con el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a 

la solución de problemas sociales en los contextos local, nacional y global. 

Objetivos específicos 

• Incrementar la habilitación académica y científica de los investigadores para su 

reconocimiento. 

• Mejorar el grado de habilitación de los Cuerpos Académicos. 

• Mantener la participación en proyectos de investigación que contribuyan a la solución de 

problemas sociales. 

• Incrementar las redes de colaboración entre la Facultad y las entidades nacionales e 

internacionales. 

Políticas  

• Se apoyará a los PTC con doctorado para la obtención o renovación del perfil PRODEP y su 

ingreso o renovación en el SNI. 

• Se asesorará a los Cuerpos Académicos en la elaboración de estrategias particulares para 

que mejoren su nivel de habilitación. 

• Se promoverá la participación en las convocatorias para proyectos de investigación. 

• Se apoyará a los investigadores y Cuerpos Académicos para participar en redes de 

colaboración nacional e internacional. 

Estrategias 
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• Asesorar a los PTC para participar en las convocatorias de PRODEP y del SNI mediante talleres, 

para el llenado de las solicitudes y atención a las bases de las convocatorias y los términos 

de referencia. 

• Incrementar la generación de resultados de los CA que permitan mejorar su nivel de 

habilitación mediante la elaboración de un diagnóstico particular. 

• Impulsar la participación en proyectos de investigación que contribuyan a la solución de 

problemas sociales, en convocatorias institucionales, nacionales e internacionales. 

• Fomentar la participación de investigadores y CA en redes de colaboración nacionales e 

internacionales. 

• Promover la participación de investigadores y CA en actividades de difusión de la ciencia. 

• Impulsar la visibilidad de la producción científica de los humanistas. 

 

Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 
 

Los Estudios Avanzados en Humanidades se enfocan principalmente en formar investigadores 

y profesionistas altamente especializados, para generar y aplicar el conocimiento, así como 

contribuir a trasmitir, divulgar y extender el conocimiento científico en la sociedad. 

 Los programas de Maestría en Humanidades y Doctorado en Humanidades tienen como 

principal objetivo formar investigadores especializados en el área de Humanidades, capaces de 

realizar investigaciones de gran calidad que contribuyan a la generación del conocimiento en 

estudios latinoamericanos, históricos, literarios, filosofía contemporánea y ética social, cuyos 

resultados innoven enfoques, categorías de análisis y métodos de estudio en cualquiera de estas 

disciplinas. Para ello, nuestro principal reto es la restructuración de ambos programas con miras 

a la atención de problemáticas actuales, así como mantener la reacreditación con que hasta 

ahora cuentan.   

 En ese tenor, el Plan de estudios, que se divide en cinco áreas de conocimiento, se 

vincula orgánicamente con los variados ámbitos temáticos de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento en las que concurren las trayectorias de los profesores 

investigadores del Núcleo Académico Básico (NAB) de los distintos organismos académicos y 
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dependencias de la UAEM copartícipes en el trabajo de investigación propio y de los estudiantes. 

Para cada área del conocimiento existen dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, 

cada una de ellas constituida al menos por tres profesores-investigadores del NAB. 

 Cerramos 2021 con una matrícula de 39 alumnos de la Maestría en Humanidades y 61 

del Doctorado. Cabe mencionar que el incremento de la matrícula se vio estancada por el 

número de becas CONACYT que se podían otorgar; con los nuevos lineamientos del Consejo se 

pretende incrementar paulatinamente la matrícula sin perder la calidad académica. Respecto 

de la movilidad estudiantil, se deberán incrementar los índices que se tenían antes de la 

contingencia sanitaria por el covid-19 (ver gráfica 14), al tiempo que el intercambio nacional e 

internacional nos permitirá crear mecanismos para la vinculación y el mejoramiento de las LGAC 

del NAB y de los estudiantes, además de que la movilidad posibilita a los alumnos vincularse con 

algunos otros investigadores y propicia la obtención de resultados más productivos, por lo que 

se pretende gestionar convenios con diversas instituciones para el intercambio académico.  

 

Gráfica 14: Alumnos de Estudios Avanzados en programas de movilidad, 2014-2021 

 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 
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Contar dos programas de Estudios Avanzados en Humanidades enfocados a la pertinencia 

social que se requiere, de manera conducente, innovadora y con calidad. 

 

Objetivos específicos 

• Someter a evaluaciones externas los programas de Estudios Avanzados, a fin de que se 

obtenga la respectiva reacreditación. 

• Aumentar la movilidad estudiantil mediante estancias de investigación, estancias 

académicas y la asistencia a congresos internacionales con breves estancias de 

investigación, para contribuir con ello a una mayor integración de los alumnos con entes 

externos.  

• Mantener la eficiencia terminal conforme a los parámetros del Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP). 

• Restructurar los programas de estudios avanzados conforme a las observaciones 

marcadas en la última evaluación de CONACYT, con lo cual se pondrá énfasis en la 

pertinencia social de los programas. 

 

Políticas  

• Se evaluarán periódicamente los programas académicos para asegurar los criterios de 

calidad del SNP.  

• Se fortalecerá el núcleo académico básico con la inclusión en redes de investigación, 

convenios, acuerdos con otras instituciones de educación superior y centros de 

investigación, tanto nacionales como internacionales.  

• Se fortalecerá en todo momento la oferta educativa en atención a la sociedad y a los 

problemas nacionales prioritarios. 

• Se implementarán mecanismos para garantizar una eficiencia terminal en tiempo y 

forma. 
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Estrategias 

• Gestionar convenios de colaboración con instituciones de educación superior 

extranjeras, para desarrollar actividades que impulsen la investigación.  

• Impulsar la movilidad nacional e internacional de Estudios Avanzados, con el fin de 

desarrollar actividades académicas y de investigación.  

• Realizar evaluaciones semestrales de los indicadores de calidad del PNPC, así como 

encuestas a empleadores, que nos permitan mantener vigente el estudio de pertinencia 

de nuestros programas.  

• Establecer convenios con instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales para promover la movilidad de profesores y estudiantes. 

• Actualizar y crear programas que atiendan problemáticas específicas y cumplan con los 

lineamientos de calidad vigentes. 

• Participar en convocatorias de financiamiento externo y gestionar apoyos 

institucionales. 
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Difusión de la cultura con inclusión 
 

Difusión cultural 
 

La FH es un espacio universitario cuya producción académica, social y artística es fundamental para 

determinar la relevancia de su papel en la sociedad. Como espacio educativo dedicado a la comprensión 

del ser humano a través de la literatura, el teatro, la historia, la filosofía y la información documental, 

nuestra Facultad consolida la formación de sus estudiantes con una sólida difusión de la cultura cuyos 

impactos se extienden desde las aulas de formación hasta los espacios culturales y académicos de la 

sociedad en general. 

La difusión cultural en nuestra Facultad tiene por objetivo promover la relación armónica de la 

comunidad universitaria ante la diversidad social, sensibilizar con perspectiva y equidad de género, así 

como fortalecer la identidad institucional. 

En el marco de los derechos humanos, nuestras actividades reconocen la importancia de las 

comunidades originarias del Estado de México, las identidades diversas y la salvaguardia del patrimonio 

cultural tangible e intangible que nos conforma como integrantes de una sociedad con conciencia 

histórica. 

Nuestra Facultad tiene la responsabilidad de organizar y promover diversas actividades 

artísticas, culturales y de divulgación de la ciencia por medio de procesos tecnológicos y tradicionales, a 

fin de que estas lleguen a la mayor cantidad de población posible, y de esta forma sensibilizarla sobre 

los procesos humanos que nos constituyen.  

  La cultura es parte fundamental del desarrollo y consolida la identidad universitaria en la 

formación profesional de nuestra comunidad. Por tal motivo, se prioriza la igualdad y la participación 

para diseñar proyectos interculturales que den preferencia al diálogo y al respeto irrestricto de las 

individualidades. 

 

Actividades Culturales 
 
Actualmente contamos con actividades artísticas y culturales que ya son tradicionales entre la 

comunidad universitaria. La proactividad de nuestra comunidad estudiantil nos ha permitido consolidar 

proyectos de impacto social; entre ellos resaltan: 

 

• Las temporadas teatrales académicas que son representadas ante el público en general. 
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• Los coloquios tradicionales, como Literatura Musical y Música Literaria, Necroloquio de 

Putrefacción Múltiple, Manga y Anime, entre otros. 

• El cineclub Inter-nos, que exhibe películas y cortos de creadores nacionales e 

internacionales. 

Gracias a la comunidad de la FH se ha constituido una fuerte vida cultural como complemento a la 

académica. Las actividades realizadas son, en su gran mayoría, eventos gratuitos o con costos accesibles 

para los asistentes. No obstante, es necesario fortalecer la infraestructura para la realización de las 

actividades culturales, el resguardo de material y equipo, la apertura de espacios adaptados a la nueva 

normalidad, así como la migración a los ámbitos digitales para mejorar el alcance de nuestros proyectos. 

Con el fin de lograr mayor presencia de la comunidad de la FH en los ámbitos nacional e 

internacional, es nuestro objetivo promover la participación en concursos, ferias o festivales en conjunto 

con otras universidades y en todos los ámbitos de gobierno, para generar intercambios que fortalezcan 

el desarrollo integral de la formación humanística. 

 

 

Divulgación científica 
 
Nuestra Facultad consolida y promueve procesos editoriales para la publicación de obra nueva. 

Con soporte en el Reglamento de la Función Editorial apoya a autores universitarios y protege 

los derechos autorales del capital intelectual.  

 Entre nuestros productos editoriales destacan las revistas: 

• Contribuciones desde Coatepec, enfocada en la publicación de artículos con revisión 

académica por pares ciegos. 

• Tlamatini. Mosaico Humanístico, enfocada en la publicación de trabajos de la 

comunidad estudiantil. 

Así como la producción de libros en formato impreso y digital, tal es el caso de los siguientes: 

• La construcción retórica de la maravilla en las Crónicas de Indias, de Marco Antonio 

Urdapilleta Muñoz. 

• Entre la crítica a la modernidad y la literatura: Ocho ensayos de filosofía, coordinado por  

Carlos Román Dávila Suazo. 
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• Las humanidades ante el reto de la educación en México, coordinado por María Eugenia 

Rodríguez Parra, Adolfo Díaz Ávila y Alma Lilia Oria Cerón. 

• Un recuento de los días transcurridos. La escritura de Juan Villoro, compilado por Martha 

Elia Arizmendi. 

Este esfuerzo corresponde a la tenacidad y la ardua labor del Departamento Editorial, que nos 

permite consolidarnos como un espacio que conecta con la lectura y que promueve la 

producción de nuestra comunidad académica y estudiantil. 

 En este sentido, el compromiso de nuestros estudiantes se vislumbra mediante 

su participación en la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José Antonio Alzate”, con 

proyectos como: Acercamiento a la historia de las mujeres mexicanas: construyendo nuevas 

narrativas, El siglo XX a través de su música: una historia sonora y El códice del Tlacuilo. 

 

Innovación cultural 
 

Como consecuencia del distanciamiento social, desde 2020 se realizaron acciones para la 

migración hacia el espacio virtual de los proyectos culturales de la Facultad de Humanidades. 

Esto permitió crear el canal de YouTube “Humanidades contigo UAEMEX”, que aloja más de 120 

videos sobre coloquios, congresos, presentaciones de libros, obras teatrales, entre otras 

actividades. 

En dicho canal se ha construido un repositorio de material audiovisual que permite la 

consulta de documentos académicos, artísticos y culturales de nuestra comunidad docente y 

estudiantil. Entre estos materiales resaltan: 

• El Seminario de Investigación “Del scriptorium al obrador”, en colaboración con el 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. 

• El Décimo Coloquio Internacional de Literatura Latinoamericana “Mario Benedetti”, 

organizado por la doctora Martha Elia Arizmendi. 

• El ciclo de conferencias “Encrucijadas México. 1521 y 1821”, en colaboración con El 

Colegio Mexiquense, A.C. 

• El Sexto Coloquio Internacional de Piano, organizado por la maestra Marina 

Vladimirovna Shisparynko. 
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Durante los dos años de pandemia se aprovecharon las herramientas tecnológicas de las que 

disponemos en nuestro espacio, así como las plataformas a disposición de la Universidad. Lo 

que permitió realizar los talleres culturales permanentes de manera virtual, entre ellos: dibujo 

y pintura, guitarra clásica y popular, blues, fotografía, cineminuto y cinedocumental, danza 

árabe y capoeira. 

 El desarrollo de seminarios, coloquios y congresos en espacios híbridos ha mejorado el 

aprovechamiento y la participación de personas de todas partes del mundo.   No obstante, se 

requiere una mayor distribución de los contenidos digitales, así como el diseño de eventos 

exclusivamente virtuales que aprovechen al máximo las herramientas presentes en estos 

espacios. 

  La experiencia obtenida en este periodo es una oportunidad para ampliar el 

aprovechamiento de las redes sociales y mejorar la presencia de nuestras actividades como una 

alternativa para el consumo cultural de la sociedad en general, a la vez que potenciar el talento 

de la comunidad estudiantil en las variadas disciplinas artísticas y deportivas. 

 

Patrimonio cultural 
 
Nuestra Facultad ha fortalecido su infraestructura cultural con la adición del “Ágora de Cénide”, 

que surge de la demanda de la comunidad estudiantil por hacer funcional un espacio, 

anteriormente inseguro, que promoviera la convivencia sana al aire libre, así como de un foro 

que permitiera la realización de eventos culturales y artísticos en un espacio alternativo. 

El “Ágora de Cénide” es un memorial colectivo sobre la transformación de la universidad 

que se suma a los dos espacios teatrales con los que contamos: el foro experimental “Raúl 

Zermeño Saucedo” y el foro teatral “Alberto Antonio Salgado Barrientos”. La presencia de estos 

espacios nos permite generar actividades que sensibilicen la recepción artística de nuestra 

comunidad. 

Así, nuestra Facultad contribuye a la formación de profesionistas creativos, 

participativos, empáticos con la sociedad y los problemas humanos. Sin embargo, tenemos 

presente la necesidad de implementar mejoras en la difusión de las actividades para 

incrementar el acceso a la cultura, y cumplir así los altos estándares de calidad que la sociedad 
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demanda de nuestro espacio académico. 

