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Para dar cumplimiento a la normatividad vigente de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, artículos 7º, 115, fracción VIII, 124
al 127 y 130 al 132 del Estatuto Universitario y 8 y 10 fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional. Respetuosamente presento ante los Honorables Consejos Académico y de Gobierno y a la Comunidad Universitaria el Plan de Desarrollo
de la Administración 2013-2017 de la Facultad de Medicina.
Ante el hecho real de la globalización en la que estamos inmersos, existen
factores que están impactando de manera sustantiva la transformación
de nuestro contexto y particularmente la vida académica y universitaria,
en este sentido la Facultad de Medicina no es ajena a la transformación,
ha sabido adecuarse en su contexto, tiempo-espacio, para buscar estrategias que le permitan dar educación de calidad, equitativa y pertinente,
principal reto de la educación. Complejo pero no imposible para un equipo
de trabajo comprometido, disciplinado, participativo y eficaz con sólidos
valores humanistas como el que modestamente represento en esta nueva
administración de la Facultad de Medicina.
Con el reto de formar profesionales de la salud (médicos, nutriólogos,
terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos y bioingenieros médicos)
con una visión del proceso salud-enfermedad-atención que comprenda
la trascendencia social de su quehacer, con pleno desarrollo profesional,
capacidad para integrar la teoría con la práctica, apoyados con el uso correcto de las tecnologías, y sobre todo, con conciencia ética y humanista
que garanticen mejores condiciones de salud para la sociedad.
En el presente Plan de Desarrollo se instituyen los lineamientos y acciones educativas que la Facultad de Medicina habrá de llevar a cabo en
las Licenciaturas de Médico Cirujano, Nutrición, Terapia Física, Terapia
Ocupacional y Bioingeniería Médica, así como en sus diferentes Estudios
Avanzados (Especialidades, Maestrías y Doctorados).

Presentación

Con la firme responsabilidad que habrán de empeñarse todos los esfuerzos para que la misión, visión y objetivo sean alcanzados, en un marco de
colaboración, compromiso, respeto y profesionalismo.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Dra. en C. Lilia Patricia Bustamante Monte
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El Plan de Desarrollo 2013-2017 es el resultado de la participación de los
integrantes de la comunidad universitaria (alumnos, docentes, investigadores y administrativos) de esta facultad, así como de la consulta a las
tendencias en la formación médica nacional e internacional.
A través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, se convocó a este organismo
académico a recibir capacitación correspondiente para la formulación del
Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina, donde participaron activamente los directivos y representantes de la administración.
Capacitado el personal clave, se organizaron mesas de trabajo, convocando a cada una de las áreas de esta facultad para que expresaran sus
ideas, necesidades y colaborarán en la integración del proyecto para la
construcción del plan de trabajo.
La estructura está formada por siete capítulos, esbozando cada uno, una
función de suma importancia para la evolución, desarrollo y progreso de la
Facultad de Medicina.
Capítulo I. Panorama de la educación en ciencias de la salud. Capítulo
que da a conocer la situación que enfrentan las escuelas de educación
superior que forman profesionales de la salud, define retos y desafíos que
representan ser parte de un mundo globalizado, consecuentemente, la
internacionalización de la educación en salud.
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Capítulo II. Razón y directriz del proyecto de la Facultad de Medicina. Capítulo que definen todos aquellos valores y responsabilidades de una sociedad. Las escuelas de educación superior, deben asumir el compromiso
de preparar profesionales de la salud, como seres humanos integrales, con
valores, acorde a las exigencias sociales, que permitan incidir en la problemática social.
Capítulo III. Ejes transversales. En este capítulo se definen los objetivos y
el accionar para ser una Facultad vanguardista en la formación integral de
profesionales de la salud con gestión administrativa de calidad.
Capítulo IV. Columnas de desarrollo. Capitulo que describe el perfil estratégico, orientaciones a largo plazo, objetivos, indicadores, políticas y estrategias que se implementarán en cada una de las funciones sustantivas de la
Facultad, para el logro de sus objetivos.
Capítulo V. Soporte del trabajo sustantivo. Refiere las áreas responsables
de alcanzar los objetivos institucionales, a través de las columnas de desarrollo.
Capítulo VI. Obligaciones del quehacer Institucional. Estipula que el Organismo Académico se regirá con estricto apego a la legislación universitaria,
con transparencia en la rendición de cuentas, para el logro de las metas
establecidas.
Capítulo VII. Planeación, ejecución, evaluación y calibración. Describe el
esquema de seguimiento y evaluación del presente Plan de Desarrollo.
Este documento es la evidencia de un profundo análisis de lo que la presente gestión se compromete a lograr con la colaboración de su comunidad
universitaria.
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Panorama de la Educación
en Ciencias de la Salud

