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Presentación  
 
 

Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, título 
cuarto, capítulo V; artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, capítulo I, artículos del 124 al 127 y del 
130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos 
y Centros Universitarios de la UAEM y artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, y considerando el Plan Rector de  Desarrollo  
Institucional 2013-2017 (PRDI), se presenta, ante los órganos colegiados correspondientes de nuestra 
universidad el Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU).  

La presente administración 2016-2020 del Instituto de Estudios sobre la Universidad, es la tercera en 
su desarrollo histórico como Organismo Académico. La primera administración comprendió el período 
2008-2012, fue un momento de transición y creación, al pasar de ser una Dependencia Académica a un 
Organismo Académico; la segunda administración abarcó el período 2012-2016, fue tiempo de 
organización y ordenación, y la tercera etapa 2016-2020, es de fortalecimiento y consolidación como 
un espacio de investigación que cultiva sus líneas de generación y aplicación del conocimiento en la 
vanguardia teórica y de desarrollo práctico. 

En sus ocho años de vida como Instituto el avance que se ha logrado es notorio. Se dispone ahora de 
un capital humano de calidad académica que posee el grado máximo de habilitación y que cuenta con 
producción científica que aporta al estado del conocimiento. Se cuenta ahora con personal 
administrativo profesionalizado, que trabaja de acuerdo con la estructura organizacional definida 
internamente y que responde a las normas y los principios para la calidad institucional; con una 
infraestructura física y tecnológica, que da soporte al trabajo de investigación y de formación de 
posgrado; con el apoyo de las TIC, que contribuye al fortalecimiento de las redes científicas; con 
instalaciones suficientes y, finalmente, con el ordenamiento para la gestión que permite el trabajo bajo 
las normas y principios de la administración central. 

Ante los retos que enfrenta la universidad pública en el actual contexto mundial, se hace necesaria la 
atención a las diversas problemáticas de forma eficiente y con un alto grado de calidad. En este 
escenario, la investigación y la formación de posgrado es esencial en la sociedad del conocimiento; por 
ello, el trabajo del IESU es relevante, porque aporta para potencializar las condiciones logradas y 
promover avances en la frontera de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, cultivando 
las áreas de educación, ética, la no violencia y de la tecnociencia, que involucran el ser y sentido de los 
estudios sobre la universidad con un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, 
impulsando así la producción y difusión de la obra científica tanto en medios electrónicos como en 
medios físicos. 

Como organismo académico, el IESU, ha experimentado ya la creación y la transición; también ha 
experimentado la organización y el ordenamiento, siempre bajo los principios normativos rectores que 
dicta la ley universitaria. Toca en esta tercera etapa formar recursos humanos con la mayor 
habilitación, atendiendo el naciente Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano y promoviendo 
posgrados propios interinstitucionales en las áreas que se consideren maduras y reúnan los requisitos 
de calidad. Esto se suma a la idea de continuar en el camino de la internacionalización con la movilidad 
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de investigadores y de los estudiantes de posgrado, así como con la visibilidad en bases de datos, redes y 
repositorios.  

La visión estratégica de la presente administración se configura mediante ejes transversales del 
accionar institucional. Docencia, Investigación, Difusión Cultural, Extensión y Gestión que, como 
funciones sustantivas y adjetivas, se mantienen siempre reguladas por la Universidad solidaria con el 
desarrollo estatal, la Internacionalización universitaria para la globalización, las tecnologías de la 
información y la comunicación para potenciar el desarrollo institucional, la  Universidad emprendedora 
comprometida con el desarrollo sustentable, la seguridad universitaria, tarea cotidiana de gobierno, la 
profesionalización del personal universitario, la gestión moderna y proactiva orientada a resultados y el 
financiamiento diversificado; todos ellos ejes transversales que definen la acción universitaria y que son 
retomados en este documento.  

En este Plan se plantean metas, con las que se avanzará en el fortalecimiento y el mejoramiento de la 
calidad y en la visibilidad de la producción científica, y se impactará favorablemente en el proceso de la 
internacionalización con la movilidad de sus actores académicos. Todo el empeño y dedicación está puesto 
en esta noble tarea que asumirá la comunidad del IESU para el logro de sus expectativas.  

 

 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 
Dra. Ana María Reyes Fabela 

Directora 

  



  8 
 
 

 

Introducción  

Como referentes generales para la planeación del desarrollo durante la tercera administración del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad, correspondiente al periodo 2016-2020, en lo que respecta 
a los marcos nacional y estatal se consultaron las versiones vigentes del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), 2013-2018; del Programa Sectorial de Educación para el mismo periodo; del Plan de Desarrollo 
del Estado de México (PDEM), 2011-2017. En cuanto al marco institucional, se consultaron el Plan 
General de Desarrollo (PGD), 2009-2021 y, el PRDI 2013-2017 de la UAEM.  

Se integró un grupo de trabajo formado por miembros de la comunidad académica del IESU, que fue 
responsable del análisis del marco de planeación y de los resultados de la consulta realizada en el propio 
instituto para redactar las primeras versiones del plan, someterlo a revisión tanto al interior del 
Instituto como en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPDI) y a su vez, realizar las 
correcciones necesarias y editar el documento final.  

Para asegurar la congruencia con el desarrollo institucional, cuando se trató de formular las funciones 
que realizará el IESU en los próximos cuatro años se estableció como criterio el análisis de los Ejes 
Transversales del PRDI vigente, con el propósito de lograr que las funciones del instituto resulten 
congruentes y colaboren al logro de los fines institucionales.  

Para conocer y atender los lineamientos institucionales actualizados en materia de planeación, el 
grupo de trabajo del IESU participó en el Taller de Planeación Estratégica realizado del 12 al 19 de enero 
de 2017 en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.  

La Dirección convocó a la comunidad académica del IESU para presentar propuestas, sugerencias y 
observaciones para la elaboración del plan. Las aportaciones recibidas fueron analizadas por el grupo 
de trabajo e incorporadas en la elaboración de las diferentes versiones del documento.  

El primer documento completo se sometió a diferentes revisiones por la SPDI, dependencia que 
presentó diversas observaciones técnicas, mismas que fueron atendidas en varios borradores del 
documento. Una vez satisfechas las observaciones de la SPDI, el documento se sometió a revisión por 
las Dependencias de la Administración Central (DAC), quienes presentaron a su vez varias 
observaciones y sugerencias para mejorarlo; el IESU procedió a realizar las correcciones y cambios 
necesarios. Posteriormente el Plan se sometió a la consideración de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del Consejo Universitario para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

Conforme al marco de planeación institucional, el documento que aquí se presenta está organizado en 
siete apartados. En el primero se analiza el panorama de la educación superior en el que se insertará 
el desarrollo del IESU en los próximos cuatro años. En el segundo apartado se presenta la razón y directriz 
del proyecto educativo del IESU. El tercer apartado aborda el perfil estratégico, los objetivos, las políticas, 
las estrategias y las metas formuladas para la administración del IESU en las áreas de docencia, 
investigación, difusión cultural y extensión y vinculación. El cuarto apartado se dedica a planear el 
soporte del trabajo sustantivo en las áreas de cooperación para la internacionalización, administración, 
planeación, comunicación y gobierno. En el quinto apartado se presentan las funciones a realizar en 
cuanto a las obligaciones del quehacer institucional en los rubros de marco jurídico y legislación 
universitaria y en transparencia y rendición de cuentas. El sexto apartado contiene el marco lógico del 
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plan. El séptimo y último apartado se dedica a la planeación, ejecución, calibración y control en los 
rubros de seguimiento y evaluación y cartera de proyectos. Finalmente se incluyen las fuentes 
consultadas y los acrónimos y siglas.  
  



  10 
 
 

 

1. Panorama de la educación superior  

Históricamente, la universidad en México es pionera en América. Apenas cuatro meses después de 
establecida la Universidad de San Marcos en Perú, la Real y Pontificia Universidad de México fue creada 
por cédula real el 21 de septiembre de 1551. Para apreciar el significado de estas fechas, basta con 
observar que la Universidad de Harvard la más antigua de Estados Unidos sería creada hasta 1636. 

Después de consumar la Independencia se produjo una radical reorganización política del territorio de la 
nueva nación que dio como resultado la erección del Estado de México. En 1828 se funda el Instituto 
Literario, que después de varias transformaciones devino en la actual UAEM, máxima casa de estudios 
de la entidad, actualmente la más importante del país en términos demográficos. Conviene recordar 
que la UAEM se encuentra a poco más de una década de celebrar su bicentenario. 

Ya avanzada segunda década del siglo XXI, la educación superior mexicana se encuentra en un proceso 
de profunda transformación impulsado por dos factores principales: una creciente demanda de 
ingreso que está lejos de satisfacerse y también de reducirse, y la globalización que promueve una 
internacionalización de las instituciones de educación superior, alterando profundamente estructuras, 
métodos y aún los objetivos mismos de la educación, particularmente de la correspondiente al nivel 
superior. 

Esto hace evidente la necesidad de instituciones dedicadas a investigar la historia y situación actual y a 
explorar prospectivas para el desarrollo de la Universidad, institución que desde su creación hace un 
milenio en Occidente ha sido, por su propia naturaleza, vanguardia de la educación superior. Tal es, en 
la segunda década del siglo XXI y en el contexto global, el propósito del IESU, creado hace ocho años 
por la UAEM. 

 

1.1. Contexto internacional y desafíos para los estudios sobre la universidad  

El IESU, como organismo académico de la UAEM, está llamado a afrontar los desafíos que el proceso 
de globalización le plantea a la educación superiorproceso que en menos de dos décadas ha 
transformado prácticamente todos los ámbitos de la vida social y privada y que implica entre otras 
cosas, cooperación entre países y regiones para homologar los programas de educación superior con 
el fin de actualizarlos, mejorar su calidad y preparar a sus estudiantes para participar competitivamente 
en los mercados de trabajo globales (UNESCO, 1998). 

Pese a las amenazas y desafíos que el mundo afronta en este momento, México está dispuesto a 
intensificar su participación en el ámbito internacional. A la universidad le corresponde apoyar este 
esfuerzo nacional colaborando con su actividad académica en el combate a la pobreza, la desigualdad 
y la inequidad mediante programas de docencia, investigación, difusión y extensión que impulsen los 
objetivos consensuados en los grandes foros internacionales: elevación de la productividad con calidad 
y fortalecimiento del intercambio económico entre naciones, en el marco de principios y valores humanos 
para una vida digna y sustentable.  

Los modelos educativos deben orientarse a la formación de competencias que permitan a la 
comunidad académica el efectivo acceso a la información, utilizando a las TIC como lo que realmente son: 
como herramientas de importancia crucial, pero no más que herramientas. Dado el grado de avance 
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que hemos alcanzado, comienza a tener prioridad la competencia del individuo para aprovechar 
efectivamente la herramienta, sobre la simple provisión de la herramienta; se considera que éste es el 
verdadero desafío para la educación universitaria en los próximos años. La sociedad del conocimiento ha 
dejado de ser un escenario previsible para convertirse en una realidad cotidiana.  

El concepto de acervo de conocimientos se ha transformado. Hoy las TIC constituyen la puerta de 
entrada a los más diversos bienes culturales. Un estudiante con competencias para navegar en el 
ciberespacio tiene acceso a información, conocimientos, arte y cultura en forma gratuita o con costos 
muy razonables; el reto para la universidad consiste precisamente en desarrollar las competencias 
necesarias para saber navegar en el ciberespacio, distinguiendo las fuentes de información confiables 
de las numerosas fuentes de escaso valor o que tienen propósitos realmente perversos. Lograr una 
transformación universitaria pasa por transformar el curriculum universitario, y el acceso a la información 
en el marco de disciplinas y especialidades es el centro del cambio curricular. A esto debe agregarse un 
factor crucial hoy por hoy para lograr la internacionalización de la educación superior: la convergencia 
curricular.  

El mercado laboral se ha transformado en los últimos años y no parece que dejará de seguir cambiando, 
especialmente en los puestos de trabajo más calificados y en aquellos relacionados con la ciencia y la 
tecnología. Investigar las demandas reales y efectivas de los empleadores es el mejor camino para 
diseñar programas educativos cualquiera que sea su nivel, tipo y modalidad que formen egresados 
capaces de participar en un mercado laboral competitivo y con insuficiente oferta de empleos bien 
remunerados.  

La formación de personas que interactúen socialmente en forma pacífica y constructiva, que concilien 
competencia y cooperación en forma creativa, constituye el camino para combatir efectivamente la 
violencia, que quizá sea el mayor azote de las sociedades en el mundo. La formación de una axiología 
que permita a los individuos, desde su vida real y cotidiana, construir colectivos que combatan la 
injusticia y favorezcan la libertad no puede lograrse mediante cursos teóricos, ni son suficientes las 
campañas informativas. Lo que se demanda para formar los modos de vida que requiere la sociedad 
contemporánea es la creación de campos conductuales favorables a los valores contemporáneos en los 
espacios universitarios; debe entenderse que el ambiente que rodea al individuo es un factor esencial 
para determinar su comportamiento. 