 

Objetivo general 

Acrecentar en la comunidad de la Facultad de Humanidades un interés genuino por la cultura y 

el arte que complemente su formación integral, mediante actividades que promuevan la 

diversidad social y refuercen su identidad. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer la divulgación de las humanidades y la cultura, mediante la participación activa 

de la comunidad universitaria en actividades diversas para el ejercicio de sus derechos 

culturales con equidad y perspectiva de género.  

• Incrementar la difusión de las actividades culturales, artísticas y académicas de la Facultad 

mediante el uso de las TIC, en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en 

general. 

• Fomentar la participación de la comunidad de la FH en actividades vinculadas con su 

formación, organizadas por otras instituciones.   

 
Políticas  

• Las actividades artístico-culturales de la FH se diseñarán con perspectiva e igualdad de 

género.  

• Las actividades artístico-culturales promoverán los derechos humanos, la ética y la cultura 

de paz.  

• La Facultad se posicionará a través de eventos culturales internacionales. 

• Se hará uso de las TIC para el desarrollo de proyectos innovadores de cultura. 

•  La Facultad impactará con programas culturales en la sociedad.  

Estrategias 

• Ofrecer a la comunidad talleres culturales que enriquezcan su formación integral.  
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• Presentar diversas actividades y puestas en escena que favorezcan la vida cultural de la 

comunidad. 

• Propiciar que la producción científica y cultural de la Facultad se visibilice en el entorno 

nacional e internacional.  

• Fomentar la visita a los museos universitarios entre la comunidad de la FH.   

• Visibilizar las actividades culturales de la FH con ayuda de las TIC.  

• Propiciar la recaudación de recursos extraordinarios a través de las temporadas académicas 

de teatro.    

• Difundir en redes sociales actividades culturales, internas y externas, que se vinculen con el 

perfil profesional de nuestra comunidad. 

• Crear acciones de innovación cultural que impacten en los ámbitos social, científico y 

cultural. 
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Vinculación universitaria y emprendimiento 
 

Extensión y vinculación 
 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante  
 

La FH ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad a partir de 

los productos y servicios que ofrece, lo cual necesariamente involucra a sus estudiantes, ya que 

ellos colaboran y contribuyen al conocimiento, a la vez que aportan innovaciones y 

actualizaciones en pro de mejorar el desarrollo y la calidad de nuestra sociedad. 

Mediante la vinculación, los estudiantes de la FH pueden diseñar proyectos y difundir los 

conocimientos adquiridos en su formación académica, a la vez que traspasar los salones de 

clase, redituando a la sociedad lo que, a través del tiempo, les ha brindado para impulsar a cada 

generación estudiantil. 

Esta corresponsabilidad ha tenido por objetivo que nuestros estudiantes se 

comprometan y edifiquen, a partir de valores como el deber y la solidaridad, mejores 

condiciones para la sociedad, lo que fortalece y honra a nuestra Facultad.  

 

Participación universitaria en las políticas públicas  
 
Al pertenecer a una institución pública como la Universidad Autónoma del Estado de México, la FH se ha 

afianzado dentro de nuestra sociedad como un instrumento de progreso y ha participado en actividades 

gubernamentales. Para ello, ha integrado su oferta de productos y servicios en el Catálogo de Productos 

y Servicios Universitarios de la UAEM, con el fin de dar a conocer su potencial e infraestructura para el 

desarrollo de la investigación, innovación y actualización del saber científico. 

En sentido similar, hemos forjado alianzas con diversas instituciones mediante convenios de 

colaboración, lo que nos permite obtener un beneficio mutuo; destacan entre los instrumentos legales 

vigentes durante el año pasado los establecidos con el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, el H. Ayuntamiento de Zinacantepec y El Colegio de Michoacán. 

 

 

Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas por sector 
 
La FH es un organismo con reconocimiento y excelencia, que encuentra respaldo en nuestros 
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investigadores y académicos, quienes desde su quehacer influyen con el ejemplo en la formación de los 

discentes y egresados para promover el interés en el ejercicio del gobierno. En consonancia con esta 

labor, el año pasado se realizaron diversas actividades vinculadas con el sector público (ver tabla 6). 

 

Tabla 6: Servicios ofertados por la FH en 2021 

Nombre de la organización Servicio Sector 

H. Ayuntamiento de Zinacantepec Conferencia Público 

H. Ayuntamiento de Zinacantepec Conferencia Público 

H. Ayuntamiento de Lerma Conferencia Público 

H. Ayuntamiento de Lerma Conferencia Público 

H. Ayuntamiento de Lerma Conferencia Público 

H. Ayuntamiento de Tenancingo Taller de redacción de textos Público 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 
Asesoría en Ciencias de la Información 

Documental 
Público 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Asesoría en Ciencias de la Información 

Documental 
Público 

El Colegio Mexiquense A. C. Conferencia Social 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Servicio de fumigación especializada en 

papel para bibliotecas y archivos 
Público 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Servicio de fumigación especializada en 

papel para bibliotecas y archivos 
Público 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación FH, 2021. 

 

Seguimiento de egresados  
 

Resulta trascendental estrechar lazos entre la FH y sus egresados, pues esto permite no solo 

mantener una identidad universitaria sólida, incluso fuera de las aulas, sino conocer el impacto 

que los programas de estudio tienen sobre su posicionamiento laboral, identificar la necesidad 

de formarles con nuevas actitudes y aptitudes, así como verificar las competencias 

desarrolladas; por ello el creciente interés en mejorar este canal de comunicación. 

 

Extensión que incida en la sociedad 
 

La Facultad de Humanidades tiene la misión social de fortalecer y desarrollar el conocimiento 

humanístico, para así buscar y plantear mejores condiciones para nuestro entorno. De este 
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modo, las estrategias no solo han sido diseñadas y propuestas para establecer perfiles 

profesionales, sino también tienen como principal finalidad analizar y dar solución a las 

necesidades de nuestra sociedad, con la mira de abrir posibilidades para un crecimiento 

personal, social, económico y cultural. 

La Facultad, mediante el trabajo de extensión, ha establecido vínculos con los sectores 

público, privado y social, con el propósito de que nuestros estudiantes puedan intervenir de 

manera proactiva y aplicando sus conocimientos. 

 

Servicio social y prácticas profesionales  
 
 

Como parte de la formación de los estudiantes es necesario que estos realicen servicio social, 

pues con ello desarrollan un sentido de responsabilidad, trabajo en equipo y conciencia del 

entorno que les rodea. El servicio social representa un medio de contribución social y formación 

académica de los alumnos de la Facultad de Humanidades. Además, les ofrece la oportunidad 

de tener un primer acercamiento con el mercado laboral y desarrollar las actitudes y aptitudes 

necesarias.  

Si bien la prestación de este servicio es un requisito para la titulación, resulta atractivo 

para nuestros alumnos vislumbrarlo como la oportunidad de un empleo a corto plazo. El interés 

de la comunidad estudiantil ha generado que 141 alumnos lo culminaran en 2021, participación 

que se ha mantenido constante desde 2014, con pequeñas variaciones en 2017 y 2020, como 

podemos apreciar en la gráfica 15. 

Gráfica 15: Alumnos que liberaron su servicio social por año, 2014-2021 

 
Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 
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En sentido similar, las prácticas profesionales se han considerado como una Unidad de 

Aprendizaje en los planes de estudio de las cinco licenciaturas cuyo seguimiento y evaluación 

es realizado en colaboración con los coordinadores de estas, mediante un sistema 

automatizado; con ello se han logrado beneficios en el desarrollo académico y el perfil 

profesional de los alumnos (ver tabla 7).  

 

Tabla 7: Alumnos de la FH que realizaron prácticas profesionales por año, 2014-2021 

AÑO SECTOR PUBLICO 
SECTOR PRIVADO 

TOTAL 
SOCIAL TOTAL 

2021 31 3 0 34 

2020 12 1 0 13 

2019 16 0 0 16 

2018 14 2 0 16 

2017 20 1 0 21 

2016 12 4 4 20 

2015 8 24 2 34 

2014 17 3 0 20 

Fuente: Departamento de Servicio Social y Becas FH, 2021. 

 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios  
 

La comunidad de la FH procura el bienestar social a través de los proyectos de las Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias (BUM), programas que se caracterizan por brindar especial 

apoyo a grupos vulnerables; con lo que se contribuye al fortalecimiento de un sentido 

humanista.  

 Actualmente la FH cuenta con los proyectos Acuarela Humanística, Revalorización 

poética y Emergente local, entre otros, a través de los cuales ayudamos a la difusión de nuestros 

cinco programas de estudios profesionales, así como de eventos académicos y culturales, 

además de haber realizado actividades de promoción de la lectura en zonas vulnerables. 

 
Enseñanza de lenguas  
 

El conocimiento y dominio de una lengua diferente del español, ya sea extranjera u originaria, 
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cada vez se hace más importante, porque representa una forma de acceder a información de 

primera mano y contribuye a la democratización de la educación. Es decir, los idiomas apoyan 

en la comprensión de otras perspectivas, promoviendo la inclusión para una formación 

pertinente, relevante y de calidad. Sin olvidar que también forman parte de los requisitos para 

la empleabilidad.  

 En este sentido, nuestra comunidad se ha beneficiado del convenio que se tiene con la 

Alianza Francesa de Toluca, así como de los cursos ofertados por el Departamento de Educación 

Continua, como aquellos orientados a la comprensión de textos en inglés, francés, italiano y 

portugués, al igual que los cursos básicos de griego y latín.  Al respecto, será necesario fortalecer 

el trabajo realizado, mantener la oferta de cursos que contribuyan al dominio de idiomas y 

promover el reconocimiento de las habilidades que posee nuestra comunidad mediante 

certificaciones. 

 Asimismo, la FH ha dado difusión al programa Clases espejo que ofrece la Dirección de 

Apoyo Académico a Estudiantes (DAAE) cuyo objetivo es promover la internacionalización de la 

comunidad universitaria y ofrecer una experiencia entre pares; al menos siete docentes de 

nuestra Facultad han realizado su registro. Se reforzarán los trabajos de promoción en aras de 

sumar más interesados, para así contribuir no solo al currículum de nuestros docentes, sino 

también a enriquecer la experiencia formativa de nuestro espacio académico. 

 
Desarrollo de competencias complementarias 
 
La formación integral de los estudiantes de la FH implica impulsar aquellas competencias, 

habilidades y destrezas que el mercado laboral demanda. Por ello, es necesario que nuestros 

estudiantes asistan a conferencias o talleres impartidos por especialistas en las áreas que 

favorezcan el desarrollo de experiencias al respecto.  

El uso de las TIC ha hecho posible conectar a nuestros estudiantes con investigadores y 

académicos, así como poder asistir a diferentes eventos de interés profesional. 

En 2021 se presentó, en conjunto con la Alianza Francesa de Toluca, la conferencia 

virtual “Francia: un país de oportunidades para los jóvenes”; también se llevó a cabo la 

conferencia “La crisis y el maltrato animal”.  Ambos eventos contaron con la asistencia de 
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nuestros estudiantes.   

 

Emprendimiento 
 

A través de los años, nuestra Facultad ha dado cuenta de la importancia de concientizar y 

fomentar en nuestros estudiantes la cultura del emprendimiento; las necesidades actuales nos 

llevan a que los alumnos se interesen en diseñar iniciativas de negocios desde sus etapas 

tempranas. 

La FH trabaja con miras a despertar esta conciencia creadora e innovadora de empresas 

o empleos a largo plazo en los estudiantes. Nos interesa que tengan la capacidad de potenciar 

sus capacidades y conocimientos en el mercado laboral, así como de generar fuentes de trabajo 

en condiciones sustentables. 

 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los ODS 
 

La FH busca impulsar la cultura emprendedora en nuestra comunidad. Por ello, hemos 

promovido el interés de los alumnos en los últimos años con diversas actividades, entre ellas las 

conferencias “Emprendimiento medioambiental: beneficios y daños del lucro con especies 

exóticas”, “Emprendimiento cultural en Toluca: la experiencia de Teatro Landó” y “Vivir sin 

jefe”; la realización de dos ediciones del “Foro de Emprendimiento Social y Humanístico”; la 

difusión y el acompañamiento a los alumnos de los Concursos del Universitario Emprendedor, 

así como las colaboraciones con diversos ayuntamientos del Estado de México, como el curso-

taller “La importancia del emprendimiento a partir de la escritura profesional”, realizado con el 

H. Ayuntamiento de Zinacantepec. 

 

Becas  
 
La UAEM reconoce la formación académica de sus alumnos, por ello los apoya con becas 

académicas, deportivas, artísticas, del medio ambiente, culturales y profesionales, para 

respaldar la permanencia y el término de sus estudios profesionales. A su vez, la FH se suma a 

las acciones que esta Máxima Casa de Estudios ha implementado, por lo que resulta 

fundamental proporcionar recursos y herramientas que propicien la conclusión de los estudios, 
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con la acción prioritaria de dar seguimiento a los programas de becas. 

En este sentido, al margen de las becas por merecimiento académico, deportivo, cultural 

literario o artístico –como las becas de excelencia, escolaridad, desarrollo en la investigación, 

de apoyo a la manutención y de formación universitaria—, nuestros alumnos contaron durante 

el año pasado con apoyos de diversa índole, entre los que destacan los siguientes: para conexión 

a internet, a mentores, para la titulación, de exención, y para el desarrollo y fortalecimiento al 

perfil profesional. Además de variados estímulos, entre ellos: al talento artístico, al talento 

deportivo, al talento científico y cultural, así como de protección universitaria y al medio 

ambiente.  Cabe mencionar que el año pasado únicamente 35.1% de la matrícula de Estudios 

Profesionales fue becado (ver tabla 8), lo cual representa la cifra más baja durante los últimos 

ocho años. 

Para el caso de Estudios Avanzados, por sexto año consecutivo la totalidad de la matrícula 

recibió al menos una beca (ver tabla 9), lo que muestra un incremento constante a partir de 

2019. 

