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EEn el cumplimiento del artículo 115 fracción VII  del Estatuto Universitario y el
10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y
Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, comparezco ante el Dr.

en A. P. José Martínez Vilchis, Rector de nuestra máxima casa de estudios; los HH.
Consejos de Gobierno y Académico, Autoridades Universitarias e Integrantes de la
Comunidad de la Facultad de Ingeniería e Invitados Especiales, para rendir el informe
de actividades desarrolladas durante el tercer año de esta administración 2005-2009.

Someto y entrego el tercer informe y la documentación que lo soporta, a la Comisión
Especial de Estudio y Evaluación del Informe designada por el H. Consejo de
Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen correspondiente en el cumplimiento
de las metas de los proyectos de nuestro Plan de Desarrollo 2005-2009.

La presentación del informe se estructura a partir  de las funciones del Plan Rector de
Desarrollo Institucional y del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería (FI),
ambos 2005-2009: Docencia Relevante para el Alumno, Investigación Trascendente
para la Sociedad, Difusión Cultural para Identidad y la Sensibilidad, Vinculación y
Extensión para una Sociedad Mejor; Gestión Transparente y Certificada en un Marco
de Rendición de Cuentas. 

El presente informe contiene las actividades desarrolladas por la comunidad de la FI,
en el periodo comprendido entre el 5 de mayo 2007 al 5 de mayo de 2008. 

PRESENTACIÓN



CONSTRUYENDO EL FUTURO

Facultad de Ingeniería

Octubre 20086

1.1 Estudios Profesionales de Calidad

En cuanto a los Programas Educativos (PE) que se ofertan en la facultad, se cuenta con el 100% de licenciatura en
el nivel 1 de la evaluación realizada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) además de contar con el PE de Ingeniería Civil acreditado ante CACEI. Sin embargo aun cuando todos son
considerados de calidad se sigue trabajando para atender las recomendaciones y lograr la acreditación de todos.
Cabe mencionar que en el mes de septiembre se recibirá la visita del comité acreditador para realizar la evaluación
correspondiente a los PE de Ingeniero Mecánico e Ingeniero en Computación

En cuanto a los alumnos inscritos en los diversos planes ofertados, actualmente se tiene el 71.11% de la matrícula
en el Plan F2, 16.60% en el Plan F1 y sólo el 12.28% en el plan rígido. Para poder lograr la aplicación de este mode-
lo, se ha capacitado al personal académico en el desarrollo y aplicación de Programas Educativos.  

Con la finalidad de mejorar la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje y para integrar a los profesores de las
diferentes unidades de aprendizaje para los semestres 2007A y 2007B se formularon 485 exámenes departamen-
tales respectivamente, correspondientes a 264 unidades de aprendizaje, en donde participaron 194 profesores.

Preocupados por la atención de los alumnos y por la demanda que se tiene para los semestres 2007B y 2008A,
1489 aspirantes presentaron el examen de ingreso, 517 fueron aceptados y 409 realizaron su inscripción.

En cuanto a matrícula se refiere durante el semestre 2007A se tuvo un ingreso de 90 alumnos en los diferentes PE
de licenciatura y para el semestre 2007B de  302 atendiendo a una matrícula total de1788 y 1909 respectivamente.
Para el semestre 2008A el ingreso fue de 107, por lo que actualmente se atiende en licenciatura a 1807 alumnos. 

Por otra parte se tiene el registro de 217 egresados en los semestres 2007A y 2007B, en cuanto a la titulación se
refiere del 1º de Mayo de 2007 al 31 de Marzo de 2008; 157 estudiantes de licenciatura se titularon. Teniendo un
índice de titulación global en este periodo de  72.35%.

Es importante mencionar que la titulación en licenciatura se ha llevado a cabo en algunas de sus modalidades
teniendo los siguientes porcentajes: Aprovechamiento académico 2.54%, tesis 36.94%, tesina 9.55%, memoria
14.01% y EGEL 36.94%.

Con respecto a las modalidades de trabajo escrito (tesis, tesina, ensayo y memoria) se presenta un examen previo
y uno definitivo, el registro de alumnos con examen previo es de 119.

Preocupados por incrementar el índice de eficiencia terminal los profesores se han dado a la tarea de ofertar ase-
sorías a los alumnos, en el periodo que se informa 77 profesores realizaron esta labor en las materias de alto índi-
ce de reprobación.

Función 1. 
Docencia relevante para el alumno
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Los índices de eficiencia terminal por cohorte para los semestres 2007A y 2007B fueron 20.25% y 5% respectiva-
mente. Por lo que se refiere al índice de titulación por cohorte generacional, este año fue de 13.02%.
Para analizar la pertinencia de los PE de licenciatura existentes, con ayuda de la Secretaría de Docencia se ha rea-
lizado desde 2006 un programa de seguimiento de egresados, para el PE de Ingeniero en Computación, es impor-
tante mencionar que desde la creación de este departamento se tiene contacto con 700 egresados. 
Se espera que este programa opere para los cuatro PE de licenciatura y se extienda también para el área de pos-
grado.

El seguimiento se hizo mediante la aplicación de cuestionarios en donde se formularon preguntas para obtener infor-
mación sobre las características demográficas, los antecedentes académicos y la incorporación al mercado laboral
de los egresados además de su opinión sobre su formación profesional dentro de la facultad. 

Con la finalidad de ofrecer cursos de actualización para los alumnos de la Facultad del mes de Agosto de 2007 a
Febrero de 2008 se han impartido 14 cursos de educación continua para los alumnos y profesores de los diferentes
PE de licenciatura, teniendo un total de 252 participantes. Por otra parte se capacitó a 4 personas del laboratorio de
materiales, 2 del laboratorio de mecánica y 6 de biblioteca así como al personal de los laboratorios correspondien-
tes a los PE de Ingeniero Mecánico y Civil.
Es importante mencionar que en el periodo que se informa, 2 alumnos de PE de Ingeniería en Computación obtu-
vieron la certificación en Java Programer J2 5.0.

Con la finalidad de que los alumnos cuenten con una biblioteca con acervo actualizado, durante este año se adqui-
rieron 1538 volúmenes producto del ejercicio del los programas PIFI 3.1, 3.2 y Fondo de Equidad, por lo que actual-
mente la Facultad de Ingeniería cuenta con 8,893 títulos y 18,517 volúmenes, por lo que se tienen 9.7 volúmenes y
4.7 títulos por alumno. Cabe mencionar que el acervo adquirido beneficia no sólo a los PE de licenciatura y posgra-
do sino a los Cuerpos Académicos (CA) en la realización de sus proyectos de investigación.
Así mismo para brindar un mejor servicio educativo se adquirieron 9 cañones retroproyectores y 7 pantallas, mis-
mos que serán utilizados para la impartición de clases y para el equipamiento de aulas.

