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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 7º de la Ley de la Universidad 

Autónoma del Estado de México; los artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131 y 132 

del Estatuto Universitario; los artículos 4º, 5º, 6º, 8 º, 13 y 14 del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional; así como 

los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros 

Universitarios, la Facultad de Medicina presenta el siguiente Plan de Desarrollo 

con la firme convicción de que, la educación superior en las Ciencias de la Salud 

requiere de un proyecto innovador que busque siempre los más altos estándares 

de calidad, el trabajo comprometido de docentes, investigadores, estudiantes, así 

como de administrativos y con el deseo de, aprovechar todas las oportunidades 

para la mejora continua del ser humano, la salud y nuestra propia Universidad.   

 

Los objetivos estratégicos, proyectos, líneas de acción y metas del Plan de 

Desarrollo 2009-2013 son fruto del trabajo colegiado realizado por los miembros 

de nuestra comunidad que participamos activamente en el Taller de Planeación 

Estratégica. Además, se llevaron a cabo mesas de trabajo de las que se 

retomaron conocimientos y experiencias de todos los niveles de actuación, con la 

finalidad de estructurar el presente proyecto integral para la consolidación 

académica de nuestras licenciaturas de Médico Cirujano, Nutrición, Terapia física, 

Terapia Ocupacional y los diferentes programas educativos de posgrado, 

compromiso que asumimos todos/as, los/as que conformamos nuestra Facultad 

de Medicina. 

 

                                                  

Patria, Ciencia y Trabajo 

M. en C. S. Luis Guillermo De Hoyos Martínez 
Director 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A pocos meses de cumplirse los 55 años de vida académica de la Facultad de 

Medicina, es apremiante examinar sus logros y fortalezas como un organismo 

sólido y responsable de la formación de recursos humanos comprometidos con la 

sociedad y la salud del ser humano. Al mismo tiempo, es indispensable reconocer 

las carencias y debilidades; pero además, analizar todas aquellas oportunidades 

de mejora que permitan su desarrollo permanente.  

A la luz de la Conferencia internacional ―Las nuevas dinámicas de la educación 

superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo‖ celebrada en 

París, el mes de julio de 2009, por la Organización Universitaria Interamericana a 

través de la UNESCO; las universidades mexicanas de educación superior 

mantendrán un compromiso con las tendencias más significativas que moldearán 

la nueva educación superior y los espacios de investigación, el aprendizaje y los 

estudiantes y la forma en que están cambiando, los nuevos retos para la ―calidad‖ 

y la ―equidad‖; de igual forma, haremos un frente común a la crisis económica para 

contribuir a solventar la situación actual.  

Ha sido primordial retomar líneas de acción para el fortalecimiento de nuestro 

Organismo Académico como el Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo, el 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 y el Plan General de Desarrollo 

de la UAEM 2009-2021, las sugerencias formuladas a la Facultad por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de la 

Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), del 

Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología 

(CONCAPREN), la Secretaría de Salud de nuestro Estado, las propuestas del 

personal académico, profesores, investigadores, estudiantes y personal 

administrativo de nuestra Facultad de Medicina. 
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Del mismo modo, se ha privilegiado el punto de vista académico sobre los puntos 

de vista económico-políticos que durante los últimos decenios han predominado 

en el escenario educativo médico del país. El cumplimiento de estándares como 

Organismo Académico y como Universidad, implica determinados conocimientos, 

compromisos y actitudes para los estudiantes, profesores, funcionarios, directivos, 

administradores y personal de apoyo que participan en la educación médica. Es 

decir, el cumplimiento efectivo de los estándares y la acreditación que con ello se 

obtiene, son resultado directo de una cultura de la calidad. Con el presente Plan 

de Desarrollo 2009-2013 hemos seguido los cinco ejes transversales de nuestro 

PRDI: Universidad digital, Liberar el potencial de la ciencia, Nodos de 

responsabilidad social, Observatorio del desarrollo y Personal universitario de alto 

nivel;  proponiendo una visión integral e innovadora, congruente al concierto de las 

universidades públicas, las necesidades de la educación médica y el contexto 

socioeconómico que vive nuestro país.   

 

De esta forma, el Plan se integra por siete apartados: en el primero se delimita un 

―Marco general‖ del entorno, la situación contemporánea de la educación y la 

trascendencia histórico-social de la Facultad de Medicina. En el segundo 

―Contexto‖ se exponen las condiciones bajo las cuales se desarrolla nuestra 

Facultad como formadora de profesionales en el área  de las Ciencias de la Salud 

e investigadores. En el tercero ―Conocimiento con valores y responsabilidad 

social‖, se proyectan las características y atributos de nuestro organismo 

académico así como los referentes de la visión al año 2013. En el cuarto ―Ejes 

transversales‖, que describen el marco estratégico de la planeación de nuestro 

organismo académico. En el quinto ―Un proyecto con visión para una sociedad 

mejor‖, se detallan los proyectos, lineamientos y objetivos que guían el curso de 

las acciones universitarias. En el sexto apartado ―Apertura programática‖, se 

enlistan el total de proyectos por funciones describiendo el diagrama general de la 

planeación. Finalmente, en el séptimo apartado se integran las estrategias y 

acciones específicas para lograr los objetivos, indicando las metas anuales que se 

alcanzarán durante la presente administración.  
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Estamos convencidos de que, en el trabajo y compromiso día a día las acciones 

que emprendamos, bajo la consigna de la calidad y los valores universitarios, 

permitirá alcanzar con éxito los objetivos plasmados en el siguiente Plan de 

Desarrollo 2009-2013, el cual fue sometido a consideración de los HH. Consejos 

de Gobierno y Universitario para su revisión, aprobación, seguimiento y 

evaluación. 
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1.1. Las escuelas y facultades públicas de medicina en la sociedad 

contemporánea 

 

Como respuesta a las condiciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas y 

culturales del globo, la educación médica de la primera década del presente siglo 

ha tenido que adaptarse velozmente para atender las necesidades de nuestra 

sociedad. Hoy día, la enseñanza en el aula y la diagnosis directa sobre los 

pacientes durante la práctica clínica se ven complementados con nuevos modelos 

de enseñanza: el uso de la informática como principal herramienta, la aceptación 

eminente de los simuladores para la adquisición de destrezas y la implementación 

de nuevas metodologías centradas en el estudiante y el auto-aprendizaje han 

propiciado nuevos alcances. 

 

En la actualidad los organismos internacionales anuncian como prioridad que los 

programas de medicina implementen una currícula básica y común, que garantice 

la formación de estudiantes cuyo conocimiento trascienda fronteras. De esta 

forma, el cumplimiento de estándares mínimos de calidad y la pertinencia de los 

programas que cumplan con éstos podrán certificarse. La Federación Mundial de 

la Educación Médica exhorta a realizar esfuerzos para que la movilidad académica 

internacional sea cada vez mayor, para que los discentes logren el reconocimiento 

en importantes universidades y en hospitales del mundo. Bajo estas premisas, el 

logro de objetivos de los profesionales de la medicina dependerá de su capacidad 

para interactuar con sus pares y aportar puntos de vista diversos para la solución 

de problemas comunes: prevención de la salud, desnutrición, enfermedades 

crónico-degenerativas, VIH, Influenza A  (H1N1) y la continua alerta de una 

pandemia. 

I. Marco general
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La OMS se pronuncia igualmente a favor de la internacionalización de los alumnos 

en el Informe sobre la salud en el mundo: Colaboremos por la salud apunta sobre 

la necesidad de promover el tipo de educación donde se involucre el intercambio 

entre escuelas de países periféricos con industrializados que implique la movilidad 

entre facultades y estudiantes. 

 

Por otro lado, para mejorar las condiciones de salud del paciente o de la 

comunidad, la realización de actividades académicas se deben llevar a cabo en 

equipo y bajo la interdisciplinariedad donde alumnos y profesores de diferentes 

disciplinas, desde etapas tempranas de su formación, incluyan en la currícula las 

estrategias metodológicas que propicien el trabajo colaborativo de los alumnos, no 

sólo entre ellos sino con estudiantes y profesores de otras áreas e incluso con 

personas de las comunidades donde se realizan acciones en materia de salud. 

Este tipo de prácticas permitirá mejorar el aprendizaje tanto en sus aspectos 

científicos relacionados con las Ciencias de la Salud como en comportamientos y 

actitudes necesarios en el futuro profesional, sean de: liderazgo, comunicación 

efectiva y de razonamiento crítico-analítico. 

 

A nivel mundial, la programación de la investigación en el área médica se ha 

logrado gracias al desarrollo y consolidación de líneas prioritarias de salud en las 

que participan tanto estudiantes como docentes; dichas líneas están construidas 

alrededor de temáticas relacionadas y definidas en el plan de estudios. La 

implementación de líneas de investigación ha permitido que los profesionistas 

obtengan la habilidad para crear conocimientos inéditos, la capacidad de análisis, 

síntesis y en suma de pensamiento crítico, personas éticas, humanistas, que 

promuevan el desarrollo sustentable y conciencia universal. De esta forma, 

adquieren importancia en la formación de los profesionales de la salud aspectos 

como el manejo y sistematización de la información, la medicina basada en la 

evidencia y las bases metodológicas para la realización de proyectos de 

investigación. 
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Los notables avances en biología molecular, fisiopatología, genética, inmunología, 

entre otras, constituyen desde hace unos años el eje central de la enseñanza en 

ciencias básicas para el estudio de la medicina; áreas cuyo desarrollo en el mundo 

médico propician la caída de paradigmas acerca de la patogénesis, los factores 

que influyen en la aparición de enfermedades, las herramientas de diagnosis y las 

medidas terapéuticas. El fortalecimiento de estas áreas en los programas 

educativos ha permitido la desaparición de barreras que habían segmentado el 

conocimiento médico desde antiguo logrando uno de los objetivos más buscados 

del mundo: la integración eminente de las ciencias básicas con las del tipo clínico. 

Esta integración se ha logrado gracias a que los docentes han hecho más patente 

la necesidad de partir de bases biológicas y fisiológicas de la enfermedad para 

dilucidar con claridad a los estudiantes el origen y comportamiento de los distintos 

síndromes clínicos; pero además, se ha comprendido la necesidad de demostrar 

la utilidad clínica de los conceptos manejados por cada materia en específico. 

 

Aunado a la formación en ciencias básicas y clínicas, las tendencias tanto del 

medio como en el estudio de la medicina apuntan a programas de pregrado que 

incorporan en la currícula los conceptos de salud pública, garantizando el 

desenvolvimiento adecuado de los egresados en el plano social, político y 

económico permitiéndoles desarrollar liderazgo en la sociedad donde se 

desenvuelven. Los programas de salud pública brindan al estudiante la 

oportunidad de adquirir el conocimiento pertinente en áreas como salud ambiental, 

ocupacional, familiar, administración de los servicios de salud, en suma, en 

aquéllas que permiten ver al hombre como un ser social. En este sentido, los 

alumnos reciben un mensaje claro en el que la discusión, la prevención, la 

vigilancia epidemiológica, entre otras tareas, sean actividades a realizar en su 

labor diaria con los pacientes y no de actividades del personal de salud o 

administrativo.  

 

El profesional de la salud idóneo para la sociedad en la que vivimos tiene que 

aprender los valores, principios y la filosofía que impregnan el modo particular del 
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ejercicio de su profesión en su sociedad y época determinadas. Este tipo de 

aprendizaje, no sólo científico, técnico o clínico, sino de base cultural y humanista 

prevalece, además de que vincula a los egresados a las corrientes de 

pensamiento en boga, sino porque concede al aprendizaje un idealismo, que bien 

entendido, puede llevar a los/as alumnos/as a combatir las inconsistencias del 

sistema económico mundial, la disparidad del bienestar y la decadencia moral que 

afecta a nuestro globo. Esta visión plantea la posibilidad de abrir espacios dentro 

de los planes de estudio que fortalezcan en los estudiantes el sentido de 

responsabilidad, trato respetuoso a sus pacientes y el liderazgo que debe ejercer 

en la sociedad.  

 

Un factor decisivo en la competitividad de un egresado es que tuvo la posibilidad 

de acceder a un programa flexible. La flexibilidad de la currícula en las Ciencias de 

la Salud, tan mencionada en los últimos años por los educadores, es resultado de 

una preparación tanto de estudiantes como de profesores, donde ambos asumen 

la práctica del auto-aprendizaje con pertinencia y responsabilidad. La flexibilidad 

curricular bien entendida posee objetivos claros y espacios bien definidos. 

 

De lo anterior, se puede subrayar que las tendencias actuales en las Ciencias de 

la Salud exigen a las facultades cambiar las formas de enseñanza tradicionales 

garantizando los recursos educativos suficientes para el desarrollo eficaz del plan 

de estudios y para el bienestar de los alumnos y los profesores. Los recursos 

metodológicos y su disponibilidad son una necesidad prioritaria, para facilitar el 

aprendizaje con la aplicación de nuevas metodologías de la información y la 

telecomunicación. La OMS señala como meta básica desarrollar sistemas de 

información, a fin de garantizar la continuidad de la atención y el seguimiento 

previsto, utilizar la tecnología y los sistemas de comunicación disponibles para 

intercambiar información sobre los pacientes con otros trabajadores y consultar a 

especialistas de la atención primaria a la salud. 
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Entre los recursos que se demandan en las Ciencias de la Salud y que se 

practican en la actualidad destacan: 1) Los recursos bibliográficos  a través de 

bases electrónicas de datos siendo que la información es el principio del 

conocimiento. Permitir el acceso a estas bases a estudiantes y docentes es 

responsabilidad de las instituciones educativas y debe complementarse con la 

enseñanza de su uso y manejo desde el punto de vista científico y técnico; 2) La 

simulación que no pretende remplazar el contacto del estudiante con el paciente, 

sino prepararlo para la realidad a enfrentar, brindándole mayor seguridad y 

habilidad en los procedimientos clínicos en sus pacientes. Entre los beneficios de 

la simulación se subrayan el entrenamiento en situaciones críticas o infrecuentes, 

un tipo de trabajo donde los errores están permitidos y de los que se puede 

aprender, trabajo en equipo y liderazgo; 3) Informática y multimedios, los métodos 

de enseñanza en la actualidad se basan en plataformas de base tecnológica de 

acceso a Internet, herramientas de comunicación, correo electrónico, salas 

virtuales de discusión, los blogs y sitios de redes socioeducativas como canales de 

comunicación entre alumnos y profesores; 4) Aprendizaje basado en la solución 

de problemas, la enseñanza mediante la clase y las conferencias magistrales ya 

no representa una manera significativa de aprender, dada la cantidad de 

información que surge día a día. Los discentes aprenden mejor en grupos 

pequeños donde se les estimula a ser participantes activos en la solución de 

problemas. El principio fundamental es que los alumnos puedan aprender las 

ciencias básicas en el contexto de un problema clínico, mediante la interacción de 

grupos pequeños con profesores de diferentes áreas y con otros estudiantes; 5) 

Medicina basada en la evidencia, la necesidad de enseñar los principios de la 

medicina científica y la medicina basada en la evidencia, así como el pensamiento 

analítico y crítico durante toda la formación académica. Esta práctica obliga a los 

estudiantes a tener un dominio sobre las tecnologías de la información y a conocer 

las formas para el análisis de la información médica disponible en estos medios. 

La habilidad de evaluar de forma crítica la literatura tiene su origen en el método 

epidemiológico empleado en la práctica clínica, de allí la importancia para la 

formación médica.  
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Por tanto, los egresados de las instituciones educativas de las Ciencias de la 

Salud en la actualidad  deberán poseer la capacidad de desarrollarse tanto en lo 

local, nacional, como en lo regional e internacional, hacen uso de nuevas 

herramientas tecnológicas que han modificado la forma en cómo se adquiere, 

procesa y se genera el conocimiento. En la medida en que se reproduzcan y se 

lleven a cabo eficazmente las metodologías citadas, se logrará en corto plazo 

contar con programas más acordes con la situación que vive el  mundo. 

 

 

1.2 Las escuelas y facultades públicas latinoamericanas en las Ciencias de la 

Salud ante los retos de nuestra época. 

 

La reducción del estado de bienestar, producto de la mundialización económica, 

condujo a las universidades públicas  a la adopción de una nueva cultura en la que 

las personas están cada vez más lejos del poder y sienten una creciente 

indiferencia por las instituciones de la sociedad. Hoy día, se asume un nuevo tipo 

de sociedad en la que lo único que le da sentido es el mercado. Así, el ser 

humano ha ido conformando el mundo más y más en un campo de fuerzas a su 

servicio. En este contexto se atribuye un papel fundamental a los intelectuales 

como agentes sociales, desde la perspectiva de los intereses de la sociedad. 

 

Esta problemática ha llevado a que las escuelas y facultades latinoamericanas 

públicas de medicina vayan perdiendo gran parte del espacio que ocupaban en el 

seno de la sociedad continental. La situación de la educación universitaria, al igual 

que el conjunto del sector educativo, hoy presenta una crisis acopiada producto de 

la aplicación de una política muy definida desde hace muchos años para la 

educación pública en general y en particular para la educación superior y han 

terminado por hundirse en el estancamiento institucional debido a las políticas 

macroeconómicas de ajustes estructurales, dentro del proceso mundial de 

globalización, que exige de una mayor calidad. Como nuevos desafíos, las 

escuelas piden evaluarse a sí mismas para enfrentar las amenazas del entorno 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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donde se encuentran sometidas a una severa asfixia presupuestal, a un control 

violatorio de la autonomía universitaria y a un régimen de indicadores que 

desestimula la investigación y pretende eliminar los derechos laborales de los 

docentes universitarios.  

 

La educación superior debe ser capaz de responder a las necesidades de la 

sociedad en el presente siglo. Es necesario por tanto, visualizar que América 

Latina sólo participaba con el 2 % del total mundial de inversiones en Ciencia y 

Tecnología, diez años más tarde bajó a 1%, mientras que Asia subió de un 15% a 

un 21%. Esto se redujo ya que América Latina llegó a gastar a fines de esa 

década un monto fiscal promedio por alumno matriculado en la enseñanza 

superior menos que en todas las regiones del mundo.1 Aunado a lo anterior el 

principal desafío que enfrenta la educación médica latinoamericana es el de 

enfrentar adecuadamente el ritmo veloz del desarrollo tecnológico y las demás 

transformaciones del mundo contemporáneo. Las escuelas y facultades deben de 

cumplir con su función crítica dentro de la sociedad, así mismo cumplir con su 

misión pública para poder enfrentarse a los desafíos globales de la educación: 

mundialización, regionalización, marginación y fragmentación de la sociedad. 