 

Tabla 8: Alumnos de Estudios Profesionales de la FH becados, 2014-2021 

Periodo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Alumnos 

becados 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

185 286 197 283 191 323 182 313 142 286 139 261 187 292 147 224 

471 480 514 495 428 400 479 371 

Matrícula 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

438 543 458 571 435 576 422 596 429 623 484 639 446 635 433 624 

981 1029 1011 1018 1052 1123 1081 1057 

Porcentaje 

de 

alumnos 

becados 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

42.2% 52.7% 43.0% 49.6% 43.9% 56.1% 43.1% 52.5% 33.1% 45.9% 28.7% 40.8% 41.9% 46.0% 33.9% 35.9% 

48.0 46.6 50.8 48.6 40.7 35.6 44.3 35.1 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 

  



 

 

64 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

Tabla 9: Alumnos de Estudios Avanzados becados, 2014-2021 

Periodo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Alumnos 

becados 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

27 26 32 30 20 41 34 51 36 55 42 58 41 59 42 58 

53 62 61 85 91 100 100 100 

Matrícula 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

29 33 33 31 20 41 34 51 36 55 42 58 41 59 42 58 

62 64 61 85 91 100 100 100 

Porcentaje 

de 

alumnos 

becados 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

93.1% 78.8% 97.0% 96.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

85.5 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 

 

Apoyos a los estudiantes en situación de vulnerabilidad  
 

Conscientes de la necesidad de atender a los alumnos en situación de vulnerabilidad, este 

organismo académico realiza la difusión de becas que apoyen su permanencia y conclusión de 

estudios. Sabemos que estos grupos presentan una brecha y desatención históricas; sin 

embargo, sabedores de su valía, acompañamos de cerca sus procesos de gestión en apoyos 

como los siguientes: titulación de estudiantes indígenas, actividades extracurriculares, exención 

de pago de reinscripción, conexión a Internet I y II, exención de pago de inscripción, exención 

de seguro de estudios universitarios, manutención “Lic. Adolfo López Mateos”, reembolso 

parcial de inscripción y reembolso del seguro de estudios universitarios. Entendemos que será 

necesario reforzar la atención a este sector estudiantil, así como acercarlos a programas que 

velen por su bienestar. 

 

Objetivo general 

Impulsar y fortalecer las interrelaciones con los sectores gubernamental, productivo y social, 

para que tanto estudiantes como egresados adquieran mayor experiencia y complementen sus 

conocimientos.  
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Objetivos específicos 

• Apuntalar la imagen de la FH ante los sectores de la sociedad mediante los productos y 

servicios profesionales ofrecidos, con el propósito de consolidar la formación profesional de 

nuestros estudiantes. 

• Valerse del seguimiento de egresados para fortalecer su vínculo con la Facultad, y con ello 

acompañar y verificar la aplicación de las competencias desarrolladas en su formación 

profesional. 

• Impulsar el servicio social comunitario y las prácticas profesionales, para el desarrollo de las 

actitudes y habilidades de índole profesional que converjan con un enfoque de desarrollo 

sostenible.    

• Vincular a los estudiantes con problemas reales de las comunidades para fortalecer su 

espíritu humanista y de servicio. 

• Fortalecer la difusión y el acompañamiento estudiantil en materia de becas, apoyos y 

estímulos, con la finalidad de consolidar la permanencia escolar y la eficiencia terminal, así 

como fomentar la excelencia académica. 

Políticas  

• Se potenciará la firma de convenios con los sectores gubernamental, productivo y social. 

• Los convenios que establezca la FH promoverán la vinculación social y el desarrollo académico 

del alumnado. 

• Los convenios que establezca la FH deberán generar un impacto positivo tanto en nuestra 

comunidad como en el sector aliado.  

• La FH ofrecerá productos y servicios profesionales de excelencia y con responsabilidad 

ambiental. 

• Se mantendrá comunicación con los egresados de la Facultad, con el fin de obtener 

conocimiento e información sobre su desempeño profesional, para con ello optimizar el 

proceso educativo de los estudiantes. 
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• Los vínculos con los sectores gubernamental, productivo y social deberán promover el 

desarrollo profesional integral, así como el afianzamiento y la consolidación de la formación 

de nuestros estudiantes a través del servicio social y las prácticas profesionales. 

• Se afianzará la cultura emprendedora entre la comunidad de la FH. 

• La difusión de las convocatorias de becas, apoyos y estímulos a través de los diferentes medios 

de comunicación de la FH será puntual, inclusiva, imparcial y oportuna. 

Estrategias 

• Propiciar la firma de convenios para establecer acciones de colaboración compartida y de 

beneficio mutuo con los sectores gubernamental, productivo y social.  

• Dar seguimiento a los instrumentos legales firmados con los sectores público, privado y social. 

• Evaluar el impacto que los convenios tienen en beneficio de la sociedad y del sector aliado. 

• Promover los productos y servicios ofertados por la FH. 

• Contribuir con el ámbito gubernamental en la ejecución de proyectos que incidan en las 

políticas públicas.  

• Mantener comunicación continua con los egresados de Estudios Profesionales y Estudios 

Avanzados.  

• Mantener el número de estudiantes que participen en servicio social, prácticas profesionales 

y servicios comunitarios. 

• Impartir pláticas que impulsen la cultura emprendedora en nuestra comunidad estudiantil. 

• Promover la capacitación y recertificación de los alumnos en una segunda lengua.  

• Difundir, en tiempo y forma, las convocatorias de becas, apoyos y estímulos en los diferentes 

medios de comunicación de la FH. 

  



 

 

67 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

 

  



 

 

68 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejes para la gestión universitaria 
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Gobierno universitario participativo 
 
Gobierno universitario 

 

Órganos Colegiados  
 

Con base en el artículo 25 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, “El 

Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada plantel de la Escuela 

Preparatoria, es el órgano colegiado de mayor autoridad y jerarquía interior, siendo sus 

resoluciones de observancia obligatoria para este y los integrantes de su comunidad” (UAEM, 

2014: 16). Dicho cuerpo colegiado brinda representatividad a todos los sectores de la 

comunidad, de ahí deriva su importancia en la toma de decisiones, acuerdos y acciones 

emprendidas en favor de la Facultad.  

Comprometidos con la garantía de la correcta participación de la comunidad, basada en 

la Legislación Universitaria, y como muestra de su compromiso con la atención de asuntos 

académicos y administrativos, durante 2021 los HH. Consejos Académico y de Gobierno 

realizaron 12 sesiones ordinarias conjuntas y 26 extraordinarias.   

 
Identidad Universitaria  
 

Según Jesi Pérez, Javier Tarango y Fidel González (2020: 332), la “identidad universitaria se 

manifiesta cuando el individuo tiene plena conciencia de ser integrante de la comunidad. Para 

que esto sea posible debe estar vinculado consciente y permanentemente en las distintas 

actividades que contribuyan al fortalecimiento de la universidad; desarrollar sentimientos de 

lealtad y compartir los valores universitarios”. Por ello, la FH trabaja día a día para fomentar el 

sentido de pertenencia y orgullo en nuestra comunidad. Para tal efecto, se realizan pláticas en 

este sentido durante los cursos de inducción: el primer acercamiento de quienes se formarán 

en nuestras aulas en los próximos cinco años. De aquí que resulta importante que identifiquen 

símbolos institucionales, como el escudo y el himno de la Universidad, los monumentos que nos 

representan, el edificio de Rectoría y el árbol de la Mora.  

Seguridad y Protección Universitaria  
 
Para esta comunidad es sustancial propiciar un ambiente libre de riesgos, lo que se logra a través 
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de actividades que capaciten a nuestros integrantes sobre la respuesta ante situaciones de 

emergencia, promuevan una cultura de prevención, así como propicien la disminución y 

contención de daños físicos y psicológicos.  

Es importante reconocer la labor que aún queda por cumplir. La necesidad de solicitar 

más cursos de capacitación en materia de búsqueda y rescate, combate contra incendios, 

evacuación de inmuebles y primeros auxilios. Aunado a eso, es de suma importancia generar un 

plan de acción que nos permita sentirnos seguros en nuestro espacio académico, física, mental 

y emocionalmente. 

 

 
Cultura física y deporte 
 

Promover la cultura física, el deporte y los estilos de vida saludables contribuye a la formación 

integral de nuestro alumnado, suma a la calidad de vida de la comunidad y fortalece aspectos 

socioemocionales de los individuos, entre ellos la cultura del trabajo en equipo, la autoestima, 

la disminución de los niveles de estrés y el desarrollo de liderazgo. Desde esta perspectiva, 

nuestro espacio ha incluido las actividades deportivas en la vida diaria de la población 

académica, administrativa y estudiantil a través de torneos deportivos, activaciones físicas, 

caminatas y ejercicios de yoga.  

Objetivo general 

Asegurar el desarrollo de la FH a través de una labor sinérgica entre el correcto ejercicio de las 

funciones propias de los Órganos de Gobierno y la participación activa de la comunidad de este 

espacio académico, que propicie un entorno donde los integrantes puedan desarrollarse de 

forma segura, con hábitos saludables de vida y acciones que refuercen su compromiso e 

identidad universitarios.   

Objetivos específicos 

• Fomentar la participación de la comunidad de la FH en los procesos de elección de los 

Órganos de Gobierno de la Facultad.  

• Asegurar un gobierno participativo que contribuya al desarrollo de la FH. 
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• Fomentar la identidad universitaria en nuestra comunidad a través de la difusión del devenir 

histórico de nuestra Facultad y los símbolos universitarios. 

• Lograr que nuestra comunidad universitaria tenga la certeza de encontrarse en un espacio 

seguro, mediante la capacitación constante de la Comisión de Protección Civil de la FH.  

• Fomentar una cultura deportiva para establecer estilos de vida saludable entre alumnos, 

docentes y administrativos de la Facultad.  

Políticas  

• Los procesos de renovación de los Órganos de Gobierno de la Facultad se realizarán con 

base en la normatividad universitaria.   

• Se utilizarán las redes sociales de la FH para promover las actividades de identidad 

universitaria.  

• Los integrantes de la Comisión de Protección Civil de la FH deberán capacitarse 

continuamente, a fin de garantizar su eficiencia en situaciones de riesgo.  

• Se promoverán de manera continua las actividades de cultura física y estilos de vida 

saludables.  

• Toda la comunidad debe portar su identificación universitaria. 

Estrategias 

• Realizar los procesos de renovación de los Órganos de Gobierno conforme a la legislación 

universitaria.  

• Difundir contenidos de identidad universitaria mediante redes sociales y las TIC. 

• Fomentar la participación de la comunidad de la FH en actividades de identidad universitaria 

con apoyo en las herramientas digitales.  

• Integrar la Comisión de Protección Civil de la FH con personas interesadas en estas 

actividades. 

• Mantener constante comunicación con la Comisión de Protección Civil de la Facultad. 

• Capacitar a los miembros de las Brigadas de Protección Civil en los temas de su competencia 
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• Mantener constante comunicación con las coordinaciones para afianzar la importancia de 

la seguridad y protección universitarias. 

• Establecer canales de comunicación eficientes entre autoridades y comunidad de la FH. 

• Difundir los mecanismos de denuncia habilitados por la Oficina del Abogado General entre 

la comunidad de la FH. 

• Organizar foros para socializar la importancia de la denuncia formal en los espacios 

universitarios. 
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Finanzas efectivas 
 

Finanzas 
 

La Subdirección Administrativa, de acuerdo con el Manual de Organización de la Facultad de 

Humanidades, tiene la finalidad de planear, gestionar, organizar, y hacer uso eficiente de los 

recursos materiales, tecnológicos y financieros, bajo los principios de rendición de cuentas para 

el cumplimiento de las metas y objetivos de la Facultad (FH, 2016: 62), siguiendo las líneas 

directrices plasmadas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional.  

Los recursos presupuestales asignados a las Universidades Públicas se ven afectados año 

tras año como resultado de diversos factores; entre los más recientes se encuentran los efectos 

de la pandemia por covid-19 y la reasignación de proyectos con impacto social. Así, “las 

tendencias y recortes presupuestales actuales han originado un desequilibrio económico dentro 

de las universidades públicas, obligándolas a ser instituciones autosustentables y resilientes a 

los enigmas económicos que se presentan” (Barrera, 2021: 74), lo cual nos presenta el reto de 

buscar medios propios para la generación de recursos que complementen los asignados. En 

este sentido, hemos retomado los proyectos de fumigación e implementado servicios de 

digitalización y capacitación en materia archivística como una herramienta que favorece la 

consecución de ingresos extraordinarios.  

El reto estriba en lograr unas finanzas sanas dentro de una situación que no deja de reclamar 

gastos (como la habilitación de espacios universitarios para enfrentar la pandemia o la 

conservación y rehabilitación de los edificios de nuestra Facultad) bajo circunstancias en las 

que el apoyo financiero es cada vez menor. Por tal motivo, la FH pretende continuar con 

proyectos que representen una fuente de ingresos para sus gastos, así como generar nuevos 

programas que sirvan para el mismo fin. Nuestra fortaleza radica en que la Facultad cuenta 

con licenciaturas que pueden brindar atractivas ofertas culturales que pueden ser 

capitalizadas; nuestra área de oportunidad consiste en que la sociedad se encuentra cada 

vez más interesada en asistir a obras de teatro, digitalizar sus archivos/bibliotecas, 

implementar planteamientos filosóficos, entenderse a través de la Historia y escribir/leer 

bien, así como disfrutar de la literatura.   
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Finanzas sanas  
 

Como mecanismo para subsanar las brechas de asignación de recursos que se padecen a nivel 

estatal, este espacio académico privilegia la eficiencia de la gestión administrativa y vela por la 

optimización de los recursos financieros mediante la capacitación de los responsables del 

registro, ejercicio y comprobación de estos, en apego a las disposiciones aplicables. Nos 

enfrentamos a un escenario que nos plantea el reto de establecer nuevas estrategias, así como 

mantener las ya implementadas, que permitan ejercer de manera eficiente los recursos 

federales, estatales e institucionales, así como los propios.  

 
Racionalización y optimización del gasto  
 

El Plan Rector de Desarrollo Institucional refiere que “la racionalización y optimización del gasto 

surge como una estrategia universitaria para mitigar los efectos adversos en los recursos 

financieros derivado de la ampliación de la oferta educativa” (Barrera, 2021:160). La FH se suma 

a esta iniciativa y se alinea al programa institucional de racionalización y optimización del gasto, 

además de ejercer el presupuesto con base en la normatividad nacional, estatal e institucional. 

Sin embargo, somos conscientes de la incertidumbre que la reciente pandemia nos generó en 

temas económicos. De modo que la labor se centrará en atenuar la falta de certeza económica 

mediante prácticas que permitan reorientar los bienes que poseemos, de forma que puedan 

ser optimizados. Nuestra fortaleza reside en que conocemos cuáles son las necesidades propias 

de nuestro entorno; el área de oportunidad es tender puentes de comunicación con otros 

espacios universitarios para conocer cuáles son las estrategias que han funcionado ahí para tal 

cometido, así como identificar aquellas que son susceptibles ser aplicadas dentro de la Facultad.  