Es importante mencionar que el  Laboratorio de Materiales  "ING. JAVIER BARROS SIERRA" que soporta al PE de
Ingeniero Civil,  al PE de posgrado de Maestría y Doctorado en Ingeniería y al CA de materiales, logró renovar su
certificación en el mes de noviembre bajo la norma ISO9001-2000. La certificación es en 5 ensayes de concreto y
7 en el área de geotecnia. Estas pruebas representan sólo una parte del número necesario para lograr la acredita-
ción ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Esto se ha logrado gracias al apoyo de recurso PIFI y a que
el año pasado la Universidad Autónoma del Estado de México firmó con la Entidad Mexicana de Acreditación, el
Pacto Nacional de Acreditación, lo cual la compromete a impulsar los proyectos de acreditación de los laboratorios.

Este pacto se refleja en el apoyo recibido para tener mejores instalaciones y equipo. El laboratorio cuenta con un
cuarto de curado con sensores electrónicos para medir temperatura y humedad, con una máquina universal de 1000
kN para pruebas de compresión, tensión y torsión. También  se cuenta con un marco de carga para ensayes de com-
presión con capacidad hasta de 2000 kN, los equipos anteriormente descritos los cedió el Centro de Investigación
Estructural.

Por otra parte se adquirió equipo para aumentar el alcance de perforación en los sondeos profundos de suelo hasta
40 m de profundidad. Se colocó un piso epóxico de 4 mm de 1000 kgf/cm2 de resistencia, se construyeron las
cimentaciones para la máquina universal y el marco de carga, y se colocaron puertas dobles para controlar las con-
diciones ambientales. 

El 3 y 4 de abril de este año se recibió la visita de los evaluadores de la EMA, para la acreditación bajo la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2006, cabe mencionar que uno de los ensayes de geotécnica, sólo otro laboratorio lo tiene
acreditado a nivel nacional.
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El buen desempeño por parte del personal académico y en atención al modelo educativo flexible se elaboró mate-
rial didáctico que consiste en: 19 notas de curso, 6 monografías, 4 manuales de prácticas de laboratorio, 6 series
de ejercicios, 2 antologías, 2 traducciones, 3 materiales didácticos y 14 materiales audiovisuales. Mismos que cum-
plieron con los lineamientos y fueron sometidos para su aprobación a los HH. Consejos Académico y de Gobierno.
En lo que respecta a la actividad de las Áreas Académicas y Comités Curriculares, se desarrollaron 65 y 18 reunio-
nes respectivamente de los diferentes PE de licenciatura. 

Con la finalidad de difundir las licenciaturas que ofrece la Facultad, se realizaron visitas guiadas y pláticas en la pro-
pia Facultad así como la asistencia a diferentes planteles externos, entre los que se pueden mencionar: Plantel
Ignacio Ramírez de la Escuela Preparatoria, Plantel Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria, CBTIS
Ixtapan de La Sal.

Es importante mencionar que la iniciativa de crear nuevos Programas Educativos de licenciatura en el área de la
Ingeniería ha propiciado que seis profesores de nuestra facultad colaboren actualmente, integrando los Comités
Curriculares responsables de la elaboración de los proyectos correspondientes a los Programas Educativos de:
Ingeniería de Software, Ingeniería en Plásticos e Ingeniería en Producción Industrial; todos a ofrecerse a partir de
agosto de 2008 en la Unidad Académica Profesional de Santiago Tianguistenco.

Durante el periodo que se informa se capacitó a 4 personas del laboratorio de materiales, 2 del laboratorio de mecá-
nica y 6 de biblioteca así como al personal de los laboratorios correspondientes a los PE de Ingeniero Mecánico y
Civil.

1.2 Aprendizaje del Idioma Inglés Curricular

En lo que respecta a la enseñanza del idioma inglés, como parte de los PE de licenciatura, en el periodo que se
informa se han atendido a 1545 alumnos distribuidos en 77 grupos en los niveles: básico, preintermedio e interme-
dio.

Se tiene además 20 alumnos con el trámite de revalidación completa de los niveles C1 y C2, cuatro alumnos con
revalidación en el nivel C1 y dos alumnos certificados (FCE). 

La plantilla de Profesores de Inglés está integrada por once profesores, cinco de los cuales imparten cursos de regu-
larización (A1, A2, B1 y B2), cuatro imparten cursos curriculares (C1 y C2) y dos imparten ambos cursos (regulari-
zación y curriculares).

Nueve de estos profesores se acreditan con título de licenciatura en lengua inglesa, uno cuenta con licenciatura en
turismo y uno más con maestría en Estudios Latinoamericanos. Por otra parte se puede comentar que seis profeso-
res cuentan con certificación en el idioma Inglés, y dos se encuentran actualmente en el extranjero como asistentes
de la lengua española.

Las actividades del departamento del inglés no sólo se han quedado en las aulas sino que se ha tenido participa-
ción de los estudiantes en distintas actividades que han logrado que éstos pongan en práctica sus conocimientos y
los puedan plasmar en eventos cotidianos, tal es el caso de la participación de alumnos en la segunda muestra gas-
tronómica en donde se tuvo también la participación de alumnos de las Facultades de Arquitectura y Diseño y
Turismo y que se realizó el día 3 de julio de 2007 en las instalaciones de la Facultad. Asimismo el 6 de diciembre
se realizó el segundo concurso de canto en inglés que llevó por nombre "Engineering Student´s Idol" en el que par-
ticiparon 32 alumnos en las modalidades individual y grupal.

Por otro lado, en cuanto a las actividades del Centro de Auto Acceso se refiere, se registraron un total de 4229 vis-
tas en las diferentes áreas de trabajo, 4227 por nivel y 2735 por material, se elaboró un tríptico informativo, se impar-
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tieron 31 cursos de inducción, 14 de los cuales fueron para alumnos de la propia Facultad y 17 de la Facultad de
Derecho, atendiendo a un total de 556 alumnos, así mismo se apoyó a los alumnos con 15 asesorías personaliza-
das de 30 min y se ofertaron e impartieron talleres de producción escrita y de conversación en donde se tuvo la par-
ticipación de 16 alumnos. 

Para llevar un control interno del material didáctico y las actividades que se realizan, para ofrecer un mejor servicio
a los usuarios, se actualizó el inventario de material bibliográfico, se rediseño el formato de préstamo interno de
material y se actualizó el compendio de reportes semanales y mensuales del número de visitas al centro por día y
por área.