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL Y DESAFÍOS
Para el logro del bienestar humano, un desarrollo social y económico sostenible, es necesario considerar la buena salud como factor esencial. La
prevención de enfermedades, la atención de necesidades y la promoción
de la salud, ocupan hoy más que nunca un lugar prioritario en la agenda
estatal, nacional y en la de los países del mundo, tal como se plasma en
los objetivos del milenio” de la Organización de las Naciones Unidas.
El desarrollo social sostenible y la mejora en la calidad de vida de todas las
personas, demanda hacer del estado y del país un mejor lugar para vivir y
de sus conciudadanos personas sanas, con calidad de vida (OMS, 2010).
Sin duda, tratar de uniformar el quehacer de las universidades con estándares internacionales tiene muchas ventajas, pero también riesgos y costos. Uno de los riesgos es que la agenda de investigación de las universidades públicas puede parecerse más a la agenda internacional, mientras
que los problemas nacionales pueden ocupar un lugar secundario en favor
de los problemas globales. En otras palabras, las universidades públicas
enfrentan el doble reto que significa ser más competitivas internacionalmente y al mismo tiempo preservar su importancia nacional y regional en
materia de temas económicos y sociales (Ruiz, 2009).
Asimismo la transferencia de riesgos, a través de las fronteras, ha adquirido una magnitud tal, que los países desarrollados incorporan este tema a
su agenda de seguridad nacional y han implementado sistemas de alarma
para contener la propagación inesperada de enfermedades infecciosas y
otros riesgos globales y potenciales de salud.
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Actualmente los retos de la Facultad de Medicina, radican en integrar aspectos globales en sus PE con avances de la medicina moderna, disponer
de amplia información epidemiológica, prácticas médicas con fundamentos de ética, integridad, profesionalismo y humanismo, con el objeto de
que los alumnos que egresen sean profesionales de la salud con sólidos
conocimientos, capaces de enfrentar cualquier reto.
Es importante hacer frente a la situación de la baja aceptación de los egresados en residencias médicas, reto que impulsa a la Facultad a proveer
una educación de calidad y formar profesionales de la salud con capacidad para lograrlo. También implica un gran desafío lograr la distribución
adecuada de los profesionales en las diferentes zonas del país y conseguir
satisfacer la demanda que la sociedad exige.
Es fundamental poder formar profesionales de la salud capaces de responder a los retos epidemiológicos, demográficos, políticos, económicos
con los valores éticos y morales que exige su profesión al servicio de la
sociedad.

1.2 RETOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA
En México el sistema de enseñanza superior (estudios de pregrado, especialización, maestría y doctorado) se compone de tres subsistemas; las
universidades (públicas o privadas), los institutos tecnológicos (públicos
o privados) y las escuelas normales superiores, sean o no universidades.
Han sido las universidades y las instituciones de educación superior quienes han asumido la responsabilidad de formar profesionistas destinados
a cubrir las necesidades de la sociedad, así como del fomento e impulso
a la investigación básica, aplicada, de la difusión y extensión de la cultura,
y como actores primordiales en materia de vinculación con los sectores
productivo y social.
La imperiosa necesidad de absorber la demanda en aumento de estudios
profesionales y avanzados, inherente al vertiginoso crecimiento de la población constituye un reto clave para las universidades públicas. Incrementar las posibilidades reales de acceso a estudios superiores es una
meta que puede ser cumplida cabalmente sólo si la calidad de los estándares educativos se mantiene o se incrementa.
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Actualmente la demanda en nuestra Facultad es sumamente grande, con
respecto al número de alumnos que son aceptados, la infraestructura de
nuestro OA es utilizada a su máxima capacidad sin deterioro de la calidad
educativa de nuestros demandantes.
Los retos del sistema de Educación Superior (ES) son resultado en buena
medida por su tamaño y complejidad, como la dificultad de lograr una
coordinación efectiva sin discrepancia de las políticas institucionales nacionales y estatales, las costumbres, visiones, reglas e intereses de sus
distintos actores, la falta de recursos para financiar instituciones públicas, la necesidad de ampliar y diversificar la oferta de una educación de
pertinencia y calidad, la compleja problemática de contar con personal
docente comprometido y de calidad, el aumento inmoderado de Instituciones que lucran con la educación, que atienden irresponsablemente y
sin compromiso los intereses del mercado demandante.
En este sentido la transformación tendrá que estar orientada hacia la creación de un sistema abierto, flexible, innovador y dinámico, con una intensa
colaboración interinstitucional y operación de redes para el trabajo académico que cubran amplios circuitos en el ámbito estatal, regional, nacional
e internacional. Además de fomentar la movilidad de profesores y alumnos
entre instituciones, así como la búsqueda permanente de nuevas formas
de enseñanza-aprendizaje.

1.3 DESAFÍOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA
La globalización y el crecimiento por la competencia internacional han
traído consigo, obligaciones a las universidades públicas para alcanzar
estándares mundiales. Al tiempo que los estudiantes, profesores, investigadores y recursos financieros adquieren mayor movilidad internacional,
las universidades públicas - y para estos efectos, las privadas tambiéndeben modernizarse y ser competitivas para mantenerse en el ranking de
educación (Ruiz, 2009).
La promoción de la salud en los próximos años debe fortalecer y ajustar sus acciones a la realidad epidemiológica, demográfica pero también
social, política y económica, garantizando así la equidad, justicia y el derecho a la salud para todos. Ante los emergentes problemas de salud es
necesario generar políticas públicas como herramienta intersectorial que
lleva hacia la equidad y sustentabilidad en salud.
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Fortalecer la capacitación y la educación continua del personal de salud
independientemente de su lugar de adscripción, mediante programas de
telemedicina adecuados a necesidades específicas por nivel de atención y
rama de actividad. El mundo en general está frente al problema de obesidad, impacto que día a día crece, es deber de los profesionales de la salud
aportar a la sociedad estrategias, no sólo para combatir este problema,
sino para prevenirlo.
El papel fundamental de la Facultad de Medicina es formar recursos humanos en salud, pero también debemos generar, difundir y aplicar nuevos
conocimientos, para ello es necesario consolidar acciones de colaboración con instituciones educativas y de salud tanto nacionales como extranjeras.