 

Presupuesto participativo 

Ante el reto de que las Universidades Públicas sean entes autosustentables, este organismo 

académico cuenta con el proyecto de fumigación, que el año pasado representó un cobro de 

servicios por la cantidad de 49 071.50 pesos. Si bien la totalidad de los ingresos no permanecen 

a disposición de la Facultad, sí hicieron posible la adquisición del equipo necesario para equipar 

lo que será nuestro taller de digitalización, el cual fortalecerá los procesos de aprendizaje de la 
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comunidad estudiantil.  

En este sentido, continuamos trabajando en una propuesta que nos permita contar con 

por lo menos un servicio o producto que genere ingresos extraordinarios alternos y determinar 

la utilización de los recursos que le correspondan a nuestro espacio académico, en beneficio de 

la comunidad. Ello nos permitirá obtener ingresos adicionales, a la vez que visibilizar lo que la 

FH genera. 

La capacidad de los sectores académico, estudiantil y administrativo de nuestra Facultad 

son factores de éxito para lograr dichos objetivos, por lo que el esfuerzo conjunto permitirá el 

diseño, la implementación y la práctica de esas metas; lo que se reflejará, además, en una 

vinculación favorable de los integrantes de la Facultad con los diversos sectores de nuestra 

entidad. Lograr capitalizar la producción artística e intelectual de nuestro espacio académico es 

el mayor reto al que nos enfrentamos. Sin embargo, entre nuestras fortalezas se encuentra una 

de especial importancia: que nuestros administrativos, catedráticos y alumnos conocen el 

potencial e impacto social que cada una de las licenciaturas que se imparten en este espacio 

universitario podrían tener fuera del mismo.  Desde esta perspectiva, la difusión y divulgación 

de las humanidades se convierte en una herramienta que no solamente redundaría en el 

beneficio económico de esta Facultad, sino que también supondría la proyección hacia el 

exterior de las actividades que se realizan aquí. 

Objetivo general  

Generar las condiciones materiales adecuadas mediante una administración eficaz, con apego 

a la normatividad de nuestra universidad y con tendencia hacia la autosustentabilidad, para que 

la comunidad de la FH realice sus actividades digna y eficazmente. 

 
Objetivos específicos  

• Eficientar los procesos administrativos a través de un control meticuloso, que no solo 

permita agilizar las labores de la comunidad de la FH, sino que también sirva para identificar 

sus áreas de oportunidad.  
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• Conservar los bienes de la FH en óptimas condiciones, verificando su funcionamiento para 

potenciar el aprovechamiento de los mismos mediante revisiones constantes por parte del 

personal administrativo. 

• Promover la generación de recursos extraordinarios mediante la oferta de servicios y 

proyectos de la FH a los diversos sectores, a fin de complementar el presupuesto del espacio 

académico. 

 

Políticas 

• Se deberá aplicar la legislación universitaria para eficientar los procesos administrativos, en 

beneficio de la FH. 

• Se consultará ante los HH. Consejos Académico y de Gobierno las decisiones tomadas por 

la Subdirección Administrativa para conservar los bienes de la Facultad. 

• Se ejercerán los recursos bajo la política de racionalización y optimización del gasto.  

• Se propiciará la generación de recursos extraordinarios a través de la oferta de servicios 

humanísticos. 

Estrategias  

• Satisfacer las demandas de la comunidad de la FH mediante una gestión metódica, temprana 

y previsora de los procesos administrativos.   

• Determinar el aprovechamiento de los bienes de la FH con el apoyo de los HH. Consejos 

Académico y de Gobierno de este organismo académico. 

• Ejercer el presupuesto con responsabilidad y transparencia. 

• Ofertar servicios que signifiquen un ingreso extraordinario para la FH.  
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Administración universitaria 
 
Administración 
 

Personal de la Facultad de Humanidades  
 
Hacia 2018, la FH estaba integrada por 172 docentes y 68 administrativos, lo cual significó un 

aumento considerable respecto de 2012, año en el que 150 docentes y 62 administrativos 

conformaban el personal de este espacio universitario.  Cerramos 2021 con 148 docentes y 65  

administrativos (ver gráfica 16); la cifra es menor en comparación con otros años, lo cual no 

solo exhibe parte de los retos que la gestión administrativa implica en un contexto que todavía 

resiente los efectos de la pandemia por covid-19 y en el que las políticas universitarias se 

conjuntan con la necesidad de contar con personal preparado y actualizado, sino que también 

exige reafirmar el compromiso histórico de esta Facultad con su personal, en el sentido de que 

si crece el personal,  al mismo tiempo crece nuestro espacio académico.  

El reto consiste en capacitar y actualizar al personal sin contravenir la racionalización y 

optimización del gasto que supone el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. 

Nuestra fortaleza consiste en que conocemos tanto los perfiles de nuestros administrativos 

como los de nuestros docentes, por lo que nos será posible planificar su capacitación de manera 

conveniente. De este modo, conservar y capacitar estratégicamente a nuestro personal no solo 

ratifica el compromiso de este espacio universitario con su comunidad, sino que incide 

directamente en el nivel académico de la FH. 

 

Gráfica 16: Personal administrativo de la FH, 2014-2021 

 
Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 
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Infraestructura de la Facultad de Humanidades 
 

En 2017 se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, se limpiaron y 

desazolvaron las canaletas de agua de los edificios de posgrado, biblioteca y edificio 

administrativo. También se cambiaron tubos de luz fundidos y contactos dañados, a la vez que 

se atendieron los daños menores causados por los sismos del 19 y 24 de septiembre de ese año. 

En 2020 y 2021 se desazolvaron las canaletas, se pintaron de nueva cuenta los edificios, se 

cambiaron ventanas rotas y lámparas fundidas, y además se dio mantenimiento al foro teatral 

“Alberto Antonio Salgado Barrientos”. No obstante, el desgaste natural de los edificios, el 

requerimiento de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas, así como la necesidad de habilitar nuestra Facultad para que sea capaz de 

cumplir con las medidas sanitarias que implica la pandemia, reclama una gestión administrativa 

estratégica eficaz que esté a la altura de los tiempos actuales y responda a los requerimientos 

que nuestro espacio académico precisa, sin soslayar el hecho de que los recortes presupuestales 

son cada vez mayores.  

 En tiempos caracterizados por la exigencia a las Universidades Públicas de ser 

autosustentables, el reto consiste en generar recursos propios que, a su vez, sirvan para mejorar 

la infraestructura de nuestra Facultad. La FH cuenta con personal ingenioso y creativo, capaz de 

idear proyectos que sirven para complementar el déficit presupuestal con la finalidad de 

conservar y mejorar nuestras instalaciones y nuestro entorno; así se demostró con los proyectos 

de fumigación, digitalización y capacitación archivística implementados por este espacio 

universitario. Por otro lado, la vinculación con el exterior y con otros espacios académicos 

representa un área de oportunidad que podrá ser aprovechada no solo para generar recursos, 

sino que también podrá ser la plataforma de proyección de las actividades que se realizan en la 

FH hacia el exterior. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025, “En la actualidad, las TIC 

son factor clave para el desarrollo del quehacer universitario y la transformación educativa; no 

obstante, es esencial dotar de infraestructura, proyectos, productos, capacitación y servicios 
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tecnológicos, que permitan una mayor cobertura, inclusión, sustentabilidad, integración y 

gobernanza en las tecnologías” (Barrera, 2021;178). La pandemia no solamente reafirmó lo 

anterior, sino que mostró algunas otras bondades de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, especialmente aquellas que pueden ser aprovechadas para ofrecer una 

formación universitaria de calidad. Desde esta óptica, la gestión administrativa ha de operar con 

vistas a establecer las condiciones materiales para que algunos procesos administrativos, así 

como distintas actividades académicas, puedan realizarse vía remota; incluso ha de orientar su 

acción gestora para coordinar a los distintos departamentos de nuestra comunidad. 

 El reto estriba en implementar y fomentar el uso de las TIC, exigido por un mundo en 

actualización constante, en un espacio universitario en el que los equipos de cómputo y la 

infraestructura son insuficientes. En efecto, este es un problema que no es exclusivo de la 

Facultad; no obstante, la fortaleza de nuestro espacio académico reside en que el personal ha 

manifestado su creciente interés en las TIC, con plena disposición para adquirir las herramientas 

que sirvan para su uso. Asimismo, la creciente demanda de diplomados, cursos y talleres en 

línea se convierte en una oportunidad para potenciar el uso de las TIC, sin dejar de observar que 

esto también podría redundar en un beneficio económico para nuestra Facultad. 

 

Gráfica 17: Computadoras de la FH por sector, 2014-2021. 

 
Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM. 
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Objetivo general:  

Propiciar una práctica administrativa ágil que contribuya al óptimo desarrollo de las actividades 

sustantivas y adjetivas de este espacio académico mediante el manejo eficaz de los recursos 

humanos, materiales y técnicos de la FH.  

 

Objetivos específicos:  

• Lograr una práctica administrativa efectiva para preservar el desempeño adecuado del 

personal.  

• Cumplir con los requerimientos, tanto de calidad como de mantenimiento, de la 

infraestructura de este espacio universitario.   

• Asegurar la comunicación entre los distintos departamentos que integran la FH, de modo 

que se puedan identificar los aspectos perfectibles para su coordinación y acción conjunta.  

• Verificar que las prácticas administrativas de este espacio universitario se realicen con 

estricto apego al Manual de procedimientos de la Facultad, para garantizar su transparencia, 

calidad y eficacia.  

 

Políticas  

• El personal administrativo será capacitado estratégicamente para potenciar su operatividad.  

• Las prácticas administrativas se actualizarán en función de las demandas y necesidades del 

espacio académico. 

• Se realizará un programa de acción a partir de los requerimientos específicos de la FH.  

• La calidad y el mantenimiento de los espacios universitarios se efectuarán bajo las 

disposiciones normativas y legales de nuestra Universidad. 

• Se fomentará la comunicación entre los distintos departamentos de este espacio 

académico, para coordinar sus procesos y mejorar así su acción conjunta. 

• Se darán a conocer los trámites y procesos de la gestión administrativa para que estos se 

desarrollen con transparencia y apego a la normatividad universitaria y la de nuestro espacio 

académico. 



 

 

81 

Facultad de Humanidades  
 

PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026 

 

• Se vigilará que los procesos administrativos se ejecuten con estricto apego al Manual de 

procedimientos de la Facultad.  

• Se promoverán las prácticas que permitan agilizar los trámites y procesos administrativos, 

con la finalidad de buscar una mayor calidad de estos, en consonancia con los 

requerimientos del personal que los solicita y sin perder de vista la normatividad 

institucional. 

Estrategias  

• Difundir la política de Gestión de la Calidad entre la comunidad de la FH.  

• Fomentar la capacitación del personal en torno al Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Propiciar la comunicación entre el personal administrativo y la comunidad de este espacio 

académico, mediante una escucha activa.  

• Fortalecer los canales de comunicación organizacional aprovechando las TIC y las 

plataformas que nos proporciona nuestra institución, por ejemplo, Microsoft Teams. 

• Realizar dinámicas de integración entre el equipo de trabajo de la FH.   

• Fomentar prácticas que permitan mejorar tanto el ambiente laboral como la colaboración 

constante entre los distintos departamentos de nuestra Facultad. 

• Fortalecer las actividades de supervisión de obra, contratación de servicios y adquisición de 

bienes con la constante capacitación del personal administrativo. 

• Aplicar adecuadamente los instrumentos que contienen el conjunto de reglas, funciones, 

procedimientos, actividades y políticas que deben ser acatadas y fomentadas por el 

personal universitario en su área de adscripción. 

• Implementar estrategias para detectar y solucionar las necesidades de la comunidad de la 

Facultad. 

• Atender los requerimientos para el mantenimiento y la mejora de la infraestructura, así 

como la gestión de nuevas obras. 

• Encaminar los procesos hacia una gestión eficiente y transparente. 

• Incentivar las buenas prácticas administrativas en favor de nuestro espacio académico. 

• Gestionar las obras, mejoras y servicios que se requieren para que la comunidad de la FH 

realice sus actividades digna y eficazmente. 
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Planeación participativa 
 
Planeación y desarrollo institucional 
 

La Coordinación de Planeación de la FH se encarga de concentrar la información relacionada con 

la matrícula, el personal y las acciones efectuadas por la administración, a fin de reflejar el 

avance de las variables y los indicadores comprometidos. Como producto de dicha labor se 

generan el Plan de Desarrollo (PD), el Programa Operativo Anual (POA), el Informe Anual de 

actividades y nuestra respectiva participación en la consolidación de estadísticas oficiales, como 

la 911 y 912.11, de inicio de cursos y biblioteca, respectivamente; instrumentos indispensables 

para apoyar la toma de decisiones. 

 
Alineación del proceso de planeación institucional  
 

El artículo 130 del Estatuto Universitario establece que el Plan de Desarrollo de los Organismos 

Académicos es el instrumento donde se precisan las políticas, estrategias, objetivos y metas, 

concernientes a la gestión de quien lo presenta, en una vinculación congruente  con el Plan 

General de Desarrollo (PGD) y el Plan Rector de Desarrollo Institucional. Esta vinculación no se 

limita al Plan de Desarrollo, sino que se ve reflejada en cada uno de los procesos en los cuales 

somos partícipes, como planeación, programación, evaluación y consolidación de la estadística, 

labor que se ha venido realizando de manera exitosa gracias a las capacitaciones y el 

acompañamiento recibidos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPDI).  

 

Evaluación del Desempeño 
 

Evaluar se vislumbra como una acción necesaria para conocer el impacto de la planeación, el 

grado de avance en el cumplimiento de metas y objetivos, así como abonar a la acertada toma 

de decisiones e informar a la comunidad sobre el trabajo y los objetivos alcanzados. Además, 

nos permite identificar mecanismos que resulten en la mejora y consolidación de la gestión 

eficiente.  

El artículo 125 del Estatuto Universitario, en su numeral VIII, establece que el sistema de 

planeación universitario “será evaluatorio, valorando y midiendo la calidad y cantidad de sus 

resultados y el impacto social de los mismos, así como la eficiencia y eficacia de los mecanismos, 
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subsistemas y procedimiento que los sustentan”; esa actividad se ve concretada cada trimestre 

en la captura de avances que se lleva a cabo en el Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA), lo cual culmina con la presentación del informe anual de actividades 

correspondiente, mismo que, bajo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, es 

analizado por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación, momento idóneo para profundizar 

en los aspectos cualitativos que pudieran escapar de la captura de datos realizada en el SIIA.  