Debido a la necesidad que se tiene de orientar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés de manera autó-
noma, se creó un catálogo de videos disciplinarios, en las áreas de Ingeniería en Computación e Ingeniería
Mecánica y se recopiló material de video de Ingeniería Civil "Buildings", por otra parte se creó una carpeta de can-
ciones para los diferentes niveles de aprendizaje y se impartieron dos talleres: "The Renewable Energies y
"Workshop Interview" enfocado a los alumnos de Ingeniería Mecánica y Civil respectivamente. 

Cabe señalar que el trabajo de las responsables de Centro fue merecedor de un reconocimiento por parte del PIEI
y de la Secretaría de Docencia, por su destacado desempeño en el Centro de Auto Acceso de la Facultad.

1.3 Atención Integral al Alumno

En la consolidación del Programa Institucional de Tutoría Académica y para ayudar a los alumnos a mejorar la cali-
dad en sus estudios para el semestre 2007B se tiene registrada la participación de 62 profesores de los cuales 36
son PTC, 24 de asignatura y 2 MT, beneficiando a un total de 1244 alumnos, por su parte para el semestre que refie-
re al 2008A se encuentran participando 83 profesores de los cuales 44 son PTC, 4 de MT, 4 TA y 31 de asignatura,
beneficiando a 1396 alumnos lo que representa el 77.25% de la matrícula actual. Actualmente los profesores tuto-
res atienden en promedio a 16 alumnos. 

Para mejorar el nivel académico y disminuir el índice de deserción entre los estudiantes durante los primeros semes-
tres, que en el último año fue de 5.3%, se impartieron cursos propedéuticos para alumnos para el examen de ingre-
so a esta facultad; de igual forma se abrieron, grupos para asesoría.

Por otra parte con la finalidad de tener comunicación con los padres de familia y mejorar el desempeño de los alum-
nos, desde el mes de agosto de 2007 se llevan a cabo pláticas con los padres de alumnos de primer ingreso, dán-
doles a conocer puntos del reglamento así como los programas que ofrece tanto la Universidad como la Facultad
para sus hijos, se contó con una asistencia de 186 padres de familia. 

Sobre el fortalecimiento de los servicios de salud en el semestre 2008 A se ingresaron 107 afiliaciones al IMSS. para
tener un total de 1626 alumnos en este programa; lo que representa el 90% de la matrícula total. Por otra parte se
realizaron tres campañas para el mejoramiento de la salud, una de ellas consistió en la campaña de eliminación de
Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita realizada por el IMSS. 

En cuanto a becas se refiere, se han otorgado 1754 en las modalidades de bono alimenticio (439), escolaridad (581),
económica (343) y becas PRONABES (391), por su parte el total de becarios para el periodo que se informa es de
973.

Preocupados por que todos los alumnos gocen de las mismas oportunidades, actualmente se tienen detectados 39
alumnos que pertenecen a grupos vulnerables de los cuales seis han sido beneficiados con una beca y se sigue tra-
bajando para que todos éstos cuenten con un apoyo para poder culminar sus estudios.
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La unidad de apoyo a estudiantes indígenas impartió en el mes de diciembre una plática sobre este programa a fin
de que los alumnos de primer ingreso conocieran los servicios que brinda.
La comunidad de la FI, participó en siete talleres de formación integral con una asistencia de 60 alumnos; mientras
que en las actividades físicas y deportivas se destaca lo siguiente: la participación de 582 estudiantes en los juegos
internos organizados en este Organismo Académico además se apoyó a los alumnos participantes en torneos nacio-
nales como: seis seleccionados de ajedrez, selección de voleibol y dos participantes en la disciplina de Atletismo en
la Universiada 2008.

En respuesta a una invitación del comité organizador del Concurso estudiantil "Regional Concrete Canoe
Competition 2008", organizado por la ASCE (American Society of Civil Engineers), celebrado en la Ciudad de Corpus
Christi, Texas, Estados Unidos, el pasado 24, 25 y 26 de Abril, un grupo integrado por quince estudiantes de nues-
tra Facultad, con la asesoría de profesores, decidió participar con su prototipo "Xinantecatl" a la fecha se esta en
espera de los resultados generales. 

Durante este periodo se construyó un nuevo auto de la escudería Sarajuana; con este auto y con el ya existente se
participó en la competencia BAJA-SAE 2007, en donde se obtuvieron el 5º y 6º lugar general. Así mismo, se obtu-
vo un 3er lugar en la prueba de aceleración y un segundo en la prueba de pendiente.

El equipo UAEMex Racing ha trabajado desde hace dos años para participar en la carrera FSAE 2008 a realizarse
en Michigan U.S. en el mes de mayo de 2008. Para la elaboración de este prototipo el equipo consiguió el patroci-
nio de SIEMENS U.S. quien dono la cantidad de 5,000.00 dólares, dos licencias de unigraphics y los uniformes del
equipo. Se consiguió además el patrocinio de empresas como AUTOPLASTICS, Maquinados MET, MEXLUM, entre
otras.

La preocupación por el cuidado del medio ambiente ha logrado que esta facultad continúe colaborando en la cam-
paña permanente de recolección de PET y la gestión para construir un centro de acopio de material reciclable.

1.4 Desarrollo del Personal Académico

En el periodo que se informa se han incorporado a la planta docente tres PTC con el grado de doctor, mismos que
se incorporarán a un CA para que se pueda soportar mejor los PE tanto de licenciatura como de posgrado, cabe
mencionar que se incorporaran dos nuevos PTC por convenio con COMECYT, por otra parte se pretende incorpo-
rar a la planta docente a un egresado de doctorado en el área de estructuras.

Sobre la permanencia y promoción del Personal Académico, en el mes de octubre cuatro profesores participaron en
el concurso de oposición para ocupar plazas de profesor de tiempo completo definitivo categoría B. resultando todos
ellos beneficiados. Por otra parte se abrió la convocatoria para juicios de promoción donde participaron 9 profeso-
res de los cuales, 7 son profesores de tiempo completo (PTC) y dos técnicos académicos de tiempo completo. 

En lo que respecta a la participación de profesores en el programa de estímulos docentes, se contó con la partici-
pación de 62 profesores en el PROEPA y 61 en el programa PROED y se está en espera de los resultados.

Referente a los programas de año sabático, se menciona que actualmente 13 profesores gozan de dicho beneficio,
uno goza de un semestre sabático y cuatro tienen permiso por estudios doctorales. Por otra parte 12 profesores par-
ticiparon en 10 cursos de formación, profesionalización y capacitación docente.
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2.1 Programa de estudios avanzados de calidad  

Actualmente se ofertan cuatro PE de maestría y dos de doctorado y se colabora con las Facultades de Química,
Geografía, Planeación Urbana y Regional y Turismo, en la Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales que se
encuentra en el Padrón Nacional de Posgrado (PNPC). Así mismo, el PE de  maestría en Ciencias del Agua se
encuentra en el  PNPC. Por otra parte en el mes de agosto se volverá a ofertar el PE de maestría en Administración
de la Construcción. Cabe mencionar que el PE educativo de Maestría en Sistemas de Manufactura, se encuentra
en desplazamiento por lo que ya no hay promociones ni se registra matrícula, por lo tanto se contempla la oferta de
cuatro PE de maestría.