1.4 POSICIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Hablar de la reciente Licenciatura de Bioingeniería Médica (LBM) que tiene
un gran reto para sus próximos egresados, ya que deben aplicar conceptos, conocimientos y aproximaciones prácticamente de todas las disciplinas de la ingeniería con la finalidad de solucionar problemas específicos
del área de la salud.
La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en el quehacer universitario es uno de los aspectos en los que se ha puesto mayor énfasis durante los últimos años, es de esta manera que en el
año 2012 se logró contabilizar un total de 614 equipos de cómputo de
los cuales 316 son para uso de la comunidad estudiantil, 130 equipos
son destinados a los académicos e investigadores y 168 equipos para el
personal administrativo. Dando como resultado atender a 10 alumnos por
computadora. La presente administración buscará que al final de la misma
se atiendan a ocho alumnos por computadora.

La práctica médica actual, en todas las culturas y sociedades, enfrenta
retos sin precedente como las crecientes disparidades entre las necesidades legítimas de los pacientes, los recursos disponibles para satisfacerlas y las presiones que sobre el médico ejerce la transformación de
los sistemas de salud. En las últimas décadas la educación médica de
estudios profesionales y avanzados han sido objeto de un intenso análisis
por la sociedad y la comunidad médica, debido a la particular tensión que
ocurre durante el entrenamiento del profesional de la salud y las diferentes
fuerzas del entorno que impactan su conducta y toma de decisiones en
la práctica clínica. La sociedad ha externado con mayor frecuencia una
profunda preocupación por la conducta de médicos poco profesional y la
comunidad médica ha planteado diversas estrategias para enfrentar estas
deficiencias en la formación de los médicos. En los últimos años la estrategia más importante ha sido, reconocer la necesidad de incluir de manera explícita en el proceso educativo de las escuelas de medicina, estudios
avanzados y el desarrollo profesional continuo, los conceptos relevantes
del profesionalismo médico.

Apoyando a los retos del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI)
2013-2017, la Facultad de Medicina se une a la lucha y buscará indagar
con mayor profundidad qué uso dan los alumnos y docentes a las TIC’s y
cómo contribuye dicho uso en el desarrollo de las competencias digitales
esperadas en el perfil de egreso. Aunado a esto, en atención a la creciente
demanda educativa, se espera que para el 2017 todos los estudiantes y
trabajadores universitarios tengan pleno acceso a la tecnología y estén
conectados a la red institucional, lo que facilitará el acceso a los equipos
de todos y cada uno de los que forman parte del sistema educativo universitario.

Actualmente, los terapeutas tanto físicos como ocupacionales que egresan, son indispensables para generar una conciencia que permita mantener la salud a través de las ocupaciones de los individuos quienes deben
conservar un equilibrio entre la habilidad de cuidar de ellos mismos (automantenimiento), y su contribución al entorno social, económico (actividades productivas) y la satisfacción de la vida (actividades de ocio).

1.5 LA FACULTAD DE MEDICINA EN EL DESARROLLO
ESTATAL
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Actualmente la Facultad cuenta con cinco licenciaturas, de las cuales cuatro están evaluados por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), asimismo ofrece 28 diferentes especialidades, de las cuales seis están en Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); dos maestrías, una de ellas registrada en PNPC y un Doctorado
que de igual manera pertenece al PNPC.