Por su condición institucional, no corresponde al IESU operar programas educativos de nivel 
profesional. Sin embargo, puede y debe colaborar para afrontar estos desafíos mediante programas de 
investigación y desarrollo educativo; debe ser congruente con su propio nombre realizando estudios 
sobre la universidad.  

En este contexto, el IESU estará ocupado en:  

a) Realizar investigación y desarrollo sobre la problemática general de los estudios sobre la 
universidad y la educación.  

b) Realizar programas de posgrado de calidad como es el caso del Doctorado en Estudios para el 
Desarrollo Humano.  

c) Establecer convenios de colaboración con universidades nacionales e internacionales para 
investigar el presente y construir escenarios de futuro para la Universidad. 

d) Generar producción humanística y científica para fortalecer la visibilidad del trabajo de 
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investigación.  
 

1.2. Retos de las universidades públicas mexicanas en el área de estudios sobre la 

universidad  

Ya se ha visto que la universidad en México tiene una historia que se extiende por más de 460 años. 
Principalmente en el siglo XX, la educación superior tuvo un crecimiento que para el año 2016, y solo 
en el sistema escolarizado, llevó su matrícula a más de 3.6 millones de alumnos que estudian en un 
complejo sistema formado por más de 5 300 escuelas en las modalidades normal, tecnológica y 
universitaria, en las que se operan programas educativos en los niveles profesional (técnico superior y 
licenciatura) y posgrado (especialidad, maestría y doctorado). El 70.7% de la matrícula corresponde a 
instituciones de educación superior públicas (SEP, 2015).  

En este enorme y complejo universo, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 reconoce como un 
elemento de diagnóstico en el sector educación que: "México enfrenta el reto de impulsar el posgrado 
como un factor para el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la 
competitividad que requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad de la información." 
(Gobierno de la República, 2012: 65). Congruente con esta visión, el Programa Sectorial de Educación 
correspondiente al mismo periodo presenta como elemento de diagnóstico: "Las instituciones con 
alumnos de posgrado tienen la responsabilidad de formarlos para que hagan una contribución directa al 
avance del conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y con ello mejorar los 
niveles de vida en el país." (SEP, 2013: 28).  

Para colaborar en este esfuerzo nacional el IESU, como organismo académico que enfoca su tarea 
docente al posgrado, particularmente en el campo de la investigación, contribuirá al conocimiento de la 
educación superior.  

Distinguir entre las instituciones de educación superior que tienen carácter universitario y las que no lo 
tienen resulta cada vez más problemático y relativo. Lo que debe ocupar la atención de instituciones 
orgullosamente de carácter público, como la UAEM, es analizar la forma en que pueden contribuir al 
bien común. Debemos conocer este complejo sistema, estudiándolo sistemática y permanentemente, 
para encontrar formas de mejorar su coherencia y complementariedad y para avanzar en la equidad y 
pertinencia.  

Ante un reto de tal magnitud, la participación del IESU en los próximos cuatro años consistirá en:  

a) Crear redes internacionales y nacionales de colaboración para el desarrollo de proyectos de 

investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) que se cultivan 

en el IESU. 
b) Generar convenios con organismos públicos, privados y de la sociedad civil para el desarrollo de 

investigación básica y aplicada con base en las LGAC que se trabajan. 
c) Continuar con el fortalecimiento en la profesionalización de la administración promoviendo 

esquemas de rendición de cuentas y de compromiso social. 
d) Impulsar la educación de posgrado con base en estándares internacionales y nacionales de 

calidad. 
e) Ofrecer otro programa académico de posgrado que sea innovador y pertinente con una 
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modalidad mixta. 
f) Promover la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores para avanzar en la 

transfronterización de la investigación. 
g) Atender la vinculación real y efectiva del Instituto de Estudios sobre la Universidad con la sociedad 

para abordar diversas problemáticas a través del Programa “Universidad para Todos”. 
 

1.3. Desafíos para el Instituto de Estudios sobre la Universidad  

El PGD 2009-2021 establece entre sus líneas de desarrollo más importantes la ampliación y 
diversificación de la matrícula, el apoyo al alumno y al perfil docente, el avance hacia una universidad 
digital, la flexibilidad curricular, la movilidad y las relaciones internacionales (UAEM, 2009). La 
administración del IESU que inicia, trabajará prácticamente el tercer tercio del horizonte del Plan 
General de Desarrollo y las líneas de desarrollo señaladas orientarán su acción.  

El antecedente del IESU fue el Centro de Estudios de la Universidad (CEU), el cual fue fundado el 
primero de noviembre de 1993 como una dependencia académica de la administración central; casi tres 
años después, el 29 de agosto de 1996, el Rector emitió el acuerdo de creación, adscribiéndosele a la 
Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados. Al CEU se le facultó para organizar, 
impulsar, desarrollar y coordinar la investigación sobre la Universidad y le fue señalado como objetivo 
central estudiar su ser, rescatar y proyectar sus valores y reunir y difundir una documentación específica 
sobre ella. Quince años después de su fundación, el CEU fue transformado en el IESU por acuerdo del 
Consejo Universitario aprobado en su sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2008 (UAEM, 2008; 
Mendoza, 2013).  

Ocho años después de su creación, en un contexto como el que se ha bosquejado arriba y como un 
organismo académico que forma parte de una de las principales universidades públicas mexicanas, el 
IESU afronta los siguientes retos:  

a) Fortalecer la visibilidad de la producción científica a través de bases de datos mundiales y con 
los recursos de la universidad como es la Oficina de Acceso Abierto y la base de datos de 
REDALyC.  

b) Impulsar una visión holista en los posgrados del IESU a partir de los ejes de formación como 
en el caso del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano. 

c) Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en los procesos 
de la investigación y del proceso de formación de posgrado. 

d) Participar en la integración del IESU con la sociedad a partir de las experiencias en investigación 
y en la formación como forma de socialización de los conocimientos generados. 

e) Internacionalizar el Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano y avanzar en su 
incorporación a los Programas Nacionales de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACyT. 
 

1.4. Posicionamiento del Instituto de Estudios sobre la Universidad  

En el ámbito internacional existen instituciones similares al IESU. En la Universidad de Valencia, España, 
en 1985 se creó un grupo de trabajo para estudiar las universidades y las ciencias en España, el resto de 
Europa y en América, que devino en el actual Centro de Estudios sobre la Historia de la Universidad 
(CESHU), entre cuyos fines se encuentra: Difundir la historia y la imagen de la Universitat de València; 
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promover la investigación científica en la historia y el estudio sobre las universidades; promover la 
organización de seminarios, conferencias y cursos sobre la historia universitaria; ofrecer e impartir 
módulos especializados de libre disposición en primer y segundo ciclo, y colaborar en programas de 
tercer ciclo y postgrado; colaborar en exposiciones, presentaciones y todo tipo de eventos en los que 
pueda hacerse presente la universidad; y crear una biblioteca especializada sobre historia de la cultura, 
la ciencia y las universidades europeas y americanas.  

En México se encuentran instituciones académicas que tienen como objeto de estudio a la universidad. 
En la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006 fue instaurado el Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (IISUE), que también surgió a partir de un organismo previo 
denominado Centro de Estudios sobre la Universidad. El IISUE tiene dos grandes responsabilidades: el 
desarrollo de investigaciones sobre la universidad y la educación y el resguardo y promoción del Archivo 
Histórico de la UNAM; su actividad de investigación se organiza en cinco áreas: Curriculum, formación y 
vinculación; Diversidad sociocultural en la educación; Historia de la educación y la cultura; Políticas de 
la educación; y Teoría y pensamiento educativo (UNAM, 2017). Es claro que la historia del IESU está 
cercanamente relacionada con la del IISUE, y que el conocimiento de la trayectoria de éste puede ser 
particularmente útil para orientar el desarrollo de nuestro Instituto.  

En 2003, la Universidad Autónoma de Baja California creó el Centro de Estudios sobre la Universidad, entre 
cuyas funciones destacan: Organizar, resguardar, conservar, acrecentar e incorporar el archivo histórico 
de la universidad; realizar investigaciones sobre la universidad, que tengan como finalidad el estudio del 
pasado, presente y proyección al futuro de la universidad y examinar procesos y prácticas 
institucionales; impulsar investigaciones sobre educación, en particular sobre la educación superior en 
Baja California; compilar la legislación universitaria; participar con asociaciones científicas, 
tecnológicas y humanísticas no gubernamentales en investigación sobre la historia universitaria (UABC, 
2003).  

Como puede observarse, el IESU se encuentra entre las tres instituciones que en el país se ocupan de 

estudiar a la universidad. Para mejorar nuestro posicionamiento se trabajará en:  

a) Promover la formación de posgrado atendiendo los objetivos del milenio establecidos por la 

UNESCO. 

b) Ser partícipes de una visión global de Instituto que integre los aportes locales con la tendencia 

mundial en estudios de la universidad derivados de la Red Mundial de Educación Superior 

GUNI. 

c) Promover la sustentabilidad en el desarrollo de la investigación y en los procesos de formación 

de posgrado con base en considerar los aportes de UNESCO y de otros organismos 

internacionales. 

d) Lograr estudios de posgrado con calidad acorde a las directrices de CONACyT con el fin de 

lograr estándares nacionales e internacionales de reconocimiento. 

e) Potencializar las capacidades del IESU para participar en apoyos económicos destinados a la 

investigación por organismos mundiales. 

f) Diversificar las fuentes de financiamiento de los proyectos de investigación haciendo énfasis 

en la obtención de recursos externos. 

g) Generar recursos propios con la oferta de los productos de investigación y de servicios que 
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demandan la sociedad en cuanto al conocimiento vinculado a las LGAC del IESU. 

 

1.5. El IESU en el desarrollo estatal  

El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país, en 2010 tuvo el 13.5% de la 
población nacional, mientras que la Ciudad de México tuvo el 7.9% (INEGI, 2017). En cuanto a matrícula 
total de educación, preserva aproximadamente las proporciones con el 12.7% nacional contra el 7.7% 
de la Ciudad de México; pero en cuanto a educación superior, la desproporción se vuelve evidente: el 
Estado de México tiene el 11.3% de la matrícula contra el 15,5% que tiene la Ciudad de México (SEP, 
2017). Esto significa que con una población y una matrícula educativa general que casi duplican a las 
correspondientes a la Ciudad de México, el Estado de México tiene un sistema de educación superior 
más pequeño que la capital del país.  

En el sistema de educación superior mexiquense coexisten con la UAEM instituciones federales entre 
las que destacan tres Facultades de Estudios Profesionales de la UNAM, instituciones estatales como los 
Tecnológicos de Estudios Superiores, La Universidad Intercultural, Universidades Politécnicas, 
Universidades Tecnológicas y la Universidad Mexiquense del Bicentenario (con 28 Unidades de 
Estudios Superiores); complementado por un gran número de instituciones privadas.  

Para afrontar la situación de la educación superior en la entidad, el PDEM establece como líneas de 
acción: "Impulsar la vinculación efectiva de la Educación Media Superior (EMS) y la Educación Superior 
(ES) con los sectores público, privado y social." "Mejorar la eficiencia terminal en Educación Básica (EB), 
EMS y Educación Superior." "Incrementar los índices de cobertura y absorción en los niveles de EB, 
EMS y Educación superior." Como uno de sus objetivos señala: "Diseñar políticas de apoyo a la 
investigación que se realiza en las instituciones de Educación Superior." (PDEM, 2012).  

A la UAEM corresponde refrendar su carácter de máxima casa de estudios de la entidad a través del IESU, 
organismo académico que debe crear conocimiento permanentemente actualizado sobre el sistema 
estatal de educación superior y de los demás niveles educativos, del cual puedan surgir propuestas para 
mejorar su calidad, coherencia y eficiencia en beneficio de la sociedad.  

El Instituto colaborará con el desarrollo del sistema de educación superior estatal mediante las 
siguientes acciones:  

a) Realizar investigación sobre el sistema de educación superior del Estado de México.  
b) Crear programas de posgrado orientados a estudiar la problemática de la educación superior, 

con énfasis en el sistema estatal.  
c) Promover proyectos de investigación y desarrollo conjuntamente con instituciones de 

educación superior en la entidad.  
 