Es importante mencionar que buscando contar con PE de posgrado de calidad, se realizó un análisis profundo de
los indicadores de los PE existentes y se detectó la necesidad de crear un nuevo PE. Actualmente se trabaja en la
creación de una propuesta con miras a formar parte del PNPC en el corto plazo, misma que participó con éxito en
la Convocatoria M0028-2007-01 del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), bajo el proyecto
titulado: "Fortalecimiento del programa de maestría y doctorado en ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la
UAEM".

Se espera que este nuevo PE inicie sus actividades en el mes de agosto de 2008. El nuevo programa educativo
será un programa de Maestría y Doctorado soportado por CA que bajo ciertos criterios puedan ser considerados
como fortalezas. Este nuevo PE buscará la flexibilidad tanto en su estructura curricular como en la creación de nue-
vas áreas terminales que se generarán a medida que nuevos CA se vallan fortaleciendo.
Con la finalidad de buscar opciones para ampliar la oferta educativa se han desarrollado estudios de factibilidad para
ofertar dos diplomados, una especialización y una maestría, en el área de Vías terrestres. Así mismo se está traba-
jando con la Facultad de Arquitectura en el programa educativo de Doctorado en Ciencias del Diseño el cual está
en proceso de revisión.

2.2 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas

El papel que ha desempeñado la FI en la formación de Recursos Humanos, para desarrollar un alto nivel académi-
co que responda a las exigencias actuales, de investigación y desempeño profesional en un círculo social e institu-
cional, se refleja con la titulación de maestría y doctorado en sus diferentes programas. En el posgrado, la matrícu-
la para este periodo es de 85 alumnos, 62 de ellos cursando el nivel de Maestría (9 en Análisis de Decisiones, 10
en Informática, 20 en Ciencias del Agua, 23 en Ingeniería) y 23 el de doctorado (19 en Ciencias del Agua y 4 en
Ingeniería).

En cuanto a la planta docente se refiere actualmente se cuenta con 77 profesores de  tiempo completo que impar-
ten cursos en los diferentes PE, de los cuales 32 son doctores, 34 maestros y 11 solo tienen licenciatura, 48 perte-
necen a los PE de licenciatura y 29 a posgrado, se tienen además 9 profesores de medio tiempo, 5 técnicos acadé-
micos y 244 profesores de asignatura. Cabe mencionar que cuatro PTC obtuvieron el grado de maestro y se esta
en espera de que nueve terminen el doctorado y dos más obtengan el grado.

Función 2. 
Investigación Trascendente para la Sociedad
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En la formación y actualización del personal académico, cuatro alumnos participan en el programa de talentos uni-
versitarios. 
El porcentaje de la matrícula de posgrado atendida por los PE registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC) SEP-CONACYT, es del 23.52%. Se tuvo por otra parte un ingreso de 32 alumnos  y 13 graduados
correspondientes a los diferentes PE de posgrado.
En posgrado se tiene un índice de deserción total del 19.06%, por otra parte las tasas de graduación y eficiencia ter-
minal global son del 42.4% y 80.94% respectivamente.
Así mismo un alumno participó en el programa "Verano de la Investigación Científica". 

2.3 Investigadores y cuerpos académicos

El número de profesores de tiempo completo que pertenecen al SNI actualmente es de 19 por otra parte se tienen
32 PTC con el perfil PROMEP.
En lo que respecta al fortalecimiento de CA, del total de PTC, 49 se encuentran incorporados en alguno de los 11
CA reconocidos por PROMEP uno consolidado, dos en consolidación y ocho en formación. 
En cuanto a publicaciones se refiere y con el interés de incrementar la participación de los profesores en la produc-
ción científica se ha realizado la evaluación de artículos para su posible publicación y en la obtención de productos
de calidad en investigación se cuenta con la publicación de 2 artículos científicos en revistas indexadas.
Se tiene además la publicación de 15 artículos en congresos internacionales y revistas, 29 publicaciones en memo-
rias en congresos internacionales y 2 en nacionales, por otra parte se han publicado un total de 1 capítulos y/o libros. 
Los centros de investigación asociados a la FI son: el Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), el Centro
de Investigación en Ingeniería Estructural (CIIE) y el Centro de Investigación en Ingeniería del Transporte (CIITRA).  
El CIRA cuenta con 19 de los 77 PTC, lo que representa el 24.67% del total de PTC; de éstos, 12 tiene el grado de
doctor, también cuenta con 1 CA consolidado, 1 CA en consolidación y 1 CA en formación que sustentan los progra-
mas de maestría y de doctorado en Ciencias del Agua. Estos PE se imparten en las instalaciones del centro. 
En general, las LGAC (18) son pertinentes y están estrechamente relacionadas con tres de los PE de licenciatura,
detectándose la falta de CA en la disciplina de Ingeniería Electrónica. 

2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social

En el periodo que se informa se contó con 3 participaciones en convocatorias para el desarrollo de proyectos de
investigación como en el UAEM-2007, CONAFOVI y los megaproyectos.
En cuanto a proyectos de investigación se refiere, en el periodo que se informa se tuvieron 29 proyectos de inves-
tigación en los que participaron 24 alumnos. Además se cuenta en el área de transporte con un proyecto interinsti-
tucional con el gobierno de Tabasco.

El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) se ha forjado como compromiso el promover y apo-
yar el avance científico y tecnológico de la entidad, por lo que creo el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado
de México quien en enero de 2008 le otorgó un reconocimiento al Dr. David de León Escobedo, PTC e investigador
de la Facultad; como miembro de la Comisión de Evaluación de este Fondo para la convocatoria 2007-01. Dicho
Fondo ha sido una herramienta fundamental para satisfacer los objetivos sociales y económicos enfocados a elevar
la competitividad del Estado de México y atender las demandas articuladas con la investigación científica y el des-
arrollo tecnológico.
Cabe mencionar que con la marcha de los laboratorios de Robótica y el de Sistemas Dinámicos y Control se han
realizados proyectos en ésta área en la que además participan alumnos de licenciatura. 
Con la finalidad de que los investigadores tengan el acervo bibliográfico adecuado para la realización de sus pro-
yectos actualmente se cuenta con un área de biblioteca especializada para el posgrado ubicada en la facultad y una
biblioteca en el CIRA, mismas que por los proyectos PIFI y fondo de equidad se ha logrado actualizar con la adqui-
sición de suscripciones a 17 revistas y libros electrónicas, así como bases de datos y libros especializados.
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2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica.