La salud no sólo consiste en ausencia de afectaciones y enfermedades,
sino en un estado general de bienes físico y psíquico. Es por ello que el
gobierno Estatal tiene como visión la creación de un sistema de salud
eficiente para tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino de cons-
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tituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Logrando con ello una mejor calidad de vida para
la sociedad (PDE, 2011-2017).
El esquema de salud del país y en particular del estado, enfrenta retos
muy complejos, como la pobreza y el hambre, la limitación en los recursos y las crecientes necesidades de atención; a los que se agregan otros
problemas derivados de la situación sanitaria, como la transformación del
perfil demográfico y epidemiológico de la población, el surgimiento de enfermedades emergentes y re-emergentes, que se añaden a las modificaciones del sistema de salud en curso. Siendo éstos, los nuevos modelos
de aseguramiento público y privado, la demanda de calidad de los servicios y los cambios en la legislación laboral. Ante dicha situación la institución formadora de recursos humanos debe dar respuesta satisfactoria,
manteniendo la confianza en la calidad institucional y en los recursos que
de ella proceden. La entidad requiere de instituciones educativas sólidas,
capaces de cumplir con su función crítica y de propuesta dentro de la
sociedad, para poder enfrentar los desafíos globales de la educación, en
particular de la educación en salud.
Una universidad pública, de la cual somos integrantes y sobre todo la Facultad de Medicina, debe prepararse para enfrentar estos retos mediante
el fortalecimiento de sus actividades sustantivas y la intensificación de
las acciones que la conduzcan a vincularse de manera estrecha con los
sectores productivos y sociales y el desarrollo del potencial que genera
su investigación, de tal suerte dará cuenta de su responsabilidad social y
hará gala de los valores que la han caracterizado históricamente; también
proporcionará esquemas de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la entidad y de la región.
Por otra parte, la política de salud estatal debe responder a la cambiante
realidad epidemiológica, centrándose en la prevención de enfermedades
originadas por el patrón de vida de la sociedad.
La mayoría de los servicios de salud estatales presentan eficiencia superior a la observada a nivel nacional; por ejemplo, los médicos generales en
la entidad brindan al día 48.0% más consultas de las que se hacen a nivel
nacional. Sin embargo, se reconoce que la disponibilidad del personal
médico en todo el territorio estatal, particularmente en zonas de población
dispersa, representa un gran reto.
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Cada proceso de admisión a la FM se tiene alrededor de entre tres y cuatro
mil aspirantes, cifras que año con año va en aumento. Esto debido a la
gran demanda que tienen las licenciaturas en salud y al gran crecimiento
de la población.
En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, de
los gobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil en su conjunto, las instituciones de
educación superior de México integrarán un vigoroso sistema de educación superior, que forma profesionales e investigadores de alto nivel, que
genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura. Tareas que
realiza con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los
estándares internacionales, gracias a lo cual la educación superior contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y
prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad
(ANUIES 2000: 139140).

1.6 PRINCIPALES DESAFÍOS
Los demandantes cambios a los que está expuesta la sociedad debido al
sistema globalizado donde nos encontramos inmersos, tuvo como consecuencia que el tipo de educación ya no fuera tradicional, y lo que hizo necesario realizar reestructuras a los planes de estudios para la formación de
profesionales en salud acordes con las nuevas prácticas. Estos cambios
han sido tan vertiginosos que ahora se exige no sólo creación de nuevas
materias o actualización de las mismas, sino el dar un nuevo enfoque al
plan de estudios. Ésta evolución es el factor determinante para cubrir las
necesidades que la sociedad exige.
El enfoque de la enseñanza teórica/práctica ha cobrado gran fuerza, en
la actualidad, la transformación radica en desarrollar profesionales de la
salud con habilidades y destrezas necesarias para encarar las exigencias
de su profesión, se ha sustituido la teoría por la práctica, dándole mayor
énfasis a la enseñanza en prácticas de laboratorio, mismos que anteriormente eran casi inexistentes, implicando un gran desafío en el desarrollo
de los estudiantes. Otro gran desafío es promover en el profesional de la
salud una conciencia de servicio a la sociedad.
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2.1 HUMANISMO QUE TRANSFORMA

Razón y Directríz del Proyecto
de la Facultad de Medicina

La educación constituye un medio por el cual se hace posible un modo
específico de ser humano y es siempre un proceso de construcción colectiva: entre el individuo y la comunidad, entre los vivos y los muertos, entre
los héroes y los hombres comunes y corrientes.
La cultura, historia, identidad y personalidad del individuo son los resultados del proceso educador en el que se constituye lo humano, mediante
el cual se hace una apuesta al futuro y se impulsa un proyecto de humanidad.
La FM inspira y busca que en la comunidad universitaria prevalezca un
sistema de principios que exprese la visión del Rector. Puesto que el presente y el futuro de la Universidad y del país, depende de la sinceridad
con que reconozcamos la diversidad que tenemos cada unos de los seres
humanos y crezcamos a partir de ello.
No cabe duda que vivimos una época de cambios y entre los retos y exigencias del cambio sociocultural posmoderno se encuentra la redefinición
del lugar social y las funciones de la educación superior.
No puede visualizarse un Médico, Bioingeniero Médico, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Físico o Nutriólogo carente de subjetividad creativa, vocación altruista, respeto profundo a lo específicamente humano, sentido
de solidaridad, capacidad de comunicación interpersonal, inclinación benevolente y disposición al progreso propio y de la sociedad, para mejorar
su ofrenda a la humanidad.
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La orientación filosófica de los profesionales de la salud se enfoca en propiciar la mayor actualización posible del potencial humano, considerando
a la salud como el sustento básico para el desarrollo de los seres humanos, su aportación trasciende la simple recuperación de un mínimo de
bienestar, para convertirse en la plataforma de despegue para expresar las
aptitudes de las personas.
Por lo que en este organismo académico entendemos que la postura humanística es esencial y universal, y se verá reflejada en los programas de
estudio, investigación, proyectos culturales y vínculos que poseemos con
la sociedad.

2.2 PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS

futura. Lo que implica el reconocimiento de la realidad social e histórica en
la que se desarrolla el educando y su influencia sobre el complejo proceso
personal en la construcción de sus propios principios, para que constituyan verdaderos motivos de su conducta ética, moral, patriótica y humanística en su desempeño profesional.
El profesional de la salud, dada su íntima relación con los pacientes y con
los familiares de éstos, requiere gozar de una conciencia de sus principios
como el respeto, honestidad, verdad, equidad, congruencia, que le permitirá tener una relación de confianza y credibilidad con los demás, facilitando el logro de sus objetivos profesionales y de atención, con la intención
de que tenga claro que el punto central de sus acciones es el bienestar
humano, tanto en la práctica de su especialidad como en el ámbito social.