Es deber de esta administración propiciar la oportuna actualización del personal en 

torno a la elaboración e interpretación de indicadores, así como implementar una evaluación 

continua, tanto cualitativa como cuantitativa, del avance en la consecución de los objetivos 

establecidos en el PD.  

En este sentido, en años recientes se participó en el diplomado “Presupuesto basado en 

resultados (10ª Edición)” (2020), bajo la dirección de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se recibió una capacitación sobre 

“Diseño de indicadores para el desarrollo social” (2021), impartida por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Rankings para implementar mejores prácticas 
 

Durante al menos los últimos cuatro años la Facultad de Humanidades ha sido incluida, con dos 

de nuestros cinco programas de estudios (Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Historia), 

en el Ranking de Mejores Universidades de México publicado por el diario El Universal. Con lo 

cual abonamos al posicionamiento que esta Máxima Casa de Estudios logra a nivel nacional.   

 

Objetivo General:  

Consolidar los procesos de planeación, programación y evaluación dentro de la Facultad en 

apego a las políticas institucionales, para alcanzar los objetivos establecidos y contribuir a la 

toma de decisiones.   
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Objetivos específicos: 

• Mantener la alineación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la FH con 

los procesos institucionales. 

• Fortalecer la toma de decisiones y el seguimiento en la consecución de objetivos con base en el SIIA. 

 

Políticas  

• El registro y seguimiento de los avances en las metas se realizará de forma participativa a 

través del SIIA.   

• La planeación de la Facultad de Humanidades tendrá como base el Modelo de Gestión de 

Resultados.  

• El SIIA servirá como fuente de información para la toma de decisiones.  

• Se emplearán las herramientas tecnológicas necesarias para la integración de información 

estadística a favor de la toma de decisiones. 

Estrategias 

• Capacitar al personal en los procesos de planeación y evaluación institucionales. 

• Recibir asesoría para la correcta definición, ejecución y evaluación de proyectos.  

• Formular el Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades con base en la metodología 

institucional. 

• Evaluar los avances y logros alcanzados en el cumplimiento de objetivos. 

• Proporcionar la información requerida por la SPDI para participar en los rankings de las 

mejores universidades públicas. 
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Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 
Marco jurídico universitario 
 

La labor de nuestro espacio académico no sería posible sin un marco jurídico que garantice la 

convivencia armónica de la comunidad, promueva el respeto al patrimonio institucional, 

fomente el acatamiento de obligaciones y derechos, a la vez que promueva el ejercicio de los 

valores universitarios; elementos clave para el logro de fines institucionales. 

Certeza y seguridad jurídica 
 

La FH, como organismo dependiente de la UAEM, deberá contar con un marco jurídico integral 

que guíe y regule su actuar y el de su comunidad.  

Es una directriz institucional la difusión de los derechos y las obligaciones a que la 

comunidad es acreedora, por ello, durante los últimos cuatro años hemos hecho hincapié en 

este tema mediante los cursos de inducción, momento idóneo para que los universitarios los 

conozcan. Además, se han realizado numerosas pláticas dirigidas a docentes y administrativos 

en torno a la comisión y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria, y nuestros 

Órganos de Gobierno han sido partícipes de los casos suscitados, a fin de fortalecer la cultura 

de la denuncia.  

No obstante, hace falta reforzar los conocimientos en la materia. Así, mediante pláticas 

relativas a la cultura de la legalidad y la prevención de faltas a la responsabilidad universitaria, 

pretendemos que toda la comunidad de la FH conozca el proceso de atención a denuncias. 

Objetivo general 

Garantizar una cultura de la legalidad mediante la difusión del marco normativo entre la 

comunidad de nuestro espacio académico. 

 
Objetivos específicos 

• Favorecer la observancia y el cumplimiento de la normativa universitaria. 

• Promover una convivencia armónica entre la comunidad sustentada en un marco normativo 

institucional. 
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• Fomentar la cultura de la denuncia basada en el marco jurídico.  

  

Políticas  

• Se promoverá la cultura de la denuncia entre nuestra comunidad. 

• Se orientará a la comunidad de la FH, a fin de prevenir faltas a la responsabilidad 

universitaria.  

• Se difundirán los principios y las normas que encauzan la vida universitaria. 

• Todos los miembros de la comunidad deberán conducirse en estricto apego a la 

normatividad y legislación universitarias.  

Estrategias 

• Fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir la comisión de faltas a la responsabilidad 

universitaria mediante pláticas dirigidas a docentes, alumnos y administrativos.  

• Propiciar un ambiente de respeto y cordialidad entre los integrantes de la FH.   

• Atender de manera oportuna todas las quejas y denuncias realizadas por la comunidad de 

la FH. 
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Comunicación universitaria 
 
Comunicación 
 

La población de la FH ha enfrentado cambios drásticos durante los últimos años debido al paro 

estudiantil y la pandemia. Estos cambios han dado apertura a nuevas modalidades de 

enseñanza y aprendizaje, haciendo que diversos instrumentos tecnológicos sean parte de 

nuestra vida diaria, faciliten y amplíen la comunicación.  

Durante la pandemia, plataformas como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet fueron 

altamente utilizadas. Ello supuso un reto para la FH, el cual se enfrentó con estrategias como el 

préstamo de equipos de cómputo a alumnos y docentes que así lo solicitaron, o la beca “Apoyo 

para la conectividad e internet”. Lo que contribuyó a la adopción de modelos de enseñanza y 

comunicación relacionados con las TIC. En este sentido, surgió la oportunidad de expandir los 

canales de comunicación para mantener informada a la comunidad de lo que sucede en nuestra 

Universidad, entre ellos el correo electrónico, la página de Facebook de la Facultad –que tiene 

un total de 7, 388 seguidores– y las de cada coordinación, departamento o área, el canal de 

YouTube “Humanidades contigo UAEMEX” –donde contamos con 224 suscriptores–7 y la cuenta 

de Twitter, con 997. 

Para llegar a un mayor número de integrantes de nuestra Facultad, recientemente se 

abrió una cuenta de Instagram, con lo cual esperamos mantener una buena comunicación entre 

la comunidad estudiantil, docente y administrativa. 

Se vislumbra como un reto que nuestra Facultad conozca los medios institucionales de 

comunicación, como UniRadio, uaemex tv y la Revista Universitaria, ya que también son canales 

para establecer el diálogo con toda la comunidad universitaria, no sólo de nuestra Facultad, 

puesto que hacen posible la amplia difusión de información hacia toda la comunidad 

universitaria y a la sociedad. 

 

  

 
7 Con fecha de corte a marzo de 2022. 
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Objetivo general 

Mantener un diálogo cercano y constante con la comunidad y la sociedad en general a través 

de los diversos canales de comunicación para visibilizar el quehacer de la FH y fortalecer el 

desarrollo institucional de los estudiantes, docentes y administrativos, propiciando un ambiente 

de comunicación asertiva. 

Objetivos específicos 

• Difundir entre la comunidad de la FH las actividades que nuestro espacio académico realiza 

para visibilizar los resultados alcanzados.  

• Incrementar el número de usuarios y seguidores en las páginas oficiales de la FH para 

mantener informada a toda la comunidad. 

• Fortalecer el vínculo con la comunidad de la Facultad para entablar diálogos participativos. 

Políticas  

• Se impulsará la difusión de las actividades realizadas en los sitios oficiales y redes sociales 

de nuestra Facultad.  

• Se promoverá que la comunidad de la Facultad de Humanidades tenga conocimiento de las 

páginas oficiales de nuestra Facultad y de la Universidad, así como que les dé seguimiento. 

Estrategias 

• Realizar difusión constante de las páginas y las cuentass de nuestra Facultad: Facebook 

(Facultad de Humanidades Uaemex), Twitter (Fac. de Humanidades @FHum_UAEM), 

Instagram (fhum_uaem) y YouTube (Humanidades Contigo UAEMEX), así como las de la 

Universidad: Uni Radio, uaemex tv y la Revista Universitaria.  

• Fortalecer la difusión de actividades en los diversos medios de comunicación, realizando 

constantes publicaciones de los cursos y talleres durante su desarrollo, así como de las 

nuevas adquisiciones en nuestro espacio y las mejoras continuas que se realizan en este. 

• Conversar con los coordinadores de licenciatura para incluir las páginas oficiales de la 

Facultad como referencias en las clases de algunos docentes. 
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• Aplicar instrumentos de evaluación continuos para valorar las condiciones en las que se encuentra 

la comunidad respecto del uso y conocimiento de los medios de comunicación universitarios. 
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Control y evaluación de la gestión 
 
Control y evaluación 
 

Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF) el control interno tiene como objeto 

“proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y 

la salvaguarda de los recursos públicos” (ASF, 2014: 9), lo que convierte a este en un instrumento 

imprescindible para la eficacia y transparencia de nuestra institución, y por ende, de nuestro 

organismo. Es por ello que esta Facultad se interesa en implementar acciones que permitan 

mejorar y eficientar los procesos de gestión.  

 

Procesos de evaluación y control 
 

Durante los últimos cuatro años, en el marco de la legalidad y la transparencia, la Biblioteca 

Ignacio Manuel Altamirano fue sujeto de un proceso de auditoría tanto interna como externa, 

cuyo resultado fueron dos no conformidades, en ese entonces atendidas; se nos realizó también 

una Auditoría integral programada, que arrojó 12 observaciones, así como una específica y otra 

al desempeño, de las cuales se recibieron 13 y 14 observaciones, respectivamente, solventadas 

en su momento.  

 En el mismo tenor, se nos realizó una evaluación integral al inicio de 2022, con seis 

observaciones como resultado; este equipo se compromete a solventarlas durante los próximos 

meses. Así, será imprescindible desarrollar acciones que fortalezcan los procesos de gestión en 

la BIMA. 

 

Objetivo general 

Observar en la FH la oportuna aplicación de la normativa universitaria a fin de eficientar los 

procesos, favorecer las gestiones y garantizar una rendición de cuentas sana y transparente.  

 
Objetivos específicos 

• Realizar las gestiones administrativas en estricto apego a la normativa aplicable, con miras 

a garantizar la eficiencia y transparencia en el espacio académico.  
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• Atender en tiempo y forma las observaciones que se deriven de los procesos de evaluación, 

a fin de fortalecer la gestión administrativa.  

Políticas  

• La normativa universitaria guiará el actuar del personal de la FH.   

• La FH actuará en todo momento con apego a la legislación universitaria.  

• Se atenderán en tiempo y forma las observaciones que resulten de los procesos de 

auditorías.  

Estrategias 

• Difundir la normativa entre el personal para fortalecer y encauzar el desarrollo de sus 

funciones. 

• Dar seguimiento y atención a las observaciones de las auditorías.  

• Conservar la información documentada resultado del trabajo diario y presentarla durante 

los procesos de auditoría. 

• Promover que la comunidad conozca la normativa en torno a faltas administrativas no 

vinculadas al manejo de recursos públicos.  
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Acceso a la información universitaria 
 

Acceso a la información 
 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público y transparente 
 

La UAEM es uno de los sujetos obligados con mejor índice de desempeño, resultado de la puntual 

actualización de la información publicada en los portales de transparencia, así como de la 

atención de solicitudes de información pública y sobre los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición), gracias al apoyo de los servidores universitarios habilitados.  

 La Facultad de Humanidades se suma a este compromiso con la transparencia, 

actualizando de manera puntual el registro trimestral del Directorio de Servidores 

Universitarios, el Directorio de los Integrantes del H. Consejo de Gobierno y de los Trámites y 

servicios en el Sitio de Transparencia UAEM, así como la renovación del Directorio de Servidores 

en el Sistema de Información Pública de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios  (IPOMEX); sitios que la FH busca difundir entre su comunidad para fomentar la 

consulta de la información derivada de sus atribuciones, la cual se puede obtener de manera 

inmediata y actualizada. 

 La Facultad atendió en tiempo y forma 19 requerimientos que se recibieron a través del 

sistema SAIMEX con resultado satisfactorio y cuidando la confidencialidad y protección de datos 

personales. De igual manera difundió y colocó en áreas visibles los Avisos de Privacidad –tanto 

integral como simplificado— para que nuestra comunidad los conozca y se sensibilice sobre su 

derecho a la protección de datos personales, así como el de acceso a la información. Asimismo 

contribuyó a la difusión de la cultura de transparencia a través de pláticas a la comunidad 

universitaria y la difusión de videos sobre Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales.  

 Con estas acciones se ha brindado a la comunidad universitaria las herramientas 

necesarias para conocer la importancia de la transparencia, el acceso a la información y la 

protección de datos personales. 
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Objetivo general:  

Fortalecer al interior de la Facultad de Humanidades el debido cumplimiento de las obligaciones 

en materia de Transparencia y generar una comunidad responsable y participativa en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

Objetivos específicos 

• Concientizar a la comunidad de la FH sobre su derecho de acceso a la información.  

• Hacer conciencia en la comunidad de la FH sobre su derecho a la protección de datos 

personales.  

• Cumplir en tiempo y forma con la actualización de información pública, mejorando los 

procesos que permitan la disponibilidad de la información para la comunidad de la Facultad.  

• Atender en los tiempos establecidos las solicitudes de información pública y las relacionadas 

con los derechos ARCO. 

Políticas 

• Se dará difusión tanto a las actividades como al material relacionado con los derechos de 

acceso a la información y la protección de datos personales entre alumnos, docentes y 

personal administrativo.  

• Se generarán procesos administrativos que permitan la atención adecuada al ejercicio de 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

Estrategias:  

• Dar a conocer a la comunidad de la Facultad los derechos de acceso a la información y la 

protección de datos personales a través de pláticas, capacitaciones, seminarios y difusión 

de material audiovisual.  

• Capacitar al personal administrativo y docente de la Facultad en materia de derecho de 

acceso a la información y protección de datos personales, con el apoyo de la Dirección de 

Transparencia Universitaria, mediante pláticas y difusión de seminarios sobre la materia.  
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• Actualizar puntualmente la información que se publica en los portales de Transparencia, a 

fin de difundirlos entre la comunidad de la Facultad.  

• Difundir en la Facultad información de interés general, como actas de consejo, evaluaciones 

docentes, ejercicio de presupuesto, entre otros documentos.  

• Generar procesos de digitalización de documentos que permitan la disponibilidad y el 

acceso para atender los requerimientos derivados del ejercicio del derecho de acceso a la 

información.  