Para difundir el conocimiento científico entre la comunidad universitaria la facultad cuenta con una revista de difu-
sión científica y tecnológica (IDEAS) donde los profesores  participan en el consejo editorial dictaminando los artí-
culos en tiempo y forma. Se cuenta además con el séptimo boletín informativo "Kernel" de divulgación general y
científica. 

En el mes de noviembre CIRA organizó un curso taller internacional sobre temas actuales en ciencias del agua en
el que se impartieron 15 conferencias impartidas por especialistas, así mismo en este mes también el Centro de
Investigación organizó el "Curso Taller Internacional de Planificación para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos Caso de Estudio: Cuenca Lerma-Chapala-Santiago

Por otra parte se realizó en el mes de mayo un simposio internacional "La Ingeniería hacia el futuro" en donde se
trataron temas de investigación y se presentaron ciclos de conferencias y presentaciones de proyectos actuales. Se
realizaron tres seminarios de investigación en la facultad y cinco investigadores participaron como ponentes en con-
gresos nacionales e internacionales uno de ellos en Italia con la conferencia "Computability and complexity analy-
sis"

2.6 Cooperación académica nacional e internacional

Actualmente dos investigadores del CA Dinámica de Sistemas y Control, que gozan de año sabático, se encuentran
en Francia realizando proyectos de investigación en colaboración con otros CA de este país con la finalidad de pre-
sentar un proyecto sobre la aplicación de la ingeniería en el área de medicina además de buscar una patente.

Con la finalidad de ampliar la cooperación entre universidades nacionales en el mes de febrero se invitó a un inves-
tigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara para impartir la conferencia "Computación Cuántica"

Se tiene relaciones interinstitucionales con el laboratorio TIMC-GMCAO en Francia, la Universidad del país Vasco-
España, la Universidad de Chile, Universidad de Birmingham, UPM, UNED, El instituto e Ingeniería de la UNAM,
IPN y con instituciones como el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC), el Colegio e Ingenieros
Civiles del Estado de México, La comisión Nacional del Agua y la Dirección de Protección Civil de Toluca

Debido a la problemática que presenta la cuenca Lerma-Chapala-Santiago en 2005 surge el proyecto de la RED
LERMA como una respuesta interinstitucional de la UAEM con 5 universidades de los estados de la cuenca y la
ANUIES, la Coordinación General de la RED LERMA tiene como sede el Centro Interamericano de Recursos del
Agua de la Facultad, en cuanto a los avances de este año se puede mencionar lo siguiente:

Se logró que diversas instituciones académicas y no gubernamentales se interesaran en formar parte de la Red
Lerma, como son: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
el Archivo Histórico del Agua, entre muchas más, y recientemente la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la
Universidad Autónoma de Nuevo León, así como el Colegio Mexiquense, el Colegio de Michoacán y el Colegio de
Ingenieros Ambientales de México.

Se realizó un taller Internacional sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en donde se ha presentado la
Guía GIRH para la cuenca del río Lerma dentro del Estado de México, por otra parte en coordinación con el IMTA
se ha iniciado el funcionamiento de la Biblioteca Digital de la Red Lerma para toda la cuenca Lerma-Chapala-
Santiago la cual lleva por nombre "Brigitte Boehm Shoendube", con la cual se beneficiarán todas las universidades
fundadoras y miembros asociados de la Red Lerma al compartir información de calidad de la cuenca.
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La FI participa en el programa Institucional de Movilidad Estudiantil, permitiendo que alumnos de licenciatura y pos-
grado realicen parte de sus estudios en otras instituciones. Se registró la participación de 30 alumnos en cursos de
información sobre dicho programa. Dos alumnos realizan trámite para participar en el programa de movilidad aca-
démica con transferencia de créditos con la Universidad del Norte de Texas y dos más con la Universidad Autonoma
de Chihuahua. 
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Función 3. 
Difusión Cultural para la Identidad y la Sensibilidad

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

En el desarrollo y difusión de actividades artísticas, científicas y culturales, la FI ofrece siete talleres de formación
integral (yoga, guitarra, baile de salón, francés, karate, teatro y danza contemporánea) en los cuales participan 60
estudiantes. 

En el mes de mayo se organizó el 1er. Simposio Internacional "Ingeniería hacia el Futuro" 

En el mes de septiembre se tuvo la presentación y experiencias de la red de divulgadores de la ciencia, la presen-
tación del libro "Los hombres y las mujeres en México". Se efectuó además un foro sobre cultura sísmica que inclu-
yó una serie de conferencias.

Se llevó a cabo también un ciclo de conferencias de vías terrestres con motivo del día del caminero, mismo que
incluyó además una visita  a la obra de construcción de la autopista Toluca-Zitácuaro.

En enero de 2008 el CIRA organizó una charla-conferencia titulada "Misión Antártica" impartida por el biólogo y cine-
asta Jean Lemire  y Mariano López.  En la que describieron la inolvidable misión del velero Sedna IV en la Península
Antártica con una presentación impactante de imágenes de alta calidad.

Como todos los años y ya de tradición el 7 de Mayo se inaugura la XLI Semana de La Facultad de Ingeniería que
durará todo el mes de mayo en el cual se tendrán conferencias especializadas, talleres y concursos.

3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural 

En la promoción de actividades artísticas, en nuestra Facultad, se realizó la presentación de los talleres de forma-
ción integral y de la Estudiantina Femenina Tuna Negro y Oro, la Rondalla de la FI y del grupo de rock "Blinded",
así como del cuarteto de jazz "René Thompson en conjunto con la Facultad de Economía en el marco de la terce-
ra Jornada Cultural Universitaria, además de la presentación de la obra de teatro "Sátira de un Pastorela" represen-
tada por alumnos del propio Organismo Académico. Durante los meses de septiembre y octubre se presentó una
exposición de pintura en acrílico de los autores Luis M. Velasco del Campo y Estifen Tedejo Rodríguez titulada
"Miradas".

En cuanto a la preservación del patrimonio cultural en la FI se tienen en resguardo 8 obras de arte. 