1.6. Principales desafíos  

Congruente con el marco anterior, para el periodo 2016-2020 el IESU afrontará los siguientes desafíos:  

a) Realizar investigación de frontera en el campo de estudios sobre la universidad bajo una 
perspectiva integral que contemple la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad para 
completar la mirada disciplinaria y multidisciplinaria.  
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b) Internacionalizar el programa de Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano y lograr su 
reconocimiento por CONACyT como programa de calidad.  

c) Crear un programa de maestría acorde con las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento que trabajan los cuerpos académicos. 
d) Lograr la calidad de los Cuerpos Académicos para que obtengan el reconocimiento como 

Cuerpos Académicos en Consolidación o Cuerpos Académicos Consolidados. 
e) Ampliar la colaboración del IESU con instituciones estatales, nacionales e internacionales.  
f) Fortalecer la visibilidad del IESU a través de la difusión de los productos de investigación y 

docencia.  
g) Fortalecer la extensión mediante la prestación de servicios académicos.  
h) Impulsar la movilidad internacional de estudiantes y académicos.  
i) Mejorar los sistemas de gestión del IESU. 
j) Incrementar los ingresos propios mediante servicios y convenios con los sectores público, 

privado y social.  
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2. Razón y directriz del proyecto educativo  

La razón de ser el IESU tiene que ver con conocer y ayudar a transformar para bien, en lo particular a la 
universidad y en general a la educación superior. Estos preceptos señalan el camino a recorrer en los 
próximos años como organismo académico de la UAEM.  

 

2.1. Humanismo que transforma  

El IESU será reconocido por el trabajo de investigación sistemática, rigurosa y de vanguardia sobre la 
universidad, sustentado en los aportes multi, inter y transdisciplinario dentro de las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento que promueve y cultiva, complementado por la actividad 
docente que forme investigadores de alto nivel a través de programas de posgrado propios, así como 
de aquellos en los que participa con otros organismos académicos y por la difusión de sus productos 
y la extensión de los beneficios del conocimiento sobre la universidad y la educación superior. El 
Instituto se constituirá en un referente de consulta sobre la universidad y la educación superior, 
destacándose por su producción, por sus redes de colaboración y por su vinculación con los diferentes 
sectores de la sociedad.  

Tal es el Humanismo que Transforma del IESU para el horizonte de cuatro años que termina en 2020. Se 
trabajará desde la academia con un sentido de responsabilidad que fortalezca en la universidad la 
formación de personas con alto nivel educativo, comprometidas con una visión humanista que las 
haga competentes para vivir y convivir con un comportamiento ético que luche por el equilibrio entre 
justicia y libertad, por la fraternidad con el ser humano, más allá de razas, creencias o preferencias, y 
con competencias cognitivas, afectivas y psicomotoras para poner los productos de la ciencia y la 
tecnología al servicio del ser humano.  

 

2.2. Principios institucionales  

El IESU asume plenamente los principios de la UAEM. El Instituto es un organismo académico que 
pertenece a una institución pública a la que la sociedad le ha otorgado plena autonomía para 
gobernarse a sí misma, con el fin de educar, investigar y difundir la cultura, con el mandato 
constitucional de respetar la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas.  

La comunidad académica del Instituto actuará con conciencia plena del privilegio que la sociedad le 
otorga y normará su conducta con estricto apego a nuestro marco jurídico, particularmente con el de 
mayor operatividad que la universidad se ha dado a sí misma y que comienza con el Estatuto 
Universitario y que llega hasta los reglamentos más operativos que elabora el propio Instituto para su 
funcionamiento interno. Actuaremos con la convicción de que los universitarios estamos obligados a 
convertirnos en ejemplo de convivencia en la responsabilidad del trabajo, la solidaridad y el respeto. De 
este modo, el IESU asumirá plenamente los principios de la universidad y se compromete a:  

a) Asumir la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, en acatamiento a nuestro máximo ordenamiento 
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jurídico. 
b) Comportarnos con responsabilidad social, teniendo en todo momento conciencia del efecto y 

de las consecuencias que nuestros actos tendrán sobre las demás personas, particularmente 
cuando éstas constituyen un colectivo.  

c) Respetar con convicción los modos de vida de los otros, ya sean determinados por género, 
capacidades físicas y mentales, confesión religiosa, preferencias o por cualquier otro factor de 
personalidad.  

d) Esforzarnos por fortalecer la libertad y la justicia, aunque ambos objetivos entren en 
contradicción. Es responsabilidad del universitario comprender esta relación dialéctica 
causante de la mayoría de los conflictos humanos, grandes y pequeños y buscar su solución 
alcanzando un punto de equilibrio óptimo.  

e) Asumir la transparencia como un propósito fundamental de la vida académica, fortaleciendo la 
honestidad intelectual y conductual, y combatiendo los actos de simulación, origen de la 
corrupción que constituye el principal azote del tiempo en que vivimos.  

f) Fortalecer la identidad universitaria a través de un esfuerzo de comunicación persistente y 
tenaz que robustezca el sentido de responsabilidad, conciencia y orgullo de ser integrantes de 
la comunidad universitaria.  

g) Compartir el conocimiento como medio para combatir los fanatismos, los odios y la violencia 

mediante la mayor aproximación a la verdad que haya logrado la humanidad.  

h) Trabajar por la sustentabilidad aplicando las herramientas que ofrece la ciencia y la tecnología, 

así como el desarrollo de la conciencia ética.  

 

2.3. El Instituto de Estudios sobre la Universidad en 2020  

El Instituto de Estudios sobre la Universidad desde su creación establece como finalidad investigar todo lo 
relativo a lo que acontece en la universidad, esto explica la convivencia de líneas de formación y de estudio 
que derivan de las ciencias sociales, las ciencias de la conducta, de las humanidades y de las ciencias de la 
naturaleza y exactas.  

El IESU es un Organismo Académico que asume diferentes funciones establecidas en los Artículos 4º y 5º 
del Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM. Con base en el 
Reglamento de la Investigación Universitaria de la UAEM en el artículo 6º se establece su funcionamiento 
y organización para lograr los fines como instituto dedicado a la investigación y formación de posgrado. 

Los valores que se promueven en el IESU y que derivan de su marco legal son: 

 Libre asociación y discusión de ideas. 
 Libertad de cátedra. 
 Responsabilidad. 
 Autonomía. 
 Respeto. 
 Equidad. 
 Igualdad. 
 Justicia 

En el marco histórico del IESU, con su marco legal y en el contexto de sus valores se establecen la misión y 
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la visión como fundamento de sus principios y del desarrollo de su horizonte hacia el 2020. 

MISIÓN 

“El Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), establece como su misión ser un espacio de 
investigación interdisciplinario que desarrolla las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), abocado a la conservación, generación y regeneración del conocimiento 
científico y humanístico. Su objeto de estudio es el ser de la universidad en relación con la condición 
humana, la educación, la ética y la responsabilidad social. A partir de ello genera programas propios de 
estudios avanzados y se vincula con programas y proyectos institucionales por medio de la docencia, la 
difusión de sus productos y la cultura en general, la planeación y la gestión transparente, soportado en los 
principios de autonomía, libertad, justicia y sustentabilidad” (IESU, 14: 2013). 

VISIÓN 

Se visualiza en el 2020 al Instituto de Estudios sobre la Universidad como un Organismo Académico que 
tiene una visión integral, colaborativa y de unidad, basada en el respeto al trabajo de su comunidad 
salvaguardando los intereses profesionales y de investigación de la planta de investigadores y generando 
un trabajo de administración y gestión con valores profesionales de los trabajadores administrativos y 
manuales para brindar un servicio académico, de investigación, difusión, vinculación y extensión de calidad 
a los alumnos, a nuestra universidad y a la sociedad en general. El IESU es visible internacionalmente 
movilizando de forma transfronteriza a investigadores y alumnos colocándose en el ranking de la UAEM 
como uno de los mejores Organismos Académicos de nuestra universidad por su calidad.  

Así, el IESU cuenta con:  

a) Líneas de generación y aplicación del conocimiento que contribuyen al conocimiento y 
desarrollo de la universidad y de la educación superior.  

b) Imparte docencia mediante programas de posgrado acreditados.  
c) Difunde el conocimiento sobre la naturaleza y problemática de la universidad y de la educación 

superior.  
d) Extiende el conocimiento sobre la universidad y la educación superior en beneficio de la 

sociedad.  
e) Promueve relaciones de intercambio y movilidad académica con instituciones educativas 

nacionales e internacionales.  
f) Participa en el desarrollo de competencias para el uso y aprovechamiento de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación.  
g) Se vincula con instituciones de los sectores público, privado y social para crear y aplicar 

conocimiento sobre la universidad y la educación superior.  
h) Es un organismo académico completamente integrado al cumplimiento cabal a la legislación 

universitaria.  
i) Promueve habilidades y hábitos que fortalecen la sustentabilidad en la comunidad universitaria 

y en la sociedad.  
j) Participa en el desarrollo de la gestión universitaria, iniciando con buenas prácticas internas.  
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3. Columnas de desarrollo universitario  

En los Ejes transversales del accionar institucional, definidos en el PRDI 2013-2017 (UAEM, 2013: 57), 
se señalan como elementos críticos para el logro de los grandes objetivos institucionales relacionados 
con las áreas funcionales a la solidaridad con el desarrollo estatal, la internacionalización, las TIC para 
potenciar el desarrollo institucional, la universidad emprendedora y comprometida con el desarrollo 
sustentable, la seguridad, la profesionalización del personal, la modernización de la gestión y la 
diversificación del financiamiento. Estos ejes, por su carácter transversal, articulan el quehacer 
institucional. A partir de las coincidencias entre estos ejes y las funciones de nuestro organismo 
académico es que se plantean las columnas del desarrollo del IESU.  

 

3.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad  

Perfil Estratégico  

El IESU es un organismo académico que, conforme a la legislación universitaria, solo puede ofrecer 
estudios de posgrado en los niveles de maestría y doctorado. La mayor debilidad del Instituto en la 
función de docencia consiste en que en los últimos años solo ha operado un programa de posgrado 
propio que se encuentra en liquidación (Maestría en Práctica Educativa del Nivel Medio Superior), 
aunque ha participado en consorcio en la Maestría Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos, 
cuya sede es la Facultad de Arquitectura y Diseño y; el Doctorado en Humanidades, cuya sede es la 
Facultad de Humanidades. 

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se dio inicio a las operaciones del Doctorado en Estudios para el 
Desarrollo Humano (DEDH), programa interinstitucional en el que el IESU es sede y funciona en 
consorcio con la Facultad de Antropología, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Ciencias de 
la Conducta, Facultad de Economía, y la Facultad de Contaduría y Administración. En este programa 
académico se incorporaron los profesores de dos cuerpos académicos del instituto así como diversos 
profesores de cinco cuerpos académicos de los otros cinco organismos académicos participantes. El 
beneficio en la apertura de este programa doctoral es de alto impacto para la comunidad docente no 
sólo del IESU, sino de la universidad porque deviene en actividades sustantivas del quehacer 
universitario: formación de recursos en la docencia y la investigación, impacto en las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento de las diferentes áreas que convergen y el incremento en el nivel de 
desempeño de los Doctores adscritos al programa. En este sentido y en el afán de incorporar al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), al DEDH, se promocionará de forma bianual, ello permitirá 
contar con la planta docente habilitada para atender no sólo las necesidades escolares del propio 
programa sino también desarrollarse en la formación de nuevos cuadros de investigación, 
particularmente en los estudios para el desarrollo humano. 

Por otro lado, una parte importante de la docencia de los 22 profesores investigadores adscritos al 
IESU, se realiza en otros organismos académicos de la UAEM, donde imparten cátedra en diversos 
programas educativos en los niveles de licenciatura y posgrado, es el caso de Facultad de Arquitectura y 
Diseño, Facultad de Ciencias de la Conducta, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades, Facultad de 
Ciencias Políticas, Facultad de Antropología, Facultad de Planeación Urbana y Regional y Facultad de 
Medicina. Es de suma importancia para nuestra universidad que los alumnos de licenciatura reciban 
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formación del claustro docente con el grado de habilitación máxima.  

En cuanto al área de trabajo, las actuales instalaciones son suficientes para que todos los PTC adscritos 
al Instituto dispongan de un cubículo adecuado para su trabajo académico. Sin embargo, los espacios para 
realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje pronto resultarán insuficientes para la adecuada operación 
de los cursos de posgrado. El Instituto carece de un auditorio propiamente dicho, utilizándose para este fin 
el aula más grande de que se dispone.  

El acervo bibliográfico en papel es insuficiente y desactualizado, pero el acceso a información digital se 

considera suficiente.  

Puesto que es de nueva creación, actualmente el programa de Doctorado en Estudios para el 
Desarrollo Humano está operando solo con el primer semestre; en el caso del programa de maestría 
que se propone, deberá operar en el mediano plazo, esto es en los próximos 3 año; en este caso y, una 
vez que los programas educativos funcionen por completo se requerirá ampliar las instalaciones. En 
particular, se carece de áreas de docencia, aulas y laboratorios para la investigación aplicada, auditorios 
y áreas de consulta para la biblioteca, misma que deberá ampliar su acervo; en cuanto a servicios, es 
imperante ampliar los servicios sanitarios ya que son inadecuados e insuficientes, así como una 
cafetería. El espacio para el estacionamiento de vehículos resultará insuficiente para el crecimiento 
previsto en la matrícula.  