 

Los problemas de la actual sociedad latinoamericana son tan diversos y complejos 

que requieren, en suma, del esfuerzo común de todos los actores de América 

Latina, de enfoque multidisciplinario, para enfrentar en conjunto los problemas y 

aspirar a un proyecto social general. Se requiere de una conciencia colectiva que 

sea capaz de discutir el cambio, enfrentarlo y tener una firme voluntad para actuar 

y sobre cada una de las circunstancias para renovarnos día con día. 

 

 

 

 

                                                           
1 Orosco Silva, Luis Enrique. ―Financiamiento y gestión de las instituciones de educación superior en América Latina‖ En: 
Revista CRESAL / UNESCO No. 4/96; pp. 39-42. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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1.3 Las escuelas y facultades mexicanas de medicina. Su trascendencia 

histórico-social.  

 

La medicina es una disciplina compleja, ubicada en la encrucijada de varias 

ciencias y profesiones, cuyo desarrollo histórico se ha caracterizado por una 

competencia continua entre una serie de concepciones simultáneas y diversas de 

la salud y la enfermedad. Integrando los diferentes determinantes históricos, 

económicos, sociales y políticos, el médico trata de comprender cómo el desarrollo 

social y la ideología repercuten en la producción del pensamiento científico así 

como de la técnica, además de cómo la sociedad genera la forma de considerar la 

enfermedad, busca la curación y produce un tipo específico de médico. 

 

En nuestro país la educación médica está conformada actualmente por un 

conjunto de instituciones que presentan  diversos grados de desarrollo y distintas 

ofertas educativas. Estas características, según la Asociación Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), están presentes tanto en 

universidades públicas como en privadas. Algunas escuelas brindan una 

formación orientada a la especialización de sus egresados; de esta forma la 

educación de pregrado es concebida como similar a un curso propedéutico para la 

especialidad. Otras instituciones forman médicos generales, buscando la 

congruencia con postulados oficiales en relación con el ´deber ser´ de la 

educación médica. 

 

Con relación al comportamiento del mercado de trabajo, la AMFEM observa un 

predominio de la medicina especializada sobre la medicina general pudiendo leer 

entre líneas la razón que guía la oferta educativa de las escuelas orientadas hacia 

el trabajo médico especializado. Mientras unas escuelas orientan sus actividades y 

moldean la formación de sus estudiantes en función de las características del 

mercado de trabajo, otras lo hacen en relación con lo que las instituciones 

gubernamentales establecen como las necesidades de atención de la población  

mexicana. Las escuelas públicas funcionan principalmente con recursos que 
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también son públicos, de tal modo que resulta comprensible su tendencia a los 

postulados oficiales en relación con la educación médica que imparten. Por otro 

lado, las escuelas privadas obtienen sus recursos sustancialmente del mercado de 

servicios educativos y también es comprensible que diseñen su oferta educativa 

en relación al mercado. Un riesgo que apunta la Asociación implica, por un lado, 

desconocer o ignorar al mercado, su fuerza y sus leyes; y por el otro, las 

necesidades de atención médica de la población en general y de sus distintos 

sectores. 

 

La diversidad de las escuelas de medicina proviene no sólo de las diversas 

orientaciones que éstas imprimen a la educación impartida; entran en juego 

además ―una gran cantidad de variables: el tipo, monto y origen de sus 

presupuestos, los recursos de que disponen  en relación con los programas 

académicos con los que se rigen, las plantillas docentes y la idoneidad de su 

formación, la cantidad y calidad de las instalaciones, el lugar, región o estado 

donde están ubicadas, el perfil de sus estudiantes, entre muchos otros aspectos‖2. 

 

En el mejoramiento de los programas educativos en medicina intervienen ejes que 

se entrecruzan y, de alguna manera, delimitan los compromisos de las 

instituciones educativas que en nuestro país se adquieren para sus programas 

educativos y sus estudiantes. Las innumerables brechas de los programas de 

medicina en México y el arduo trabajo nacional-internacional para superarlas, al 

seguir estándares globales, dejan ver que: ―…llegada tarde al banquete de la 

civilización europea, América vive saltando etapas, apresurando el paso y 

corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que madure del todo la 

forma precedente. A veces el salto es osado y la nueva forma tiene el aire de un 

alimento retirado del fuego antes de alcanzar su plena cocción. La tradición ha 

pesado menos, y esto explica la audacia… Tal es el secreto de nuestra historia, de 

nuestra política, de nuestra vida, presididas por una consigna de improvisación‖3. 

Bajo este panorama, las responsabilidades que las instituciones educativas en las 

                                                           
2
 AMFEM en página oficial: http://www.amfem.edu.mx 

3
 REYES, Alfonso. ―Ensayo sobre la inteligencia americana‖ en: http://www.alfonsoreyes.org 

http://www.amfem.edu.mx/
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Ciencias de la Salud tienen son diversas y el trabajo comprometido que habrá que 

desarrollar es múltiple. 

 

 

1.4 La Facultad de Medicina de la UAEM  

 

Hoy por hoy nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado 

de México es capaz de responder a los desafíos planteados con anterioridad. Por 

un lado con una alta sensibilidad ante los cambios externos que ponen en tela de 

juicio la pérdida de la pertinencia de la educación médica impartida. Por otro lado, 

con una enorme capacidad de respuesta interna que facilita a la currícula 

interactuar oportuna y eficazmente para producir las actualizaciones que permitan 

una respuesta inmediata de los estudiantes y de conjunto hacia las exigencias del 

entorno. Para ello, tomará en cuenta: el alto ritmo de la transformación tanto de la 

tecnología como del universo médico de conocimientos; la evolución en el 

aprendizaje, los cambios y amenazas epidemiológicas de corto y mediano plazo 

en función de la región donde se ubica este organismo académico; las 

transformaciones demográficas que afectan tanto la calidad como oportunidad de 

la educación y atención médica. 

 

Como en el resto de los organismos académicos de nuestra Universidad que 

trabajan y guían todos sus esfuerzos para integrarse de alguna forma en las 

nuevas sociedades del conocimiento; la Facultad de Medicina enfrenta numerosos 

cambios de gran escala, impregnando la manera en cómo opera, gestiona y 

mantiene el aprendizaje. Entre los cambios más significativos sobresalen aquéllos 

que, plantea el modo de responder satisfactoriamente a la dinámica del entorno. 

Los cambios económicos, relacionados directamente con el decremento, en 

muchas universidades, de los fondos públicos para las funciones inherentes de 

sus escuelas y facultades. Los sociales, que se proyectan demandando una mayor 

rendición de cuentas y justificación del uso público de los recursos, así como una 

mayor transparencia. Los políticos, que determinan muchas veces la potencialidad 
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de los paradigmas del capital intelectual y la gestión estratégica. Los culturales, 

debidos a los nuevos enfoques de producción del conocimiento. La evolución de 

todos ellos son tan rápidos que son capaces de minimizar hasta las instituciones 

más prestigiosas. Una de las consecuencias a los cambios descritos 

anteriormente está dando origen a re-pensar la pertinencia de los programas 

educativos de nuestro organismo académico para hacer frente al nuevo contexto.  

 

En este sentido, es evidente que el desarrollo de nuestra Facultad debe estar en 

manos de profesionales, ya sea internos, externos o con fórmulas mixtas, pero 

que aseguren un núcleo de capacidades y competencias que lleven a los 

estudiantes de medicina, de nutrición y de las áreas terapéuticas a nuevos niveles 

de competencia y liderazgo. Las estructuras internas tradicionales de las 

organizaciones educativas han estado basadas, y aún lo están en la mayoría de 

los casos, en modelos organizativos colegiados cuyos órganos de gobierno tienen 

como principal objetivo asegurar la representatividad de todos los grupos de 

interés de la comunidad académica. Bajo este sistema organizativo, se 

presuponen determinadas habilidades de gestión en los académicos elegidos. Sin 

embargo, la complejidad de la situación contemporánea de la educación superior 

médica así como  el paradigma y dinamismo socio-económico de la actualidad 

ponen de manifiesto la necesidad de una gestión profesional de nuestros 

organismos académicos que combinen de manera más racional las tareas de 

gestión, docentes e investigadoras de los profesores universitarios. 

 

Actualmente existe un concenso generalizado sobre la necesidad de incrementar 

e intensificar las relaciones de nuestros organismos con el exterior y su papel en el 

desarrollo regional. Desde este punto de vista, la participación de los grupos 

externos (asesores, evaluadores, estandarizadores, entre otros) en los órganos de 

gobierno debería de ser reforzado. Hoy día, las asociaciones de universidades, 

consorcios y consejos evaluadores tienen una representación, en la práctica, 

meramente simbólica. Consolidar los lazos con el entorno empresarial y social de 

la región requiere hacer más partícipes a los agentes sociales universitarios y 
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estar más receptivos a las necesidades del ambiente para definir objetivos y 

prioridades que posicionen y definan estratégicamente a nuestra Facultad, que 

traten directamente con la investigación y mejoramiento de la salud en su contexto 

económico, político, institucional y social. 

 

Si bien es cierto que gran parte de las diversas áreas de nuestra máxima casa de 

estudios ya aplican prácticas que anteriormente sólo eran utilizadas por las 

empresas, tales como la definción de planeación estratégica o el uso de 

indicadores del desempeño, en la mayoría de las ocasiones estos mecanismos 

han sido superpuestos sobre las estructuras tradicionales, sin ofrecer ninguna 

formación para su uso y sumándose a las antiguas tareas docentes e 

investigadoras.  

 

Finalmente, la gran diversidad y heterogeneidad que caracteriza los campos 

científicos y las tareas de conocimiento hacen difícil la presentación de indicadores 

comunes para toda una universidad. Por ello, tal vez sería necesario, perfilar y 

presentar indicadores por facultad o escuela, de tal manera que todas las 

disciplinas puedan quedar debidamente representadas, manteniendo toda su 

esencia y particularidades. Esta situación cobra sentido completo cuando 

responden a una visión estratégica de la organización, sea del nivel que sea. 
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2.1 Antecedentes históricos de la Facultad de Medicina de la UAEM 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México es 

fundada el 3 de marzo de 1955 e inicia sus actividades el 25 de marzo del mismo 

año. La primer currícula de la Licenciatura de Médico Cirujano era similar al de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, estando 

en vigencia desde 1955 hasta 1964, y fue integrada por el Dr. Mario C. Olivera, el 

Dr. Jorge Hernández García y el Dr. Guillermo Ortiz Garduño quienes formaban la 

comisión curricular. 4  

 

En 1965 se reestructura el currículo médico para adecuarlo a los avances de la 

medicina y se introduce el internado rotatorio de pregrado, con lo que la duración 

de la carrera se incrementa a 6 años. La vigencia de este currículo fue de 1965 a 

1970.5 Durante 1968, se inaugura la División de Estudios Superiores de la 

Facultad y se crean los cursos de posgrado en pediatría y en gineco-obstetricia. Al 

inicio de la década de los años 70, la Universidad Autónoma del Estado de México 

vivía una época de trasformaciones, pues intentaba departamentalizarse y 

flexibilizar sus estructuras curriculares, actividades que no fructificaron. En este 

contexto, la Facultad de Medicina pone en marcha, en 1971, la reestructuración 

del currículo de la licenciatura de médico cirujano y se introducen actividades 

prácticas en comunidad relacionadas con el área de Salud Pública; la duración 

escolarizada de la carrera se redujo a 4 años, con un año de internado rotatorio de 

                                                           
4
 ELIZALDE VALDÉS, V. Manuel (2005). Breve historia de la Facultad de Medicina. México, Universidad Autónoma del 

Estado de México. 
5
 J. M. PÉREZ AVILÉS, Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina, 1993-1997. Toluca, México, Universidad Autónoma 

del Estado de México, 1993. 

II. Contexto 
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pregrado y uno de servicio social. La vigencia de este currículo fue de 9 años 

(1971-1980). 6 

 

En 1980 se instrumenta el tercer plan de estudios con una vigencia de 5 años (una 

generación) pues se realizaron frecuentes cambios durante su desarrollo. La 

innovación que se introducía era el enfoque modular de las asignaturas y 

adoptaba el enfoque psicopedagógico sustentado por el modelo de la Historia 

Natural y Social del Proceso Salud-Enfermedad.7    

 

En 1985 se instrumenta la cuarta reestructura del currículo médico, el cual se 

mantuvo vigente hasta 2002. En esta ocasión se conserva el modelo de la Historia 

Natural del Proceso Salud–Enfermedad, así como la división entre ciencias 

básicas, clínicas y sociomédicas, recuperando con ello el enfoque disciplinario y el 

modelo psicopedagógico sustentado en el conductismo y la Tecnología 

Educativa.8 En septiembre de 1986 inicia sus actividades la licenciatura en 

nutrición con sede en la Unidad Académica Profesional de Amecameca. Durante 

la década de los años 90 se observó la necesidad de mantener la coherencia 

entre la estructura curricular, desarrollo del currículo y realidad laboral a la que se 

insertarían los egresados, por lo que se propuso reestructurar el currículo para 

incorporar el enfoque psicopedagógico orientado al desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes que permitan al egresado, desempeñarse eficaz y 

eficientemente como médico general.9 Producto de un proceso de evaluación 

curricular y del consenso de la comunidad académica y estudiantil, se realizó la 

propuesta curricular de reestructuración del plan de estudios de dicha licenciatura, 

la cual fue aprobada en el mes de marzo de 2001 por el H. Consejo Universitario 

de la UAEM, y se instrumenta en el ciclo escolar 2002–2003. 

 

                                                           
6
 ELIZALDE VALDÉS, Op. cit. 

7
 Facultad de Medicina. Plan de estudios: 1980. Toluca, México. UAEM. 

8
 Facultad de Medicina. Plan de estudios de la carrera de médico cirujano. UAEM. 

9
 M. MORENO ZAGAL, L. MEDINA CUEVAS, D. ESPINOZA ANGULO y D. MIRANDA GARCÍA (2005).Bases para el 

modelo de innovación curricular. México, UAEM / PÉREZ AVILÉS Op. cit./ MIRANDA GARCÍA, D., MEDINA CUEVAS L., 
ESPINOZA ANGULO D., MORENO ZAGAL, M. (2005). Modelo de formación profesional de la UAEM. México: Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
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En 1993, se crea el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud 

Pública; en 1995, el programa de la maestría en salud pública y en 1996, la 

maestría y doctorado en ciencias, con especialidad en física médica. En 1996, se 

obtiene la acreditación de la licenciatura de médico cirujano por la AMFEM, siendo 

la primera facultad de medicina en acreditarse a nivel nacional. En este año, inicia 

la licenciatura en nutrición con sede en la Facultad. 

 

En el plan de estudios del año 2001 se asignaron créditos al internado médico, 

definiendo cuatro ejes fundamentales para la enseñanza de la medicina: 

biomédico, clínico, salud pública y el de integración, delimita ocho áreas 

disciplinarias (morfofuncional, medicina interna, quirúrgica, salud pública, práctica 

médica comunitaria, atención médica, familiar y complementaria). En este 

currículo se incorporan los siguientes elementos: movilidad estudiantil, asignación 

del 6% de los créditos totales para ser cubiertos con asignaturas electivas, 

asistencia a Guardias Clínicas Complementarias. Se reitera el Modelo de la 

Historia Natural y Social del Proceso Salud–Enfermedad como el instrumento 

conceptual teórico–metodológico que articula las diferentes disciplinas de las 

ciencias de la salud en el ámbito de la medicina y delimita el constructivismo como 

el modelo psicopedagógico sobre el que se sustenta la enseñanza y el aprendizaje 

de la medicina. También en el año 2001, se crea la licenciatura de terapia 

ocupacional y la licenciatura de terapia física y en el año 2004, inicia actividades la 

maestría en ciencias de la salud.10 

 

Durante el año de 2002 se promueve el Programa Institucional de Innovación 

Curricular con el propósito de reestructurar la currícula de las licenciaturas que 

oferta la UAEM con fundamento en el Modelo Institucional de Innovación 

Curricular, proceso al que se suma la Facultad de Medicina dando como resultado 

la reestructuración del currículo vigente que fue aprobada por el H. Consejo 

Universitario el mes de julio de 2003, e instrumentándose en el ciclo escolar 2003–

                                                           
10

 Facultad de Medicina. Currículo de la Licenciatura de Médico Cirujano 2001. Toluca, México, UAEM. 
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2004. El rediseño curricular de 2003 incorpora a la reestructura anterior el modelo 

de flexibilidad basado en competencias profesionales integrales; a partir de 

entonces, la organización del plan de estudios se estructura por unidades de 

aprendizaje con los siguientes núcleos de formación: básico obligatorio, sustantivo 

profesional obligatorio, integral obligatorio y optativo; con lo que sustenta la 

formación de médicos generales en el desarrollo de las siguientes competencias 

genéricas: promoción para la salud, protección específica, diagnóstico precoz, 

tratamiento oportuno y rehabilitación.11  

 

 

2.2 Situación actual en la Facultad de Medicina 

 

A pocos meses de cumplirse 55 años de vida académica de la Facultad de 

Medicina, podemos decir con orgullo que, a la fecha demuestra tener fortalezas 

que le permiten ser la Facultad pública de medicina en el Estado de México con el 

mayor grado de capacidad y competitividad académica en el campo, posee un 

espíritu de pertenencia que la identifica con su alma máter, sus planes de 

desarrollo están alineados a la planeación universitaria, cuenta con una estructura 

magisterial y administrativa deseable. Dos de sus programas de licenciatura están 

reconocidos por su calidad: Médico Cirujano y Nutrición y las licenciaturas en 

Terapia Física y Ocupacional están respaldadas por convenios estatales. Las 

autoridades han logrado desarrollar en maestros y alumnos una actitud positiva 

hacia los procesos de evaluación como herramientas de superación y 

mejoramiento de la calidad. La infraestructura hospitalaria es suficiente y los 

acuerdos pactados entre ambos actores brindan excelentes relaciones para el 

cumplimiento del proceso de aprendizaje.  

 

Los cambios acaecidos en la práctica científica a lo largo de las últimas décadas 

han generado no sólo las transformaciones en el terreno educativo de nuestro 

Estado, sino también en la concepción de la generación y aplicación del 

                                                           
11

 Facultad de Medicina. Currículo de la Licenciatura de Médico Cirujano 2003. Toluca, México, UAEM. Disponible en: 
http://www.uaemex.mx/fmedicina 
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conocimiento. De igual manera ―es evidente para todo universitario que, además 

de mantener los parámetros de calidad alcanzados, se tendrá que incursionar con 

mayor amplitud en la mundialización de nuestra universidad‖12. El papel que 

corresponde a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de 

México es plantearse nuevos retos que, le permitan ampliar los roles de los 

estudiantes y profesores como agentes del quehacer científico mexicano, como 

parte de un sistema más amplio y comprometidos en la búsqueda de soluciones a 

problemas reales.  