3.3 Producción editorial

Se realizó la promoción de la revista del grupo de fomento a la lectura "Xookil", asimismo, se tiene contemplada la
publicación de un libro de poemas autoría de Sofía Millán Maldonado personal administrativo de la Facultad.
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Función 4. 
Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor

4.1 Vinculación redituable 

En cuanto a vinculación se refiere, se firmó un convenio específico de colaboración académica para realizar un "Plan
Integrado de Movilidad para la Ciudad de Villahermosa y su Zona Metropolitana" con la secretaría de comunicacio-
nes y transportes del poder ejecutivo del Estado de Tabasco. Asimismo se tiene un convenio de colaboración de pre-
factibilidad de corredores de transporte masivo para la Cd. De Toluca y su zona metropolitana. En total en el perio-
do que se informa se tienen 19 convenios vigentes, 9 concluidos, 1 en gestión y 1 aún no concretado. 

Interesados por la problemática social y en un marco de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad se
realizó el "programa de donación de juguetes" entregándose 30,383 juguetes al sistema DIF estatal, las actividades
que se tuvieron que realizar fueron las de ensamblado, empacado y etiquetado, mismas que fueron realizadas por
20 profesores y 300 alumnos de los diferentes programas educativos en las instalaciones de la facultad.  

Interesados por mantenernos en un marco de cooperación, se está en pláticas para la firma de convenios con el
ISSEMYM y  el sistema DIF estatal; el primero de éstos para la digitalización de documentos del archivo que impli-
ca más de 750,000 expedientes, lo que representa cerca de 8 millones de documentos; el segundo refiere a una
donación de juguetes.

Se continúa además en pláticas con la Unidad de planeación, evaluación y control escolar de la Secretaria de
Educación Cultura y Bienestar Social del Estado de México para ensamblar 10,000 computadoras, mismas que
serán destinadas a diferentes escuelas de educación básica del Estado de México.

Es importante mencionar que actualmente el Centro Interamericano de Recursos el Agua (CIRA) tiene vigentes diez
convenios de los cuales tres se han firmado con el sector privado y siete con el sector público

Por mencionar otro proceso de vinculación redituable, la empresa SaniRent de México, S.A. de C.V. donó al Centro
Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) dos equipos nuevos: dos piezas aereador superficial por aspiración y
acción horizontal de mezclado. Por otra parte la empresa MC Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A. de C.V. rea-
lizó una donación de material y equipo para el laboratorio de Manufactura, La empresa EDS de México S.A. de C.V.
donó 8 equipos de cómputo, estas donaciones por un valor de $289,961.2 

En el fomento a la cultura emprendedora y de liderazgo, se ganó el 2do lugar del 5º Concurso del Universitario
Emprendedor con el proyecto ASPRO.

Con la finalidad de lograr en la comunidad universitaria un espíritu emprendedor en el mes de marzo se contó con
la presencia del Director General de Yakult quien impartió la Plática: Liderazgo Profesional. 
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4.2 Extensión universitaria

En lo correspondiente a servicios de extensión, 68 alumnos llevaron a cabo prácticas profesionales en el sector
industrial, así mismo se expidieron 243 certificados de servicio social; 20 más, se insertaron en el mercado laboral
y 18 participaron en el programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM).

El interés de los alumnos por conservar las instalaciones de la Facultad ha propiciado que 15 alumnos se encuen-
tren integrando una brigada de trabajo para esta actividad, por otra parte y con la finalidad de fomentar un cultura
sobre el cuidado del medio ambiente se realizó en el mes de junio una campaña de reforestación en conjunto con
el municipio de Jiquipilco y en el mes de octubre se tuvo una plática sobre este tema, en conjunto con el H.
Ayuntamiento de Toluca 
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Función 5. 
Gestión Transparente y Certificada en
un Marco de Rendición de Cuentas

5.1 Administración moderna y sensible. 

Actualmente la Facultad de Ingeniería cuenta con 335 profesores, 77 de tiempo completo, 9 de medio tiempo, 5
técnicos académicos y 244 profesores de asignatura, por otra parte se tiene un total de 69 trabajadores adminis-
trativos sindicalizados y 20 de confianza. Cabe mencionar que en el periodo que se informa se  capacitaron a 3
secretarias.

Existen estímulos de puntualidad al personal administrativo que operan trimestralmente, siendo beneficiados en
el periodo que se informa 36 trabajadores. Con la finalidad de tener el parque vehicular en buenas condiciones
se le ha dado mantenimiento a 3 camionetas, una perforadora y un automóvil.

Para fomentar el deporte entre los profesores de la facultad se tuvo participación en los torneos organizados por
la FAAPAUAEM del equipo de fútbol soccer varonil, fútbol rápido y básquetbol varonil, este último obtuvo el pri-
mer lugar.

El buen estado de las instalaciones de la Facultad se mantiene debido a que se cuenta con una brigada perma-
nente de mantenimiento eléctrico y una de mantenimiento sanitario.

El presupuesto asignado para el año 2007, fue de $3´516,221.44 de gasto corriente y $448,880.37 de gasto de
inversión ejercido en su totalidad. Para el año 2008 se presupuestó $3´420,154.70 el cual se divide en
$2´966,382.10 de gasto corriente y $453,772.60 de gasto de inversión. Hasta el mes de febrero se ejercieron
$619,893.13 de gasto corriente presupuestado para este año.

En cuanto a becas se refiere fue destinado $1´634,482.7 para becas económica, escolaridad y bono alimenticio
en el periodo comprendido Septiembre 2007-Agosto 2008.

Es importante mencionar que en el convenio de apoyo al nuevo Programa de Posgrado Maestría y Doctorado
en Ingeniería se otorgó un monto de $4,646,603.09 asignados en diferentes rubros y cuya finalidad es lograr que
este PE pueda lograr su ingreso al PNPC.

Conociendo las necesidades del mercado laboral y con la finalidad de que los alumnos tengan una mejor prepa-
ración se cuenta con 12 alumnos del PE de Ingeniero en Computación trabajando en la instalación y manteni-
miento de la red de la facultad, quienes trabajaron en un nuevo cableado de los cubículos de posgrado y actual-
mente están trabajando en el diseño de la red inalámbrica de toda la facultad y salidas de red en todos los salo-
nes de los edificios A, B, C, D y E; por otra parte se instaló la red y se configuraron los equipos para el laborato-
rio de clientes ligeros que cuenta con 30 equipos.  

Respecto a la promoción y fortalecimiento de habilidades y actividades científicas, técnicas y tecnológicas, se
registró la participación de 87 alumnos del PE de Ingeniería en Computación en el ensamble de equipo de cóm-
puto mismo que se realizó en tres etapas logrando un ensamble de 115 equipos.
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La Facultad de Ingeniería tiene un total de 492 computadoras de las cuales 313 están destinadas a los alum-
nos, 93 para académicos e investigadores y 86 para administrativos, así mismo se tienen conectadas a la
red institucional 387 computadoras, así el número de alumnos (posgrado y licenciatura) por computadora es
de 6.