 

Objetivos  

a) Fortalecer los programas de posgrado que atiendan las necesidades regionales en materia de 
educación. 

 

Políticas  
a) Los investigadores deberán atender los indicadores de consolidación de su desempeño mediante 

la impartición de docencia, tutoría, asesoría e investigación; y lo demás, establecidos en los 
sistemas de evaluación de la UAEM y la Secretaría de Educación Pública. 

b) Se revisarán de manera permanente los indicadores de calidad establecidos por el CONACyT para 
cumplirlos puntualmente considerando los aspectos de infraestructura, personal académico, 
procesos administrativos y desempeño de la planta docente y del alumnado. 

 

Estrategias  

a) Identificar a los investigadores que se encuentren próximos a evaluarse con la finalidad de 
apoyarlos para mantener o elevar su grado de habilitación.  

b) Asignar a un equipo de trabajo para responsabilizarse de la vigilancia continua de los 
requerimientos y necesidades del programa del Doctorado en Estudios para el Desarrollo 
Humano con base en los requisitos del CONACyT. 

c) Conformar un equipo de trabajo para realizar el estudio de factibilidad y el plan de estudios del 
nuevo posgrado en el campo de la educación. 

Metas  
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1. Mantener el 50% de alumnos de nuevo ingreso, a partir de 2018. 
2. Lograr una eficiencia terminal, por cohorte, del 92.3% al final de la administración. 
3. Alcanzar el 92.3% de egresados del posgrado para el año 2020. 
4. Contar en el año 2020 con el 87% de docentes en estudios de posgrado actualizados en su 

disciplina. 
5. Lograr que dos alumnos participen en movilidad estudiantil nacional al término de la 

administración. 
 

3.2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora  

Perfil estratégico  

El Instituto de Estudios sobre la Universidad cuentan con una planta de 22 profesores investigadores 
de tiempo completo, y una investigadora de Medio Tiempo; En términos porcentuales 95.6% son PTC, 
los cuales cuentan con el grado de doctor  o doctora. En cuanto a la pertenencia al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI): nueve PTC cuentan con Nivel 1, tres PTC son Nivel 2; una PTC es candidata; lo 
anterior representa un 60% de la planta de investigadores pertenecientes al SNI; el reto para el IESU 
es que el 40% de sus investigadores se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores, ya que en su 
totalidad realizan trabajos de investigación. El 25% de los PTC cuentan con perfil PRODEP. Funcionan 
seis cuerpos académicos, uno consolidado, tres en consolidación y dos en formación; todos registrados 
en la SEP. En el Instituto funcionan siete Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), 
pero al analizar sus objetivos se observa algunas de ellas no concuerdan plenamente con las funciones 
del IESU. Los PTC del IESU participan en once redes de investigación científica.  

La razón y el ser del instituto, es el trabajo científico. Con ello se comprende que una de las funciones 
prioritarias es la realización de investigación en las áreas que involucran los estudios sobre la Universidad, 
en esta tesitura, en sus ocho años de experiencia como Instituto, la principal fortaleza del IESU se 
concentra en el desarrollo de investigación básica; a través del desarrollo de proyectos de investigación, 
sus investigadores han obtenido productos de tipo teórico y metodológico, derivados del pensamiento 
abstracto, tales resultados se han evidenciado en diversas publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, 
impresas y digitales, libros y capítulos de libros también promovidos a través de medios digitales e 
impresos, en su gran mayoría estos últimos; direcciones de tesis de alumnos en formación incorporados 
a los proyectos de investigación con financiamiento o sin financiamiento, registrados a la SIyEA y a la SEP 
mediante el sistema de PRODEP y CONACyT. También se han socializado a través de conferencias y 
ponencias nacionales e internacionales, en coloquios, simposios y eventos de investigación. Se ha 
conseguido visibilidad en las bases de datos y plataformas como ORCID, Autores REDALyC y Research Gate. 
Hoy, el 100% de los investigadores adscritos al IESU han subido su trabajo a estas plataformas lo que 
representa un acierto para la institución ya que se logra mantener presencia en materia de investigación 
desde la UAEM.  

Proponer al estado del arte de las cosas y el estudio objetivo de la realidad a través de las ciencias de las 
humanidades y la educación es tarea cotidiana para el IESU. Sin embargo, aún debe transitar de manera 
firme hacia la consolidación de su trabajo científico mediante el fortalecimiento de las habilidades y las 
competencias en materia de investigación de cada uno de sus integrantes del claustro de profesores 
investigadores.  El dominio de otros idiomas, permitirá socializar en otras latitudes el trabajo científico que 
se hace desde la UAEM. Estancias posdoctorales y estancias cortas, fortalecerán las capacidades 
investigativas del claustro. La actualización constante en sus disciplinas promoverá perspectivas frescas 
que redundarán en beneficio de los estudiantes y de los productos de la investigación.  La consolidación 
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del trabajo científico del IESU puede observarse desde la propuesta teórica y metodológica de su trabajo 
en la frontera del conocimiento, pero también debe iniciar caminos a la ciencia aplicada, este es un gran 
reto.  

La infraestructura en lo académico como en las instalaciones, representa un punto clave para atender 
desde la gestión, ya que son los elementos básicos que dan soporte y permiten el trabajo creativo y 
propositivo de los investigadores.  

El IESU tiene experiencia en el desarrollo de proyectos con financiamiento externo. Se han llevado a 
cabo investigaciones que repercuten en la acción transformadora de la educación superior y media 
superior en diferentes ámbitos de la docencia, contribuyendo a su mejora por medio de asesorías y 
cursos en diversas instancias de la universidad y la población interesada en el crecimiento continuo. 

Ello ha llevado a que el IESU comience a ser considerada para orientar prácticas eficientes en el devenir 
de la docencia y crecimiento de las personas que se benefician de su saber, emprendiendo un 
dinamismo naciente no sólo en la generación del conocimiento sino en la aplicación del mismo en 
beneficio de la sociedad, por ello se pretende posicionarlo como un instituto generador e innovador del 
conocimiento teórico y aplicado, que trascienda en y el espacio universitario, se consolide y sea 
reconocido por sus aportes en beneficio de la comunidad local, nacional e incluso internacional. 

Por supuesto, conjuntamente con el incremento de la planta de investigadores, la estrecha relación con 
las instancias responsables de las políticas sobre desarrollo humano y educación nacionales (Secretarías 
de Educación, de Desarrollo Social, ANUIES, Universidades e Instituciones de Educación Superior) e 
internacionales (UNESCO, PNUD, Universidades extranjeras de calidad) se pretende generar proyectos 
de investigación, divulgación y extensión del conocimiento científico que impulsen el desarrollo 
humano, social y en su medida, económico, en el marco de la sustentabilidad para ofrecer mejores 
condiciones de calidad de vida de la población en el espacio que nos compete, que son los estudios 
sobre la universidad, la educación media superior y superior, y que a su vez permita generar 
financiamiento alterno para el instituto. 

Vital es lo anterior para contribuir, en la medida que nos corresponde, con resultados tangibles o 
aplicables, para que la sociedad vea en la UAEM a través del IESU a un referente de trabajo con la 
suficiente integridad académica y científica para resolver retos que nos presenta la realidad actual. 

Aunado a la vasta experiencia en el desarrollo de investigación básica, la administración trabajará en la 
formulación de proyectos que precisen fortalecer éstas áreas, proyectos que reciban financiamiento 
externo y que propicien la aplicación de la investigación de frontera que se realiza, al respecto, la 
visualización de la obtención de registros y patentes contribuirá a demostrar que se concibe el tránsito de 
un instituto que además de proveer conocimiento teórico también lo aplica en productos, procesos o 
sistemas en beneficio de la sociedad. 

Objetivos  

a) Generar y transferir conocimiento humanista que atienda necesidades de la universidad, la 
educación media superior y superior y del entorno social que a su vez fortalezca la formación de 
investigadores 
 

Políticas  



  24 
 
 

 

a) Los investigadores adscritos al IESU tendrán el compromiso de contar con proyectos 
registrados en la UAEM y/o con registro externo, ya sea de forma individual o de forma 
colegiada a través de los cuerpos académicos. 

b) Los investigadores a través de sus cuerpos académicos asumirán el compromiso de buscar 
financiamiento alterno para el desarrollo de sus proyectos de investigación que fortalezcan la 
triple hélice integrada por las IES, empresas y gobiernos con base en el reglamento de la 
investigación universitaria de la UAEM. 

c) Se establecerán los criterios para la movilidad académica de los investigadores y estudiantes 
de posgrado con base en lo establecido en el ordenamiento correspondiente de la UAEM, 
atendiendo el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento a 
partir de la congruencia en la forma y el contenido. 

d) Los investigadores serán apoyados para la visibilidad de su producción científica a través de 
bases de datos mundiales y por medio de la oficina de acceso abierto de la UAEM y de 
REDALyC. 

Estrategias  

 
a) Participar de las convocatorias orientadas al apoyo de la investigación científica en los contextos 

institucional, regional, nacional e internacional. 
b) Gestionar con secretarías de estado, instituciones nacionales e internacionales proyectos 

conjuntos sobre desarrollo humano, curriculum y docencia en educación media superior y 
superior para la consecución de financiamiento alterno. 

c) Favorecer redes de colaboración con IES nacionales e internacionales para el desarrollo de 
proyectos aplicados y la transferencia de conocimientos sobre educación media superior y 
superior que faciliten el financiamiento alterno. 

d) Gestar eventos académicos sobre el objeto del IESU, incorporando a los sectores público, 
privado y social que propicien la generación de financiamiento alterno. 

e) Divulgar y extender la producción científica de libros, manuales y capacitaciones con los 
sectores público, privado y social que faciliten la obtención de recursos alternos. 

f) Apoyar la movilidad nacional e internacional de académicos y estudiantes siempre y cuando el 
trabajo que desarrolle durante su estancia sea pertinente y congruente con los fines del IESU. 

g) Atender las convocatorias institucionales, nacionales e internacionales que apoyen la creación 
y el fortalecimiento de redes de colaboración y de investigación. 

h) Fortalecer la oficina interna del IESU dedicada al manejo actualizado de la producción de los 
investigadores en las bases de datos internas, del PRODEP y del CONACyT. 

i) Colaborar con la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados para consolidar los posgrados 
del IESU. 

 

Metas  

1. Lograr el 100% de matrícula de estudios avanzados en el PNPC, a partir de 2018. 
2. Contar con el 100% de obtención de grado de estudios avanzados, en 2020. 
3. Alcanzar el 100% de Programas de estudios avanzados acreditados, al 2018. 
4. Incrementar a 81.8% el número de PTC en el SNI, al final de la administración. 
5. Incrementar al 22.2% el número de proyectos de investigación registrados en la SIyEA que 
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involucren la triple hélice, al 2019. 
6. Conservar el 100% de proyectos de investigación registrados en la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados, durante la administración. 
7. Alcanzar el 77.3% de PTC que participan en redes académicas, al 2020. 
8. Mantener el 83.3% de productos científicos, durante la administración. 
9. Asegurar el 50% de actividades de difusión de los productos científicos, a partir de 2016. 
10. Lograr que nueve alumnos de estudios avanzados participen en actividades en proyectos de 

investigación, al final de la administración. 
11. Lograr 14 pláticas en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, al final de la 

administración. 
12. Lograr ocho pláticas en el marco del espacio mexiquense de Ciencia y Tecnología, al final de la 

administración. 
13. Alcanzar que cuatro PTC realicen movilidad nacional, durante la administración. 
14. Conservar nueve proyectos de investigación con o sin financiamiento, al final de la 

administración. 
15. Mantener cuatro cuerpos académicos de calidad, durante la administración. 
16. Lograr tres redes nacionales e internacionales al final de la administración. 
17. Asegurar una campaña de difusión de la investigación y estudios avanzados, anualmente. 
18. Conservar cada año, la participación en dos convocatorias de financiamiento de proyectos de 

investigación. 

 

3.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma  

Perfil estratégico  

El IESU ha participado activamente en la difusión del conocimiento, lo que se comprueba observando 
que la Oficina de Conocimiento Abierto de la UAEM lo ha reconocido como el primer organismo 
académico en el que el 100% de sus investigadores tienen publicaciones en línea a través de la página de 
Autores REDALyC. De este modo se logra que la producción académica de sus investigadores enriquezca 
la labor de difusión cultural de la UAEM.  