En todas partes, los principios y actitudes caracterizan la interacción humana y la convivencia social en la vida cotidiana. En el marco de las actuaciones privadas, sociales y políticas, pero también escolares y profesionales, las competencias para formular juicios morales representan un
componente importante para la forma en que se genera la conducta.

Los principios orientadores de la actividad de nuestra Facultad son:

Los principios interiorizados constituyen disposiciones adquiridas relativamente estables que actúan como parámetros internos de dirección que
determinan y regulan la conducta, provocan percepciones selectivas e influyen sobre los procesos decisorios (en el ámbito profesional).

Solidaridad: Sentimiento que impulsa a los hombres a prestarse ayuda
mutua. Es la comunidad de intereses y aspiraciones entre las personas,
el efecto de compartir sus recursos individuales con las necesidades de
otras personas o colectivos sociales para identificarse con las causas justas.

Atentos a lo previsto en el artículo 3º fracción VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos nuestro estatuto universitario, fomentará y fortalecerá entre sus integrantes, los valores y principios connaturales
a su ser y deber ser; la democracia, la responsabilidad social, la justicia, el
pluralismo, la identidad, y la transparencia y rendición de cuentas.
La pertinencia de la educación médica debe considerarse tomando en
cuenta su correspondencia con las necesidades de salud de las personas,
las familias y las comunidades en su ambiente social y natural, pero además ha de considerarse lo que se derive del nivel de desarrollo actual y
perspectivo del contexto y sus exigencias a la educación superior.
Es por ello que la FM tiene la convicción de obtener calidad en la formación
de los profesionales de la salud dependiendo en gran medida, del desarrollo individual de los principios que regularán su actuación profesional
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Sentido del trabajo: Tener disposición para cumplir las tareas, querer ser
trabajador y respetar el trabajo de los demás, lo que permitirá apreciar el
trabajo como un medio de progreso social y realización personal.

Responsabilidad: Cumplir con sus deberes, tareas y responder por sus
actos. Es la actuación consecuente y oportuna del individuo en el cumplimiento cabal de sus deberes y derechos, ser fiel con las normas del
comportamiento social y ciudadano, enfrentando al facilismo y a la superficialidad.
Sentido de pertenencia: Sentirse orgulloso de ser estudiante, trabajador,
docente o investigador de la Facultad de Medicina, así como la contribución de cada miembro de la comunidad al logro de los mejores resultados
en sus actividades.
Sensibilidad: Es la propensión natural del individuo a ser sensible con los
demás, la manifestación de ternura y delicadeza en las relaciones interpersonales, el reconocimiento de las necesidades ajenas, la disposición
de sacrificarse por los demás, así como el rechazo al maltrato y al abuso
con los demás.
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2.3 LA FACULTAD DE MEDICINA EN 2017
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Dispone de una planta de docentes capacitados en el modelo educativo basado en competencias.
Dispone de avanzadas tecnologías de simulación clínica mediante
robótica para fortalecer la formación práctica de los estudiantes.
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la
Salud (CIEACS) se ha consolidado como ente generador de conocimiento, permite identificar y atender oportunamente las necesidades
y retos de salud pública del estado y la región.
Ofrece Programas Educativos (PE) bajo estructuras curriculares innovadoras, flexibles, socialmente pertinentes y de calidad reconocida.
Los PE se desarrollan en ambientes innovadores de aprendizaje que
promueven la formación integral del estudiante, con un modelo educativo flexible y pertinente, con altos índices de desempeño, atención a estudiantes, intensa movilidad e intercambio académico y estudiantil.
Sostiene vínculos con los sectores gubernamental, social y productivo a través del servicio social, internado y proyectos de vinculación e
investigación orientados a la transferencia y asesoría especializada.
Se asegura y se mantiene la calidad de los PE, con constantes estudios de factibilidad y satisfacción de sus estudiantes, egresados y
empleadores.
Dispone de espacios y tecnología de vanguardia para atención a
estudiantes; cubículos para profesores y estudiantes de estudios
avanzados; laboratorios, centros de cómputo, tecnología educativa,
impulso a la investigación; aulas digitales, auditorio, acervo bibliográfico virtual y acceso a recursos de información científica electrónica.
Sus procesos administrativos acreditados, transparentan el uso eficiente de los recursos materiales y financieros que brindan soporte a
las actividades académicas, gestión y rendición de cuentas.
Se vincula con instituciones y organismos internacionales que proporcionan validez y certifican las competencias de la Facultad y de
sus integrantes.
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En este apartado se integran los ejes que habrán de orientar los esfuerzos
de la presente administración en las funciones sustantivas y adjetivas.