 

A nivel de planeación, para los programas de educación superior los ejes de 

análisis sobre la dinámica poblacional del Estado de México se inscriben en 

horizontes tanto nacionales como globales. Nuestro país forma parte de los nueve 

países más poblados del mundo; de igual forma, el Estado de México concentra a 

la población más numerosa del territorio nacional. Ampliar las oportunidades 

educativas, a fin de reducir las desigualdades entre grupos sociales y, 

particularmente en el área de la Ciencias de la Salud, significa un desafío para la 

Facultad y nuestra Máxima Casa de Estudios. Al ser nuestro Organismo 

Académico, uno de los siete de toda nuestra Universidad con mayor número de 

matrícula de estudiantes, precisa de nuevas vías para la oferta educativa, ya no en 

infraestructura sino además, en nuevas modalidades para el aprendizaje. El 

registro de PE de licenciatura en 2004 fue de 1291 estudiantes atendidos, 

mientras que en 2008 fue de 1288, mostrando una tendencia a la baja. Por otro 

lado, la matrícula de Especialidades Médicas ha virado completamente, de 664 

alumnos registrados en 2004, para 2008 pasó a 920 alumnos. Una tendencia 

evidente es la concentración de estudiantes mexiquenses de las Ciencias de la 

Salud en el Valle de Toluca, quienes son captados por nuestra Máxima Casa de 

Estudios en los programas de licenciatura, mientras que los programas de 

posgrado permiten el ingreso de estudiantes de todo el territorio nacional. De esta 

forma, se ha planteado la necesidad de integrar a un número mayor de alumnos 

en estudios de licenciatura ampliando el campus de nuestra alma máter,  

                                                           
12

 PRDI 2009-2013. UAEM; p. 10 
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facilitando la incorporación de alumnos provenientes de localidades ubicadas fuera 

de la zona centro de nuestra entidad.  

 

En la entidad se requieren muchas más oportunidades educativas de calidad para 

los (as) jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos, en especial ante la 

actual situación de crisis económica mundial que afecta al país. La proliferación de 

escuelas y universidades privadas ha provocado que los jóvenes no logren 

insertarse en el mercado laboral, porque no reciben la educación apropiada para 

desarrollarse como personas y ciudadanos. La Secretaría de Educación Pública 

redobla sus esfuerzos de vigilancia para frenar la multiplicación de escuelas 

particulares. La Facultad de Medicina debe mantener las estrategias idóneas a fin 

de continuar ofertando programas educativos de calidad, impulsando los cambios 

que produzcan una sociedad más equitativa y una nación más digna. 

 

A la fecha, México ocupa la posición 62 de un total de 178 naciones en el índice 

de aislamiento digital, lo cual evidencia el retraso que se tiene en este rubro.13 De 

forma particular: ―la adecuación e integración de  las funciones de la UAEM en el 

mundo digital es una necesidad impostergable; el uso de medios telemáticos 

eliminan cualquier barrera de accesibilidad y se convierten en imprescindibles para 

las universidades que aspiran a ser líderes en el cada vez más competitivo mundo 

de la educación superior y la investigación científica y humanística‖.14 Las 

tecnologías de la información y la comunicación irrumpen en el área de la salud. 

Las diferentes pruebas exploratorias pueden ser analizadas y consultadas por 

diferentes estudiantes y profesionales en otros tantos lugares del mundo. La 

posibilidad de acceder a los servicios médicos desde el hogar sugiere que los 

diagnósticos y casos clínicos bien pudieran ser más rápidos, a la vez que efectivos 

                                                           
13

 Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, en la VII Reunión 
de Educación Superior a Distancia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES).  
14

 PRDI. UAEM; p. 27 
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y confiables. La asistencia y tutoría se mantiene de forma aislada integrándose de 

a poco en el proceso educativo, pero que requiere mejorar y brindar mayor 

número de servicios anidados en la red institucional, portales, blogs, salas de 

conversación, teleconferencias, entre otros.  

 

Nuestro organismo académico ha participado activamente en los programas 

universitarios de intercambio y movilidad académica; sin embargo establecer un 

marco de acción para la cooperación internacional es una prioridad inaplazable. El 

vaivén e intercambio eminente de bienes económicos, personas e información en 

la actualidad requiere de aprovechar al máximo la flexibilidad de los programas 

educativos de grado y posgrado. La intercomunicación física y virtual han 

incrementado y facilitado este proceso; por lo que habrá que replantearse los 

alcances de la vinculación y extensión universitaria de nuestra Facultad. De igual 

manera es prioritario fortalecer los programas encaminados al aprendizaje del 

idioma inglés a fin de contar con mayores opciones en el intercambio académico y 

no se reduzca únicamente a instituciones de países de lengua castellana.  

 

Si bien la Facultad de Medicina ha avanzado en el mejoramiento de los 

indicadores de la competitividad académica tanto de docentes como de alumnos, 

hoy día es necesario incrementar el número de profesores de tiempo completo; 

pero además, es apremiante desarrollar en los profesores estrategias que 

permitan mejorar su perfil siempre con vistas a parámetros como el grado de 

doctor, adscritos al Sistema Nacional de Investigadores,  partícipes en los cuerpos 

académicos y líneas de investigación, que promuevan la ciencia, que coadyuven 

en la formulación de material didáctico, la producción editorial bajo la base de 

inmersión en ambientes virtuales y uso de las tecnologías de la información y 

telecomunicación, es decir, personal universitario de alto nivel.  

 

De igual forma, se debe poner énfasis en modelos de auto-aprendizaje en los 

estudiantes, la flexibilidad en las experiencias facilitadas por Internet y las nuevas 

tecnologías brindan al alumno momentos formativos que superan las clásicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual
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situaciones educativas frontales y la entrada a una nueva relación con el espacio y 

el tiempo en el proceso de adquisición de nuevos saberes y competencias. 

 

Otro punto a destacar es la transición escuela-trabajo a base del programa de 

seguimiento de egresados, la titulación, el Índice del Desarrollo Humano, los 

programas de vinculación entre los sectores público-privados y los universitarios. 

Se continúa viendo al organismo académico como una instancia para contribuir a 

la generación de capital humano y su inserción en el mercado de trabajo; lo 

contradictorio es lo corto del periodo en que se brinda el seguimiento a los 

estudiantes que han egresado y la falta de instrumentos legales que, faciliten los 

vínculos laborales más allá de las clínicas y los hospitales. Por ello es 

comprensible que la nueva dinámica de los contenidos de la educación debe 

responder a una perspectiva inter y multidisciplinaria que posibilite una formación 

polivalente, acorde a las exigencias del mundo actual.  

 

Finalmente: ―para todas las personas que trabajamos en el ámbito académico, 

educativo y universitario ha quedado claro que la mejor manera de actuar es a 

través de la creación de redes. Cada uno de nuestros sistemas educativos e 

instituciones tienen fortalezas y debilidades; hay que trabajar de manera 

cooperativa y solidaria en asociaciones y consorcios buscando entre todos 

construir aquello que de manera aislada ninguno podría hacerlo‖.15 En esto se 

ocupa nuestra Universidad, en esto trabaja nuestra Facultad de Medicina. 

 

 

2.3 Posicionamiento nacional e internacional 

 

Los procesos de acreditación de planes y programas de educación superior han 

adquirido una relevancia significativa en la vida de las Instituciones de Educación 

Superior. Sin embargo, dichos procesos pierden su esencia y distorsionan su 

                                                           
15

 CORDERA CAMPOS, Rafael (2007). Entrevista con Ana Lucía Gazzola, Directora del Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC. 
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naturaleza si no implican, en primer término, una cultura de evaluación de la 

calidad académica y, en segundo, la regulación del proceso educativo.16 

 

Esto implica que el análisis, planeación, evaluación y dictamen de acreditación de 

planes y programas de estudio no se reduce al cumplimiento de estándares de 

calidad estipulados por los organismos acreditadores.17 Su riqueza se encuentra 

tanto en la autoevaluación institucional como en las recomendaciones contenidas 

en el dictamen de acreditación. La autoevaluación se caracteriza por ser integral, 

participativa, objetiva, autocrítica, propositiva, continua, pertinente, oportuna, 

flexible, voluntaria y abierta; permite reconocer fallas y errores, así como logros y 

aciertos.  Las recomendaciones contenidas en el dictamen de acreditación surgen 

de la evidencia cualitativa o cuantitativa de que el estándar objeto de la 

recomendación no se cumple suficientemente, ofreciendo a la institución un 

conjunto de acciones que posibilitan mejorar el proceso educativo.18  

 

En este contexto, a nivel nacional, nuestra Facultad de Medicina ha sido evaluada 

por distintas instituciones que constituyen espacios de formación, discusión, 

desarrollo e intercambios académicos, encaminados a la solución de problemas 

relevantes y trascendentes para la educación médica en México. 

 

La distinción de la Facultad de Medicina de haber sido la primera en acreditar su 

programa de estudio de la licenciatura de médico cirujano desde 1996, ha 

                                                           
16

 CINDA (1993). Acreditación universitaria en América Latina. Antecedentes y experiencias. México: ANUIES. / ANUIES 
(1996).La evaluación y acreditación de la educación superior en México. Estado del arte y sugerencias para la consolidación 
de un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. México. /  HERNÁNDEZ ZINZÚN G. (1999). La calidad de la 
educación médica en México. México, Plaza y Valdés Editores.  

 
17

 Comité de Ciencias de la Salud CIEES (2002a). Instructivo para la autoevaluación de programas de educación superior 
en ciencias de la salud. México: Universidad Autónoma del Estado de México / Comité de Ciencias de la Salud CIEES 
(2002b). Instructivo para la autoevaluación de programas de educación superior en ciencias de la salud.  
 
18

 Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (s/a). Manual de procedimientos para la acreditación y 
Código de ética México, COMAEM.  
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posibilitado desarrollar un proceso permanente de sus funciones y promover una 

cultura evaluativa que se ve reflejado en que desde entonces, la licenciatura de 

médico cirujano cuenta con la acreditación del Consejo Mexicano para la 

Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y por el CIEES. También ha 

permitido acreditar a la licenciatura en nutrición por el CONCAPREN y por CIEES. 

Lo anterior permite orientar las actividades para realizar la acreditación de las 

licenciaturas en terapia física y en terapia ocupacional. 

 

En el ranking nacional de Instituciones de Educación Superior, la Universidad 

Autónoma del Estado de México se posiciona en el 4º lugar, en tanto que la 

Facultad de Medicina, producto de estos procesos, se sitúa también en el 10º 

lugar a nivel nacional antecedida por las Facultades de Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (CU), la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, la Universidad Autónoma de 

Querétaro, la Universidad Anáhuac, UDEM, el Instituto Politécnico Nacional , la 

Universidad de Guadalajara (CUCS) y la Universidad La Salle.  

 

Por otra parte, considerando los resultados promedio obtenidos en el Examen 

Nacional de Residencias Médicas aplicado en 2009, la Facultad de Medicina se 

sitúa en el lugar 19 de 76 escuelas y facultades de medicina. 
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Los valores son los cimientos de nuestra convivencia social y personal. El papel 

de la Facultad de Medicina incluye la promoción y praxis de valores que den 

sustento a su misión en la sociedad, en aras de una humanidad más justa.  

 

Libertad de cátedra e investigación: habrá de guiar tanto la docencia como la 

investigación, permitiendo el cultivo pleno de las diversas formas de pensamiento 

estando nutrida por la honestidad, la buena fe, la cultura de paz, la humildad y 

principalmente por la tolerancia frente a los demás. 

 

Responsabilidad social: Con la que se dará prioridad a las tareas y funciones 

encomendadas para un beneficio común. Retribuyendo a la sociedad los 

beneficios y la confianza depositados  en nuestro organismo académico y nuestra 

Universidad para atender las necesidades de todos los grupos sociales, con 

especial atención a grupos más vulnerables y a través de la virtud, la lealtad, la 

generosidad, la justicia y la urbanidad. 

 

Búsqueda de la verdad: Será la guía para la investigación, la revisión, 

actualización y difusión del conocimiento, manteniendo vinculación estrecha con 

valores como la honestidad, la buena fe, la tolerancia, el respeto, la sencillez y la 

templanza. 

 

 

 

 

III. Conocimiento con valores y responsabilidad social 
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3.1 Misión 

 

Es el organismo académico de la UAEM que forma profesionales con calidad y 

humanismo en el área  de las Ciencias de la Salud. A través de sus programas 

educativos de licenciatura y posgrado infunde en sus estudiantes una visión  

integral, global, así como de liderazgo mediante el uso sostenible de los recursos, 

para atender las necesidades de salud de la población del Estado de México y del 

país. Por medio de la investigación genera y difunde conocimiento original, 

además de coadyuvar de manera permanente en el intercambio de saberes a nivel 

mundial. 

 

 

3.2 Visión a 2013 

La Facultad de Medicina de la UAEM se vislumbra para el año 2013 como parte 

de las diez facultades de mayor prestigio a nivel nacional, como un organismo 

reconocido por los sectores privado, público y social de nuestro país. Para ello: 

 

 Habrá de ser una institución de vanguardia en la educación e investigación de 

la salud del Estado de México y de la República Mexicana, formadora de 

recursos humanos competentes que se desempeñarán en escenarios 

internacionales.  

 Mantendrá un modelo educativo socialmente pertinente, con calidad, que 

facilite una formación integral, dinámica y basada en competencias, acorde a 

los retos de nuestra Universidad. 

 Contará con todos sus Programas de Licenciatura acreditados por los CIEES. 

 El acceso a las TIC será una estrategia básica en la formación integral en 

cualquier modalidad de nuestros programas educativos.  

 Los servicios de biblioteca cumplirán con los estándares nacionales e 

internacionales, serán eficientes, acordes con las demandas de los programas 
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de estudio por competencias y con los requerimientos de acervo, equipo, 

materiales e infraestructura física. 

 Su Centro de auto-acceso estará certificado bajo normas internacionales. 

 Contará con personal académico de alto nivel con dominio de las tecnologías 

de la información.  

 El Laboratorio de Habilidades Clínicas se encontrará integrado al 80% de las 

asignaturas del mapa curricular de la Licenciatura de Médico Cirujano y al 25% 

de las asignaturas de las Licenciaturas de Nutrición, Terapia Física y Terapia 

Ocupacional. 

 Los PTC poseerán preferentemente grado de maestría y doctorado y se 

organizarán en cuerpos académicos que garantizarán su repercusión en los 

estudiantes y aprendizaje sustantivo. 

 La investigación estará a la vanguardia en la generación y aplicación del 

conocimiento. 

 La cuarta parte de sus Programas Educativos de Posgrado estarán integrados 

al PNPC.  

 La extensión, vinculación y difusión darán respuesta a las demandas de 

servicios de consultoría, capacitación, asesoría y educación continua.  

 Contará con un programa cultural que coadyuva a la formación integral de los 

estudiantes y fomentará la enseñanza, así como la difusión de las 

manifestaciones artísticas.  

 Los alumnos participarán activamente en programas de movilidad académica 

nacional e internacional.  

 La realización del servicio social universitario se realizará en áreas afines a los 

PE, ya sea en organizaciones sociales, públicas o privadas; lo que permitirá a 

los estudiantes vincular sus estudios con el ejercicio de su profesión de manera 

formal. 

 El marco jurídico estará vigente, pertinente, garantiza la convivencia de la 

comunidad universitaria y el cumplimiento de las actividades sustantivas y 

adjetivas. 
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 Se participará en procesos certificados de planeación-evaluación, se realizarán 

con un enfoque estratégico, contarán con la participación de todas las áreas y 

asegurarán el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 La comunidad estudiantil practicará una cultura de protección civil y ambiental, 

fomentando una amplia conciencia de cuidado al ambiente.  

 Sostendrá una colaboración activa y participativa en un modelo administrativo 

ágil y transparente, el control preventivo del uso de los recursos así como el 

mejoramiento-profesionalización de sus colaboradores.  

 Las estrategias de comunicación serán innovadoras, pertinentes y 

transparentes, contribuyendo a mantener su prestigio y reconocimiento. 
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Considerando las diez funciones relevantes para el desarrollo universitario 

plasmadas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013, reconocemos 

las necesidades, carencias, oportunidades de mejora y limitaciones de nuestro 

organismo académico, las cuales se proponen superar a través de un conjunto de 

acciones de manera participativa y comprometida. 

 

 

4.1 Proyecto: Universidad digital 

 

Universidad Digital tiene como objetivo facilitar a los estudiantes y al personal de 

la Facultad de Medicina el desarrollo de su actividad académica, poniendo en 

valor las nuevas infraestructuras de comunicaciones de las universidades y 

haciendo posible un acceso global a Internet. 

 

Nuestro organismo académico trabajará de forma conjunta para definir un modelo 

de Universidad capaz de cubrir las necesidades tecnológicas de nuestro tiempo, 

hacer frente a los nuevos retos del mercado universitario en un contexto de 

internacionalización y competencia, facilitar el acercamiento de los ciudadanos a 

las ventajas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) y 

contribuir al desarrollo de la sociedad de la información, satisfaciendo las 

exigencias normativas y legales en todo lo relacionado con estos objetivos. 

 

 

IV. Ejes transversales
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4.1.1 Diagnóstico 

Es innegable que el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita valerse de todas 

las herramientas que estén a su disposición para poder cumplir con los objetivos 

planeados y dado el papel que juega en la formación de los estudiantes no puede 

quedarse relegado del avance tecnológico. Como punto de partida debemos hacer 

notar  las grandes desigualdades que atraviesa nuestro organismo académico, 

pues tan solo el acceso a las TIC no es del todo satisfactorio, de esta manera 

aparece una nueva brecha tecnológica que genera exclusión social, atraso y 

rezago tecnológico y educativo. Por lo que también habrá que analizar la 

propiedad intelectual de los programas informáticos y de los materiales que se 

colocan en Internet, el coste de la adquisición de los equipos y programas, así 

como el exceso de información y sus contenidos. 

 

A la fecha la Facultad de Medicina atiende a una matrícula total de licenciatura de 

1407 estudiantes y cuenta en su haber un total de 52 equipos de cómputo, 

traduciéndose en una relación de 27 alumnos por computadora. En general, la 

infraestructura académica puede analizarse como se muestra en el siguiente 

cuadro.  

 

Infraestructura académica de la Facultad de Medicina 

 

 

 

 

Aulas automatizadas

• Una

Biblioteca

• Una

Centro de autoacceso

• Uno
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Aulas 

Nuestro organismo académico cuenta en su haber con un total de 28 aulas que  

alojan al total de estudiantes, tan solo en Licenciatura 1407 alumnos. De éstas, 

sólo una se encuentra automatizada, cuenta con ocho computadoras y un pizarrón 

digital; lo que perfila las estrategias a seguir en los próximos años. Cabe 

mencionar que, del total de aulas, siete están equipadas con un cañón-proyector.  