Los investigadores del IESU participan activamente en programas de difusión cultural de la universidad, 
como ocurre con la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y participa con conferencias y otras 
actividades dentro y fuera de la universidad.  

También ha participado en la difusión de la cultura mediante el programa Universidad para Todos en el 
que se imparte formación artística y cultural como un servicio a la universidad y a la sociedad. De igual 
forma participa de manera permanente en las jornadas de trabajo de “Abril, mes de la lectura”, con el 
eslogan: “Busca leyendo, encuentra intercambiando” en donde el intercambio de libros es el objetivo 
central enmarcado con la exhibición de películas, presentación de libros y lectura de poesía.  

El Instituto colabora a fortalecer la identidad universitaria con una imagen institucional acorde con los 
lineamientos institucionales. Esta imagen deberá ser actualizada para armonizar con los cambios de 
administración.  Son tareas pendientes el rediseño de la página del Instituto en donde se presente de forma 
ágil y eficiente, así como de proyección internacional el trabajo del IESU como un Organismo Académico de 
esta máxima casa de estudios. 
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Objetivos 

a) Fortalecer la difusión de eventos científicos y culturales con base en la producción y servicios 
que ofrece el IESU.  

 

Políticas  

a) Impulsar la participación colegiada de los investigadores en el diseño y ejecución de acciones 
de difusión cultural a partir de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento y de sus 
producciones científicas. 

Estrategias  

a) Realizar cursos, talleres y otras actividades. 
b) Implementar el programa de Universidad para Todos, como un servicio que presta el IESU. 

 
Metas  

1. Lograr 11 exposiciones de patrimonio cultural, científicas y/o muestras artístico- culturales, 
durante la administración.  

2. Lograr seis presentaciones de libros, ponencias o capítulos de libros, durante la administración.  
3. Alcanzar 10 conferencias o seminarios culturales al final de la administración.  

 

3.4. Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente  

Perfil estratégico  

Los investigadores y los estudiantes de posgrado con los que cuenta el IESU representan un capital 
académico que puede y debe ser empleado en acciones que extiendan los beneficios del conocimiento 
y la cultura a la sociedad. Su participación en la extensión y vinculación solidaria tiene un doble beneficio: 
fortalece las competencias que desarrollo el estudiante y, a la vez, colabora a atender las necesidades 
sociales.  

Los proyectos de investigación demandan prestadores de servicio social y prácticas profesionales, así 
como los becarios, también constituyen valiosos recursos humanos para apoyar las acciones de 
extensión universitaria. Los estudiantes de posgrado deben integrar sus proyectos de trabajo de grado 
a proyectos de investigación del Instituto.  

El programa Universidad para Todos, representa un esquema autosustentable en materia de recursos 
financieros, pero sobre todo tiene el objetivo de vincular a la universidad con el sector social y privado. 
Esta relación tripartita representa una posibilidad de intercambio y apoyo mutuo en las distintas fortalezas 
de cada sector. Trasciende, porque un fin último del quehacer universitario es transmitir conocimiento y 
cultura a la sociedad, con ello se logra. 

 

Objetivo  

a) Impulsar la participación de la comunidad en acciones de extensión y vinculación universitaria 
en los sectores social, privado, público y de las ONG.  
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Políticas  

a) Se fortalecerá la cultura de la extensión y vinculación universitaria en los investigadores del IESU 

a través del programa Universidad para Todos. 

Estrategias  

a) Realizar cursos y/o talleres para fortalecer la cultura de la extensión y vinculación universitaria 
en los investigadores del IESU.  

b) Impulsar cursos y/o talleres dirigidos a todo público por parte de los cuerpos académicos del IESU.  

Metas  
1. Conservar el 100% de vinculación con los sectores, a partir de 2017. 
2. Lograr el 19.2 de alumnos becados, a partir de 2018. 
3.  Asegurar el 100% de acciones de vinculación que beneficien a la universidad, durante la 

administración. 
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4. Soporte del trabajo sustantivo  

4.1. Cooperación para la internacionalización de la universidad  

Perfil estratégico  

El IESU cuenta con experiencia en la operación de instrumentos de cooperación internacional que le 
permiten aprovechar las oportunidades que brindan las convocatorias internacionales con 
financiamiento. Esta fortaleza puede aprovecharse para apoyar las acciones de cooperación 
internacional de la Universidad.  

Habrá que aprovechar las ventajas existentes en cuanto al programa de movilidad internacional en la 
UAEM, con el fin de promover y consolidar estancias cortas y largas de investigación con instituciones de 
prestigio mundial. Estrechar lazos de cooperación será importante para avanzar en el desarrollo de la 
investigación científica y humanística, donde los cuerpos académicos tiendan a la internacionalización. Se 
espera que los investigadores sean quienes consoliden la transfronterización de la investigación porque 
cuentan con experiencia histórica, extender los intercambios a todos los países donde se cuente con 
relaciones y ampliarlo a países que sean líderes en las líneas de generación y aplicación del conocimiento 
cultivado en el IESU. 

Es necesario avanzar en la acreditación internacional de los programas de posgrado con los que cuenta el 
IESU, en particular con el Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano, en el mediano plazo 
contemplar un programa de cooperación internacional con alguna institución de educación superior y/o 
de investigación que esté interesada en este doctorado con el fin de internacionalizarlo. 

El dominio de una lengua extranjera, principalmente inglés, representa una debilidad para aprovechar 
las oportunidades de cooperación internacional. Se requiere realizar acciones para que los 
investigadores obtengan la certificación con el apoyo de las instancias de la Universidad. Particular 
importancia tiene con los estudiantes la certificación del dominio de lenguas extranjeras.  

Los estudiantes de doctorado del IESU son candidatos con grandes posibilidades para participar en 
programas de movilidad internacional. Aunque el panorama económico previsible no es alentador, debe 
impulsarse el aprovechamiento de las oportunidades de cooperación para la internacionalización.  

El IESU cuenta con infraestructura, programas de posgrado y proyectos de investigación en los que 

pueden participar estudiantes extranjeros, este aspecto será de relevancia por lo que se promoverá la 

inclusión y participación tanto de estudiantes como de investigadores internacionales para que participen 

en este posgrado. 

Objetivos  

a) Fortalecer la cooperación internacional del IESU en los temas de la formación de posgrado y 
del desarrollo de la investigación. 

Estrategias  

a) Participar en convocatorias internacionales que ofrezcan financiamiento para proyectos de 
investigación.  

b) Lograr la certificación de los investigadores del IESU y de los alumnos de posgrado en el 
dominio de lenguas extranjeras, dando prioridad al inglés.  
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c) Gestionar acciones de intercambio y movilidad estudiantil con instituciones internacionales.  
d) Promover el programa del Doctorado de Estudios para el Desarrollo Humano a nivel mundial 

para atraer estudiantes extranjeros e investigadores interesados. 
 

Metas 

1. Asegurar el 9.1% de docentes en movilidad internacional, a partir de 2017. 
2. Incrementar al 7.7% el número de alumnos en movilidad internacional al final de la 

administración. 
 

4.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 

diversificado  

Perfil estratégico  

Actualmente se dispone de equipo de cómputo suficiente para las necesidades de los alumnos de 
posgrado, pero debe considerarse que en los próximos años la matrícula deberá crecer y comenzará a 
estabilizarse hacia 2020.  

El personal administrativo con el que cuenta el IESU se compone por 12 personas que están 
debidamente capacitadas para realizar su labor. Debe cuidarse mantener actualizadas sus 
competencias administrativas. Esta planta de personal administrativo deberá ampliarse ante el 
crecimiento del IESU porque se tiene previsto fortalecer a los cuerpos académicos y contar con otro 
programa de posgrado, lo que implica mayor atención al trabajo de administración. 

Si bien el IESU no se encuentra dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, 
debe como todos los espacios universitarios aplicar los documentos provenientes de los procesos 
adjetivos de nuestra máxima casa de estudios, así como apegarse a posibles cambios o actualizaciones 
en tópicos que buscan la mejora continua y la calidad en nuestro quehacer.  

Mediante la asignación presupuestal del Programa Operativo Anual (POA), anualmente se asignan 
recursos para el abastecimiento de materiales de consumo, aseo y papelería. El Instituto debe seguir 
cumpliendo con esta tarea de forma proactiva y puntual. Será necesario realizar gestiones para 
incrementar los presupuestos destinados al IESU tanto ordinarios como extraordinarios, esto con el fin 
de consolidar el trabajo de los cuerpos académicos y lograr su evaluación positiva en el nivel de cuerpos 
académicos consolidados. 

El trabajo de investigación será el eje de la administración porque con base en las necesidades del 
desarrollo científico y humanístico en el IESU se establecerán las prioridades del financiamiento 
obtenido.  

Objetivos  

a) Gestionar de manera eficiente los recursos del IESU con apego a la rendición de cuentas, 
apoyando las funciones del propio instituto. 

Estrategias  

a) Actualizar el equipo de cómputo para los alumnos, con un enfoque adecuado al estado de la 
tecnología.  

b) Capacitar continuamente al personal administrativo del IESU para mantenerlo actualizado en 
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las buenas prácticas administrativas.  
c) Mantener a la administración del IESU acreditada conforme a las normas que acuerde la 

administración central.  
d) Impulsar el cumplimiento de las normas de calidad que acuerde la administración central para 

mantener acreditado al IESU.  
e) Gestionar presupuesto para mantener los suministros de materiales de consumo, aseo y 

papelería necesarios para el funcionamiento del IESU.  
 

Metas 

1. Mantener un alumno por computadora, durante la administración. 
2. Asegurar un servicio de mantenimiento a las instalaciones físicas educativas, durante la 

administración. 
3. Lograr que nueve trabajadores administrativos universitarios mejoren su perfil de acuerdo con las 

competencias laborales deseadas. 
4. Alcanzar que 12 trabajadores administrativos universitarios sean formados en el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación. 
 

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

Perfil estratégico  

El IESU cuenta con el personal necesario y debidamente calificado para la integración de los 
instrumentos de planeación. Sus competencias deben mantenerse actualizadas conforme a los cambios 
que eventualmente se realicen al modelo de planeación institucional.  

Una tarea esencial del IESU es continuar con la alineación de la planeación del Instituto con el sistema de 
planeación universitario con el fin de hacer transparente el ejercicio de gestión y con el propósito de 
caminar en la dirección de las metas de desarrollo institucional. Esto representa la oportunidad de 
avanzar en la institucionalización del trabajo de investigación en materia de planeación. 

Una tarea que es necesaria de atender corresponde a los planes de trabajo de los cuerpos académicos, 
por lo que se establecerán mecanismos que contribuyan a que los líderes de los cuerpos académicos 
sean partícipes de la planeación al convocar y organizar los planes de trabajo semestral por parte de los 
integrantes de los diversos cuerpos académicos. Así, habrá una relación estrecha entre las metas del IESU 
con las metas de la universidad, dando paso a una planeación flexible que empieza por la célula de 
trabajo que son los cuerpos académicos y se intersectan con los planes de desarrollo de la universidad. 

Otro aspecto que se considera, es la evaluación del desempeño administrativo acorde a los sistemas 
establecidos por la universidad. Con el fin de solucionar problemáticas y reconocer los avances, se 
contempla participar en las formas y tipos de evaluación que la universidad establezca para los institutos 
para articular al IESU con los sistemas de evaluación institucional. 

Objetivos  

a) Realizar la planeación de manera participativa y ordenada enfocada a resultados con base en las 

directrices institucionales con el fin de lograr la articulación entre el IESU y la Universidad en esta 

materia. 
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Estrategias  

a) Impulsar la capacitación continua del personal responsable de planeación en el IESU para 

cumplir con las necesidades que impongan los cambios institucionales.  
b) Generar los reportes e informes de actividades que establecen las normas institucionales.  
c) Presentar los informes anuales de la administración del IESU.  

 

Metas 

 

1. Realizar cursos de capacitación para el personal administrativo dos por año. 
2. Entregar semestralmente los reportes administrativos solicitados por la administración central, 

en total ocho reportes durante la administración.  

 

4.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional  

Perfil estratégico  

El IESU cuenta con experiencia en la comunicación de sus actividades y de sus productos académicos. 
Sin embargo, se considera que debe mejorarse el aprovechamiento de las oportunidades que brindan 
los medios de comunicación tanto de la UAEM como los externos. 

Una tarea impostergable del IESU es avanzar en la visibilidad a través de los medios de comunicación con 
el propósito de socializar su imagen y trabajo de investigación. Participar en programas de comunicación 
estatal, nacional e internacional será una actividad constante contando con la participación de 
investigadores y estudiantes. 