El mantenimiento del cableado de las salas de computo A, B, C, D y E se monitorea constantemente para
que este en buenas condiciones, por otra parte y como acción para mejorar la infraestructura para la utiliza-
ción de nueva tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje, se instalaron dos cañones fijos en la sala A
y B y en el auditorio 119, dos pantallas planas en el CAE y en el área de acceso a la parte administrativa,
por otra parte se contrató el servicio de SKY para el centro de autoacceso.

En cuanto a la red inalámbrica esta se encuentra funcionando adecuadamente y con la seguridad que garan-
tiza que sólo tienen acceso a ella usuarios autorizados, actualmente se busca instalar la red inalámbrica
para las mesas de trabajo que se instalaron en los jardines y para las que se encuentran en los auditorios. 
Referente a la infraestructura física se cuenta con una sala de autoacceso con sistema de televisión y se está
en espera de que se concluyan los trabajos para concluir los laboratorios de Ingeniería Mecánica y de
Ingeniería en Computación, dicha construcción se encuentra con un avance del 85% en la planta baja y 50%
en el primer nivel. Asimismo se espera la construcción de los niveles 2 y 3 de aulas y del nivel 4 para el salón
de usos múltiples.
En las salas de cómputo se ofertaron 169 horas semanales de clase para el semestre 2007B y 168 para el
semestre 2008A. Se cuenta además con 12 salas de cómputo para uso de alumnos donde se tienen 128
computadoras con software original, resultado del ensamble de equipo, dichas salas atienden en promedio
a 694 alumnos diarios considerando horas clase y uso libre. 
Por otra parte se recibió la auditoria respectiva al sistema de gestión de calidad  en el mes de agosto de 2007
previa a la acreditación y certificación del laboratorio de materiales. En el mes de diciembre se recibió para
todos los procesos certificados de la facultad.
En el mes de Octubre de 2007 se inicio la actualización de los bienes patrimoniales con que se cuenta,
misma que se encuentra al 100%.

5.2 Planeación participativa y visionaria.

A fin de contar con un proceso que valore el trabajo de este organismo académico y que permita una plane-
ación participativa y visionaria, se elaboró el Programa Operativo Anual (POA) para el 2008 con la participa-
ción de los coordinadores de cada uno de los departamentos, por otra parte se realizaron los programas de
trabajo de los PTC y PMT para los semestres 2007A y 2007B.

Es importante destacar que en la elaboración de los programas PIFI para obtener recursos extraordinarios,
se realizaron acciones como: una segunda reprogramación de algunos aspectos del PIFI 3.1 y la comproba-
ción del 100% de los recursos obtenidos por dicho programa; el ejercicio de los recursos del PIFI 3.2 y PIFI
3.3 donde se obtuvieron $7,718,300 y $7,050,907.24 respectivamente. Por otra parte se están actualmente
ejerciendo los recursos del PIFI 2007 en el que se obtuvieron $11,290,842.00.

Para dar seguimiento a las actividades realizadas con la obtención de los recursos obtenidos por los progra-
mas PIFI y en la continuidad mejora de la competitividad y capacidad académicas, actualmente, con la cola-
boración de profesores y jefes de área se realiza lo pertinente para la elaboración del PIFI 2008.

En cuanto a la evaluación de las actividades de la FI programadas, se realiza un seguimiento de cumplimiento
de las metas por medio de avances que actualmente se realizan de manera trimestral y que han sido integrados
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a la base institucional, en tiempo y forma, por otra parte, se realizan planes de acción para lograr el cumplimien-
to de las  metas programadas en el Plan de Desarrollo 2005-2009. 

Se han realizado además las entregas de las estadísticas 911 y 912 de inicio y fin de semestre y la referente al
sistema bibliotecario, además de aportar la necesaria para la  elaboración de la agenda estadística 2007.

5.3 Protección universitaria.

Para contar con áreas y laboratorios seguros, en la Facultad se tienen debidamente marcadas las áreas de
encuentro, rutas de evacuación y equipo de primeros auxilios, por otra parte se tienen extinguidores en las áreas
donde era necesario de  acuerdo a las observaciones realizadas por protección universitaria. En lo que refiere al
sistema de monitoreo para protección universitaria, existe un rol de guardias los fines de semanas y también se
cuenta con seguridad interna en estacionamiento e instalaciones. 

Se ha asistido a un curso para la elaboración del Manual Interno de Protección Universitaria y en conjunto con la
brigada se encuentra en desarrollo.

Como parte del Programa de Prevención y Protección de la Salud FAAPAUAEM 2007-2008, para prevenir y pro-
teger la salud de los académicos, se recibió la visita en el mes de febrero de una unidad de evaluación médica
que atendió a 20 hombres y 27 mujeres académicos.

5.4 Gobierno incluyente y de servicio.

Sobre las actividades encomendadas a los HH. Consejos Académico y de Gobierno, hasta el mes de marzo se
llevaron a cabo las siguientes acciones: 18 reuniones del H. Consejo Académico, 12 ordinarias y 6 extraordina-
rias; 12 ordinarias del H. Consejo de Gobierno y 21 extraordinarias conjuntas con un total de 1376 acuerdos. 

5.5 Rendición de cuentas y transparencia. 

Con la finalidad de trabajar en un marco de transparencia y rendición de cuentas y como resultado de las audito-
rías recibidas, se has desarrollado acciones, tanto académicas como administrativas, donde a través de la matriz
de seguimiento, se atienden las observaciones realizadas de dicho ejercicio, permitiendo generar acciones impor-
tantes para corregir procedimientos y mejorar la calidad de las actividades desempeñadas en la facultad.
En el mes de abril de 2008 se tuvo la visita de personal de la contraloría universitaria para realizar una auditoría
integral, en este mismo mes se recibió la visita de los evaluadores para la acreditación del laboratorio e Materiales.  

5.6 Comunicación para la credibilidad y la participación.

La actualización constante de la página Web ha permitido difundir y dar a conocer las actividades y eventos rea-
lizados por la FI tanto a nivel interno como externo, en donde además se cuenta con un foro de opinión para que
tanto la comunidad universitaria como personas externas expresen su punto de vista sobre lo acontecido en nues-
tro organismo. Por otra parte, se cuenta con un catálogo de servicios externos para dar a conocer aquellos ofer-
tados por la facultad.
De manera adicional al foro sobre cultura sísmica,  Uniradio realizó una entrevista sobre el tema de infraestruc-
tura y cultura sobre sismos al Dr. David de León Escobedo.
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MENSAJE

Señor rector, apreciables autoridades de nuestra Universidad, miembros de los honorables con-
sejos académico y de gobierno de la Facultad de Ingeniería, compañeros estudiantes, trabaja-
dores académicos y administrativos, distinguidos invitados que nos acompañan: El recuento de

lo realizado en este tercer año, nos permite contemplar, con una retrospectiva enriquecida, a una
Facultad de Ingeniería que de una u otra forma se ha involucrado más activamente en su porvenir, con
opiniones diversas y en ocasiones opuestas, lo que caracteriza la riqueza intelectual del universitario.