 

Centro de autoacceso 

El Centro de autoacceso de la Facultad de Medicina es un espacio para la 

formación en el aprendizaje autónomo del idioma inglés, su objetivo primordial es 

promover el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes universitarios 

contando con personal académico capacitado y actualizado  y con recursos 

humanos y tecnológicos que permiten alcanzar los objetivos de los estudiantes. 

Cuenta con 22 computadoras, además del material didáctico como software 

interactivo, libros y revistas.  

 

Educación continua y a distancia 

Nuestro organismo académico ha incursionado en la modalidad no presencial 

desde hace ocho años a través un programa de actualización para médicos 

pasantes en servicio social y mediante cursos cortos de diferentes temáticas para 

Hospitales del sector salud del Estado de México. Al contar con un posgrado 

amplio (el más extenso de toda nuestra Universidad) evidencia la necesidad de 

mantener una estrecha comunicación y colaboración con los Centros Hospitalarios 

que albergan a nuestros egresados, sobre todo para apoyar los programas de 

actualización que cada hospital diseña para su personal, por lo que cada vez es 

mayor la manifestación de ampliar las actividades de Educación a Distancia, 

apoyando el desarrollo tecnológico y de recursos humanos pertinentes. 
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Actualmente el único medio disponible de la Facultad es un aula virtual que se 

utiliza para un número creciente de necesidades en el proceso de aprendizaje que 

trabaja de forma general con la plataforma tecnológica Portal de Servicios 

Educativos de la UAEM, las teleconferencias, las salas de conversación, e inició 

de forma regular con el uso de material didáctico. 

 

Acervo digital 

A la fecha la Facultad de Medicina cuenta con un reducido acervo electrónico 

albergado en la biblioteca de área. Evidence Matters, Springer Link, Ebrary, 

Access surgery y Access Medicine complete, que si bien dan pauta y mejora los 

recursos del aprendizaje, el acceso es limitado debido al número de equipos de 

cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Informática 2009, Facultad de Medicina 

 

Como se describe en el cuadro anterior podemos darnos cuenta de la amplitud de 

la brecha digital que enfrenta nuestro organismo académico. 

 

 

Usuario 

 

Equipos de cómputo 

 

Integrados a la red 

 

   

Alumnos 52 38 

Profesores 72 63 

Investigadores 58 58 

Administrativos 176 174 

Hospitales 30 0 
   

Total 388 333 
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4.1.2 Lineamientos 

La Facultad debe formar a estudiantes competentes, críticos y con capacidad para 

desarrollar proyectos de forma autónoma y cooperativa, para ello intervendrán dos 

campos: el uso reflexivo de la tecnología y el desarrollo de habilidades de la 

información. 

 

Siendo la información la base y el punto inicial de cualquier proceso de 

aprendizaje, desde el punto de vista alumnos-docentes, se deberá poner mayor 

énfasis en la relación TIC e información. En este sentido hay que destacar que, la 

mayor parte de estas tecnologías se caracterizan por las enormes posibilidades 

que ofrecen para la localización y el tratamiento de información de cualquier tema 

y en cualquier tipo de lenguaje, digitalizándola, modificándola, organizándole, 

almacenándola y distribuyéndole. Por lo que el uso de la TIC será crítico, reflexivo 

y constructivo. Para ello se fomentarán los aprendizajes previos en su utilización 

aunado a los importantes cambios en las funciones que han venido desarrollando 

hasta ahora los agentes educativos, en el propio proceso de aprendizaje y en la 

Facultad. 

 

4.1.3 Objetivo 

En la Facultad de Medicina se buscará integrar plenamente el uso de las TIC, 

impulsando nuevos canales de transferencia entre la comunidad estudiantil, 

académica y administrativa a fin de mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

4.1.4 Estrategias 
 

1. Promover la educación a distancia de calidad e innovación permanentes, 

accesible a toda nuestra comunidad estudiantil, en cualquier momento, desde 

cualquier espacio de la Facultad y que favorezcan la cobertura académica. 
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2. Desarrollar programas y recursos didácticos tipo OpenCourseWare para la 

integración de docentes con formación y dominio de las TIC. 

3. Capacitar al personal académico para ofertar programas a distancia.  

4. Conformar en cada coordinación de licenciatura un núcleo para la integración 

de las TIC. 

5. Perfilar y proponer cursos en línea a personal de Hospitales y público 

interesado en las ciencias médicas. 

6. Diseñar los lineamientos para la integración de la modalidad escolarizada mixta. 

7. Brindar servicios en línea a la comunidad estudiantil, profesores, investigadores 

y sociedad en general con temas médicos. 

8. Fomentar el uso de medios digitales para la comunicación y difusión de las 

actividades relevantes de la Facultad. 

9. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento del aula digital de la 

Facultad de Medicina. 

10. Aumentar el número de conexiones de Internet inalámbrico en todos los 

espacios de la Facultad. 

11. Capacitar el recurso humano con dominio preferente de las TIC. 

12. Integrar el uso de las TIC en los trámites y servicios administrativos para su 

agilización. 

13. Mejorar la página de la Facultad de Medicina y la experiencia de los usuarios. 

14. Integrar las asignaturas del mapa curricular de las  licenciaturas de Médico 

Cirujano, Nutrición, Terapia Física y Terapia Ocupacional al Laboratorio de 

Habilidades Clínicas.  
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4.1.5 Metas 

 

1. Contar con 600 alumnos en educación continua a distancia. 

2. Lograr que el dos por ciento de los/as alumnos/as utilicen la plataforma 

institucional de docencia en línea. 

3. Lograr que el 1.97 por ciento de los profesores usen herramientas 

institucionales de trabajo colaborativo en línea.  

4. Contar con el 4 por ciento de unidades de aprendizaje con software de 

apoyo a la docencia. 

5. Un curso de licenciatura en línea, diseñado para la sociedad del 

conocimiento, con metodología OpenCourseWare (OCW). 

6. Contar con un aula digital y mantenerla en óptimas condiciones de 

funcionamiento.  

7. Contar con Internet inalámbrico en todos los espacios de nuestra Facultad. 

8. Lograr un indicador de 14 alumnos por computadora.  

9. Diseñar 40 objetos de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas en 

ambientes virtuales y centros de autoacceso. 

10. Incrementar el acervo bibliográfico en línea en la biblioteca. 

11. Lograr que 60 por ciento de alumnos de licenciatura consulten el acervo 

digital de la Facultad. 

12. 50 profesores que han recibido formación en competencias TIC. 

13. Contar con tres trámites de control escolar en línea.  

14. Registrar a 100 alumnos y egresados en el servicio universitario de empleo 

que opera por Internet.  

15. Contar con dos procesos académicos automatizados y en línea.  

16. Disponer del 45 por ciento del currículo de los profesores actualizado en 

base de datos electrónica.  

17. Integrar el 80% de las asignaturas del mapa curricular de la Licenciatura de 

Médico Cirujano y el 25% de las asignaturas de las Licenciaturas de 

Nutrición, Terapia Física y Terapia Ocupacional al Laboratorio de 

Habilidades Clínicas. 
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4.2 Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia 

 Liberar el potencial de la ciencia es imprescindible para mejorar la capacidad 

académica de la Facultad, así como para consolidar el trabajo de investigación de 

los profesores. Es fundamental consolidar un programa permanente de 

fortalecimiento y promoción del quehacer científico que responda a las demandas 

prioritarias de la entidad, que de solución a problemas y necesidades específicos, 

y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población; para ello 

se requiere fomentar el desarrollo científico y tecnológico de la Facultad apoyando 

la investigación científica de calidad, estimular la vinculación entre los procesos 

productivos y la academia, e impulsar la formación de recursos humanos de alto 

nivel.  

 

4.2.1 Diagnóstico 

Promover la formación de capital humano, la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, son fundamentales en las actividades tanto de 

docentes como de estudiantes. La divulgación de la ciencia da cuenta del 

compromiso de la comunidad universitaria que integra nuestro organismo 

académico.  

 

Distribución de la Matrícula de Posgrado 2008-2009. Agenda Estadística 2008, UAEM.  

Especialidad 
920, (94%)

Maestría 
47, (5%)

Doctorado
9, (1%)
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En el año 2008 la Facultad de Medicina ofertó un total de 21 especialidades, tres 

maestrías y un doctorado, conformando el número más amplio de toda nuestra 

Universidad. Se cuenta además con cinco Cuerpos académicos: uno de ellos 

consolidado y el resto en vías de consolidación. Los profesores de tiempo 

completo sumaban un total de 55, de ellos 11 pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores. Lo que perfila el rumbo a seguir, los retos y compromisos de la 

Facultad. 

 

 

Cuerpos académicos de la Facultad de Medicina 

 

4.2.2 Lineamientos 

La investigación ha de promover tanto el fortalecimiento de los programas de 

posgrado como el desarrollo de las líneas de investigación y la formación integral 

de nuestro egresados, pero además la participación de nuestros profesores en 

redes de cooperación nacional e internacional, a fin de mantener los parámetros 

de calidad alcanzados e incursionar con mayor empuje en la formación de 

estudiantes de clase mundial y comprometidos con su entorno. 

 

 

Biología molecular

Física Médica

Neurociencias

Nutrición y Salud

Salud Ambiental

• En consolidación

• Consolidado

• En consolidación

• En consolidación

• En consolidación



44 
 

4.2.3 Objetivo 

Impulsar la investigación de vanguardia en el área de las Ciencias de la Salud 

orientada a la solución de problemas de la entidad y del país. 

 

4.2.4 Estrategias 

 

1. Apoyar a nuestros egresados y docentes para su formación en posgrados de 

prestigio nacional e internacional. 

2. Establecer redes de investigación para el intercambio de saberes entre 

profesores, investigadores y alumnos. 

3. Promover la participación en la Facultad de estudiantes y profesores de otras 

IES nacionales y del extranjero. 

4. Participar en la consolidación y amplitud de cobertura de la Redalyc de la 

UAEM. 

5. Asegurar la competitividad nacional de la Facultad de Medicina con apego a las 

instituciones evaluadoras. 

6. Coadyuvar en la agilización de los procedimientos para la asignación de 

recursos para los proyectos de investigación de mayor relevancia. 

7. Estimular las actividades científicas de los estudiantes y profesores, 

promoviendo las tesis o proyectos de investigación relacionados con el desarrollo 

integral de las áreas de estudio de la Facultad. 

8. Coadyuvar en la investigación en los diversos campos de la medicina, a fin de 

mejorar la calidad de vida de la población de la entidad. 

9. Emitir y difundir oportunamente las convocatorias que faciliten la participación 

de profesores y alumnos en actividades de investigación, estancias de posgrado, 

así como en programas de cooperación nacional e internacional. 
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10. Difundir el quehacer de la investigación científica, humanística y tecnológica a 

través de los medios electrónicos y las TIC. 

 

 

4.2.5 Metas 

 

1. Participación de seis alumnos de estudios avanzados en movilidad nacional 

e internacional al año. 

2. Lograr que ocho alumnos UAEM de licenciatura participen en movilidad 

académica internacional. 

3. Lograr que 20 alumnos UAEM de licenciatura participen en movilidad 

académica nacional. 

4. Lograr que 20 alumnos externos (nacionales y extranjeros) participen de 

licenciatura en movilidad académica. 

5. Contar con 20 por ciento de proyectos de investigación básica. 

6. Registrar cuatro proyectos financiados por CONACyT. 

7. Realizar cuatro publicaciones de divulgación científica anualmente. 

 

4.3 Proyecto: Nodos de responsabilidad social 

 

Los profesionales de la Medicina, Nutrición, Terapia Física y Terapia Ocupacional 

tienen un enorme compromiso con la sociedad de nuestro Estado, nuestro país, su 

familia y el entorno; su objetivo primordial debe ser diagnosticar, atender, prevenir, 

curar o habilitar a otra persona llamada paciente. La vida será, dicho sea de paso, 

el valor supremo que han de mantener cada uno de nuestros estudiantes. El 

consentimiento del paciente como un acto de decisión voluntaria —realizada por 

una persona competente—, por la cual acepta las acciones diagnósticas o 

terapéuticas sugeridas por su médico, fundado en la comprensión de la 

información revelada respecto de los riesgos y beneficios que pueden ocasionar; 

sustenta su principio de autonomía y su libertad de decisión. Bajo estos 



46 
 

postulados, el enorme compromiso y responsabilidad de nuestros alumnos se ve 

incrementado de forma mayúscula. Así, el grado de respuesta ante las 

necesidades sociales impacta todos los actores y ángulos en el estudio de la 

medicina y nuestra Facultad.   

 

4.3.1 Diagnóstico 

Conocer los problemas prioritarios de las comunidades del Estado de México y 

contribuir a resolverlos de una manera directa; aplicando los conocimientos 

profesionales en beneficio de las comunidades atendidas a través de equipos de 

trabajo de una disciplina o multidisciplinarios. La salud comunitaria es una 

fortaleza de la Facultad de Medicina donde se realizan actividades de campo, con 

la población de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia del Programa de Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina 
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La Salud Comunitaria está estructurada por cuatro unidades de aprendizaje: como 

la Medicina Preventiva, Salud Comunitaria, Salud Pública, Práctica Comunitaria. 

Lo conforman Plantilla de 39 maestros: 34  con Especialidad en Salud Pública, 

uno  con Especialidad en Pediatría, cuatro con Maestría en Salud Pública, 

distribuidos de la siguiente manera: ocho en la Facultad de Medicina, 24 en 

comunidades, seis en el área de supervisión, y un jefe de departamento. El 

universo de alumnos con que se cuenta en salud comunitaria son: en primer año 

206, en segundo 180, en tercero 143 y en cuarto 132, sumando un total de 655 

alumnos. Entre las comunidades que se encuentran dentro del programa de 

Prácticas de Salud Comunitaria figuran: Capultitlán, San Andrés Cuexcontitlán, 

San Cayetano de Morelos, San Lorenzo Tepaltitlán, San Cristóbal Huichochitlán, 

San Pedro Tultepec, Mexicaltzingo y San Luis Mextepec. 

 

Con el propósito de realizar la propuesta de actualización de los planes y 

programas de estudio, hacia una estructura flexible que conserve y potencie sus 

fortalezas, aproveche las oportunidades externas, diseñe estrategias y considere 

los cambios provenientes del entorno como resultado del informe de la fase 

diagnóstica concluida. Así mismo se orientarán nuestros esfuerzos al análisis e 

instrumentación de la propuesta hacia un programa y plan de estudios basado en 

competencias, lo cual representa una condición indispensable para la 

consolidación del programa. 

 

4.3.2 Lineamientos 

La ética de la responsabilidad por los efectos de la presencia de nuestro 

organismo académico en la sociedad, nos exige preocuparnos por el presente y 

futuro, ser partícipes de la solución de los problemas de la sociedad. La 

responsabilidad social será un esfuerzo constante por abarcar y satisfacer los 

intereses de las personas que intervienen en la generación y aplicación del 

conocimiento médico. La Facultad deberá servir a la sociedad y no sólo servirse 
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de ella. Los principales propósitos de los nodos de responsabilidad social serán la 

formación humana y profesional y la construcción de nuevos conocimientos, 

previendo que estos dos fines se relacionan estrechamente. Es a partir del 

quehacer de los profesores e investigadores que se construyen los contenidos 

académicos que se transmiten a los estudiantes para su formación e impacto en la 

sociedad. 

 

Por lo que se deberá proporcionar al estudiante un espacio para fortalecer sus 

competencias de promoción de los hábitos saludables; pero además: promover  

una integración de las competencias desarrolladas a la práctica de campo 

supervisada; fomentar la aplicación de los procedimientos y habilidades adquiridas 

por medio de los procesos cognitivos y teóricos en apoyo a las actividades básicas 

de saneamiento; favorecer que el alumno reconozca el proceso salud-

enfermedad-atención bajo el enfoque de atención primaria a la salud; proporcionar 

a los alumnos los sustentos conceptuales y cognitivos que permitan vincular la 

medicina comunitaria con la ciencia básica; propiciar que se fortalezcan las 

competencias para enfrentar los problemas más frecuentes que, motivan la 

consulta de primer nivel de atención al integrar la historia natural de la enfermedad 

y mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento.  

 

4.3.3 Objetivo 

Coadyuvar en el mejoramiento y desarrollo de la comunidad bajo la consigna de la 

calidad y los valores universitarios. 
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4.3.4 Estrategias 

 

1. Incorporar al currículo de los PE de la Facultad temas de responsabilidad social 

y valores, así como la vinculación de los estudiantes, investigadores y profesores 

con su entorno local, estatal y nacional. 

2. Promover programas de sensibilización en temas de justicia social, equidad e 

igualdad. 

3. Cumplir con los códigos de ética médicos. 

4. Promover acciones contra la discriminación y la inequidad de cualquier tipo. 

5. Coadyuvar en programas de apoyo a estudiantes y grupos vulnerables. 

6. Realizar investigación de calidad, colectiva, multi y transdisciplinaria orientada a 

la reflexión de las necesidades de los grupos vulnerables. 

7. Apoyar proyectos de investigación orientados a la atención de las necesidades 

primordiales en el desarrollo integral y sustentable de la entidad y de nuestro país. 

8. Mantener una estrecha comunicación y cooperación con los institutos de 

investigación, a fin de fortalecer nuestros vínculos con los diferentes sectores de la 

sociedad. 

9. Vincular de manera continua las actividades tecnológicas y científicas con los 

sectores productivos de la sociedad. 

10. Difundir las experiencias culturales y estéticas en grupos con menor acceso a 

éstas. 

11. Coadyuvar en la trasmisión de mensajes que tengan por objeto 

comprometerse en reducir la pobreza, promover la igualdad de género, la 

prevención de enfermedades y el desarrollo sustentable. 

12. Desarrollar proyectos multidisciplinarios que presten servicios a las 

comunidades más vulnerables. 
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13. Fortalecer el desempeño de las Unidades Móviles de Salud comunitaria a fin 

de apoyar a las comunidades más vulnerables y contribuir a la formación integral 

de los/as alumnos/as. 

14. Promover el desarrollo sustentable en nuestra Facultad, en especial en 

acciones como el reciclaje, reforestación, ahorro de agua y energía, así como el 

manejo de residuos sólidos, peligrosos y biológico-infecciosos. 

15. Promover y fortalecer la cultura ambiental en los profesores y estudiantes para 

contribuir a la disminución del deterioro ambiental y propiciar su mejoramiento. 

16. Contribuir a mantener el reconocimiento entre los mejores lugares respecto al 

Índice de Transparencia y Acceso a la Información de las Universidades Públicas 

de México. 