3.1 LA FACULTAD DE MEDICINA SOLIDARIA CON EL
DESARROLLO ESTATAL
Es de gran relevancia la formación de recursos humanos calificados en
ciencias de la salud, como una estrategia fundamental para la sustentabilidad de los proyectos aplicados a esquemas sanitarios. Se precisa una
sólida relación entre los aspectos formativos y aplicados, a través de la
transferencia de conocimientos en acciones concretas, formando un vínculo estrecho con el estado, para el logro de estos objetivos. La formación
de recursos humanos en salud, por parte de las instituciones educativas
y el estado, no deben estar al margen de las decisiones globales en el
campo sanitario.
En una palabra, la educación debe garantizar a cada integrante de la sociedad una preparación adecuada para seguir estudiando de forma autónoma y permanente, e integrarse al mercado laboral, pero además brindarle
muy especialmente los principios éticos indispensables que le permitan
hacer de la sociedad en que vive un entorno de tolerancia, respeto y solidaridad. Sin éstos, la educación habrá fracasado y la sociedad estará
desorientada.

Ejes Transversales
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Es necesario, replantear los paradigmas educativos en la formación de
profesionales de la salud y considerar no sólo como prioridad el atender
la demanda de educación es este rubro, en el ámbito local y regional, sino
afirmarnos cada vez más en la perspectiva y retos que implica esta responsabilidad, particularmente para la universidad pública como gestora
de los procesos de vinculación educativa con la problemática social y su
impacto en la salud pública.
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3.1.1 Objetivo
•

Contribuir al desarrollo de la sociedad haciendo nuestros los retos
de la entidad en áreas de la salud.

3.1.2 Líneas Estratégicas
•
•

Formar estudiantes para atender las necesidades estatales contribuyendo al desarrollo en materia de salud.
Realizar proyectos de investigación aplicados al desarrollo sustentable de la salud en el ámbito estatal y regional, que incluya una
cultura de respeto a la legalidad y el comportamiento ético.

nacional al interior de sus funciones, que consiste en mejorar la calidad y
pertinencia, en este caso en el rubro de la salud, introduciendo la dimensión internacional en la cultura institucional y estándares internacionales
en la oferta y métodos docentes, la investigación, la extensión y en los
procedimientos de gestión. La internacionalización hacia el exterior cubre
también el objetivo de proyectar la oferta y capacidades de la universidad,
con la finalidad de ampliar su visibilidad, reconocimiento y ámbito de actuación e influencia.

3.2.1 Objetivos
•
•

3.2 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE
MEDICINA PARA LA GLOBALIZACIÓN
La internacionalización se define como el conjunto de políticas y programas que implementan las Instituciones de Educación Superior (IES) y los
gobiernos para ajustarse ventajosamente a la globalización; es decir, para
reducir los riegos económicos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados (PRDI 2013).
Los cambios que se dan por el proceso evolutivo del desarrollo humano
y social, se han visto reflejados históricamente, en el área de la salud.
Las implicaciones en la infraestructura y los planes sanitarios de un país
tienen, a su vez, una estrecha relación con los modelos educativos que
pretenden constatar su vigencia a través no sólo de la actualización tecnológica de recursos en enseñanza, sino también con una clara congruencia
entre las demandas definidas en la salud pública.
Esto ha dado lugar a una serie de transformaciones en los modelos educativos hasta llegar a lo que actualmente se presenta como el modelo
educativo basado en competencias profesionales integradas y los modelos sustentados en la resolución de problemas. Adicionalmente ha sido
necesario atender lo referente a los planes globales de desarrollo y las
condiciones operativas vigentes, todo dentro del marco sociocultural actual.
Otro factor que debe tomarse en cuenta es el carácter dual de la internacionalización, que por un lado implica la presencia de la dimensión inter-
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Ubicar a la Facultad de Medicina en el escenario internacional de
las Instituciones de Educación Superior (IES).
Promover dentro de la comunidad de la Facultad de Medicina la
información necesaria para que sea partícipe y receptora de las
actividades de cooperación entre las actuales sociedades de conocimiento, incrementando el número de alumnos en movilidad.

3.2.2 Líneas estratégicas
•
•
•
•

Impulsar una cultura de internacionalización en la Facultad de Medicina.
Invitar a universidades del mundo a formar parte de la comunidad
universitaria en la Facultad.
Formalizar convenios
Mejorar la segunda lengua

3.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN PARA POTENCIAR EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Las tecnologías de información y la comunicación (TIC) contribuyen al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio
de la enseñanza, aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los
docentes, así como la gestión, dirección y administración más eficientes
del sistema educativo.

3.3.1 Objetivos
•

Orientar y mejorar el uso de las TIC para optimizar las actividades
administrativas de docencia, investigación, difusión cultural, extensión y vinculación que realiza la FM.
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•

3.5 SEGURIDAD EN LA FACULTAD DE MEDICINA: TAREA
COTIDIANA DE GOBIERNO

Mejorar los servicios de tecnologías de información y comunicación que la Facultad brinda a la comunidad universitaria de este
OA.

3.3.2 Líneas estratégicas
•
•

•
•
•

Promover el uso de las TIC para mejorar los procesos académicos
y administrativos.
Adoptar una posición proactiva en materia del uso responsable e
intensivo de las TIC, que favorezca el desarrollo de aplicaciones
tecnológicas para apoyar las funciones administrativas.
Restaurar la red de datos y telefonía de la Facultad.
Implementar sistemas que faciliten las labores diarias de las diferentes áreas de la Facultad de Medicina.
Poseer un área de diseño de impresión eficiente.