La imagen del IESU es fundamental, por ello el que se promueva de esta forma permitirá que la sociedad 
tenga conocimiento de la relevancia del trabajo que lleva a cabo el Instituto. El instituto es un espacio de 
investigación en áreas fundamentales como la educación, los valores, el aprendizaje, la ética y la no 
violencia que requieren ser comunicados para que la sociedad sepa que existe un organismo académico 
dentro de la universidad versado en temáticas que pueden contribuirle en su conocimiento. 

A través de la comunicación de la identidad del IESU también se logrará ampliar la difusión de su obra y 
servicios de educación continua, expresiones de los resultados de su trabajo científico y humanístico. 
Asimismo, podrá relacionarse la comunicación con la difusión, de tal forma que se reconozca al IESU 
como una de los espacios más importante de investigación dentro y fuera de la universidad. 

Los símbolos que dotan de identidad al IESU como es su escudo y sus colores deben difundirse 
ampliamente, al igual que los emblemas sobre la No Violencia y el Laboratorio Internacional de Ciencias 
del Aprendizaje que forman parte de trabajos de gran relevancia dentro del instituto.  

Objetivos  

a) Consolidar la imagen institucional del IESU promoviendo los programas de comunicación 
desarrollados por la administración central y los propios programas para socializar la identidad 
del IESU. 

Estrategias  
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a) Realizar acciones de comunicación de las actividades y producción del IESU.  
b) Gestionar con los medios de comunicación intra y extrainstitucionales la difusión de las 

actividades y producción del IESU.  

Metas 

1. Mantener al 100% el conocimiento de UniRadio a la comunidad universitaria, durante la 
administración. 

2. Conservar el 100% el conocimiento de UAEMéx TV a la comunidad universitaria durante la 
administración. 

3. Asegurar que el 100% de la comunidad universitaria conozca la revista perfiles HT Humanismo 
que Transforma. 

4. Asegurar al 100% el conocimiento del trabajo del IESU, sus símbolos y emblemas por parte de la 
comunidad universitaria del Instituto.   DOCTORA, ESTA META NO ESTABA, Y COMO LE COMENTÉ 
YA PASÉ LA MEMORIA DE CÁLCULO AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
ACTUALIZAIÓN DEL POA, POR LO QUE ES MEJOR ELIMINARLA O SI SEQUIERE AGREGARLA COMO 
ESTRATEGIA 

  

4.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria  

Perfil estratégico  

Una de las preocupaciones de la administración central ha sido la seguridad universitaria porque ha sido 
perceptivo de las necesidades de la comunidad. En este tenor, el IESU se nutre de esta sensibilidad 
impulsando una forma de gobierno democrática abierta al diálogo y sensible a las necesidades de su 
comunidad. Por tanto, una de sus tareas será impulsar puntualmente los programas de seguridad que 
fomente la administración central. 

En materia de seguridad, además de los programas institucionales, se asume el compromiso para realizar 
periódicamente revisiones físicas tanto internas como externas del Instituto con el fin de contar con 
diagnósticos de seguridad, cuidando el estado que guarden las instalaciones. Se mantendrá constante 
supervisión a las medidas de seguridad interna como es el caso de mallas en buen estado, rondines de 
vigilancia, controles de acceso e indicaciones de seguridad. 

Cabe resaltar el firme compromiso de desarrollar una dirección sensible a las necesidades de la comunidad 
del IESU y solidaria con las potencialidades humanas con las que se cuenta para que cada integrante se 
sienta respaldado por las medidas de seguridad existente, generando un ambiente de cordialidad. 

En el mismo tenor se mantendrá el funcionamiento regular de la Comisión de Seguridad e Higiene y el 
Programa de Protección Universitaria y del Ambiente. Será prioritario mantener actualizados estos 
aspectos para conservar y mejorar su funcionalidad.  

De igual forma, es tarea pendiente, el fortalecimiento de la cultura del deporte en la comunidad 
universitaria del IESU con Administrativos, Académicos y Alumnos. 

El IESU participará de las campañas de identidad institucional. También promoverá los símbolos y 
referentes de la universidad como es el caso del escudo, el himno institucional, el himno internacional, 
la bandera institucional, la porra universitaria. Sin olvidar el impulso y fortalecimiento del trabajo del 
cronista para recuperar la historia y el presente del instituto. 
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Objetivos  
a) Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad y de seguridad universitaria en el IESU con una 

visión proactiva y con una constante supervisión para mantener el bienestar,  la convivencia de 
la comunidad y fortalecer la identidad universitaria. 

Estrategias  
a) Mantener funcionales y actualizadas las tareas de protección universitaria y del ambiente.  
b) Armonizar la imagen institucional del IESU con la imagen institucional de la UAEM.  
c) Colaborar con la administración central para mantener el cumplimiento de las normas de 

protección universitaria y del ambiente y de identidad institucional.  
d) Fortalecer el trabajo del cronista para mejorar la imagen institucional del IESU. 

 

Metas 

 
1. Mantener una brigada en materia de protección civil y del ambiente  
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5. Obligaciones del quehacer institucional  

5.1. Marco jurídico y legislación universitaria  

Perfil estratégico  

Un punto que aún está pendiente, y que no depende del IESU, es la conformación de los H.H. Consejos 
Académico y de Gobierno, se estará atento a la decisión que tome el H. Consejo Universitario al 
respecto.  

Se proveerá la toma de decisiones en el marco de la ley universitaria con el fin de impulsar la 
normatividad que se requiera en el IESU, fortaleciendo los reglamentos que ya existen ahora.  

El IESU no cuenta con un Reglamento Interno que norme su funcionamiento como organismo 
académico, esto se atenderá en la medida de lo posible en el marco normativo de la legislación 
universitaria.  

El Programa de Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano cuenta con un curriculum aprobado 
por el H. Consejo Universitario que norma su operación. Conforme a la legislación universitaria, debe 
ser revisado y actualizado cuando egrese la primera generación en 2020.  

Objetivos  

a) Mejorar el marco jurídico del IESU como Organismo Académico para consolidar sus procesos 
académicos y administrativos. 

Estrategias  

a) Elaborar el Reglamento Interno del IESU.  
b) Vigilar que los programas de posgrado que sean creados en el IESU establezcan las normas 

académicas de operación.  
c) Colaborar con la Oficina del Abogado General de la UAEM para elaborar los reglamentos 

internos del IESU.  
 

Metas 

1. Lograr la actualización de dos reglamentos internos al final de la administración. 
 

5.2. Transparencia y rendición de cuentas  

Perfil estratégico  

El IESU siempre ha actuado con estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas que impulsa 
la administración central, en esta administración se continuará atendiendo de forma profesional y 
puntual estos dos temas que son sensibles en nuestra comunidad. 

La transparencia se hará conforme a lo estipulado en los procedimientos institucionales cumpliendo 
en tiempo y forma. También, se realizará la manifestación de bienes en los plazos fijados por nuestra 
universidad. 

Actualmente todos los procedimientos del IESU son auditables con base en la legislación universitaria. 
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Debe mantenerse esta situación y cumplir con las observaciones que presenten las auditorías.  

Se cumple con responsabilidad la entrega de información universitaria. Debe mantenerse esta 

situación. Se promoverá está cultura de transparencia y rendición de cuentas en la comunidad del IESU 

con el fin de que todos sean partícipes y se asuma el compromiso de un ejercicio serio y responsables de 

la administración del instituto en todas sus instancias de decisión y coordinación. 

El IESU no dispone de la infraestructura ni del personal necesario para establecer procesos de auditoría 
interna, esto se deberá atender en el mediano plazo para impulsar buenas prácticas administrativas.  

Objetivos  

a) Fomentar la transparencia de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del IESU tanto en 
el staff de la administración como en toda su comunidad para consolidar este tipo de cultura. 
  

Estrategias  

a) Impulsar las buenas prácticas administrativas para los procedimientos auditables y la 
transparencia.  

b) Cumplir con lo establecido por la Contraloría Universitario para transparentar la eficiencia 
administrativa y de gobierno del IESU. 

c) Llevar a cabo conferencias o pláticas en fomento al control interno del IESU. 

 

Metas 

1. Asegurar una conferencia de control preventivo, durante la administración. 
2. Mantener el 100% de atención a las observaciones de auditorías. 
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6. Marco Lógico 

6.1 Árbol de problemas  

 

Problema 

central 

Causas 

inmediatas 

Efectos 

La insuficiente formación de los profesionales  y la escasa 
generación y aplicación del conocimiento es uno de los factores 

que ha limitado el desarrollo de la entidad

Desigualdad de 
habilidades y 
desarrollo de 
competencias

Baja inserción 
laboral

La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, 
investigaciones científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura 

que impulsen el desarrollo del estado

Bajo nivel de 
competitividad 

de los 
egresados de 

posgrado

Insuficiente 
investigación 

para 
transferencia 

de 
conocimiento 
y tecnología 
dirigidas a la 

sociedad

Insuficiente 
preservación y 
difusión de la 
cultura hacia 
la sociedad y 
la comunidad 
universitaria

Insuficiente 
interacción de 
los sectores 

público, 
privado y 

social hacia la 
Universidad

Deterioro en el 
nivel de la calidad 

de vida
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Insuficiente 

correspondencia de los 

planes de estudio con 

las políticas educativas, 

y las necesidades 

económicas y sociales 

de cada región

Insuficiente habilitación 

de la planta docente

Algunos alumnos tienen 

desventajas para lograr 

el perfil de egreso

Insuficiente 

infraestructura y 

equipamiento 

adecuado para la 

formación académica

Insuficientes programas 

de estudios de 

posgrado 

reestructurados

Insuficiente capacitación 

disciplinar y formación 

didáctica

Poca participación de 

alumnos en movilidad 

internacional

Insuficiente 

construcción de obra 

nueva 

Limitada coordinación 

en los programas de 

estudios avanzados 

interinstitucionales

Insuficiente generación de 

nuevas plazas de PTC

Pocos alumnos 

asociados a actividades 

nacionales e 

internacionales, en 

proyectos de 

investigación

Deficiente desempeño 

del servicio de Internet

Insuficientes PTC en el 

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI)

Insuficiente atención a 

la   matrícula de 

posgrado

Poca participación de 

docentes en movilidad 

internacional

Insuficientes servicios 

de mantenimiento

Algunos alumnos no 

cuentan con información 

necesaria sobre fuentes 

alternas de 

financiamiento para 

titulación e investigación

Causas terciarias (nivel de 

actividades macroproceso) 

Limitada atención a las 

recomendaciones del 

CONACYT para 

mantener los programas 

acreditados

Insuficientes PTC con 

contratación definitiva   

Causas inmediatas Bajo nivel de competitividad de los egresados de educación de posgrado

Causas secundarias
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Poco desarrollo en 

proyectos de 

investigación 

innovadores

Insuficientes PTC que 

participan en redes 

académicas 

Insuficiente 

conocimiento de los 

productos científicos 

por la sociedad

Insuficientes proyectos 

de investigación 

internacionales y con 

registro UAEM 

Poco trabajo colegiado 

en cuerpos académicos 

de calidad

Poca difusión de la 

investigación y los 

estudios avanzados

Falta de acceso a bases 

de datos especializadas 

y actualizadas

Falta de apoyo 

financiero  y 

reconocimiento para la 

consolidación de redes

Insuficiente  difusión de 

la producción científica 

(artículos indizados, 

libros y capítulos de 

libro)

Pocos productos 

científicos vinculados a 

movilidad

Pocos proyectos de 

investigación con 

financiamiento externo

Poco impacto de la 

movilidad de PTC

Pocos apoyos  para la 

difusión de  la 

producción científica

Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la 

sociedad
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Poco desarrollo de 

proyectos para la 

preservación, la difusión 

de la cultura y del 

patrimonio cultural

Insuficiente participación 

de los sectores de la 

sociedad, en la 

preservación y difusión 

de la cultura

No se conoce a detalle 

las preferencias y 

necesidades de la 

población universitaria 

en materia de cultura

Inadecuada difusión de 

eventos académicos y 

culturales

Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la 

sociedad y la comunidad universitaria

El conocimiento de los 

productos y servicios 

ante los sectores de la 

sociedad ha sido 

insuficiente

Las competencias 

laborales en los 

alumnos han sido 

insuficientes para su 

empleabilidad

Escasos estudios de 

vinculación con los 

sectores de la 

sociedad

Insuficiente desarrollo de 

competencias 

complementarias a las 

ofertadas por el programa 

de estudios  de posgrado

Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la 

Universidad
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6.2 Árbol de Objetivos 
 

 

 

Fin 

Propósito 

Componentes 

Contribuir en la formación de los profesionales y en la 
generación y aplicación del conocimiento para  fomentar 

el desarrollo de la entidad

Desarrollo de 
habilidades y 
competencias

Alta inserción 
laboral

Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, 
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la 

entidad

Incrementar la 
competitividad 

de los 
egresados de 

posgrado

Generar 
suficiente 

investigación 
para 

transferencia 
de 

conocimiento y 
tecnología 

dirigidas a la 
sociedad

Incrementar la 
preservación y 
difusión de la 

cultura hacía la 
sociedad y la 
comunidad 
universitaria

Incrementar la 
vinculación con 
los sectores de 

la sociedad

Mejoramiento en 
el nivel de la 

calidad de vida



  41 
 
 