 

 

4.3.5 Metas 

 

1. Lograr que 100 alumnos asistan a actividades para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y prevención de conductas de riesgo. 

2. Contar con el 100 por ciento de señalización, programa interno de 

protección civil y extintores. 

3. Continuar cumpliendo con la normatividad de la clasificación,  tratamiento 

de residuos sólidos, así como del manejo y disposición final de residuos 

peligrosos, químicos, y biológico-infecciosos. 
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4.4 Proyecto: Observatorio del desarrollo 

Es importante reconocer el papel crucial de las fortalezas y debilidades de nuestra 

Facultad para determinar las condiciones y la calidad académica. Una adecuada 

concepción del desarrollo debe ir más allá, debe estar más preocupado por 

mejorar la trayectoria académica que lleva y por ampliar las libertades que disfruta 

hoy día.  Bajo estas premisas, es primordial sistematizar y transformar la 

información existente en nuevo conocimiento e indicadores sobre el estado de las 

capacidades humanas y contribuir a la definición de una agenda para su 

mejoramiento y el desarrollo de nuestro organismo académico, nuestra 

Universidad y la sociedad. 

 

4.4.1 Diagnóstico 

A la fecha, La Facultad de Medicina integra y sistematiza la información pertinente 

que contribuye a la toma de decisiones  y planeación estratégica, así como la 

evaluación de las distintas áreas que conforman a nuestro organismo académico.  

 

De manera básica constituye un apoyo técnico en todo sentido trazados a partir de 

cinco procesos que están certificados, a saber: estadística básica, informe anual 

de actividades, formulación de planes de desarrollo, seguimiento del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional y del programa operativo anual. Además el 

seguimiento y evaluación del desarrollo se nutre con los documentos de consulta 

como planes, estadística institucional y aplicaciones como Universidatos, nuestro 

Observatorio Dinámico de Datos Estadísticos, como instrumento de consulta y 

análisis, de los aspectos más importantes de nuestra institución. 
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Procesos que se integrarán al Observatorio del Desarrollo 

 

La necesidad de un enfoque estadístico está actualmente bien reconocida en la 

investigación y en la práctica de las disciplinas que constituyen la salud; ya que 

éstas estudian comunidades o poblaciones en las que claramente se aplican las 

leyes de los grandes números y de las fluctuaciones aleatoriamente. De esta 

forma, es necesario delinear los rasgos particulares tanto de las Facultades que 

ofertan programas en las Ciencias de la Salud como del  desarrollo inherente de 

cada institución académica, pero además potenciar el uso de la información en 

dinámicas de comparación con otras instituciones de educación superior 

nacionales y del extranjero, lo que guiará la toma de decisiones en la aplicación y 

generación del conocimiento médico. 

 

4.4.2 Lineamientos 

La Facultad de Medicina mantendrá su cooperación y la coordinación de acciones 

específicas en áreas temáticas del desarrollo regional y estatal. Tal como se 

describe en el PRDI 2009-2013, el Observatorio del desarrollo de nuestra 

Consolidación de la Estadística Básica de la UAEM

Elaboración y evaluación del Informe Anual de Actividades

Formulación de Planes de Desarrollo

Formulación y seguimiento del PIFI

Formulación de Programas Operativos Anuales
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Facultad: ―integrará y relacionará factores educativos con los de orden ambiental, 

social y económico, propios de nuestro entorno, para el desarrollo del observatorio 

se deberá integrar un grupo interdisciplinario que provea a la institución de 

mejores plataformas de información en campos específicos de las funciones 

sustantivas y brinde oportunidad de combinar esfuerzos con otras instituciones y 

organizaciones‖.19
  

 

En nuestro organismo, la planeación tiene una actividad centrada en la 

elaboración de mecanismos para  realizar seguimiento y verificar su cumplimiento, 

así mismo como instrumento de carácter fundamental que  evalúan el  medio 

ambiente, económico, político y social, para detectar las necesidades de la 

sociedad, y preparar  planes de desarrollo y programas para fortalecer  en dichos 

ámbitos. Se ha planteado la formulación de un análisis situacional, partiendo 

desde la estructura, descripción funcional que actualmente opera, con la finalidad  

de  responder a  las necesidades de la sociedad del conocimiento. Posteriormente 

presentar proyecto de intervención para el proceso,  describiendo sus objetivos, 

alcances, beneficios y estrategias. Con esta propuesta se pretende lograr  mejores 

estándares de calidad  y una mayor competitividad.    

 

4.4.3 Objetivo 

Contribuir a la implantación de un sistema de indicadores académicos y 

administrativos que coadyuven al control y mejoramiento de nuestra Facultad. 

 

4.4.4 Estrategias 

1. Fortalecer el sistema de planeación y vincularlo con las áreas generadoras de 

información. 

                                                           
19 Op. cit.; p. 55 
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2. Capacitar permanentemente a los responsables de planeación de la Facultad 

sobre los procesos de planeación, evaluación y estadística. 

3. Mejorar los procesos de planeación, programación, presupuesto y evaluación 

que garantice su integración y eficiencia. 

4. Coadyuvar en el diseño de procesos y procedimientos que faciliten el trabajo en 

red del área de Planeación de la Facultad.  

5. Impulsar el observatorio del desarrollo institucional con información de las 

funciones sustantivas. 

6. Actualizar el catálogo de indicadores del desempeño acorde con los 

requerimientos institucionales, nacionales e internacionales. 

7. Participar en el análisis administrativo, político, social y económico capaz de 

proveer de información tanto a la Facultad como a los sectores sociales e 

instituciones públicas y privadas que la soliciten. 

8. Difundir las acciones del observatorio entre la comunidad universitaria y la 

sociedad en general. 

 

4.4.5 Metas 

1. Cuatro evaluaciones anuales realizadas por la Facultad de Medicina. 

2. Actualizar el catálogo de  indicadores de la competitividad académica. 

3. Elaborar al 2010 un mapa estratégico y un cuadro de mando integral del 

organismo académico. 
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4.5 Proyecto: Personal universitario de alto nivel 

Toda actividad académica y de investigación que se mantenga aislada y no se 

reproduzca tiende a estancarse. La formación de personal de alto nivel es el último 

de los componentes de esta estrategia como condición sine qua non para que la 

Facultad actúe con más pertinencia en su entorno. Es necesario para el desarrollo 

continuo de nuestro organismo académico formar personal, tanto de su planta 

docente como de aquéllos que interactúan con el mercado de trabajo. 

Los saberes que se construyen en una institución educativa son difíciles de 

transferir y menos reproducir en un entorno que no sea el adecuado. Los hábitos y 

costumbres, así como la visión del mundo que se obtienen en la formación y 

actualización disciplinaria son, a veces, limitadas, pero tienen la ventaja de su 

profundidad en áreas muy específicas. Esta profundidad de conocimientos 

contribuye a concentrar la capacidad de resolución de problemas con medios más 

sofisticados que los utilizados corrientemente. El entrenamiento en este ámbito de 

trabajo dota al docente de una capacidad traducida en habilidades y destrezas 

muy útiles en su campo de especialidad. Para la Facultad es una manera de verse 

actuando en el mercado laboral y un indicador de su capacidad para entender y 

atender los problemas propios de su área de competencia.  

 

4.5.1 Diagnóstico 

La enseñanza y el aprendizaje son dos elementos inseparables e integrantes de 

un proceso único y complejo en el que intervienen múltiples factores. En este 

proceso los profesores juegan un papel fundamental e insustituible que hacen 

posible la misión de una institución educativa. El elemento fundamental de este 

proceso es la realimentación bidireccional entre el profesor y el alumno, a 

diferencia de una simple transmisión de información. Para el 2008 la Facultad de 

Medicina atendió a una matrícula de 2423 alumnos de pregrado y posgrado; 

particularmente en los cuatro PE de Licenciatura se registraba un indicador de 23 
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alumnos por tutor, revelándonos una de las oportunidades de mejora de nuestro 

organismo académico, pero además una recomendación manifestada por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

en los dictámenes de la acreditación y reacreditación de nuestros PE  de 

Licenciatura. 

 

 

Matrícula por nivel educativo 

 

Actualmente nuestro organismo se ubica dentro de las siete Facultades, a nivel 

institucional, con mayor número de matrícula. La disposición y uso de la 

infraestructura se encuentra al límite de sus capacidades por lo que habrá que 

tomar las medidas conducentes a mejorar y subsanar dichas carencias. De igual 

modo, se tendrá que impulsar la estructuración de unidades de aprendizaje que 

promuevan la educación digital y a distancia. Las redes telemáticas, la televisión 

satelital, Internet y la realidad virtual modifican los procesos de comunicación y de 

adquisición del saber creando canales de difusión que ofrecen nuevas 

posibilidades para una democratización del acceso a la información. Así hablamos 

de un pasaje de la sociedad de la información a una sociedad del conocimiento.  
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Convenios signados por la Facultad, por ejemplo el que se mantiene con la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), potencializa las posibilidades de 

cobertura educativa, cooperación y fortalecimiento institucional. Sin embargo, el 

resultado inmediato es el aumento de matrícula, la demanda de profesores, 

tutorías, trámites y servicios entre otros, que vive en la actualidad nuestra 

Facultad. Como se aprecia en el siguiente cuadro el número de alumnos ha ido en 

aumento en los últimos cinco años. 

 

Nivel 

PE  2003 Matrícula 2003 PE  2009 Matrícula 2009 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Licenciatura 4 16% 1406 69.3% 4 11.76% 1274 52.6% 

Especialidad 17 68% 589 29% 25 73.52% 1095 45.2% 

Maestría 3 12% 31 1.5% 3 8.8% 45 1.85% 

Doctorado 1 4% 2 0.2% 2 5.92% 9 0.35% 

Total 25 100% 2,028 100% 34 100% 2,423 100% 

Histórico de los PE y Matrícula por nivel 2003-2009 

 

Por otro lado, el número de profesores de Tiempo Completo no ha mejorando 

significativamente, según se observa en el cuadro comparativo. 

 

 

 

 

 

Profesores de la Facultad de Medicina por año 
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El perfil deseable en los profesores de nuestro organismo académico siempre ha 

sido una constante que habrá que trabajar coordinadamente, de manera 

institucional y con las instituciones públicas de educación superior.  

 

 

 

 

4.5.2 Objetivo 

Contar con el personal con valores, actitudes y conocimientos que garanticen la 

mejora continua de la Facultad de Medicina. 

 

4.5.3 Lineamientos 

El proceso de formación de los médicos es largo y complejo, implica la asimilación 

de conocimientos científicos, habilidades, actitudes y valores. Además del 

adiestramiento multidisciplinario necesario y de las competencias clínicas, la 

Profesores de la Facultad de Medicina

Asignatura

354

Tiempo 
completo

55

55 PTC :

16 con 
Doctorado

26 con 
Maestría

9 con especialidad 4 con Licenciatura
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formación debe contemplar ciertas estrategias, bajo la guía y supervisión de un 

conjunto de profesores experimentados para que los estudiantes adquieran la 

capacidad de solucionar problemas de forma independiente de acuerdo con los 

planes de estudios para un exitoso desempeño profesional en la sociedad 

contemporánea. De ahí se desprende que, para lograr este propósito, el profesor 

tiene un papel fundamental debido a que sus funciones incluyen no sólo la 

provisión de la información, sino que participa como asesor, facilitador, creador de 

recursos y modelo de los futuros médicos, nutriólogos, terapistas físicos y 

ocupacionales.  

 

Dentro de esas funciones habrá que poner mayor énfasis en las del tipo 

disciplinarias que incluye el dominio actualizado de su campo de conocimiento y 

saberes fundamentales relacionados con otras disciplinas, aplicadas a la solución 

de problemas de salud individual y colectiva, que permiten la formación de 

estudiantes para una práctica profesional, autónoma, y acorde con el perfil 

profesional de las áreas de las Ciencias de la Salud. Las de investigación, con las 

que el docente utiliza la tecnología científica y sustenta la práctica docente y 

profesional en la mejor evidencia disponible, para promover el pensamiento lógico, 

el del desarrollo del juicio crítico del estudiante y su aplicación en la toma de 

decisiones ante los problemas de la salud. Las psicopedagógicas, que incluye el 

conocimiento suficiente de la psicología individual y de grupo, así mismo de la 

pedagogía y de la didáctica para desempeñarse de una manera eficiente en el 

ámbito académico de la medicina, lo que facilita el aprendizaje significativo del 

estudiante. Las de comunicación, con las que el docente establece una 

comunicación interpersonal y efectiva en el concepto de la práctica de la medicina 

general, que le permite propiciar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

de comunicación verbal y no verbal de los estudiantes. Las académico-

administrativas, mediante las cuales se realiza un ejercicio docente basado en un 

conocimiento de las necesidades institucionales y en el cumplimiento de la misión, 

la normas y los programas académicos de la Facultad de Medicina. Las 
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humanísticas, que incluyen el conocimiento de las humanidades médicas y la 

observación de actitudes y valores éticos, que en su conjunto proporcionan una 

formación humanística integral y un modelo para el alumno. 

 

4.5.4 Estrategias 

1. Promover la formación docente en áreas de desarrollo curricular, enfoques 

centrados en el estudiante, enseñanza para la formación transversal y elaboración 

de recursos de apoyo al aprendizaje. 

2. Diagnosticar las necesidades de profesores de carrera por nivel educativo, área 

de conocimiento y Programa Educativo. 

3. Crear especialidades y diplomados que fortalezcan los procesos de innovación 

educativa en los estudios de licenciatura. 

4. Gestionar un mayor número de plazas para PTC para el cierre de brechas de 

calidad de las DES: Ciencias de la Salud. 

5. Contribuir en la realización de concursos de oposición para académicos y juicios 

de promoción. 

6. Coadyuvar en los lineamientos y parámetros de evaluación en los concursos de 

oposición y juicios de promoción. 

7. Impulsar la participación institucional en las especialidades y diplomados 

internacionales para la formación de académicos en el desarrollo de ambientes 

virtuales. 

8. Capacitar al Claustro de tutores y a los comités curriculares mediante talleres 

centrados en la evaluación de planes de estudios con el nuevo modelo educativo. 
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4.5.5 Metas 

 

1. Contar con tres PTC  con doctorado. 

2. Contar con dos PTC con maestría. 

3. Evaluar 55 profesores de carrera por su desempeño con aprovechamiento 

del estudiante en la administración. 

4. Lograr que 140 profesores estén actualizados en la disciplina que imparten. 

5. Lograr que el  50 por ciento de profesores estén formados y actualizados en 

educación basada en competencias. 

6. Capacitar a 100 profesores en área de Desarrollo Humano Integral. 

7. Contar con ocho por ciento de profesores de estudios profesionales 

formados para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del MICC. 

8. Formar a 30 trabajadores administrativos universitarios en el manejo de 

TIC. 
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5.1 Docencia de calidad y pertinencia social 

Los alumnos son la razón de ser de todos los programas, proyectos y actividades 

de nuestra Facultad; su formación como profesionales competentes, 

comprometidos y responsables, les facilitará enfrentarse a un mundo cada vez 

más exigente y multidimensional. Para la Facultad, esta enorme tarea reitera el 

compromiso que debemos cumplir con la docencia basada en la libertad de 

cátedra y la educación para la vida, lo que implica generar conocimiento, 

buscando siempre una postura crítico-reflexiva, científica, integral y de un 

profundo sentido humano.  

 

5.1.1 Diagnóstico 

Hoy día, en nuestro organismo académico se observa una tendencia del 

predominio de género femenino en la matrícula de alumnos de Licenciatura. Un 

punto relevante a considerar es, el bajo índice real de aceptación donde 

intervienen factores como la formación y actitudes de los estudiantes que 

presentan su examen, el número de espacios disponibles y la capacidad 

académica de la propia Facultad.  

 

 

PE 

Solicitudes para 

ingresar 

Alumnos que 

presentaron examen 

Alumnos 

inscritos 

Índice de 

Aceptación 

H M Total H M Total H Mu Total Real Potencial 

Nutrición 91 427 518 87 422 509 10 62 72 14.1 13.9 

Terapia Física 84 376 460 84 368 452 22 36 58 12.8 12.6 

T. Ocupacional 9 56 65 9 56 65 9 19 28 43.1 43.1 

Médico Cirujano 1331 1838 3169 1307 1823 3130 93 104 197 63 6.2 

Facultad de Medicina. Atención a la demanda 2008 

V. Un proyecto con visión para una mejor 

Facultad de Medicina 
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Por otro lado, el subsidio y apoyos económicos en los tres niveles 

gubernamentales han sido disminuidos, no así las metas asignadas a las 

universidades en cuanto al incremento en la cobertura educativa. 

 

5.1.2 Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua 

El uso de tecnologías será fundamental para lograr una presencia cada vez más 

exitosa de los estudiantes en la sociedad global, incluyendo, desde luego, la 

educación y la capacitación a distancia y el desarrollo de la cultura informática. 

Para acelerar la adopción de las nuevas tecnologías, se ofrecerá la capacitación 

oficial en una modalidad de enseñanza mediada por tecnología y de esta forma 

promover modelos de educación a distancia para la educación superior, 

garantizando una buena calidad tecnológica y de contenidos. 

 

5.1.2.1 Objetivo 

Fortalecer la cobertura educativa y de educación continua de calidad en nuestra 

Facultad. 

 

 

5.1.2.2  Estrategias 

1. Ampliar la oferta educativa mediante la diversificación de programas educativos 

con pertinencia social. 

2. Fortalecer los procesos de diseño, instrumentación y evaluación curricular. 

3. Desarrollar procesos y procedimientos ágiles y efectivos de control escolar. 

4. Avalar asignaturas comunes y equivalentes que favorezcan la movilidad e 

intercambio estudiantil. 
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5. Someter a evaluación los programas de Licenciatura y educación continua. 

6. Fomentar la promoción diaria de valores universales entre los estudiantes. 

7. Impulsar la participación de los alumnos en certámenes de conocimientos de 

carácter nacional e internacional. 

8. Aumentar la participación de los PTC en el servicio de tutoría académica. 

9. Evaluar el impacto de la tutoría en la trayectoria de los alumnos. 

10. Crear programas que mejoren el rendimiento escolar y la titulación. 

11. Ofertar periódicamente cursos de nivelación de la segunda lengua para los 

estudiantes. 

 

  

5.1.2.3 Metas 

1. Logar una participación institucional del  10 por ciento en la cobertura 

estatal de licenciatura. 

2. Alcanzar el ocho por ciento de atención de la demanda en licenciatura real. 

3. Alcanzar el 12 por ciento de la atención de la demanda en licenciatura 

(puntuación aceptable). 