• Fortalecer los mecanismos que aseguren la Protección de Datos Personales de nuestra 

comunidad, así como vigilar la debida publicación y difusión del Aviso de Privacidad.  
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Ejes transversales 
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Salud y bienestar integral 
 
Salud y bienestar 
 

El tema de promoción de la salud, de percepción y prevención de riesgos y de atención a la 

salud está contenido en la Carta de Ottawa de 1986, documento que considera una serie de 

acciones que involucran tanto a las instancias de salud como a los propios individuos para lograr 

tener “Salud para todos en el año 2000”. La Carta plantea que para alcanzar este objetivo deben 

trabajar en conjunto los pueblos y los organismos interesados en la salud, para que de esta 

manera se establezcan políticas públicas en educación, empleo, vivienda, servicios básicos, 

salud, seguridad pública y paz que aseguren las condiciones necesarias para mejorar la calidad 

de vida y la salud de los habitantes del mundo. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define oficialmente: “La Salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”, además de la salud mental cuyo fin es lograr que cada individuo haga uso de 

todas sus capacidades para enfrentar su vida de manera productiva (OMS, 2018), siendo este 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social (OMS, 1948: 1). Se entiende como bienestar 

tener un cuerpo y una mente sanos, con capacidad de desarrollo de habilidades y 

conocimientos, funcionalidad para lograr calidad de vida, así como virtudes que den sentido a 

la existencia para el bien propio y de la comunidad a la que se pertenece. 

 

Salud en la comunidad universitaria  
 

En el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) está considerado en primera línea el binomio 

Salud-Bienestar, procurando que cada estudiante cuente con acceso a los servicios de salud 

pública.  

 En respuesta a esta prioridad, en la Facultad de Humanidades 99.7% de los alumnos se 

encuentra afiliado a algún servicio de salud (ver tabla 10), ya sea el que nuestra universidad les 

proporciona –el del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS— u otro del que sean 

beneficiarios.  
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Tabla 10: Alumnos de la FH afiliados a servicios de salud, 2014-2021. 

Periodo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Alumnos 

afiliados 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

428 519 443 565 427 568 420 582 424 607 458 599 445 629 433 621 

947 1008 995 1002 1031 1057 1074 1054 

Matrícula 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

438 543 458 571 435 576 422 596 429 623 484 639 446 635 433 624 

981 1029 1011 1018 1052 1123 1081 1057 

Porcentaje 

de 

alumnos 

afiliados 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

97.7% 95.6% 96.7% 98.9% 98.2% 98.6% 99.5% 97.7% 98.8% 97.4% 94.6% 93.7% 99.8% 99.1% 100% 99.5% 

96.5 98.0 98.4 98.4 98.0 94.1 99.4 99.7 

Fuente: Agendas estadísticas, 2014-2021, UAEM 

Si bien el IMSS brinda atención a nuestros alumnos, existe un pequeño porcentaje de ellos que 

opta por otras instituciones de salud, como ISSEMYM o ISSSTE, a las que tienen acceso por medio 

de algún familiar.  

 En esta Facultad se apoya directamente la salud de nuestra comunidad a través de un 

consultorio atendido por una médica titulada, además de contar con una médica pasante que 

realiza su servicio social, así como una pasante de la Licenciatura en Enfermería.  

 De manera general, la comunidad docente, administrativa y el alumnado está 

conformada por individuos con un rango de edad de 18 a 76 años, por lo que tenemos una 

amplia variedad de problemas de salud que requieren atención. 

 Entre febrero y marzo del presente año se realizó un estudio de somatometría,8 toma 

de presión arterial y glucometría, abierto de manera voluntaria a toda la comunidad de la FH, 

con el objetivo de tener un panorama y puntosde referencia para realizar planes y acciones en 

atención al cuidado y protección de la salud. La muestra de estudio aleatorio para la 

somatometría incluyó a 36 miembros de la Facultad, conformada por 10 hombres (28%) y 26 

mujeres (72%) de entre 19 y 65 años de edad; del total de mujeres 13 (50%) presentaron 

sobrepeso, 4 (15%) presentaron obesidad, 1 (4%) presentó bajo peso y 8 (31%) presentó peso 

normal. De ellas, 23 (88%) tuvieron presión arterial normal y 3 (12%) se detectaron con 

 
8 Servicio que incluyó la toma de peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia de cintura.  
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hipertensión arterial.  

El estudio de glucosa se realizó a 11 individuos, de los cuales 10 (91%) se encontraron 

en un rango normal y uno se diagnosticó con Diabetes Mellitus 2. Cabe resaltar que la detección 

temprana y oportuna de Diabetes Mellitus en la población adulta, de 20 años o más, es de vital 

importancia, ya que es una enfermedad que padecen 9 de cada 100 mexiquenses (INEGI, 2020). 

El vínculo entre obesidad, diabetes e hipertensión implica una reducción considerable 

en la esperanza de vida y merma una buena calidad de la misma. Es por esto que debe prestarse 

especial atención a estas enfermedades crónico-degenerativas.   

Este sencillo estudio reveló información muy importante para nuestra Facultad. Se ha 

observado que las enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destaca la Hipertensión 

Arterial (HTA) se están presentando en algunos alumnos; al buscar las causas del desarrollo de 

esta enfermedad en edades más jóvenes, encontramos que el estrés vivido durante este tiempo 

de pandemia por covid-19 ha dejado secuelas emocionales y anímicas entre el alumnado, 

incluso con tendencia a la depresión, por lo que se aprecian más vulnerables.  

En relación con la pandemia de covid-19, se lleva un control de los casos sospechosos y 

confirmados en estricto apego al Protocolo de Actuación UAEM, mismo que durante los meses 

de confinamiento se realizó de manera remota por consulta telefónica o videoconsulta. 

Conviene mencionar que el servicio médico se complementó con apoyo emocional. 

Asimismo, nos ocupamos de brindar orientación en torno a la vida sexual de nuestros 

alumnos, por lo que se elaboran y divulgan infografías sobre los diferentes métodos 

anticonceptivos y se les da acceso a preservativos en el consultorio médico de esta Facultad.  

La calidad de vida es importante para el individuo y su comunidad, puesto que es una 

combinación de elementos y objetivos, a la vez que comprende la evaluación individual de 

dichos aspectos. Adoptar un estilo de vida saludable representa adquirir hábitos que permitan 

disfrutar del equilibrio entre el bienestar físico, mental y social, que haga sentir bien al individuo 

y no comprometa su salud ni la de los demás.  
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Objetivo General 

Coadyuvar en la formación de una comunidad física y mentalmente sana, poseedora de 

estilos de vida saludables y equilibrados, que le permita mejorar su calidad de vida y 

desarrollar las habilidades necesarias para ser profesionistas exitosos.  

 
Objetivos específicos 

• Mejorar la salud integral de los miembros de la FH mediante su atención física, mental, 

emocional y social. 

• Cuidar la salud de la comunidad de la FH a través de estrategias oportunas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades.  

• Educar en el cuidado de la salud a aquellas personas que estén presentando factores de 

riesgo que conduzcan a alguna alteración crónico-degenerativa. 

• Promover la adquisición de mejores hábitos alimenticios y una actividad física que 

contribuyan al cuidado de la salud. 

Políticas 

• El respeto, la empatía y la aspiración de una vida saludable caracterizará el actuar de la FH.   

• Se procurará una vida académica libre de adicciones, con salud mental y emocional. 

• La formación académica integral debe contemplar el bienestar físico y mental del alumnado.  

• Se brindará la atención necesaria y oportuna en materia de salud física y mental a toda la 

comunidad de la FH. 

Estrategias 

• Otorgar a la comunidad de la FH servicios médicos de primer nivel de atención y una 

canalización oportuna a un segundo nivel de atención. 

• Realizar jornadas de salud integral para impulsar la cultura de la salud y el bienestar de la 

comunidad de la Facultad.  

• Educar a la comunidad para la adquisición y mejora de hábitos de vida saludables. 

• Orientar a la comunidad acerca de las prácticas que implican un riesgo para su salud e 

integridad.  
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• Continuar la alianza con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para apoyar a la 

comunidad de la Facultad en materia de salud sexual y reproductiva, así como la orientación 

en el uso de métodos de planificación familiar, para evitar embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual. 

• Continuar con el apoyo del Centro de Integración Juvenil para brindar orientación y terapia 

a jóvenes que consumen drogas o alcohol.  

• Canalizar a pacientes que requieran o soliciten atención psicológica. 

• Orientar a la comunidad docente en materia de prevención y cuidado acerca de las 

enfermedades crónico-degenerativas. 

• Continuar realizando somatometrías para obtener el índice de masa corporal de los 

integrantes de la Facultad y valorar factores de riesgo que conlleven enfermedades crónico-

degenerativas. 

• Continuar con la toma de presión arterial para detección oportuna de hipertensión. 

• Aplicar el Protocolo de Actuación UAEM para covid-19.  
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Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 
 
Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 
 

La formación integral que recibe la comunidad estudiantil de la FH tiene una relación estrecha 

con las problemáticas sociales. La diversidad de las perspectivas sociales y educativas son parte 

de todo proceso formativo actual y futuro, y nuestra comunidad se nutre de ellas.  

La sociedad contemporánea demanda profesionales que tengan un pensamiento claro, 

con la capacidad para conocer su disciplina, la flexibilidad intelectual necesaria para aprender 

nuevos métodos de trabajo, la tenacidad para desechar lo que sea obsoleto, así como adquirir 

y adaptar aquellos conocimientos que les permitan ser funcionales en la sociedad. 

La tarea educativa y formativa que desarrollamos en nuestro organismo académico está 

encaminada a la generación de condiciones que promuevan el desarrollo ético de la 

personalidad, dentro de un espacio seguro físico, emocional e intelectualmente. 

Las buenas prácticas, el clima organizacional adecuado, la apertura a la comunicación, 

la resolución de conflictos de manera eficiente y el logro de resultados en la tarea encomendada 

en un marco de transparencia y rendición de cuentas, son elementos primordiales para nuestro 

equipo de trabajo. 

En la vida universitaria, nuestra comunidad fomenta y fortalece aspectos tan 

importantes como: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, 

transparencia y rendición de cuentas. Para alcanzar estos objetivos y responder a las demandas 

surgidas a consecuencia de los movimientos estudiantiles de 2020, se difunde constantemente 

el Código de Ética y Conducta de la UAEM, pues consideramos que su divulgación debe ser 

permanente y su aplicación rigurosa. 

La comunidad estudiantil demanda de nosotros el trabajo continuo que les permita 

tener la certeza de que cada aula de nuestra Facultad es un espacio totalmente libre de 

violencia, que respeta la diversidad de género y comprende que somos un lugar fundamental 

para el encuentro y desarrollo de la personalidad de quienes forman parte de nuestra 

comunidad. 

Como parte del fomento a la cultura de la restauración, de la paz y la legalidad, la 

Facultad de Humanidades atiende y da seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad 
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Universitaria (PRU), quejas, recomendaciones y acuerdos que son consecuencia de la promoción 

de la denuncia como mecanismo para erradicar la violencia de género en todas sus expresiones.  

 

Igualdad de género e inclusión  
 
La FH es un espacio académico donde convergen e interactúan personas provenientes de 

diversos sectores sociales, con distintas identidades y pensamientos. La educación superior 

contemporánea enfrenta una problemática que se visibiliza en la interacción entre sus diversos 

actores: estudiantes, docentes y personal administrativo, lo cual se convierte en un crisol de 

personalidades que demandan respeto a la forma en que expresan quiénes son. Por tanto, la 

educación superior debe ser equitativa e integral, nulificando la discriminación y acentuando el 

respeto a los derechos humanos, con reconocimiento de las necesidades inherentes a las 

condiciones de género.  

Es necesario contribuir al desarrollo potencial de nuestra comunidad garantizando que 

la participación de las personas en la educación superior se dé en condiciones de igualdad. 

Eliminar los factores que perpetúan las desigualdades en la educación superior implica un 

importante desafío en el proceso de transformación institucional y una oportunidad para 

mejorar la calidad dentro de nuestro espacio.  

La educación con perspectiva de género ha sido un tema permanente en la agenda 

institucional que ha implementado, para su alcance, instrumentos jurídicos como la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém Do Pará); la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, con 

referencia a las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio 

Social y el Desarrollo realizada en París; así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que integra en su Objetivo 4 el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, y en el 

Objetivo 5 versa sobre promover el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de las mujeres. 

Estos instrumentos han permitido que al interior de la Universidad se establezcan 
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instancias especializadas para promover la igualdad entre los géneros y la erradicación de la 

violencia, implementando acciones en la estructura organizacional, como la participación de 

académicas que desarrollan investigación y docencia desde la perspectiva feminista y de los 

estudios de género; la inclusión en la agenda de trabajo; el interés y la preocupación por la falta 

de igualdad de oportunidades, la discriminación y la violencia contra las mujeres; además de la 

búsqueda de soluciones efectivas.  

Como parte de las acciones que realizamos para consolidar un espacio libre de 

violencias, resalta la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en las 

funciones académicas de enseñanza, investigación, extensión y difusión cultural, así como en 

las actividades administrativas y directivas, esto con el propósito de contribuir a la igualdad y la 

equidad en el ámbito de la educación superior, objetivo promovido por quienes integran el 

Comité de Género de nuestra Facultad. 

Las acciones generadas desde el comité han permitido el desarrollo de pláticas, 

conferencias, cursos y talleres como: 

 

• “Amar, amarse, amarnos desde la libertad”, impartido por la Mtra. Elizabeth Briceño 

Güel. 

• Presentación del “Decálogo del buen trato”, resultado de la encuesta “Escala del buen 

trato”. 

• “Educar en la igualdad: familias y personas cuidadoras”, impartido por Angélica Vivas 

Landa, especialista en género, violencia y políticas públicas. 

•  “1er Queerloquio. La diversidad sexogenérica como bastión de resistencia”, organizado 

por la comunidad estudiantil. 

Dentro del sector estudiantil de Estudios Profesionales de nuestra comunidad 40.96% son 

hombres y 59.04%, mujeres. No obstante, es necesario generar instrumentos estadísticos que 

nos permitan reconocer la diversidad de género que permea en el alumnado, así como en  la 

comunidad docente y administrativa, para generar estrategias y programas que atiendan esta 

diversidad y les permita un desarrollo óptimo de su personalidad. 
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Objetivo general 

Consolidar a la FH como un espacio seguro para el desarrollo de la personalidad de sus 

integrantes, que reconoce la igualdad sustantiva y trabaja en la erradicación de la violencia de 

género y discriminación en su comunidad. 