 

 Planes de estudio 

correspondientes con las 

políticas educativas, 

necesidades 

económicas y sociales 

en cada región

Planta docente habilitada
Alumnos con perfil de 

egreso deseable

Infraestructura suficiente 

y adecuada

Reestructurar programas 

de estudios avanzados

Capacitar al personal 

docente

Fomentar la participación 

de alumnos en movilidad 

internacional

Realizar servicios de 

mantenimiento

Mantener los programas 

de estudios avanzados 

interinstitucionales

Gestionar la generación de 

nuevas plazas para PTC

Incrementar los alumnos 

asociados a actividades 

en  proyectos de 

investigación nacional e 

internacional

Suministrar mejor 

desempeño de internet

Mantener o promover 

PTC miembros del 

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI)

Atender  la matrícula de 

posgrado

Mantener la participación 

de docentes en movilidad 

internacional*

Atender las 

recomendaciones del 

CONACYT para 

mantener los programas 

acreditados

Incrementar el número 

de PTC con contratación 

definitiva

Apoyar en la difusión de 

información sobre 

fuentes alternas de 

finaciamiento para 

titulación e investigación

Construir obra nueva

Actividades

Subactividades (nivel 

de actividades 

macroproceso) 

Componentes Incrementar la competitividad de los egresados de educación de posgrado
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Incrementar el desarrollo 

en proyectos de 

investigación 

innovadores

Contar con PTC que 

participan en redes 

académicas 

Fortalecer el 

conocimiento social  de 

los productos científicos

Incrementar los 

proyectos de 

investigación con registro 

UAEM e internacional

Mantener los cuerpos 

académicos de calidad

Realizar actividades de 

difusión de la 

investigación y los 

estudios avanzados

Acceso a bases de datos 

especializadas y 

actualizadas

Difundir producción 

científica (artículos 

indizados, libros y 

capítulos de libro)

Incrementar los 

productos científicos 

vinculados a movilidad

Gestionar apoyo 

financiero y 

reconocimiento para la 

consolidación de redes

Incrementar los 

proyectos de 

investigación con 

financiamiento externo

Incrementar el impacto 

de la movilidad 

académica de PTC 

Incrementar los apoyos 

para la difusión de la 

producción científica

Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología 

dirigidas a la sociedad
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Incrementar el desarrollo 

de proyectos para la 

preservación, la difusión 

de la cultura y del 

patrimonio cultural

Incrementar la 

participación de los 

sectores de la sociedad 

en la preservación y 

difusión de la cultura

Conocer las preferencias 

y necesidades de la 

población universitaria en 

materia de cultura

Adecuadas campañas de 

difusión para eventos 

científicos y culturales

Incrementar la preservación y difusión de la cultura 

hacía la sociedad y la comunidad universitaria

Incrementar el 

conocimiento de los 

productos y servicios ante 

los sectores de la sociedad

Fortalecer las 

competencias 

laborales en los 

alumnos para su 

empleabilidad

Fortalecer estudios de 

vinculación con los 

sectores de la sociedad

Desarrollo de 

competencias 

complementarias a 

las ofertadas por el 

programa de estudios 

de posgrado

Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad
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6.3. Matriz de indicadores para resultados 
 

No. Nivel 
1. Resumen 

Narrativo 

2. Nombre del 

indicador  

3. Método de 

cálculo 

4. 

Frecuencia 

de 

medición 

5. Medios de 

verificación  
6. Supuestos 

1 

F 

Contribuir con la 

formación de 

profesionales y la 

generación y 

aplicación del 

conocimiento para 

impulsar el 

desarrollo de la 

entidad. 

Porcentaje de 

alumnos de 

nuevo ingreso 

a estudios de 

posgrado 

 (Alumnos de nuevo 

ingreso/Matrícula de 

total) * 100. 

Anual 
Agenda 

Estadística 

Siempre y cuando 

haya alumnos de 

nuevo ingreso a 

estudios de 

posgrado. 

2 

Eficiencia 

terminal por 

cohorte en 

estudios de 

posgrado. 

(Egresados por 

cohorte del plan de 

estudios de 

doctorado en el año 

n/Alumnos de nuevo 

ingreso a doctorado 

primer año n-t)*100 

Anual 

Reporte de 

eficiencia 

terminal a la 

SIyEA 

Siempre y cuando 

el alumno tenga 

aspiraciones de 

concluir los 

estudios de 

posgrado. 

3 

P 

Incrementar la 

calidad de 

profesionales 

competentes, 

investigaciones y 

difusión de la 

cultura que 

impulsen el 

desarrollo de la 

entidad 

Porcentaje de 

matrícula de 

estudios 

avanzados en 

PNPC. 

(Matrícula de 

estudios avanzados 

en PNPC / Total de 

matrícula de 

estudios 

avanzados)*100 

Anual 

Plataforma 

PNPC de  

CONACyT y 

Agenda 

estadística 

Existencia de 

evaluaciones de 

CONACyT 

anuales. 

4 

Porcentaje de 

egresados de 

posgrado. 

(Total de egresados 

de posgrado /Total 

matrícula)*100 

Anual 
Registro de 

egresados 

Bajo el supuesto 

de cualquier 

egresado de 

posgrado es 

competente. 

5 

Porcentaje de 

la vinculación 

con los 

sectores. 

(Número de 

convenios 

firmados/Número de 

instituciones 

públicas, osc´s, 

empresas con las 

que se 

colaboró)*100 

Anual 
Convenios 

firmados 

Siempre y cuando 

exista interés y 

beneficios por las 

partes 

involucradas. 

6 C1 

Incrementar la 

competitividad de 

los egresados de 

educación de 

posgrado. 

Porcentaje de 

graduados de 

estudios 

avanzados. 

(Total de graduados 

de estudios 

avanzados/total de 

egresados de 

estudios 

avanzados)*100 

Anual 

Reporte de 

graduados de 

estudios 

avanzados 

emitido por la 

Dirección de 

Control Escolar 

Considerando que 

todo graduado de 

estudios 

avanzados es un 

investigador y un 

profesional 

competente. 
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No. Nivel 
1. Resumen 

Narrativo 

2. Nombre del 

indicador  

3. Método de 

cálculo 

4. 

Frecuencia 

de 

medición 

5. Medios de 

verificación  
6. Supuestos 

7 C1A1 

Planes de estudio 

correspondientes 

con las políticas 

educativas, 

necesidades 

económicas y 

sociales en cada 

región 

Porcentaje de 

programas de 

estudios 

avanzados 

acreditados. 

(Programas de 

estudios avanzados 

acreditados (PNPC, 

CIFRHS) / Total de 

programas de 

estudios 

avanzados) *100 

Anual 

Plataforma del 

PNPC de 

CONACyT 

Siempre y cuando 

se cumplan los 

lineamientos de los 

organismos 

acreditadores, se 

expida la 

convocatoria de 

PNPC de 

CONACyT y los 

programas se 

encuentren en 

periodo de ser 

evaluados. 

8 

C1A2 
Planta docente 

habilitada 

Porcentaje de 

PTC en el 

SNI. 

(PTC en el SNI/ 

PTC registrados en 

SEP)*100 

Anual 

Base de datos 

de PTC 

registrados en 

SEP y SNI 

Entorno 

académico y de 

investigación 

favorable. 

9 

Porcentaje de 

docentes de 

estudios de 

posgrado 

actualizados 

en su 

disciplina 

(Número de 

docentes de 

estudios de 

posgrado 

capacitados en su 

disciplina /Total de 

la planta 

docente)*100 

Anual 

Reporte de 

actualización 

disciplinaria a la 

SIyEA 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes. 

10 

Porcentaje de 

docentes en 

movilidad 

internacional 

(Número de 

docentes en 

movilidad 

internacional/ Total 

de la planta 

docente)*100 

Anual 

Reporte de 

movilidad a la 

SCI 

Que existan las 

condiciones de 

seguridad, 

económicas y 

académicas de las 

IES y del país. 

11 C1A3 

Alumnos con perfil 

de egreso 

deseable 

Porcentaje de 

alumnos 

becados. 

(Alumnos de 

posgrado 

beneficiados con 

becas, estímulos y 

apoyos/Total de 

matrícula de 

posgrado )*100  

Anual 

Bases de datos 

de alumnos 

participantes 

Siempre y cuando 

el alumno tenga 

interés y cumpla 

con los procesos y 

requisitos 

establecidos. 

12  

Porcentaje de 

alumnos de 

posgrado en 

movilidad 

internacional. 

(Número de 

alumnos del NS en 

movilidad 

internacional/ Total 

de alumnos del NS 

)*100 

Anual 
Agenda 

estadística 

Que existan 

condiciones de 

seguridad, 

económicas y 

académicas de las 

IES y del país. 
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No. Nivel 
1. Resumen 

Narrativo 

2. Nombre del 

indicador  

3. Método de 

cálculo 

4. 

Frecuencia 

de 

medición 

5. Medios de 

verificación  
6. Supuestos 

13 

C2A1 

Incrementar el 

desarrollo en 

proyectos de 

investigación 

innovadores 

Porcentaje de 

proyectos de 

investigación 

registrados en 

la SIyEA que 

involucren la 

triple hélice 

(empresa, 

gobierno y 

universidad)  

(Proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEA  que 

involucren la triple 

hélice / Proyectos 

de investigación 

registrados en la 

SIyEA en el 

año)*100 

Anual 

Listado de 

proyectos de 

investigación 

registrados en 

la SIyEA que 

involucren la 

triple hélice 

Siempre y cuando 

existan empresas 

e instancias 

gubernamentales 

interesadas en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 

14 

Desarrollar 

proyecto de 

investigación 

Porcentaje de 

los proyectos 

de 

investigación 

registrados en 

la Secretaría 

de 

Investigación 

y Estudios 

Avanzados 

(SIyEA) 

(Total de proyectos 

de investigación 

registrados en la 

SIyEAl/total de 

proyectos de 

investigación )*100 

Anual 

Listado de 

proyectos de 

investigación 

registrados en 

la SIyEA 

Siempre y cuando 

existan empresas, 

instituciones e 

investigadores 

interesados en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 

15 C2A2 

Contar con PTC 

que participan en 

redes académicas  

Porcentaje de 

PTC que 

participan en 

redes 

académicas 

[Número de PTC 

que participan en 

redes académicas / 

total PTC 

registrados en 

SEP]*100 

Anual 

Listado PTC 

registrados en 

SEP que 

participan en 

redes y listado 

de PTC 

registrados en 

SEP  

Siempre y cuando 

exista un interés 

mutuo entre los 

investigadores de 

la UAEM y de 

instituciones 

externas para 

desarrollar líneas 

de investigación 

afines 

16 

C2A3 

Fortalecer el 

conocimiento 

social  de los 

productos 

científicos 

Porcentaje de 

productos 

científicos 

(incluye 

artículos 

indizados, 

libros y 

capítulos de 

libros) 

(Producción 

científica (incluye 

artículos indizados, 

libros y capítulos de 

libros)/ Total de 

productos 

académicos 

relacionados con 

proyectos de 

investigación)*100 

Anual 

Listado de 

producción 

académica 

Siempre y cuando 

los investigadores 

cuenten con los 

elementos 

adecuados para 

desarrollar 

investigación de 

calidad. 

17 

Porcentaje de 

actividades de 

difusión de los 

productos 

científicos 

(Número de 

actividades de 

difusión de 

productos 

científicos/ total de  

actividades de 

difusión)*100 

Anual 

Listado de 

actividades de 

difusión 

Que haya 

producción de la 

investigación 

susceptible de ser 

difundida 
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No. Nivel 
1. Resumen 

Narrativo 

2. Nombre del 

indicador  

3. Método de 

cálculo 

4. 

Frecuencia 

de 

medición 

5. Medios de 

verificación  
6. Supuestos 

18 C4 

Incrementar la 

vinculación con los 

sectores de la 

sociedad 

Porcentaje de 

acciones de 

vinculación 

que dan 

beneficio a la 

universidad 

(Número de 

acciones de 

vinculación que dan 

beneficios a la 

Universidad y a la 

sociedad / Total de 

acciones de 

vinculación) * 100 

Anual 

Reporte de la 

coordinación de 

Extensión y 

Vinculación  

Existan 

instituciones 

públicas, osc´s o 

empresas que 

tengan interés en 

la firma de un 

convenio. 
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración  

Con el propósito de asegurar la coherencia con los fines institucionales, la elaboración del Plan de 
Desarrollo del IESU aplicó puntualmente la metodología de planeación estratégica establecida en la 
elaboración del PRDI 2013.  