4. Contar con 59 por ciento de los alumnos de licenciatura en programas de 

calidad respecto a los evaluados. 

5. Contar con 50 por ciento de los alumnos de licenciatura en programas 

acreditados. 

6. Contar con cuatro programas de licenciatura reconocidos por su calidad. 

7. Contar con cuatro programas de licenciatura acreditados. 

8. Disminuir a cinco por ciento el índice de reprobación por generación de 

licenciatura. 

9. Disminuir a cinco por ciento la desviación estándar respecto al índice de 

reprobación promedio de la UAEM, por generación en licenciatura. 
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10. Lograr que el 20 por ciento de alumnos de licenciatura declaren recibir 

satisfactoriamente tutoría académica. 

11. Alcanzar el 50 por ciento de eficiencia Terminal por generación en 

licenciatura. 

12. Disminuir a 14  por ciento la desviación estándar respecto al índice de 

eficiencia terminal promedio de la UAEM, por generación en licenciatura. 

13. Alcanzar el 23 por ciento de titulación en licenciatura por generación. 

14. Incorporar a cuatro alumnos de la UAEM en cursos de perfeccionamiento 

del idioma inglés en la UNT. 

15. Realizar ocho cursos y diplomados de educación continua. 

16. Lograr 500 asistentes a cursos de educación continua. 

 

 

5.1.3  Proyecto: Fortalecimiento académico 

5.1.3.1 Objetivo 

Fortalecer los procesos de generación y aplicación del conocimiento que permitan 

el desarrollo de competencias y actitudes en los estudiantes y académicos de 

nuestra Facultad. 

 

5.1.3.2 Estrategias 

1. Gestionar y dotar de mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones a la 

Biblioteca. 

2. Evaluar la cobertura y pertinencia del acervo por PE y área curricular. 

3. Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico, hemerográfico y digital de la 

Biblioteca. 

4. Agilizar el préstamo y la devolución de libros. 
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5. Gestionar, equipar y dar mantenimiento a laboratorios y talleres y actualizar los 

lineamientos para su uso y operación. 

6. Profesionalizar la administración tanto de laboratorios como de talleres y áreas 

de apoyo a la docencia. 

7. Informar sobre la funcionalidad y seguridad de laboratorios y talleres, así como 

del instrumental científico y tecnológico. 

8. Dotar del equipo, mobiliario y bibliografía suficiente y adecuada para el Centro 

de autoacceso. 

9. Diversificar los servicios del centro de autoacceso para apoyar el aprendizaje de 

la segunda lengua requerido en los PE. 

10. Aumentar la suscripción a bancos de datos bibliográficos y hemerográficos de 

carácter científico reconocidos internacionalmente. 

11. Fortalecer la infraestructura y equipo de laboratorios y del CIEACS. 

 

5.1.3.3 Metas 

1. Contar con 90 por ciento de PTC tutores. 

2.  Alcanzar 11 volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con las 

unidades de aprendizaje de programas de licenciatura. 

3. Lograr seis títulos por alumno, actualizados y relacionados con las unidades 

de aprendizaje de programas de licenciatura. 

4. Lograr que el 25 por ciento de los alumnos de licenciatura usen las aulas 

digitales. 

5. Contar con 40 por ciento de alumnos de licenciatura con dominio de 

intermedio (D2) de inglés, en los planes de estudios que  requieren este 

nivel. 
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6. Contar con 20 por ciento de alumnos de licenciatura con dominio 

preintermedio (C2) de inglés, en los planteles de estudios que requieren 

este nivel. 

7. Contar con cinco docentes formados en comprensión de textos en inglés en 

las modalidades semipresencial y a distancia anualmente. 

8. Lograr 120  accesos a la biblioteca digital por alumno. 

9. Lograr 40 por ciento de acervo bibliográfico actualizado acorde a las 

unidades de aprendizaje (digital o impreso). 

10. Lograr 10 por ciento de laboratorios con equipo, materiales y mobiliario 

actualizado. 

 

 

5.2 Investigación humanística, científica y tecnológica 

5.2.1 Diagnóstico 

Al respecto cabe señalar que la Facultad de Medicina no ocupa una posición 

destacada en cuanto a proyectos de investigación y el número de éstos están 

orientados a la investigación básica careciendo aquéllos que proponen la 

aplicación de nuevos conocimientos y la innovación en el desarrollo de tecnología. 

Para 2008 el número de investigadores integrados a cuerpos académicos 

ascendía a seis, todos con el grado de Doctor. Se cuenta además con un centro 

de investigación que pretende satisfacer las necesidades de los alumnos de 

estudios avanzados.  

Los investigadores trabajan de manera regular con sus pares en otras IES tanto 

nacionales, como del extranjero resultando en proyectos y estancias de 

investigación. 
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Investigación. Facultad de Medicina. Agenda estadística 2008, UAEM 

 

 

5.2.2 Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

5.2.2.1 Objetivo 

Incrementar el número de programas de posgrados inscritos al PNPC de la 

Facultad de Medicina. 

 

5.2.2.2 Estrategias 

1. Aumentar la matrícula y la graduación en los PE de posgrado. 

2. Incrementar los estudios avanzados de calidad, mejorando su nivel de 

competencia y promoviendo su reconocimiento internacional. 

3. Promover la oferta educativa de los PE de posgrado a nivel nacional e 

internacional. 

4. Efectuar estudios de pertinencia y factibilidad, para ampliar la oferta educativa 

de posgrado. 

 

Investigación (Incluye Centro de Investigación de Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud 

 

 

CA registrados en la SEP 

 

Consolidados 

 

En consolidación 

 

En formación 

 1 4 1 

Profesores de Tiempo Completo Registrados en la SEP Promep SNI 

 62 18 12 

Proyectos y productos Proyectos Alumnos participantes en proyectos Productos 

 50 25 50 

Programas de cooperación académica Alumnos UAEM Alumnos externos  

 45 2  
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5. Promover la incorporación a proyectos de investigación de los estudiantes de 

los PE de posgrado registrados en el PNPC para mejorar los índices de eficiencia 

terminal y de graduación. 

6. Fortalecer la vinculación entre los institutos y el CIEACS con otras IES 

nacionales e internacionales a fin de ofertar PE de posgrado de calidad 

internacional. 

7. Gestionar y dotar de equipo a talleres, laboratorios, acervo bibliohemerográfico 

y digital que permita el desarrollo de los PE de posgrado. 

  

 

5.2.2.3 Metas 

1. Atender una matrícula de estudios avanzados de 1000 estudiantes. 

2. Contar con 10% de alumnos de posgrado en programas de calidad al año 

2013. 

3. Aumentar en un 10% la Tasa de graduación en estudios de posgrado. 

4. Incrementar a dos el número de PE de posgrado en el PNPC. 

 

 

 

5.2.3 Proyecto: Investigadores de calidad 

5.2.3.1 Objetivo 

Coadyuvar en el desarrollo de la entidad y del país a través de la participación 

científica y académica de nuestra Facultad mediante proyectos de investigación. 
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5.2.3.2 Estrategias 

1. Incrementar el número de investigadores con doctorado y su inserción en el 

SNI. 

2. Apoyar a los PTC de la Facultad en el desarrollo de sus labores de docencia, 

investigación, tutoría y formación de nuevos talentos para mejorar los indicadores 

de impacto evaluables por el CONACyT y el Promep. 

3. Impulsar la participación y permanencia de los académicos en el Promep. 

4. Promover la articulación de esfuerzos para la creación de redes académicas 

nacionales e internacionales, mediante el trabajo de los cuerpos académicos. 

5. Brindar los apoyos necesarios para la publicación de libros, artículos y capítulos 

de libro de los proyectos de investigación. 

 

5.2.3.3 Metas 

1. Contar con 25 PTC con perfil Promep. 

2. Consolidar al año 2013 un CA de calidad. 

3. Participar en seis redes académicas. 

4. Publicar 17 artículos en revistas indexadas al año. 

5. Contar con dos capítulos de libros científicos. 

6. Publicar un libro. 

 

 

5.3 Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

 

La Facultad de Medicina como organismo académico de la UAEM, fiel a su 

naturaleza, mantiene en constante dinamismo  la generación y transmisión del 

conocimiento científico y cuya responsabilidad es enseñar la ciencia, el arte, y la 
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cultura, en donde el hombre tiene como principio y fin el mismo hombre. La 

riqueza del conocimiento científico, tecnológico y humanista generado a través de 

siglos de civilización, es el elemento que nutre la actividad académica, realizada 

por nuestro organismo, la cual a su vez se trasmite a  nuestra sociedad.  Entre la 

Facultad de Medicina y la sociedad se ha consolidado una estrecha y permanente 

relación, en la cual ambas partes interactúan y benefician mutuamente, mediante 

la extensión universitaria. A través de la operación de proyectos conjuntos, del 

servicio social, de actividades de vinculación, y de productos y servicios 

universitarios se atienden necesidades y problemáticas específicas de la sociedad. 

Esta participación ennoblece la labor académica, sensibiliza a la comunidad 

universitaria y a la sociedad, además de propiciar el cumplimiento de los fines 

institucionales. Sin embargo, ya se señala en el Plan de Desarrollo 2009-2013 

sobre los universitarios,  y no somos la excepción: el estudiante de medicina  en 

su mayoría no coparticipa  en eventos artísticos, científicos y culturales. 

La Facultad de Medicina representa no sólo aquel espacio para la búsqueda del 

conocimiento, la libertad de pensamiento, la excelencia, la posibilidad de crítica, 

de diálogo dentro de un clima científico de honestidad intelectual; sino además un 

recinto enfocado y sintonizado dentro del más amplio concepto de desarrollo 

humano, contrapuesto a sólo una máquina para producir profesionales. Así el 

apoyo académico, debe encaminarse en todo momento a fomentar y consolidar 

una mentalidad nueva, creativa y profundamente transformadora con respecto a 

nuestro entorno. Precisamente esta percepción realista del mismo representa el 

aspecto vital de la educación integral, refiriéndonos a ella como  la consolidación 

de saberes tanto de orden teórico como prácticos encaminados al enriquecimiento 

del mundo espiritual y material de la sociedad. Nuestro organismo académico, 

busca ser además, un canal de manifestación cultural y artística que contribuya a 

la formación de hombres y mujeres creativos, críticos, afectivos, solidarios y libres. 
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5.3.1 Diagnóstico 

Entre las actividades realizadas para mejorar y ampliar la difusión de la cultura a 

fin de que responda oportunamente a las necesidades de la sociedad destacan las 

siguientes. Durante el ciclo escolar 2008 se transmitieron un total de 103 

programas radiofónicos en las estaciones Radio Mexiquense y Uniradio en los 

que, principalmente los profesores, pudieron exponer temas de interés orientando 

a la población de la entidad para mejorar su salud. De igual manera, se participó 

en 75 programas televisivos. Hoy día es una prioridad fortalecer los lazos de 

cooperación entre los medios de comunicación y nuestra Facultad, porque si bien 

se firman convenios que permiten cumplir los objetivos de la difusión de la ciencia 

y la cultura, éstos son de corto alcance y por periodos que están sujetos a las 

actividades inherentes de las televisoras y radiodifusoras. A la fecha se cuenta con 

tres áreas que permiten participar de experiencias culturales y estéticas. Se 

suman, por ejemplo, un total de 192 alumnos en los 21 talleres artísticos y 

culturales impartidos en este espacio académico. Se puede subrayar el esfuerzo 

administrado en estas actividades, en la gestión y participación de los grupos 

artísticos de la universidad, eventos como el ―Mes de la lectura‖, la celebración del 

―Día del médico‖, la conmemoración del ―Aniversario de la Independencia de 

México‖; que de alguna manera acercan los contenidos artísticos regionales y los 

universitarios, pero que debiera extenderse a todo el globo gracias al uso de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  

 

 

5.3.2 Proyecto: Fomento cultural universitario 

5.3.2.1 Objetivo 

Fomentar la participación de los universitarios y de la sociedad en eventos que 

promuevan la ciencia, el arte y la cultura. 
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5.2.3.2 Estrategias 

1. Promover las experiencias culturales y estéticas mediante exposiciones, 

festivales artísticos, conferencias, concursos, ferias y presentaciones artísticas. 

2. Desarrollar concursos y talleres de formación artística que permitan la formación 

académica integral de los estudiantes. 

3. Promover la creación artística, los saberes científicos,  tecnológicos, 

humanísticos y tecnológicos, e identificar talentos artísticos para promover el 

desarrollo de sus habilidades. 

4. Coadyuvar en la realización de investigaciones  con temas de rescate, 

preservación y divulgación de las tradiciones, costumbres y formas de vida de las 

comunidades de la entidad, así como del quehacer universitario. 

5. Evaluar el impacto de las actividades de difusión cultural en la formación de los 

alumnos y el público en general. 

6. Ampliar los programas de intercambio y de visitantes con otras IES. 

 

5.2.3.3 Metas 

1. Impartir 52 talleres de formación artística  y de apoyo académico en espacios 

universitarios. 

 

 

5.3.3 Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

5.3.3.1 Objetivo 

Incorporar nuevos modelos de promoción artística y cultural que permitan el 

intercambio de experiencias culturales y estéticas. 
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5.3.3.2 Estrategias 

1. Impulsar la creación y oferta de bienes culturales en la Facultad mediante el uso 

de las TIC. 

2. Promover entre la comunidad estudiantil, docentes y administrativos las 

experiencias culturales y estéticas. 

3. Preservar, resguardar e incrementar el acervo artístico de la Facultad. 

4. Capacitar y actualizar al personal involucrado en la difusión cultural en temas y 

actividades específicos de su área. 

5. Gestionar los recursos suficientes para la infraestructura física y tecnológica en 

la realización, promoción y distribución de la oferta cultural. 

 

 

5.3.3.3 Metas 

1. Realizar 20 exposiciones  de patrimonio cultural y científico al año. 

2. Publicaciones especializadas en arte, ciencia y cultura. 

 

 

 

5.4 Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

 

5.4.1 Diagnóstico 

Becas 

El esquema de becas de nuestro organismo académico se fundamenta en el 

programa de la UAEM orientado a brindar apoyo a los estudiantes que han 
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demostrado su interés por la actividad académica y cuyos resultados satisfactorios 

los han hecho merecedores de un incentivo económico. Con este programa, la 

Facultad reconoce la problemática económica que enfrentan algunos alumnos 

para continuar con sus estudios, por lo que ha dirigido sus acciones para 

brindarles apoyo, por el esfuerzo que han realizado para continuar y concluir su 

formación profesional. Se suman a las subvenciones institucionales, aquellas de 

carácter externo predominando el Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior (PRONABES), las becas de este Programa tienen como propósito lograr 

que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación puedan 

continuar su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas en 

programas de licenciatura o de técnico superior universitario, siendo las más 

demandadas por los estudiantes. De este modo, se requiere trabajar de forma 

conjunta para reorientar las becas a los alumnos que enfrenten una necesidad 

real, a través de estudios socioeconómicos que orienten la distribución de dichos 

beneficios. 

 

Servicio social 

 La Facultad de Medicina cuenta con un programa académico y operativo de 

Servicio Social y realiza las acciones necesarias de concertación, asesoría, 

supervisión y evaluación para su cumplimiento, en conjunto con las instituciones 

de salud. Actualmente se considera como la oportunidad de operar los 

conocimientos teóricos de la formación académica intraescolar y de proporcionar 

servicios médicos de primer nivel dentro de la atención integral. Este programa 

está contemplado dentro del Plan de estudios a partir del séptimo año en la 

formación del nuevo médico y la culminación de su participación en el desarrollo 

comunitario. Debido a los procesos específicos para la prestación del Servicio 

Social en las áreas médicas, a la fecha, los trámites administrativos son largos y 

extenuantes, por lo que se deberá trabajar en la simplificación de los mismos. 

Aunque las sedes del programa se extienden por toda la entidad y a lo largo del 

territorio nacional en las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición, no sucede lo 
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mismo con las de Terapia Física y Terapia Ocupacional quedando limitadas a los 

programas de servicio que establecen los CRIT-Teletón.    

 

Educación continua 

Los programas de nuestra Facultad son creados a partir de necesidades de 

nuestra sociedad y del mercado laboral, los cursos y diplomados de Educación 

Continua amplían la oferta académica de la UAEM y están abiertos a empresas y 

grupos, con la posibilidad de impartir programas diseñados a la medida. Gestión 

pública y empresarial, tópicos de nutrición, formación biomédica, médico-legal; son 

algunas de las áreas con más de 10 programas que nuestro organismo oferta. 

Diplomados por sede y número de alumnos 2008-2009 

 
No. 

 
Nombre del Diplomado 

 
Sede 

 
Cantidad 

 

1 Cirugía endoscópica (primera promoción) ciclo A Centro Médico 
ISSEMyM 

2 

2 Cirugía endoscópica (primera promoción) ciclo B Centro Médico 
ISSEMyM 

2 

3 Cirugía endoscópica (promoción trimestral) Centro Médico 
ISSEMyM 

2 

4 Gerencia en servicios de salud (cuarta promoción) Gpo. 1 Facultad de Medicina 31 
5 Gerencia en servicios de salud (cuarta promoción) Gpo. 2 Facultad de Medicina 29 
6 Investigación clínica hospitalaria (primera promoción) Instituto Materno 

Infantil 
28 

7 Nutrición para la actividad física y el deporte Fac. de Medicina 13 
8 Emergencias Médicas Prehospitalarias SSA 27 
9 Coordinación de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y 

Células (tercera  promoción) 
Centro Estatal de 

Transplantes 
2 

10 Epidemiología y Medicina Preventiva Fac. de Medicina 5 
11 Tanatología Médica Fac. de Medicina 5 
12 Investigación Clínica (octava promoción) Centro Médico Siglo 

XXI 
7 

 TOTAL  153 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. Facultad de Medicina, U.A.E.M. 

 

Convenios 

Para 2008 la Facultad de Medicina mantenía un total de 17 convenios con 

hospitales, instituciones de carácter científico y ayuda social con los que se 

brindan las condiciones para que los alumnos y profesores desarrollen sus 

competencias, quehaceres científicos y académicos a nivel nacional e 
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internacional. En este último rubro la cobertura y proyección es limitada, no existe 

una proyección e internacionalización de nuestros estudiantes, a no ser por los 

alumnos en intercambio, de posgrados, los que participan en estancias en el 

extranjero. 

 

 

5.4.2 Proyecto: Apoyo al alumno 

 

5.4.2.1 Objetivo 

Apoyar de forma integral a los estudiantes a fin de mejorar su desempeño en los 

niveles de actuación estatal, nacional e internacional con atención especial a los 

grupos más vulnerables. 

 

5.4.2.2 Estrategias 

1. Reorientar el programa de becas para dar prioridad a grupos vulnerables y 

áreas de conocimiento que impulsen el desarrollo social y económico del Estado 

de México y el país. 