Si bien los objetivos planteados al inicio de esta administración han sido ambiciosos, las vías para lle-
gar a éstos se han revelado controversiales. Sin embargo, estoy cierto de que la comunidad de nues-
tra Facultad persigue el objetivo común de la calidad académica, de la calidad en la atención y de un
ambiente de trabajo armonioso, todo esto apartado de intereses personales  que pudiesen alejarnos
de los valores universitarios.

Cierto, existen  restricciones de índole diverso que impiden a nuestra Facultad alcanzar en menor tiem-
po los estándares de calidad reconocidos a nivel nacional; sin embargo, contamos con el compromiso
y con el trabajo de nuestros profesores, de nuestros alumnos y de nuestros colegas administrativos
para llegar a estos niveles. 

Es importante mencionar que la iniciativa de crear nuevos Programas Educativos de licenciatura en el
área de la Ingeniería ha propiciado que seis profesores de nuestra facultad colaboren actualmente, en
coordinación con la Dirección de Estudios Profesionales de nuestra Universidad; todos a ofrecerse a
partir de agosto de 2008 en la Unidad Académica Profesional de Santiago Tianguistenco.

Agradezco el apoyo que el Dr. José Martínez Vilchis, rector de nuestra Universidad, ha tenido a bien
brindar a nuestra Facultad de Ingeniería, especialmente en haber considerado nuestras propuestas
para la creación de  tres nuevos Programas Educativos de Ingeniería que serán impartidos en la
Unidad Académica Profesional de Santiago Tianguistenco a partir del mes de  agosto de 2008, y en los
cuales se encuentran participando profesores de nuestra planta docente para colaborar en la integra-
ción de los Comités Curriculares de los proyectos correspondientes a los Programas Educativos de:
Ingeniería de Software, Ingeniería en Plásticos e Ingeniería en Producción Industrial esto representa
un impulso significativo para el logro de metas. Agradezco también la colaboración de mi equipo de tra-
bajo que se ha involucrado en nuevos retos y contribuido en la mejora de esta Facultad. 

Este ha sido un año de arduo trabajo para la obtención de metas, nos falta mucho camino por recorrer
y aún más por aprender. De mi parte, ratifico mi compromiso de lucha por el bienestar científico y aca-
démico y redoblaré los esfuerzos para culminar, los distintos proyectos académicos durante este últi-
mo año. Les exhorto para que continuemos en este camino y para que juntos, con base en el diálogo,
el respeto y el trabajo diario, contribuyamos con el engrandecimiento de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

"Patria, Ciencia y Trabajo"
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FUNCIÓN 1: Docencia relevante para el alumno

100% de PE de licenciatura cumplen con las características del modelo
71.11% de alumnos de licenciatura son atendidos por el nuevo modelo educativo
100% de los PE de licenciatura en la modalidad presencial
0% de PE en la modalidad a distancia
0% de alumnos en la modalidad a distancia
0 alumnos en programas de movilidad estudiantil
36.94% de egresados de licenciatura se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval)
0 PE con tasa de titulación superior a 70%
n/d de la demanda en estudios profesionales
0 nuevos planes de estudio de nivel superior 
n/d de transición de primero a segundo ciclo escolar
77.25% de alumnos de licenciatura con tutoría
34.64% de la matrícula de licenciatura con algún tipo de beca en el semestre 2008A
53.84% de la matrícula de licenciatura con algún tipo de beca en el semestre 2007B
Índice de eficiencia terminal por cohorte semestre 2007A-20.25%, 2007B-5% 
Índice de titulación por cohorte generacional 13.02%
90% de alumnos con algún tipo de servicios de salud
582 alumnos que participan en programas deportivos
70% de talleres y laboratorios equipados
1 laboratorio certificado
9.7 Volúmenes de libros por alumno (licenciatura y posgrado)
4.7 Títulos de libros por alumno (licenciatura y posgrado)
100% de PE de licenciatura de calidad nivel 1 de CIEES o acreditado
100% de alumnos de licenciatura en programas de calidad 

FUNCIÓN 2: Investigación trascendente para la sociedad

42.4% de graduación en posgrado
44.15% de PTC con maestría
41.55% de PTC con doctorado
41.55% de PTC que cumple con el perfil académico deseable
24.67% de PTC en el SNI
10.34% de proyectos financiados con recursos externos 

Indicadores Estratégicos
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89.66% de proyectos financiados con recursos UAEM
% de proyectos apoyados para su presentación en eventos académicos
1 CA consolidado, 2 en consolidación y 8 en formación
n/d % de proyectos de investigación aplicada 

n/d % de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
2 artículos publicados en revistas indizadas
1 capítulos y/o libros publicados por editoriales reconocidas
n/d desarrollos tecnológicos Patentes
23.52% de alumnos de posgrado en programas de calidad 
1PE de Posgrado en el PNPC

FUNCIÓN 3: Difusión para la identidad y la sensibilidad

1 área cultural adecuada
4 responsables de la difusión cultural con perfil adecuado
60 alumnos en talleres culturales
7 talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos
1 alumno de excelencia incorporados a la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura
1 programas radiofónico
6 presentaciones artísticas 
1 exposición plástica

FUNCIÓN 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor

252 alumnos en programas de educación continua
2 alumnos en programas de educación continua reconocidos para certificación
20 universitarios colocados en el mercado laboral
243 alumnos que hayan prestado servicio social
68 alumnos que hayan participado en prácticas profesionales
4 universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial
300 alumnos que hayan participado en servicios comunitarios (donación de juguetes)
18 alumnos en proyectos de servicio comunitario en municipio del Estado de México
19 convenios vigentes, 9 concluidos, 1 en gestión y 1 aún no concretado. 
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FUNCIÓN 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

1 laboratorio certificado
6 alumnos por computadora (licenciatura y posgrado) 
78.65% de computadoras conectadas a la red institucional
2 aulas equipadas con TIC
0 m2 construidos
3 auditorías recibidas 
1 (Pag Web) Mecanismos de difusión del desempeño 
5 personas capacitadas en planeación y evaluación
5 instrumentos de planeación y evaluación con metodología de planeación estratégica participativa
$11,290,842.00 (PIFI 2007) recursos extraordinarios obtenidos 
0 sistema de información estadística operando 
69 servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del puesto
15 servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil
19 comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 
1 Participación en radio "Uniradio" 
1 programas de televisión sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos
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GRÁFICAS
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