Objetivos específicos 

• Erradicar las prácticas de violencia, desigualdad y discriminación entre la comunidad de la 

FH. 

• Propiciar que la comunidad de este espacio académico se conduzca con decoro y apego al 

 Código de Ética y Conducta de la UAEM.  

• Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y universitarios entre los miembros 

 de la Facultad. 

 

Políticas  

• La comunidad de la FH conocerá los derechos humanos y universitarios, así como los actos 

que pueden representar faltas a la responsabilidad universitaria. 

• La comunidad de la FH se conducirá con igualdad, ética, respeto y equidad, en concordancia 

con los valores universitarios.  

• Se sensibilizará a la comunidad de la FH en temas de no violencia, no discriminación, 

igualdad de género y derechos humanos.  

Estrategias 

• Difundir el Código de Ética y Conducta de la UAEM entre la comunidad de la FH.  

• Impartir pláticas a la comunidad de la FH en torno a los derechos humanos y universitarios. 

• Concientizar a la comunidad de la Facultad sobre los efectos de la discriminación y la 

desigualdad social, mediante actividades artísticas.  

• Capacitar a los integrantes de la Facultad en temas de inclusión, equidad y no violencia.  
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• Generar acciones que permitan mejorar la inclusión, la igualdad sustantiva, la paridad 

universitaria y la no discriminación entre los miembros de nuestra comunidad. 

•  Fortalecer la educación de calidad inclusiva y diversa. 

• Atender y canalizar de manera inmediata los casos de violencia de género y discriminación. 
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Sustentabilidad universitaria 
 
Sustentabilidad 
 

La sustentabilidad, de acuerdo con las necesidades ambientales, tiene como propósito 

promover el desarrollo de una cultura interna, impulsando los proyectos encaminados a que 

nuestra comunicad tenga una visión sustentable y permanente. 

Se debe promover la participación y responsabilidad de la comunidad estudiantil 

respecto al medio ambiente buscando soluciones desde la acción individual o colectiva, creando 

conciencia y una mayor responsabilidad en la contribución al cuidado ambiental. 

Durante los últimos cuatro años, la Brigada Universitaria Multidisciplinaria de Jóvenes 

Ecologistas ha contribuido al mantenimiento de nuestras áreas verdes, acrecentando su 

variedad con árboles frutales y plantas diversas; sus integrantes han realizado 

ininterrumpidamente un coloquio anual con el fin de concientizar a la comunidad sobre la 

importancia del medio ambiente, las prácticas que benefician su conservación y la necesidad de 

reciclar y reutilizar. 

Esta administración asume el reto de involucrar a maestros y administrativos en temas 

ambientales, así como lograr la participación de la comunidad estudiantil en la plantación de 

más ejemplares de árboles y plantas, además de realizar prácticas sustentables en beneficio de 

la Facultad. 

Como prioridad, es fundamental seguir operando el Programa de Educación Ambiental 

de este espacio académico y fomentar una educación sostenible y sustentable, para ello se tiene 

contemplada la realización de actividades extraacadémicas cuya finalidad principal es que la FH 

tenga un acercamiento constante a diversos temas, campañas y acciones ambientales. 

 

Objetivo general 

Desarrollar en la comunidad de la FH una consciencia ambiental que lleve a sus integrantes a 

colaborar en materia de cuidado del medio ambiente y la realización de prácticas sustentables, 

con miras a minimizar el impacto negativo sobre el mismo.  
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Objetivos específicos 

• Propiciar actividades de educación ambiental que concienticen a la comunidad de la FH y la 

hagan partícipe en el cuidado del medio ambiente.  

• Diseñar y difundir prácticas sustentables que, al aplicarse de manera cotidiana, reduzcan los 

impactos negativos en el medio ambiente.  

Políticas  

• Se implementarán prácticas que favorezcan el cuidado y la conservación del medio 

ambiente. 

• Se concientizará a la comunidad de la FH sobre la importancia del cuidado ambiental.  

• Se promoverá el principio de las 3 r: reducir, reciclar y reutilizar.  

• Se propiciará la capacitación de la comunidad de la FH en temas de manejo de residuos 

sólidos.  

• Se fomentará la participación del alumnado en la Brigrada Universitaria Multidisciplinaria de 

Jóvenes Ecologistas. 

 

Estrategias 

• Involucrar a todos los sectores de la FH en las campañas de mantenimiento de áreas verdes. 

• Impartir pláticas abiertas a toda la comunidad de la Facultad sobre la importancia del 

cuidado ambiental. 

• Promover temas y prácticas de sustentabilidad.  

• Apoyar y difundir las actividades organizadas por la BUM de Jóvenes Ecologistas.  

• Promover brigadas de reforestación. 

• Llevar a cabo actividades de reciclaje. 

• Incrementar la participación de los alumnos en la plantación de árboles. 

• Capacitar a estudiantes, maestros y administrativos en temas ambientales, para con ello 

contribuir al mejoramiento de las áreas verdes. 

• Realizar y divulgar actividades ecoculturales de alto impacto dentro de la Facultad. 
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• Recolectar residuos sólidos para su posterior clasificación. 

• Reactivar campañas y proyectos de la FH en torno a temas medioambientales. 

• Reducir el consumo de energía eléctrica mediante señaléticas de ahorro de energía y 

mantenimiento de lámparas. 

• Realizar festivales ecoculturales para seguir promoviendo la protección al medio ambiente. 
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Apertura programática 
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1. Educación humanística y de calidad 
 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Atender anualmente a 
430 participantes en 
actividades de 
educación continua a 
partir del 2022 

426 430 430 430 430 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

 

2 

Atender una matrícula 
de 1,063 alumnos de 
Estudios Profesionales 
en sus diversas 
modalidades. 

1057 1057 1059 1061 1063 1063 Anual 
Subdirección 
Académica 

 

3 

Certificar 
internacionalmente a 
12 alumnos de Estudios 
Profesionales en una 
segunda lengua, de 
forma anual, a partir de 
2022. 

5 12 12 12 12 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

4 

Elaborar 2 manuales de 
prácticas, de 
organización o 
procedimientos, para 
los laboratorios, talleres 
y áreas de apoyo a la 
docencia de la Facultad 
de Humanidades a 2024 

0 1 0 1 0 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

5 

Impartir 5 unidades de 
aprendizaje con 
componentes en inglés 
en programas 
educativos de Estudios 
Profesionales a partir de 
2024 

1 1 3 5 5 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

6 

Contar al menos con 
350 alumnos de 
Estudios Profesionales 
en SEDUCA a 2025 

0 50 50 50 200 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

7 

Contar con la 
participación anual de 6 
estudiantes en 
Movilidad Académica: 
intrainstitucional, 
nacional o internacional 
a partir de 2022 

2 6 6 6 6 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

8 

Participar anualmente 
en 4 actividades de 
fortalecimiento de 
competencias de 
sostenibilidad para el 
alumnado de Estudios 
Profesionales a partir de 
2022 

1 4 4 4 4 0 Anual 
Subdirección 
Académica 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

9 

Certificar anualmente a 
1 persona en 
estándares de 
competencias laborales 
a partir de 2023 

0 0 1 1 1 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

10 

Realizar anualmente 25 
actividades de 
educación continua 
(AAEC) a partir del 2022 

20 25 25 25 25 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

11 

Certificar a 8 profesores 
de Estudios 
Profesionales de inglés 
y otras lenguas en 
cuatro habilidades, en 
nivel C1 o superior a 
2025. 

0 2 2 2 2 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

12 

Contar con 2 
laboratorios y talleres 
de docencia con 
manuales de prácticas 
actualizados para 2025 

0 0 1 0 1 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

13 

Incrementar 2 títulos 
electrónicos a la 
biblioteca digital para 
2023. 

0 0 2 0 0 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

14 

Incorporar 4 libros 
impresos y/o 
electrónicos relativos a 
equidad de género e 
inclusión en la Facultad 
de Humanidades para 
2025. 

0 1 2 3 4 4 Acumulada 
Subdirección 
Académica 

15 

Capacitar anualmente a 
2 coordinadores de 
Centros de Autoacceso 
de EP en el manejo de 
tecnología educativa a 
partir de 2022. 

1 2 2 2 2 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

16 

Contar anualmente con 
8 profesores de inglés y 
otras lenguas de EP 
acreditados con al 
menos un curso en 
metodología para la 
enseñanza de una 
segunda lengua a partir 
de 2022 

6 8 8 8 8 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

17 

Atender al 34.04% de 
alumnos de estudios 
profesionales en riesgo 
académico alto con 
servicios de asesoría 
disciplinar a partir de 
2024. 

6.7% 15.79% 22.81% 34.04% 34.04% 34.04% Anual 
Subdirección 
Académica 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

18 

Lograr que el 50.68% de 
académicos de la FH se 
capaciten mediante la 
plataforma SEDUCA. 

21.6% 15.54% 30.41% 40.54% 50.68% 50.68% Acumulada 
Subdirección 
Académica 

19 

Lograr anualmente que 
el 100% del personal del 
Departamento de 
Control Escolar estén 
capacitados en el uso 
del SICDE a partir de 
2022. 

100% 100% 100% 100% 100% 0% Anual 
Subdirección 
Académica 

20 

Alcanzar anualmente el 
29.05% de académicos 
de Estudios 
Profesionales 
capacitados en el 
desarrollo de 
competencias 
didácticas a partir de 
2023 

8.8% 27.03% 29.05% 29.05% 29.05% 29.05% Anual 
Subdirección 
Académica 

21 

Contar con un Índice de 
titulación por cohorte 
de 10.06% en Estudios 
Profesionales para 2025 

4.1% 6.99% 8.57% 8.97% 10.06% 10.06% Anual 
Subdirección 
Académica 

22 
Contar con un Índice de 
abandono escolar del 
12.89% a partir de 2025 

15.1% 13.53% 13.31% 13.1% 12.89% 12.89% Anual 
Subdirección 
Académica 

23 

Contar anualmente con 
25.00% del personal 
académico de Estudios 
Profesionales con 
capacitación en el 
desarrollo de 
competencias digitales 
a partir de 2022 

23.6% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0% Anual 
Subdirección 
Académica 

24 

Atender anualmente al 
11.11% de alumnos de 
Estudios Profesionales 
que pertenecen a 
pueblos originarios en 
relación con programas 
de apoyo integral a 
partir de 2022 

0% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 0% Anual 
Subdirección 
Académica 

25 

Mantener anualmente 
el 100% de alumnos de 
Estudios Profesionales 
beneficiados con 
servicios de apoyo 
integral a partir de 2022 

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

26 

Lograr anualmente que 
el 100% de matrícula de 
alumnos de Estudios 
Profesionales del 
sistema dependiente se 
encuentren en 
programas educativos 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Anual 
Subdirección 
Académica 
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2. Investigación con compromiso social 

 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

reconocidos por su 
calidad en CIEES-COPAES- 

Organismos 
Internacionales a partir 
de 2022 

27 

Lograr que el 62.16% 
del personal académico 
de Estudios 
Profesionales participe 
en actividades de 
formación continua a 
partir de 2025 

60.1% 55.41% 58.11% 60.14% 62.16% 62.16% Anual 
Subdirección 
Académica 

28 

Mantener anualmente 
el 100%de programas 
educativos de Estudios 
Profesionales con 
reconocimiento 
nacional de calidad a 
partir de 2022 

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

29 

Lograr una eficiencia 
terminal por cohorte en 
Estudios Profesionales 
de 30.12% a 2025 

28.4% 28.57% 28.97% 29.27% 30.12% 30.12% Anual 
Subdirección 
Académica 

30 

Lograr que al menos el 
10.49% de las unidades 
de aprendizaje de 
Estudios Profesionales 
se impartan en la 
modalidad no 
escolarizada o mixta a 
partir de 2025 

0.0% 1.05% 1.05% 1.05% 10.49% 10.49% Anual 
Subdirección 
Académica 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 
Aumentar a 45 los PTC 
con doctorado para 2025 

44 44 44 44 45 45 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

2 

Contar con 2 proyectos 
de investigación con 
enfoque de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
para 2025 

2 0 1 0 1 0 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

3 

Mantener anualmente 4 
cuerpos académicos 
consolidados a partir de 
2022 

4 4 4 4 4 4 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

4 
Contar con 7 cuerpos 
académicos en 
consolidación para 2025 

6 6 6 6 7 7 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

5 

Contar con 2 proyectos 
de investigación que 
atiendan temas de 
igualdad de género a 
2025 

2 0 1 0 1 0 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

6 

Mantener anualmente 2 
investigadores que 
participen en 
convocatorias internas o 
externas con enfoque de 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a partir de 
2022 

2 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

7 
Contar con 6 artículos en 
SCOPUS  a 2025 

1 1 2 3 6 6 Acumulada 
Coordinación 

de 
investigación 

8 
Editar 2 libros de 
divulgación científica 
para 2025 

4 0 1 1 2 2 Acumulada 
Coordinación 

de 
investigación 

9 

Lograr 1 proyecto de 
investigación registrado 
con colaboración 
internacional para 2024 

0 0 0 1 0 0 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

10 

Lograr que 5 
investigadores participen 
en convocatorias 
externas para 2025 

0 0 1 3 5 5 Acumulada 
Coordinación 

de 
investigación 

11 

Mantener 1 participación 
anual en actividades 
sobre cultura de acceso 
abierto a partir del 2022 

0 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

12 

Contar anualmente con 
el 9.68% de producción 
científica con sentido 
social a partir del 2022. 

9.68% 9.68% 9.68% 9.68% 9.68% 9.68% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

13 
Contar con el 46.88% de 
PTC en el SNI a 2024. 

42.2% 43.75% 45.31% 46.88% 46.88% 46.88% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

14 

Mantener anualmente el 
100% de profesores que 
participan en redes 
nacionales a partir de 
2022. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

15 

Lograr que el 33.33% de 
los PTC participen 
anualmente en redes con 
pares extranjeros a partir 
de 2023. 

20.0% 20.0% 33.33% 33.33% 33.33% 0% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

16 
Mantener anualmente el 
90.91% de CA de calidad a 
partir del 2022. 

90.9% 90.91% 90.91% 90.91% 90.91% 90.91% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

17 

Contar con el 100% de 
proyectos de 
investigación básica 
registrados en la SIEA a 
partir de 2022 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

18 
Contar con el 70.31% de 
PTC con perfil PRODEP a 
2025 

65.6% 65.63% 67.19% 68.75% 70.31% 70.31% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

19 

Mantener anualmente el 
46.67% de los proyectos 
de investigación con 
financiamiento 
registrados en la SIEA a 
partir del 2022. 