2. Fortalecer la afiliación al seguro de salud para estudiantes y los apoyos 

adicionales para su salud física y mental de los alumnos. 

3. Coadyuvar en la promoción de los cursos de idiomas del CELE de la 

Universidad. 

 

5.4.2.3 Metas 

1. Otorgar becas al 80 por ciento de solicitudes. 
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2. Ofrecer un programa de atención a la salud física y mental al año. 

3. Brindar apoyo académico y económico a 20 alumnos de grupos étnicos al 

año. 

 

 

 

5.4.3 Proyecto: Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

 

5.4.3.1 Objetivo 

Fomentar el desarrollo de prácticas profesionales y de servicio social, actividades 

que promuevan la cultura emprendedora, así como la aplicación de servicios tanto 

científicos como tecnológicos para coadyuvar en el bienestar de la sociedad. 

 

5.4.3.2 Estrategias 

1. Fortalecer los procesos de servicio social de la Facultad. 

2. Promover una cultura emprendedora y empresarial entre los estudiantes. 

3. Coadyuvar en la aplicación de servicios y  avances tecnológicos que fortalezcan 

la vinculación con los sectores empresarial y productivo. 

4. Actualizar la normatividad del servicio social de la Facultad. 

5. Profesionalizar al personal encargado de la vinculación de nuestro organismo 

académico. 
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5.4.3.3 Metas 

1. Registrar 480 alumnos en servicio comunitario. 

2. Colocar a 20 universitarios en el mercado laboral. 

3. Elaborar dos proyectos empresariales con plan de negocios por las 

incubadoras. 

4. Realizar dos cursos para el sector empresarial al año. 

5. Firmar cinco instrumentos legales durante la administración. 

6. Ofertar 29 cursos de R.C.P. en Adultos (Reanimación Cardio-Pulmonar). 

7. Ofertar 15 cursos de R.C.P. Neonatal.  

8. Impartir seis cursos de Primeros Auxilios (intramuros). 

9. Impartir cinco cursos de Primeros Auxilios (extramuros). 

 

 

5.5 Administración ágil y transparente 

El panorama económico y social para las instituciones de educación superior en la 

actualidad tiene que ser reorientado, es por ello que nuestro organismo académico 

tiene el compromiso ineludible de coadyuvar al ejercicio, control, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos presupuestarios federales que se 

transfieran a la Facultad, con el propósito de reasignar la ejecución de funciones, 

programas o proyectos y, en su caso, transferir recursos humanos y materiales, a 

efecto de lograr un ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los mismos. 

 

5.5.1 Diagnóstico 

Actualmente nuestra Facultad propende en alternativas que agilicen los trámites 

administrativos de la institución, para mejora de las funciones sustantivas. Aunque 

los pasados planes de desarrollo contemplaban la profesionalización permanente 

del personal, se requiere hacer un ejercicio de priorización ya que la formación 

recibida no era del todo pertinente con las necesidades de nuestro organismo 
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académico. Los logros alcanzados por la Facultad, gracias a la eficiencia 

informática del Sistema BAAN, deberán de replantearse, con el propósito de 

acortar los trámites del proceso financiero de la institución.  

Por lo anterior, resulta indispensable optimizar estos procesos a fin de coadyuvar 

con nuestra Máxima Casa de Estudios a mantenerse en el Ranking Nacional de 

Universidades Públicas. Razón por la cual la plataforma de trabajo para los 

próximos cuatro años contempla continuar el fomento a esta función. 

 

 

5.5.2 Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

5.5.2.1 Objetivo 

Fomentar la cultura de transparencia y de rendición de cuentas en 

nuestra Facultad. 

 

5.5.2.2 Estrategias 

1. Simplificar los trámites de los procesos administrativos inherentes al desarrollo 

de la Facultad. 

2. Participar en talleres de capacitación y actualización para el personal  

administrativo de la Facultad, así como en un curso de inducción para personal de 

nuevo ingreso. 

3. Mantener un servicio dinámico, transparente y eficiente de las solicitudes, 

ejercicio, control y rendición de cuentas tanto de los recursos financieros como de 

los materiales. 
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4. Simplificar y reducir los tiempos en los trámites para la asignación y ejercicio de 

recursos financieros y materiales. 

5. Asignar los recursos priorizando los proyectos estratégicos. 

6. Mejorar los mecanismos de control de los ingresos propios y extraordinarios. 

7. Fortalecer la vinculación de los procesos de planeación, programación y 

presupuestación. 

8. Actualizar e integrar trámites y servicios administrativos mediante el uso de las 

TIC. 

9. Coadyuvar en la determinación de un modelo de calidad institucional conforme 

al modelo nacional de competitividad. 

10. Actualizar el Manual de organización y de procedimientos.  

 

 

5.5.2.3 Metas 

 

1. Contar con cuatro procesos certificados bajo la norma ISO. 

2. Simplificar el 40 por ciento de procedimientos de control escolar durante la 

administración. 

3. Contar con manuales de procedimientos en todas las áreas que integran la 

Facultad. 

4. Lograr que el 100 por ciento de responsables de las áreas administrativas estén 

formados en la gestión administrativa institucional. 
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5.5.3 Proyecto: Obra universitaria 

 

5.5.3.1 Objetivo 

Asegurar la calidad de la oferta educativa de la Facultad mediante la construcción 

y remodelación de la infraestructura física. 

 

5.5.3.2 Estrategias 

1. Mejorar, ampliar, remodelar, habilitar y remozar la infraestructura de la Facultad. 

 

5.5.3.3 Metas 

1. Gestionar la construcción de nuevos espacios para uso académico en la 

administración. 

2. Gestionar la construcción de nuevos espacios para uso administrativo en la 

administración. 

3. Promover servicios de mantenimiento a la infraestructura física de la Facultad. 

 

 

5.6 Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa 

 

5.6.1 Diagnóstico 

Así como los indicadores académicos perfilan el observatorio del desarrollo, los 

indicadores de bienestar y los resultados tangibles de obligatoriedad de las 

administraciones dan cuenta de las necesidades cubiertas y de aquellas 
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oportunidades donde habrá que trabajar. El quehacer diario de los órganos 

colegiados se nutre de las experiencias de los integrantes, profesores y 

estudiantes, que tendrán que ser de alto nivel, con las competencias necesarias, 

que dicho sea de paso, no han sido hasta la fecha las idóneas para la mejora 

continua de nuestra Facultad y para la internacionalización de nuestros 

estudiantes. Se mantienen en este sentido, acciones que promueven la identidad 

universitaria como una manera de promover la articulación entre sus diversos 

niveles, disciplinas y funciones académicas y propiciar el óptimo aprovechamiento 

así como de desarrollo de sus recursos. 

 

 

5.6.2 Proyecto: Gobierno con responsabilidad social 

 

5.6.2.1 Objetivo 

Fomentar un gobierno comprometido, responsable y con valores universitarios que 

incida en el mejoramiento de nuestra Facultad. 

 

5.6.2.2 Estrategias 

1. Fortalecer la difusión y seguimiento de los acuerdos que emanan del H. 

Consejo Universitario. 

2. Promover y rescatar los hechos históricos, las tradiciones y la actualización de 

la Crónica de la Facultad de Medicina. 

3. Desarrollar en la comunidad estudiantil un sentido de compromiso, participación 

y corresponsabilidad en la solución de problemas de la Facultad, comprometidos 

con los valores sociales, humanistas y culturales en beneficio de la sociedad. 
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4. Fortalecer las estrategias preventivas en casos de contingencias sanitarias y en 

las campañas de vacunación. 

5. Promover programas que faciliten una vida saludable. 

6. Difundir procedimientos de prevención y operación en caso de contingencias. 

  

 

 

5.6.2.3 Metas 

1. 48 sesiones del H. Consejo Universitario para el análisis y emisión de acuerdos 

y resoluciones. 

2. 4 integrantes del H. Consejo Universitario renovados. 

3. 400 universitarios que participan en acciones de identidad. 

4. Actualizar la crónica de la Facultad de Medicina. 

5. Contar con medidas eficientes de seguridad. 

 

 

5.6.3 Proyecto: Deporte y activación física 

 

5.6.3.1 Objetivo 

Promover las acciones pertinentes que incentiven en los estudiantes, el personal 

académico y administrativo la cultura física, para mejorar el bienestar físico y 

mental. 
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5.6.3.2 Estrategias 

1. Impulsar el deporte entre los estudiantes para contribuir a su desarrollo integral, 

promover y elevar la calidad de vida y evitar el sedentarismo. 

2. Coadyuvar en la adscripción y desarrollo de talentos deportivos a través de los 

centros de iniciación deportiva. 

3. Brindar apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento de la Facultad y la 

Universidad. 

4. Promover espacios para el desarrollo deportivo de los estudiantes de la 

Facultad. 

 

5.6.3.3 Metas 

1. Lograr que el  29 por ciento de los alumnos participen en deportes y/ o 

actividad física. 

2. Alcanzar dos primeros lugares regionales en deportes competitivos. 

3. Alcanzar un primer lugar nacional en deporte competitivo. 

 

 

 

5.7 Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

5.7.1 Diagnóstico  

Hoy día se cuenta con una estructura jurídica normativa más completa y 

diversificada, con instrumentos jurídicos adecuados y adaptables, que normalizan 

nuestra organización y funcionamiento, que amén de regular el desarrollo de las 

funciones académicas, administrativas y de gobierno, garantizan la observancia 

plena del estado universitario de derecho y el apego a la legalidad, para hacer 
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más eficiente la prestación de los servicios que la institución ofrece y dar cabal 

cumplimiento del objeto y fines institucionales. Las figuras de representación y 

mecanismos que favorecen la plena observancia de los propios valores 

institucionales, y de la Legislación Universitaria. De esta manera, es prioritario 

mantener una comunicación estrecha con las instituciones que regulan tanto el 

actuar de los estudiantes, profesores y administrativos como de los futuros 

médicos. 

 

 

 

 

5.7.2 Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

5.7.2.1 Objetivo 

Asegurar la plena observancia del estado universitario de derecho y de apego a la 

legalidad en la Facultad de Medicina. 

 

5.7.2.2 Estrategias 

1. Difundir las normas jurídicas que determinan el desempeño eficaz y eficiente asi 

como transparente de la administración de la Facultad. 

2. Fomentar la cultura de la legalidad, trasparencia y de rendición de cuentas y 

promover su práctica cotidiana entre los integrantes de nuestro organismo 

académico. 
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5.7.2.3 Metas 

1. Publicar en la página de la Facultad los convenios y ligas de interés de asesoría 

así como apoyo jurídico. 

2. Actualizar el Reglamento interno de la Facultad de Medicina. 

 

 

5.8 Comunicación con valores  

 

5.8.1 Diagnóstico  

En términos generales no existe una agenda anual que lleve de la mano el 

quehacer de nuestra Facultad. Se requieren, por lo tanto, estrategias que 

promuevan una postura de cambio de pensamiento y actitud de los 

administrativos, personal de base, personal técnico, usuarios y público relevante. 

Para el cumplimiento de una labor que, evidentemente, no es solamente amplia, si 

no también compleja, nuestro recinto utiliza datos y recursos directos como 

indirectos. Los primeros son los que se establecen y desarrollan mediante el 

contacto del personal de la institución con el público, especialmente con la 

sociedad de la entidad. 
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5.8.2 Proyecto: Comunicación con valores 

 

5.8.2.1 Objetivo 

Promover acciones de comunicación con valores, indentitarios y humanistas a fin 

de difundir el quehacer de nuestra Facultad. 

 

5.8.2.2 Estrategias 

1. Potenciar el impacto de la Facultad en los medios de comunicación a nivel 

estatal y nacional. 

2. Incrementar la difusión de los productos de la investigación de nuestro 

organismo académico en medios de comunicación nacional e internacional. 

3. Lograr y firmar convenios con radiodifusoras del país y del extranjero para 

establecer vínculos y una mayor proyección de nuestra Facultad. 

4. Promover el desarrollo de habilidades de comunicación entre los universitarios 

que por su responsabilidad llevan a cabo acciones en este rubro. 

 

5.8.2.3 Metas 

1. Lograr que el 80  por ciento de estudiantes de medicina conozcan Valor 

universitario. 

2. Lograr que el  20 por ciento conozcan Enjambre Universitario. 

3. Lograr que el 4 por ciento de universitarios conozcan Uni-Radio. 
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5.9 Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

5.9.1 Diagnóstico  

Hoy día se desarrollan las estrategias que permiten la evaluación y vigilancia de 

las acciones que fortalezcan el control de la Administración, a fin de generar un 

marco de confianza, legalidad, transparencia, eficiencia en el quehacer de la 

Facultad. Sin embargo, es necesario fomentar el control interno mediante auditoría 

con un enfoque preventivo con la finalidad de fortalecer la cultura de transparencia 

y de rendición de cuentas. 

 

5.9.2 Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

5.9.2.1 Objetivo 

Contribuir al control interno de la Facultad para el mejoramiento de nuestro 

organismo académico, los estudiantes y nuestro personal tanto docente como 

administrativo. 

 

5.9.2.2 Estrategias 

1. Adoptar un programa integral orientado al fortalecimiento del control preventivo. 

2. Coadyuvar en la consolidación de los diferentes esquemas de auditoría. 

3. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 

5.9.2.3 Metas 

1. Coadyuvar en la realización de auditorías durante la administración. 
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Transversal 

  

1 
2 
3 
4 
5 

 Universidad digital 
Liberar el potencial de la ciencia 
Nodos de responsabilidad social 
Observatorio del desarrollo 
Personal universitario de alto nivel 

 
Docencia de calidad y pertinencia social 

6 
7 

 Cobertura educativa de licenciatura y educación continua 
Fortalecimiento académico 
 

 
Investigación humanística, científica y tecnológica 

8 
9 

 Estudios avanzados con pertinencia y calidad 
Investigadores de calidad 

 
Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

10 
11 

 Fomento cultural universitario 
Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

 
Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

12 
13 

 Apoyo al alumno 
Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

 
Administración ágil y transparente  

14 
15 

 Ordenamiento y eficiencia administrativa 
Obra universitaria 

 
Gobierno sensible, deporte y cultura física 

16 
17 

 Gobierno con responsabilidad social 
Deporte y activación física 

 
Modernización y observancia del marco jurídico 

18  Modernización y observancia del marco jurídico 

 
Comunicación con valores 

  

19  Comunicación con valores 
 
Contraloría promotora de una mejor gestión 

20 
 

 Contraloría promotora de una mejor gestión 

 
 
 

 

VI. Apertura programática
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VII. Tablero de indicadores por proyecto
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Universidad digital 

 

 

Número 

 

Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 
Contar con  600 alumnos en 

educación continua a 
distancia 

138 0 150 150 150 150 

Coordinación de 

Educación 

Continua y a 

Distancia 

2 

Lograr que el 2 por ciento 

de los alumnos utilicen la 

plataforma institucional de 

docencia en línea 

N/D 0 0.5 0.5 0.5 0.5 

Subdirección 

Académica y  

Coordinación de 

Educación 

Continua y a 

Distancia 

3 

Lograr que el 1.97 por 

ciento de los profesores 

usen herramientas 

institucionales de trabajo 

colaborativo en línea. 

 

N/D 

 

0.4 

 

 

0.4 

 

0.4 

 

0.4 

 

0.4 

Subdirección 

Académica y  

Coordinación de 

Educación 

Continua y 

Distancia 

4 

Contar con el 4 por ciento 

de unidades de aprendizaje 

con software de apoyo a la 

docencia 

 

N/D 
0 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica y  

Coordinación de 

Educación 

Continua y a 

Distancia 

5 

4 Cursos de licenciatura en 

línea, diseñados para la 

sociedad del conocimiento, 

con metodología 

OpenCourseWare(OCW) 

 

N/D 
0 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica y  

Coordinación de 

Educación 

Continua y a 

Distancia 

6 
Dar mantenimiento al aula 

digital 

 

N/D 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Académica,  

Subdirección 

Administrativa 

7 
Contar con Internet 

inalámbrico en la Facultad 

1 
1 1 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 
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8 
Alcanzar  14 alumnos por 

computadora 
17 17 16 16 14 14 

Subdirección 

Administrativa 

9 

Diseñar 40 objetos de 

aprendizaje para la 

enseñanza de lenguas en 

ambientes virtuales y el 

Centro de autoacceso 

 

N/D 0 10 20 10 0 
Subdirección 

Académica  

10 

Disponer de acervo 

bibliográfico en línea en la 

biblioteca 

 

 

N/D 
0 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica, 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado y 

Biblioteca  

11 

Lograr que 60 por ciento de 

los alumnos de licenciatura  

consulten el acervo digital 

dispuesto por la UAEM 

 

N/D 

 

0 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

Subdirección 

Académica y 

departamentos 

de la 4 

licenciaturas 

12 

50 Profesores que han 

recibido formación en 

competencias TIC 

 

N/D 

 

0 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

13 

 

Subdirección 

Académica, 

13 

Integrar el 80% de las 

asignaturas del mapa 

curricular de la Licenciatura 

de Médico Cirujano al Lab. 

de Habilidades Clínicas 

 

 

N/D 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

Laboratorio de 

Habilidades 

Clínicas. 

Subdirección 

Académica 

14 

Integrar el 25% de las 

asignaturas del mapa 

curricular de las 

Licenciaturas de Nutrición, 

T. Física y T. Ocupacional al 

Lab. de Habilidades Clínicas 

 

N/D 

 

0 

 

0 

 

15 

 

10 

 

0 Laboratorio de 

Habilidades 

Clínicas. 