Esta perspectiva teórico-metodológica, eje de las buenas prácticas de planeación orientada a 
resultados que han adoptado las instituciones de educación superior más destacadas en los planos 
nacional e internacional, permitirán integrar los esfuerzos de planeación, ejecución y evaluación que 
conducirán al Instituto al escenario deseado en el horizonte de cuatro años de la administración que está 
iniciando.  

 

7.1. Seguimiento y evaluación  

La administración 2016-2020 del IESU asume conscientemente el reto de dar seguimiento y evaluación 
de manera continua a los indicadores, con el fin de garantizar el logro de los resultados expresados en 
las metas establecidas. Con la participación comprometida que su comunidad académica ha 
demostrado, junto con el eficaz instrumento de trabajo que este plan constituye, estamos convencidos 
de que el IESU alcanzará las metas propuestas para 2020.  

El sistema de evaluación y seguimiento de las actividades de la UAEM ha constituido, y seguirá 
constituyendo en los próximos cuatro años, el marco de trabajo de la administración para conducir con 
eficiencia y calidad el desarrollo académico del Instituto. Se valorarán los avances de las diferentes 
áreas para comprobar avances y detectar y corregir oportunamente eventuales desviaciones. Se 
analizará periódicamente el impacto de los trabajos y productos de los integrantes de la comunidad 
académica del IESU para evaluar el impacto sus colaboraciones a los fines institucionales. En un mundo 
que no cesa de cambiar y transformar sus condiciones económicas, políticas y sociales, estaremos 
atentos a identificar nuevos retos y a colaborar con la Universidad y con la sociedad para afrontarlos. La 
planeación estratégica asume tal carácter cuando permite a la organización regular y ajustar sus 
acciones para tomar las decisiones óptimas al tiempo y circunstancia que se viven.  

 

7.2. Cartera de proyectos  
 

7.2.1. Columnas del desarrollo universitario  
1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Objetivos Proyecto 

1. Fortalecer los programas de posgrado que atiendan las 

necesidades regionales en materia de educación.  

1. Mejoramiento y consolidación de la 
competitividad académica. 

2. Fortalecimiento de la oferta educativa de 
estudios avanzados. 

 

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

Objetivos Proyecto 
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2. Generar y transferir conocimiento humanista que atienda 

necesidades de la universidad, la educación media superior 

y superior y del entorno social que a su vez fortalezca la 

formación de investigadores. 

3. Investigaciones que atiendan necesidades del 
entorno social. 
 

4. Formar investigadores y profesionales de alto 
nivel. 

 

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

Objetivos Proyecto 

3. Fortalecer la difusión de eventos científicos y culturales con base 
en la producción y servicios que ofrece el IESU.   

5. Difusión de eventos científicos y culturales con 
base en la producción y servicios que ofrece el 
IESU.  

 

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Objetivos Proyecto 

4. Impulsar la participación de la comunidad en acciones de 

extensión y vinculación universitaria en los sectores social, 

privado, público y de las ONG.  

6. Extensión y vinculación solidaria y eficiente.    
 

 

7.2.2. Soportes del trabajo sustantivo 

5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

Objetivos Proyecto 

5. Fortalecer la cooperación internacional del IESU en los temas 

de la formación de posgrado y del desarrollo de la 

investigación. 

7. Internacionalización universitaria para la 
globalización. 

 

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

Objetivos Proyecto 

6. Gestionar de manera eficiente los recursos del IESU con apego a 

la rendición de cuentas, apoyando las funciones del propio 

instituto. 

8. Gestión moderna y proactiva orientada a 
resultados. 

 

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

Objetivos Proyecto 

7. Realizar la planeación de manera participativa y ordenada 

enfocada a resultados con base en las directrices 

institucionales con el fin de lograr la articulación entre el 

IESU y la Universidad en esta materia. 

9. Planeación para orientar, articular y evaluar el 
quehacer universitario.  
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional 

Objetivos Proyecto 

8. Consolidar la imagen institucional del IESU 

promoviendo los programas de comunicación 

desarrollados por la administración central y los 

propios programas para socializar la identidad del 

IESU. 

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

 

9. Gobierno y seguridad universitaria sensible 

Objetivos Proyecto 

9. Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad y de 

seguridad universitaria en el IESU con una visión 

proactiva y con una constante supervisión para 

mantener el bienestar, la convivencia de la comunidad 

y fortalecer la identidad universitaria. 

11. Seguridad y gobernabilidad para todos. 

12. Promoción de la salud, la cultura física, el 
cuidado del ambiente y la identidad 
universitaria. 

7.2.3. Obligaciones del quehacer institucional 

10. Marco jurídico y legislación universitaria 

Objetivos Proyecto 

10. Mejorar el marco jurídico del IESU como Organismo 

Académico para consolidar sus procesos académicos 

y administrativos. 

13. Actualización y observancia del marco jurídico 
y de la legislación universitaria. 

 

11. Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivos Proyecto 

11. Fomentar la transparencia de los recursos y el 

cumplimiento de los objetivos del IESU tanto en el staff 

de la administración como en toda su comunidad para 

consolidar este tipo de cultura. 

14. Transparencia y rendición de cuentas. 
 

15. Contraloría preventiva que apoya el quehacer 
institucional. 
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Acrónimos 
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DTIC Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

IESU Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UAEM 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGAC Líneas de generación y aplicación de conocimiento 

OCA Oficina del Conocimiento Abierto 

PDEM Plan de Desarrollo del Estado de México 

PGD Plan General de Desarrollo Institucional de la UAEM 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI PRDI de la UAEM 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo 

REDALyC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe España y Portugal 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SIyEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPyDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Anexos 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

No. Nivel Descripción del indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 F 

Porcentaje de alumnos de 

nuevo ingreso a estudios 

de posgrado 

n/a 100.0 50.0 0.0 50.0   50 
Coordinación de Investigación 

y Estudios avanzados 

2 F 

Eficiencia terminal por 

cohorte en estudios de 

doctorado. 

n/a n/a n/a n/a 
92.3   92.3 

Coordinación de Investigación 

y Estudios avanzados 

3 P 
Porcentaje de egresados 

de posgrado. 

n/a n/a n/a n/a 
92.3   92.3 

Coordinación de Maestría y de 

Doctorado 

4 C1A2 

Porcentaje de docentes de 

estudios de posgrado 

actualizados en su 

disciplina (Cursos y/o 

congresos) 

n/a 52.2 65.2 73.9 87.0   87 
Coordinación de Investigación 

y Estudios avanzados 

5 C1A3 
Alumnos en movilidad 

estudiantil nacional al año. 
    0 1 1   2 

Coordinación de Maestría y de 

Doctorado 

 

 
2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

No.  Descripción del indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 C 

Porcentaje de matrícula de 

estudios avanzados en 

PNPC 

n/a 
0 100 100 100   100 

Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

2 C1 
Porcentaje de graduados 

de estudios avanzados 

n/a n/a n/a n/a 100.

0 
  100 

Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

3 C1A1 

Porcentaje de programas 

de estudios avanzados 

acreditados 

n/a 
0 100 100 100   100 

Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

4 C1A2 

Porcentaje de PTC en el 

Sistema Nacional de 

Investigadores 

59.1 59.1 72.7 77.3 81.8   81.8 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

5 C2A1 

Porcentaje de proyectos 

de investigación 

registrados en la SIyEA 

que involucren la triple 

hélice (empresa, gobierno 

y universidad)  

0.0 0.0 11.1 22.2 22.2   22.2 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 
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6 C2A1 

Porcentaje de los 

proyectos de investigación 

registrados en la 

Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados 

(SIyEA) 

100 100 100 100 100 100   
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

7 C2A2 

Porcentaje de PTC que 

participan en redes 

académicas 

54.5 54.5 68.2 68.2 77.3   77.3 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

8 C2A3 

Porcentaje de productos 

científicos (incluye 

artículos indizados, libros y 

capítulos de libros) 

83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3   
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

9 C2A3 

Porcentaje de actividades 

de difusión de los 

productos científicos 

50 50 50 50 50 50   
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

10 C1A3 

Participación de alumnos 

de estudios avanzados 

asociados a actividades en 

proyectos de investigación.  

  9 9 9 9   9 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

11 C1A3 

Plática en el marco de la 

Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

 2 3 3 4  14 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

12 C1A3 

Plática en el marco del 

espacio mexiquense de 

Ciencia y Tecnología 

  2 2 2 2   8 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

13 C2A2 

Realizar movilidad 

académica nacional de 

PTC (estudios avanzados 

y de investigación) 

  1 1 1 1   4 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

14 C2A1 

Desarrollar proyectos de 

investigación con o sin 

financiamiento  

9 9 9 9 9  9 
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

15 C2A2 
Contar con cuerpos 

académicos de calidad.  
4 4 4 4 4  4 

Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

16 C2A2 
Redes nacionales e 

internacionales.  
2 2 2 3 3  3 

Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

17 C2A3 

Realizar campañas de 

difusión de la investigación 

y estudios avanzados 

1 1 1 1 1 1  
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 

18 C1A2 

Participar en convocatorias 

de financiamiento de 

proyectos de investigación 

2 2 2 2 2 2  
Coordinación de Investigación 

y Estudios Avanzados 
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3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

No.  Descripción del indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 C3A1 

Exposiciones de 

patrimonio cultural, 

científicas y muestras 

artístico culturales 

0 2 3 3 3   11 
Coordinación de Difusión 

Cultural 

2 C3A2 Presentaciones de libros   1 1 2 2   6 
Coordinación de Difusión 

Cultural 

3 C3A2 
Conferencias y seminarios 

culturales  
0 1 2 3 4   10 

Coordinación de Difusión 

Cultural 

 
4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

No.  Descripción del indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 P 

Porcentaje de la 

vinculación con los 

sectores 

n/a 100 100 100 100   100 
Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

2 C1A3 
Porcentaje de alumnos 

becados.  
n/a 0  19.2 19.2 19.2   19.2 

Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

3 C4 

Porcentaje de acciones de 

vinculación que dan 

beneficio a la universidad 

100 100 100 100 100 100   
Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

 
5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

No.  Descripción del indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 C1A2 

Porcentaje de 

investigadores en 

movilidad internacional. 

n/a 
9.1 9.1 9.1 9.1   9.1  

Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

2 C1A3 

Porcentaje de alumnos de 

posgrado en movilidad 

internacional. 

n/a 
0.0 3.8 7.7 7.7    7.7 

Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

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

No.  Descripción de la actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 C1A4 Alumnos por computadora  1 1 1 1 1 1 1 Subdirección administrativa 

2 C1A4 

Servicios de 

mantenimiento a las 

instalaciones físicas 

educativas 

1 1 1 1 1 1 5 Subdirección administrativa 

3 C1A4 

Trabajadores 

administrativos 

universitarios que mejoran 

su perfil de acuerdo con 

competencias laborales 

1 6 7 8 9   9 Subdirección administrativa 
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4 C1A4 

Trabajadores 

administrativos 

universitarios formados en 

el manejo de tecnologías 

de la información y la 

comunicación 

1 12 12 12 12   12 Subdirección administrativa 

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

No.  Descripción de la actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 

C1A3 Cursos de capacitación 

realizados para el personal 

administrativo  
n/a 2 2 2 2 2  Coordinación de planeación 

2 

C1A3 Reportes administrativos 

solicitados semestralmente 

por la administración 

central. 

 2 2 2 2  8 Coordinación de planeación 

 
8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional 

No.  Descripción del indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 

C1A3 Porcentaje de la 

comunidad universitaria 

que conoce UniRadio 

100 100 100 100 100 100  
Coordinación de Difusión 

Cultural 

2 

C1A3 Porcentaje de la 

comunidad universitaria 

que conoce UAEMéx Tv 

100 100 100 100 100 100  
Coordinación de Difusión 

Cultural 

3 

C1A3 Porcentaje de la 

comunidad universitaria 

que conoce la revista 

Perfiles HT Humanismo 

que Transforma  

100 100 100 100 100 100  
Coordinación de Difusión 

Cultural 

 
9. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

No.  Descripción de la actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 

C1A3 Brigadas en materia de 

protección civil y del 

ambiente 

1 1 1 1 1 1  Subdirección Administrativa 

 
10. Marco jurídico y legislación universitaria 

No.  Descripción de la actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 
C1A3 Reglamentos internos 

actualizados 
1 2 2 2 2  2 Subdirección Administrativa 

 
11. Transparencia y rendición de cuentas 

No.  Descripción de la actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado Área responsable 

1 
C1A3 Conferencia de control 

preventivo 
1 1 1 1 1 1  Subdirección Administrativa 

2 
C1A3 Atender las observaciones 

de auditorías (porcentaje) 
100 100 100 100 100 100  Subdirección Administrativa 

 