3.4 FACULTAD EMPRENDEDORA COMPROMETIDA CON EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
El emprendimiento ha sido considerado un factor significativo para el crecimiento socioeconómico, los proyectos emprendedores día con día son
de mayor influencia entre los estudiantes.
El contexto global demanda que las IES, además de ser las generadoras
de capital humano de alta calidad, sean espacios en los que se origine
una actitud dinámica y propositiva para contribuir en la solución de las
problemáticas sociales y económicas a través del trabajo cooperativo, la
vinculación y el espíritu emprendedor de su comunidad.

3.4.1 Objetivo
Fortalecer la cultura emprendedora de la comunidad universitaria de la FM
para apoyar el crecimiento económico del Estado de México.

3.4.2 Líneas estratégicas
•
•

Promover y capacitar a los miembros de la FM en proyectos emprendedores y planes de negocios.
Apoyar al desarrollo de proyectos de beneficio social e innovación.
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La protección de la comunidad estudiantil, académica y administrativa, de
sus bienes y de la infraestructura es prioridad, por lo que se promoverá la
generación de espacios que incentiven formas y estilos de sana convivencia y aprendizaje, libres de violencia.
La seguridad extramuros se fortalece mediante la coordinación con las instituciones públicas encargadas de esta tarea y con la capacitación del personal clave que le permita reaccionar ante actos que vulneren la integridad
de nuestra comunidad estudiantil.

3.5.1 Objetivo
Salvaguardar la integridad física de los miembros de la comunidad y de los
bienes del OA.

3.5.2 Líneas Estratégicas
•
•
•
•
•

Contar con programas de prevención al delito y de vialidad.
Colocar controles de acceso y sistemas de vigilancia en las instalaciones de la facultad.
Colaborar con el programa institucional de “Iluminación plena” en
este espacio académico.
Realizar cursos talleres de autoprotección y prevención del delito.
Promover dentro de la comunidad la denuncia de los delitos ocurridos en el interior de la facultad y en las zonas cercanas a estos.

3.6 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA
FACULTAD DE MEDICINA
En este espacio académico el talento humano no es catalogado como sujetos que cumplen una función, sino individuos con aspiraciones, deseos e
ideas valiosas que deben encauzarse para que se traduzcan en su desarrollo personal y profesional.
Se debe ser consciente de que un equipo de trabajo requiere condiciones
favorables para llevar a cabo sus actividades de manera eficiente, asimismo, necesita ser reconocido y estimulado por su desempeño. Profesionalizar al personal de la Facultad es una forma de recobrar la confianza que se
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tiene en su potencial y demostrar reconocimiento, logrando así su plenitud
y realización dentro de la esfera laboral.
La administración considera que es indispensable y necesario que los docentes deben actualizarse de manera continua y constante, con la finalidad
de que se encuentren preparados para poder guiar a los estudiantes en su
trayectoria académica y que sean capaces de aplicar los conocimientos
de manera pertinente en el entorno donde se desenvuelven. Respecto a
los administrativos, éstos deben tener conocimientos y herramientas que
los mantengan a la vanguardia de los cambios tecnológicos y de gestión
para que coadyuven de manera significativa a mejorar las acciones de la
FM.

supuestal que prioriza resultados y logros, consolida avance, impulsa el
cumplimiento de objetivos y favorece la rendición de cuentas en un entorno de acceso seguro a las aplicaciones digitales.

3.7.1 Objetivo
Crear una gestión moderna, proactiva y ágil que opere en un esquema que
privilegie las buenas prácticas y resultados.

3.7.2 Líneas estratégicas
•

3.6.1 Objetivo
•
Brindar y permitir la capacitación oportuna del personal docente y administrativo de este OA.

•

3.6.2 Líneas estratégicas
•
•

•

•
•
•

Realizar cursos de capacitación sobre valores humanos e institucionales, para personal administrativo, docente e investigadores
de la Facultad.
Realizar cursos intersemestrales acordes a las necesidades del
personal, que garanticen una actualización continua y permanente
de los mismos.
Realizar diplomados que permitan la actualización de la planta docente y administrativa del OA.
Definir perfiles profesionales que se adecuen a las actividades y
funciones de la universidad.
Vincular el programa de capacitación a los estímulos al desempeño del personal académico.

Gestionar y garantizar que los recursos se asignen y utilicen de
manera eficaz, eficiente y efectiva de acuerdo con los objetivos
estratégicos de ésta administración.
Apoyar al esquema que combine la planeación dinámica enfocada
a resultados, así como la evaluación sistemática del desempeño.
Contar con una administración automatizada en la mayoría de sus
procesos que permita a los usuarios realizar trámites administrativos a distancia de manera rápida y sencilla.
Vincular la actividad presupuestal y de planeación con el fin de
orientar la inversión hacia los resultados.

3.8 FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO
Aplicar el modelo de financiamiento diversificado, suficiente y sustentable
a largo plazo, acorde a las necesidades, expectativas de desarrollo y desempeño de este OA, donde el presupuesto sea el soporte efectivo de las
funciones sustantivas y adjetivas.