Subdirección 

Académica 



94 
 

 

Universidad digital 

 

 

Número 

 

Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

15 

Contar al 2013 con 3 

trámites de control escolar 

en línea 

1 1 1 1 2 3 

Subdirección 

Académica y 

Departamento 

de Control 

Escolar 

16 

Registrar  100 alumnos 

egresados en el servicio 

universitario de empleo que 

opera por Internet 

 

N/D 0 25 25 25 25 

Departamento 

de Difusión, 

Extensión y 

Vinculación 

17 

Contar con 2 procesos 

académicos automatizados 

y en línea 

 

N/D 0 0 1 1 0 

Subdirección 

Académica y el 

Departamento 

de Evaluación 

18 

Disponer del  45 por ciento 

del currículum de los 

profesores  actualizados en 

base de datos electrónica 

 

N/D 

 

0 

 

8.75 

 

8.75 

 

 

8.75 

 

 

8.75 

 

Subdirección 

Académica. 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 
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Liberar  el potencial de la ciencia  

 

Número 
Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Participación de 6 

alumnos de estudios 

avanzados en 

movilidad nacional e 

internacional 

 

N/D 
0 0 2 2 2 

Subdirección 
Académica, CIEACS y 

Coordinación  de 
Investigación y 

Estudios de Posgrado 

2 

Lograr que 8 alumnos 

UAEM de licenciatura 

participen en 

movilidad académica  

internacional 

 

N/D 0 2 2 2 2 

Coordinación de 

Educación Continua y 

a Distancia 

3 

Lograr que 20 

alumnos UAEM de 

licenciatura participen 

en movilidad 

académica nacional 

 

N/D 
0 5 5 5 5 

Subdirección 

Académica y 

Coordinación de 

Educación Continua y 

a Distancia 

4 

Lograr que 20 

alumnos externos 

(nacionales y 

extranjeros) 

participen en 

movilidad académica) 

 

N/D 
0 5 5 5 5 

Subdirección 
Académica, CIECAS y  

Coordinación de 
Educación Continua y 

a Distancia 

5 

Contar  con 20 por 

ciento de proyectos 

de investigación 

básica 

 

N/D 0 5 5 5 5 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de Posgrado 

6 

Registrar 4 proyectos 

financiados por 

CONACyT 

 

N/D 
0 1 1 1 1 

CIEACS y Coordinación  

de Investigación y 

Estudios de Posgrado 

7 

Realizar 4 

publicaciones de 

divulgación científica 

 

N/D 0 1 1 1 1 

CIECAS y Coordinación 

de Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 
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Nodos de Responsabilidad  Social 

Número Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Lograr  100 alumnos 

asistan a actividades para 

el desarrollo de 

competencia ciudadana y 

prevención de conductas 

de riesgo 

N/D 0 25 25 25 25 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Lograr la señalización total  

de la Facultad internos y  

de extintores 

 

N/D 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

3 

Continuar cumpliendo 

con la normatividad de 

la clasificación,  

tratamiento de residuos 

sólidos, así como del 

manejo y disposición 

final de residuos 

peligrosos, químicos, y 

biológico-infecciosos. 

 

 

 

N/D 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación. 

Subdirección 

Administrativa 

 

 

Observatorio del desarrollo 

Número Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Cuatro evaluaciones 

anuales realizadas por 

la Facultad de Medicina. 

1 1 1 1 1 1 
Departamento de 

Planeación 

2 
Actualizar el catálogo de  

indicadores  
N/D 0 1 0 0 0 

Departamento de 

Planeación 

3 

Elaborar al 2010 un 

mapa estratégico y un 

cuadro de mando 

integral. 

S/D 0 1 0 0 0 
Departamento de 

Planeación 
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Personal Universitario de Alto Nivel  

Número Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 
Contar con 3 PTC  con 

doctorado 
N/D 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Académica 

2 
Contar con 2 PTC con 

maestría 

N/D 
1 0 0 1 0 

Subdirección 

Académica 

3 

Evaluar  55 profesores de 

carrera por su desempeño 

con aprovechamiento del 

estudiante en la 

administración 

 

N/D 0 12 13 15 15 

Subdirección 

Académica y 

Departamento de 

Evaluación 

4 

Lograr que el  40 por 

ciento de profesores estén 

actualizados en la 

disciplina que imparten 

 

N/D 0 10 10 20 0 
Subdirección 

Académica 

5 

Lograr que el  50 por 

ciento de profesores estén 

formados y actualizados 

en educación basada en 

competencias 

 

N/D 0 12.5 12.5 12.5 12.5 
Subdirección 

Académica 

6 

Capacitar a 100 profesores 

en. área de Desarrollo 

Humano Integral 

 

N/D 

 

0 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

Subdirección 

Académica 

7 

Contar con 8 por ciento de 

profesores de estudios 

profesionales formados 

para apoyar la didáctica 

centrada en el aprendizaje  

 

N/D 0 2 2 2 2 
Subdirección 

Académica 

8 

Formar a 30 trabajadores 

administrativos 

universitarios en el manejo 

de TIC 

 

N/D 

 

0 

 

15 

 

15 

 

0 

 

0 
Subdirección 

Administrativa 
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Cobertura  educativa de  licenciatura, bachillerato y educación continua 

 

Número 

 

Metas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Lograr una participación 

institucional del  10 por 

ciento en la cobertura 

estatal de licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

 

2.5 

 

Subdirección 

Académica  

2 

Alcanzar el 8 por ciento de 

atención de la demanda 

en licenciatura real 

 

N/D 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Subdirección 

Académica 

3 

Alcanzar el 12 por ciento 

de la atención de la 

demanda en licenciatura 

(puntuación aceptable) 

 

N/D 

 

0 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

Subdirección 

Académica 

4 

Contar con 59 por ciento 

de los alumnos de 

licenciatura en programas 

de calidad respecto a los 

evaluados 

 

N/D 0 

 

14.75 

 

14.75 

 

14.75 

 

14.75 Subdirección 

Académica 

5 

Contar con  50 por ciento 

de los alumnos de 

licenciatura en programas 

acreditados 

 

N/D 

 

0 

 

 

12.5 

 

 

12.5 

 

12.5 

 

12.5 

 

Subdirección 

Académica 

6 

Ofrecer 4 programas de 

licenciatura en la 

modalidad presencial 

 

N/D 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Subdirección 

Académica 

7 
Contar con 4 programas 

de licenciatura de calidad 

 

N/D 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Subdirección 

Académica 

8 

Contar con 2 programas 

de licenciatura 

acreditados 

 

N/D 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

Subdirección 

Académica 
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9 

Disminuir en un 5 por 

ciento el índice de 

reprobación por 

generación de licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

1.25 

 

1.25 

 

1.25 

 

 

1.25 
Subdirección 

Académica 

10 

Elaborar 2 unidades de 

aprendizaje de CU y UAP 

en forma colegiada 

anualmente 

N/D 

0 1 1 0 0 
Subdirección 

Académica 

11 

 

Disminuir en un 10 por 

ciento la desviación 

estándar respecto al 

índice de reprobación 

promedio de la UAEM, por 

generación en licenciatura 

 
 
 

N/D 

0 .25 .25 .25 .25 

Subdirección 

Académica 

12 

 

Disminuir en un 10  por 

ciento la desviación 

estándar respecto al 

índice de eficiencia 

terminal promedio de la 

UAEM, por generación en 

licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

 

.25 

 

.25 

 

.25 

 

.25 

Subdirección 

Académica 

13 

Lograr que el 20 por 

ciento de alumnos de 

licenciatura declaren 

recibir satisfactoriamente 

tutoría académica 

 

N/D 

 

0 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

Subdirección 

Académica 

14 

Alcanzar el 60 por ciento 

de eficiencia Terminal por 

generación en licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

Subdirección 

Académica 

15 

Disminuir a 14 la 

desviación estándar 

respecto al índice de 

titulación promedio de la 

UAEM, por generación en 

licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

.25 

 

.25 

 

.25 

 

.25 
Subdirección 

Académica. 

Departamento de 

titulación 
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16 

Alcanzar el 25 por ciento 

de titulación en 

licenciatura por 

generación 

 

N/D 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Subdirección 

Académica y 

Departamento de 

Titulación 

17 

Incorporar a 4 alumnos 

UAEM en cursos de 

perfeccionamiento del 

idioma inglés en la UNT 

 

N/D 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
Subdirección 

Académica 

18 

Realizar 8 cursos y 

diplomados de educación 

continua 

 

N/D 

 

0 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
Subdirección 

Académica 

19 

Lograr 500 asistentes a 

cursos de educación 

continua 

 

N/D 

 

0 

 

 

125 

 

 

125 

 

125 

 

125 

Subdirección 

Académica y 

Coordinación de 

Educación 

continua y a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Fortalecimiento académico 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 
Contar con 90 por ciento 

de PTC tutores 

N/D 0 22.5 22.5 22.5 22.5 Subdirección 

Académica 

2 

Alcanzar 11 volúmenes por 

alumno, actualizados y 

relacionados con las 

unidades de aprendizaje 

de programas de 

licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

2.75 

 

2.75 

 

2.75 

 

2.75 Subdirección 

Académica 

3 

Lograr 6 títulos por 

alumno, actualizados y 

relacionados con las 

unidades de aprendizaje 

de programas de 

licenciatura 

 

N/D 

 

0 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 
Subdirección 

Académica y 

Departamento de 

Titulación 

4 

Lograr que el 25 por ciento 

de los alumnos 

licenciatura usen las aulas 

digitales 

 

N/D 

 

0 

 

6.25 

 

 

6.25 

 

6.25 

 

6.25 

Subdirección 

Académica. 

Unidad de 

Análisis  en 

Educación 

5 

 

Contar con 40 por ciento 

de alumnos de licenciatura 

con dominio de 

intermedio (D2) de inglés, 

en los planes de estudios 

que  requieren este nivel 

 
 
 

N/D 

20 25 30 40 40 

Unidad de 

Análisis  en 

Educación 

6 

 

Contar con 20 por ciento 

de alumnos de licenciatura 

con dominio 

preintermedio (C2) de 

inglés, en los planteles de 

estudios que requieren 

este nivel 

 

 

N/D 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

Subdirección 

Académica 
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7 

Contar con 5 docentes 

formados en comprensión 

de textos en inglés en las 

modalidades 

semipresencial y a 

distancia anualmente 

 

N/D 2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Subdirección 

Académica 

 

8 

Lograr 120  accesos a la 

biblioteca digital por 

alumno 

 

N/D 

 

0 

 

45 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

Subdirección 

Académica 

9 

Lograr 40 por ciento de 

acervo bibliográfico 

actualizado acorde a las 

unidades de aprendizaje 

(digital o impreso) 

 

N/D 0 10 10 10 10 

Subdirección 

Académica y jefa 

de la biblioteca 

de área 

10 

Lograr 10 por ciento de 

laboratorios con equipo, 

materiales y mobiliario 

actualizado 

 

N/D 

 

0 

 

2.5 

 

2.5 

 

 

2.5 

 

2.5 

Subdirección 

Académica, 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado 
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Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Atender una matrícula 

de estudios avanzados 

de 1040 estudiantes 

para el año 2013. 

1003 1030 1035 1035 1035 1040 

Coordinación de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado y 

CIEACS 

2 

Contar con 5% de 

alumnos de posgrado en 

programas de calidad al 

año 2013. 

 

N/D 

 

N/D 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado y 

CIEACS 

3 

Aumentar en un 10% la 

Tasa de graduación en 

estudios de posgrado al 

año 2013. 

 

N/D 

 

1 

 

1 

 

5 

 

7 

 

10 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado y 

CIEACS 

4 

Incrementar a dos el 

número de PE de 

posgrado en el PNPC al 

año 2013. 

 

N/D 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado y 

CIEACS 
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Investigadores de Calidad 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 
Contar al año 2013 con 25 

PTC con perfil Promep 

 

N/D 

 

N/D 

 

15 

 

 

20 

 

25 

 

25 

 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado y 

CIEACS 

2 
Consolidar al año 2013 un 

CA 

 

N/D 0 0 0 1 0 

CIEACS y 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado 

3 
Participar en 6 redes 

académicas 

 

N/D 0 2 2 2 0 

CIEACS y 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado 

4 
Publicar 17 artículos en 

revistas indexadas por año 
N/D 8 17 17 17 9 

CIEACS y 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado 

5 
Contar con 2 capítulos de 

libros científicos 

 

N/D 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

CIEACS y 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado 

6 
Publicar un libro 

 
N/D 0 0 1 0 0 

CIEACS y 

Coordinación  de 

Investigación y 

Estudios de 

Posgrado 
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Fomento Cultural Universitario 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Impartir 52 talleres de 

formación artística  y de 

apoyo académico en 

espacios universitarios 

 

N/D 

 

0 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

Subdirección 

Académica y  

Biblioteca de área 

 

 

 

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura  

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Realizar 20 exposiciones  

de patrimonio cultural y 

científico al año 

 

N/D 
0 5 5 5 5 

Subdirección 

Académica y 

Biblioteca de área 

2 

1 publicación especializada 

en arte, ciencia y cultura 

editada 

 

N/D 0 0 0 1 0 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 
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Apoyo al  alumno  

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 
Otorgar becas al 80 por 

ciento de solicitudes 

 

N/D 

 

0 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

20 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Ofrecer un programa de 

atención a la salud física y 

mental al año 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

3 

Brindar apoyo académico 

y económico a 20 

alumnos/as de grupos 

étnicos al año 

 

N/D 

 

0 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 
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Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 
Registrar 480 alumnos en 

servicio comunitario 

 

N/D 

 

0 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

Departamento de 

Prácticas de Salud 

Comunitaria 

2 
Colocar a 20 universitarios 

en el mercado laboral 

 

N/D 

 

0 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

3 

Elaborar 2 proyectos 

empresariales con plan de 

negocios por las 

incubadoras 

 

N/D 0 1 0 1 0 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

4 
Realizar 2 cursos para el 

sector empresarial al año 

 

N/D 0 0 2 0 0 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

5 

Firmar 5 instrumentos 

legales durante la 

administración 

 

N/D 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

6 

Ofertar 29 cursos de R.C.P. 

en Adultos (Reanimación 

Cardio-Pulmonar) por año 

 

N/D 

 

29 

 

29 

 

29 

 

29 

 

29 

Laboratorio de 

Habilidades 

Clínicas 

7 

 

Ofertar 15 cursos de R.C.P. 

Neonatal anualmente. 

 

N/D 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

Laboratorio de 

Habilidades 

Clínicas 

8 

Impartir seis cursos de 

Primeros Auxilios 

(intramuros) por año. 

 

N/D 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Laboratorio de 

Habilidades 

Clínicas 

9 

Impartir cinco cursos de 

Primeros Auxilios 

(extramuros) anualmente. 

 

N/D 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Laboratorio de 

Habilidades 

Clínicas 
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Ordenamiento y eficiencia administrativa  

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Contar con tres procesos 

certificados bajo la norma 

ISO 

1 0 1 1 1 0 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Simplificar el 10 por ciento 

de procedimientos de 

control escolar durante la 

administración 

 

N/D 0 5 5 0 0 

  

Coordinación de 
Control Escolar 

3 

Contar con manuales de 

organización y 

procedimientos 

 

N/D 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Subdirección 

Administrativa. 

Coordinación de 

Planeación 

4 

Lograr que el 25 por ciento 

de responsables de las 

áreas administrativas 

estén formados en la 

gestión administrativa 

institucional 

 

N/D 

 

0 

 

 

6.25 

 

 

6.25 

 

6.25 

 

6.25 

Subdirección 

Administrativa 
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Gobierno con responsabilidad social 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

48 Sesiones del H. Consejo 

Universitario para el 

análisis y emisión de 

acuerdos y resoluciones 

N/D 12 12 12 12 12 
Subdirección 

Académica 

2 
Integrantes del H. Consejo 

Universitario renovados 
4 4 0 0 0 0 

Subdirección 

Académica 

3 

400 universitarios que 

participan en acciones de 

identidad 

N/D 100 100 100 100 0 

Subdirección 

Académica 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

4 
Actualizar la crónica de la 

Facultad de Medicina 
1 0 0 0 1 0 

Subdirección 

Académica 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

(Cronista de la 

Facultad de 

Medicina). 

5 
Contar con cinco medidas 

eficientes de seguridad 

 

N/D 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Subdirección 

Administrativa. 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación. 
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Deporte y activación física  

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Lograr que el  29 por 

ciento de los alumnos 

participen en deportes y/ 

o actividad física 

 

N/D 

0 7.25 

 

7.25 7.25 7.25 Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Alcanzar 2 primeros 

lugares regionales en 

deportes competitivos 

 

N/D 0 0 1 1 0 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

3 

Alcanzar 1 primer lugar 

nacional en deporte 

competitivo 

 

N/D 0 0 0 1 0 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario  

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Publicar en la página de 

la Facultad los 

convenios y ligas de 

interés de asesoría así 

como apoyo jurídico. 

 

N/D 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Actualizar el 

Reglamento interno de 

la Facultad de Medicina. 

 

N/D 
0 0 1 0 0 

Subdirección 
Académica, 

Subdirección 
Administrativa, 

Unidad  
de  

Planeación 
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Comunicación con valores  

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Lograr que el 80  por 

ciento de estudiantes de 

medicina conozcan Valor 

universitario 

 

N/D 0 20 20 20 20 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Lograr que el  20 por 

ciento conozcan Enjambre 

universitario 

 

N/D 0 5 5 5 5 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

3 

Lograr que el 4 por ciento 

de universitarios conozcan 

Uni-Radio 

 

N/D 0 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural, 

Extensión y 

Vinculación 

 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Número Metas 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 Responsable 

1 

Coadyuvar en la 

realización de auditorías 

durante la administración 

 

N/D 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Subdirección 

Administrativa 
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ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 

CA(s):  Cuerpo(s) Académico(s). 

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

CENIDET: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional. 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

DES: Dependencias de Educación Superior.  

DGP: Dirección General de Profesiones. 

E: Estrategia. 

EBC: Educación Basada en Competencias. 

EGEL: Examen General de Egreso de Licenciatura. 

ENLACE: Entidad Latinoamericana de Consultoría Educativa, S.C.             

ININ: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

Glosario 
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IES: Instituciones de Educación Superior.  

ISO: Internacional Standard Organization. 

LGAC: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

PA: Profesor de Asignatura. 

PE: Programa Educativo. 

PEF: Presupuesto Extraordinario Federal. 

PDI: Plan de Desarrollo Institucional. 

PE(s): Programa(s) Educativo(s). 

PIEI: Programa Institucional de Enseñanza  de Inglés.  

PIFI: Programa Integral de Fortalecimento Institucional. 

PIT:  Programa Institucional de Tutoría. 

PMT: Profesor de Medio Tiempo. 

PNP: Programa Nacional de Posgrado. 

PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad.  

POA: Programa Operativo Anual. 

PR: Problema. 

PRDI: Plan Rector de Desarrollo Institucional. 

ProDES: Programa de Fortalecimiento de la DES. 

ProED: Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente. 

ProEPA: Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 

ProFOE: Programa de Fortalecimiento de la Oferta Educativa. 
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ProGES: Programa de la Gestión Institucional. 

ProMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

PRONABES: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
 
PRONAE: Programa Nacional de Educación. 

ProPE(s): Programa(s) de Fortalecimiento del Programa Educativo. 

PTC: Profesores de Tiempo Completo. 

PTP: Profesores de Tiempo Parcial. 

RIPPPA: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SIIA: Sistema Integral de Información Administrativa. 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

Tic: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TSU: Técnico Superior Universitario. 

TEC: Tasa de Egreso de un Programa Educativo por Cohorte. 

TTC: Tasa de Titulación de un Programa Educativo por Cohorte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pronabes.sep.gob.mx/