46.67% 46.67% 46.67% 46.67% 46.67% 0% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

20 

Mantener anualmente el 
54.55% de cuerpos 
académicos que realizan 
investigación que 
contribuye a la solución 
de problemas sociales a 
partir de 2022. 

54.55% 54.55% 54.55% 54.55% 54.55% 54.55% Anual 
Coordinación 

de 
investigación 

21 

Contar anualmente con 
20 tesis o trabajos 
terminales de grado de 
Estudios Avanzados a 
partir de 2022 

20 20 20 20 20 0 Anual 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

22 

Reestructurar 2 
programas de Estudios 
Avanzados en relación 
con los problemas 
actuales a 2022 

0 2 0 0 0 0 Anual 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

23 

Mantener la Maestría y el 
Doctorado en 
Humanidades como 
programas consolidados 
en el Sistema Nacional de 
Posgrados del CONACYT 
durante la 
administración 

2 2 2 2 2 2 Acumulada 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

24 

Impartir anualmente 1 
unidad de aprendizaje 
con componentes en 
inglés en programas 
educativos de EA a partir 
del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

25 

Atender anualmente una 
matrícula de estudios 
avanzados de 100 
alumnos, para la 
generación y aplicación 
del conocimiento a partir 
de 2022 

100 100 100 100 100 0 Anual 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

26 

Lograr que 1 alumno 
participe anualmente en 
el programa Delfín a 
partir del 2022 

2 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 

de 
Investigación 

27 
Ofertar anualmente 2 
diplomados superiores a 
partir de 2023 

0 0 2 2 2 0 Anual 
Subdirección 
Académica 
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3. Difusión de la cultura con inclusión 

 
 

4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

28 

Becar anualmente al 
menos al 96% de 
alumnos de estudios 
avanzados a partir del 
2022 

100% 96% 96% 96% 96% 96% Anual 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

29 

Mantener anualmente el 
100% de alumnos de EA 
graduados por la opción 
de trabajo terminal de 
grado a partir de 2022. 

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

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Mantener anualmente 16 talleres 
culturales en beneficio de la 
comunidad universitaria en la FH 
a partir de 2022 

16 16 16 16 16 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 
Realizar anualmente 10 
presentaciones artísticas a partir 
de 2022. 

4 10 10 10 10 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 

Realizar anualmente 2 
exposiciones de patrimonio 
cultural, científico y artístico a 
partir de 2022 

2 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

4 
Editar anualmente 2 libros 
digitales a partir de 2022 

2 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

5 

Lograr anualmente 5 visitas a los 
museos universitarios, de manera 
presencial y/o virtual a partir de 
2022 

5 5 5 5 5 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

6 
Realizar 1 diagnóstico sobre las 
necesidades en materia cultural y 
artística en la FH para 2022 

0 1 0 0 0 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

7 

Realizar anualmente 4 
actividades culturales con 
temáticas de igualdad de género 
y cultura de paz a partir de 2022 

1 4 4 4 4 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Contar con 12 participaciones de 
la comunidad de la FH en 
diplomados, talleres y cursos de 
idiomas o cultura mexicana para 

0 3 6 9 12 12 Acumulada 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación  
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 
su desarrollo personal o 
profesional a 2025 

2 

Mantener anualmente 11 
instrumentos legales con 
procesos concluidos a partir de 
2022 

11 11 11 11 11 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

3 
Contar anualmente con 25 
participantes en las BUM a partir 
de 2023. 

20 22 25 25 25 0 Anual 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación-

Servicio Social 

4 

Atender 3 proyectos de negocio 
de universitarios, alineados a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a 2024 

3 0 1 1 1 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

5 
Atender a 162 alumnos en 
actividades de cultura 
emprendedora para 2025 

35 37 39 41 45 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

6 

Identificar 4 egresados 
considerados como exitosos en 
sectores gubernamental, social y 
productivo a 2025 

0 1 2 3 4 4 Acumulada 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

7 
Lograr 1 participación anual de la  
FH en actividades de políticas 
públicas a partir del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

8 

Lograr la participación anual de 
30 alumnos en los sectores 
gubernamental, productivo y 
social mediante las prácticas o 
estancias profesionales a partir 
de 2022 

15 30 30 30 30 30 Anual 

Coordinación 
Extensión y 
Vinculación-

Servicio Social 

9 

Lograr la participación anual de 
75 alumnos en los sectores 
gubernamental, productivo y 
social mediante el servicio social 
a partir de 2022 

70 75 75 75 75 75 Anual 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación-

Servicio social 

10 

Realizar anualmente 2 
actividades de fomento a la 
cultura emprendedora y 
desarrollo empresarial a partir 
de 2022 

2 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación 
Extensión y 
Vinculación 

11 

Otorgar anualmente 96 becas, 
apoyos o estímulos a alumnos de 
estudios avanzados para la 
permanencia y conclusión de 
estudios a partir de 2022  

96 96 96 96 96 96 Anual 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 

12 

Otorgar anualmente 800 becas, 
apoyos o estímulos a alumnos de 
estudios profesionales para la 
permanencia y conclusión de 
estudios a partir de 2022 

700 800 800 800 800 800 Anual 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación-

Servicio Social 
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5. Gobierno universitario participativo 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

13 

Realizar 1 evaluación anual de 
seguimiento a instrumentos 
legales firmados con los sectores  
público, privado y social a partir 
de 2022 

2 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

14 

Realizar anualmente 1 
seguimiento de egresados en el 
año inmediato anterior a partir 
de 2022 

0 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

15 
Difundir anualmente 2 
actividades de cultura 
emprendedora a partir de 2022 

2 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Promover la participación anual 
de 100 estudiantes en visitas 
guiadas al Edificio Histórico de 
Rectoría y Museos Universitarios 
a partir de 2022 

16 100 100 100 100 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 

Promover la participación anual 
de 270 estudiantes en 
conferencias, charlas y foros 
relacionados con la identidad 
universitaria a partir de 2022 

165 270 270 270 270 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 

Elaborar y aprobar anualmente 1 
crónica sobre la historia de 
nuestra institución a partir de 
2022 

0 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

4 

Lograr anualmente al menos 1 
participación del cronista de la  
FH en reuniones institucionales a 
partir de 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

5 

Lograr la participación anual de 
370 alumnos en actividades de 
identidad universitaria a partir 
de 2022 

181 370 370 370 370 370 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

6 

Lograr 265 participaciones de 
alumnos en eventos que 
promuevan la cultura física, el 
deporte y los estilos de vida 
saludables para 2025 

12 53 105 170 265 265 Acumulado 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

7 

Mantener anualmente 25 
participaciones de 
administrativos en eventos que 
promuevan la cultura física, el 
deporte y los estilos de vida 
saludables a 2025 

25 25 25 25 25 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
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6. Finanzas efectivas 

 
  

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

8 

Lograr 45 participaciones de 
docentes en eventos que 
promuevan la cultura física, el 
deporte y los estilos de vida 
saludables para 2025 

18 18 25 35 45 45 Acumulado 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Aplicar 1 programa permanente 
de racionalización y 
optimización del gasto a partir 
de 2022 

1 1 1 1 1 1 Acumulada 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Contar con 2 proyectos 
productivos con análisis 
financiero que generen 
ingresos extraordinarios 
alternos para 2025 

1 1 1 1 2 2 Acumulada 
Subdirección 

Administrativa 

3 

Realizar 2 productos o servicios 
que generen recursos 
extraordinarios alternos para 
2025 

1 1 1 1 2 2 Acumulada 
Subdirección 

Administrativa 

4 

Obtener una tasa de variación 
de 2.02% de los ingresos 
extraordinarios alternos de 
productos y servicios de la FH a 
2025 

0% 1.89% 2.0% 2.0% 2.02% 2.02% Anual 
Subdirección 

Administrativa 
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7. Administración universitaria 

 
8. Planeación participativa 

 

  

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Contar anualmente con 1 
persona directamente 
involucrada en materia de TIC 
capacitada a partir del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

2 
Certificar a 1 persona en 
Microsoft y/u Oracle en 2023 

0 0 1 0 0 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

3 
Mantener anualmente al menos 
una proporción de 5 alumnos por 
computadora a partir de 2022 

5 5 5 5 5 5 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

4 

Capacitar 2 usuarios en 
procedimientos y normatividad 
vigente para la óptima 
adquisición de bienes, 
contratación de servicios y 
arrendamientos en 2022 

1 2 0 0 0 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

5 
Actualizar 1 Manual de 
organización de la  FH para 2023 

0 0 1 0 0 0 Anual 
Coordinación 
de Planeación 

6 
Actualizar 1 Manual de 
procedimientos de la  FH  para 
2023 

0 0 1 0 0 0 Anual 
Coordinación 
de Planeación 

7 

Capacitar anualmente a 1 
miembro del personal 
administrativo en gestión 
administrativa a partir del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

8 

Realizar anualmente 2 servicios 
de mantenimiento correctivo a la 
infraestructura instalada en la FH 
a partir del 2022 

2 2 2 2 2 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición Área 
responsable 

1 

Realizar anualmente 1 
evaluación del avance y 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo de la Facultad de 
Humanidades a partir del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 

de 
Planeación 

2 

Contar con 4 participaciones en 
capacitaciones referentes a la 
formulación e interpretación de 
indicadores en 2022 

1 4 0 0 0 0 Anual 
Coordinación 

de 
Planeación 

3 

Efectuar anualmente 1 
evaluación cualitativa en la 
Facultad de Humanidades a 
partir del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 

de 
Planeación 
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9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

 

10. Comunicación universitaria 

 
 

 
11. Acceso a la información universitaria 

 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Impartir anualmente 1 plática 
dirigida a los alumnos de nuevo 
ingreso de la  FH para fortalecer 
la cultura de la legalidad y 
prevenir faltas a la 
responsabilidad universitaria a 
partir del 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

2 

Impartir anualmente 2 pláticas 
dirigidas al personal académico 
y administrativo para fortalecer 
la cultura de la legalidad y 
prevenir faltas a la 
responsabilidad universitaria a 
partir del 2022 

1 2 2 2 2 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Lograr que 416 miembros de la 
comunidad de la Facultad de 
Humanidades conozcan la 
Revista Universitaria a 2025 

80 160 231 324 416 416 Acumulada 
Difusión 
Cultural 

2 

Lograr que 463 miembros de la 
comunidad de la Facultad de 
Humanidades Conozcan Uni 
Radio a 2025 

57 173 289 405 463 463 Acumulada 
Difusión 
Cultural 

3 

Lograr que 370 miembros de la 
comunidad de la  FH conozcan 
las redes sociales de uaemex TV 
a 2025 

23 138 254 324 370 370 Acumulada 
Difusión 
Cultural 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Realizar anualmente 4 
actualizaciones de la 
información publicada en el 
Sitio de Transparencia UAEM y 
en el Sistema de Información 
Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX)  a partir de 2022 

4 4 4 4 4 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Realizar anualmente 1 plática 
informativa sobre el tema de la 
protección de datos personales 
a la comunidad universitaria a 
partir de 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Subdirección 

Administrativa 
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12. Salud y bienestar integral 

 
 

13. Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

 
14. Sustentabilidad universitaria 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición Área 
responsable 

1 

Atender anualmente 150 
alumnos de la FH en el Programa 
de Atención a la Salud Física y 
Mental de los Universitarios a 
partir de 2022 

150 150 150 150 150 0 Anual 
Subdirección 
Académica 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 

Impartir anualmente 2 
pláticas para profesores 
sobre derechos humanos 
y universitarios a partir 
de 2022. 

1 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

2 

Impartir anualmente 2 
pláticas para alumnos 
sobre derechos humanos 
y universitarios a partir 
de 2022. 

1 2 2 2 2 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 

Realizar anualmente 1 
jornada de difusión del 
Códigos de Ética y 
Conducta de la UAEM a 
partir de 2022. 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

4 

Realizar anualmente 1 
exposición de arte visual 
relacionada con los 
efectos que produce la 
discriminación y 
desigualdad a partir de 
2022. 

0 1 1 1 1 0 Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

5 

Capacitar anualmente al 
18.78% del personal de la 
FH en temas de género e 
inclusión a partir de 2022 

9.8% 18.78% 18.78% 18.78% 18.78% 0% Anual 
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

1 
Efectuar 1 campaña anual de 
acopio de residuos sólidos a 
partir de 2022. 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

2 

Involucrar anualmente a 16 
miembros del personal 
académico en temas de 
sustentabilidad a partir de 
2023 

1 8 16 16 16 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 
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No. Meta 
Ref. 
2021 

2022 2023 2024 2025 
Enero 
2026 

Medición 
Área 

responsable 

3 

Capacitar anualmente a 40 
estudiantes en temas 
ambientales y de 
sustentabilidad a partir de 
2022 

26 40 40 40 40 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

4 

Involucrar anualmente a 30 
miembros del personal 
administrativo en temas de 
sustentabilidad a partir de 
2023 

1 13 30 30 30 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

5 

Lograr la plantación anual de 
30 árboles y plantas en la 
Facultad de Humanidades a 
partir de 2022 

5 30 30 30 30 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

6 

Operar anualmente 1 Plan 
Institucional de 
Mantenimiento y 
Rehabilitación de Áreas 
Verdes a partir de 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

7 
Realizar anualmente al 
menos 1 práctica sustentable 
a partir de 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

8 

Realizar anualmente 1 
evento de educación no 
formal para seguir 
fomentando la 
sustentabilidad a partir de 
2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

9 
Logra que la FH aplique 1 
Sistema de Gestión 
Ambiental a 2022 

1 1 0 0 0 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

10 

Elaborar anualmente 1 
diagnóstico de consumo de 
energía eléctrica a partir de 
2022 

0 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

11 

Mantener anualmente el 
tercer nivel de acreditación 
en el Programa de Escuelas 
Ambientalmente 
Responsables de la Secretaría 
del Medio Ambiente del 
Estado de México a partir de 
2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

12 
Seguir anualmente 1 plan de 
manejo Residuos sólidos a 
partir de 2022 

1 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 

13 

Aplicar anualmente 1 
programa de educación 
ambiental en el espacio 
académico a partir de 2022 

0 1 1 1 1 0 Anual 
Departamento 

de Servicio 
Social y Becas 
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PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico  

PRU Procedimiento de Responsabilidad Universitaria  
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TATC Técnico Académico de Tiempo Completo 
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