3.8.1 Objetivo
Diversificar las opciones de generación de recursos propios, mediante
proyectos, programas y servicios productivos.

3.7 GESTIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A
RESULTADOS

3.8.2 Líneas estratégicas
•

La gestión administrativa es un elemento clave para el desarrollo de las
funciones sustantivas que con el apoyo de las nuevas tecnologías, facilita
el acceso a los servicios universitarios, agiliza los trámites de la comunidad, propicia el uso responsable de los recursos con asignación pre-
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Eficientar nuestros recursos propios a través de los servicios al
público en el Centro de Medicina de la Actividad Física y del Deporte (CEMAFyD), Laboratorio de Patología, Laboratorio de Habilidades Clínicas, Clínica del Sueño y Clínica de rehabilitación con
planes de negocio.
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•

•

•

•

•

Participar en el sistema integral institucional de administración
financiera que oriente el presupuesto a resultados, brinde certidumbre y celeridad en las peticiones de esta Facultad, que permita la consolidación de requisiciones para disminuir costos y
genere indicadores de impacto contra recursos aplicados.
Participar en el programa integral institucional de eficiencia presupuestal de forma permanente, para incrementar la generación
de recursos propios, así como identificar áreas de oportunidad
de reducción de gastos, facilitar la generación de ingresos y la
recuperación de costos.
Coadyuvar con la actividad presupuestal y la planeación de los
objetivos de la Facultad que racionalice y oriente los recursos a
prioridades y metas, con programas de ahorro y optimización
del gasto.
Impulsar a los investigadores de este OA a participar por fondos
nacionales e internacionales que apoyen la generación de conocimiento.
Garantizar que los recursos se asignen y se utilicen eficientemente a tiempo, de acuerdo con los objetivos estratégicos de
esta administración.
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4.1 DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA
EMPLEABILIDAD

Columnas de Desarrollo

Todas las escuelas deben aspirar y trabajar para ser un entorno seguro
y saludable para los escolares. En este sentido, una escuela promotora
de la salud es aquella que se abre a la participación y colaboración de
funcionarios, docentes, personal de salud, padres y alumnos, líderes de
la comunidad y sector privado. La promoción de la salud en el ámbito
escolar constituye un «valor agregado» al ya extraordinario valor que tiene
la escuela en la vida del escolar, del cuerpo docente y de la comunidad.
(Organización Panamericana para la Salud).
Uno de los actores medulares en la transición hacia una escuela promotora de salud, es sin duda la docencia, ya que su función formadora de
actitudes y valores positivos para la salud trasciende en la vida de sus
alumnos, así como en el entorno escolar, familiar y comunitario. De aquí su
importancia en el desarrollo de una nueva cultura de salud, que promueva
prácticas saludables y la creación de entornos seguros.

4.1.1 Perfil estratégico
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con 59 años de existencia, periodo durante el cual se ha
adaptado a las cambiantes exigencias sociales, tecnológicas, políticas y
económicas que en el país proliferan y que se han visto reflejadas en las
condiciones de salud y enfermedad de la población, en un proceso que
se conoce como la transición en salud. Para el logro de los objetivos y
es esencial formar profesionales de la salud de calidad que respondan a
las necesidades sociales, se ha transitado en la institución por diversas
administraciones, cada una de las cuales ha contribuido de acuerdo a las
necesidades académicas, políticas y sociales del momento, con múltiples
y variadas acciones al desarrollo.
La formación integral del estudiante de estudios profesionales y estudios
avanzados es considerada como la piedra angular de nuestro quehacer,
por lo que deberá llevarse a cabo en base a nuevas estrategias y acciones
permanentes que garanticen el apoyo al estudiante en su desempeño escolar y personal.
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4.1.1.1 Evolución de la matrícula

4.1.1.3 Educación Continua y a Distancia

Las licenciaturas impartidas en nuestro OA presentan una gran demanda
por la sociedad, para el año del 2012, existió un total de 6,352 solicitudes
de ingreso, de las cuales presentaron 6,187 aspirantes, sin embargo los
aceptados para formar parte de la matrícula de estudios profesionales fueron 467 alumnos. Por lo que año con año, estas cifras incrementan debido
a que se goza de un prestigio y reconocimiento a nivel nacional como una
de las mejores escuelas de medicina, atrayendo a muchos aspirantes que
pertenecen a los diferentes estados de la República.

Una alternativa para ampliar la cobertura educativa es el impulso y consolidación de la educación a distancia cuidando los estándares de calidad e
innovación característicos de la Universidad en sus niveles de licenciatura
y estudios avanzados. Para ello durante ésta gestión se buscará impulsar
el apoyo para el aprendizaje a distancia de los profesionales de la salud
que se encuentren realizando su servicio social o prácticas profesionales,
recordando que nuestros alumnos se van a diferentes sedes hospitalarias
a cubrir dichos requisitos y seguir con su formación académica y profesional.

De acuerdo con la misión de nuestra Máxima Casa de Estudios y con la
apertura de la Licenciatura de Médico Cirujano en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, el número de aspirantes a formar parte de
la matrícula se verá modificada, puesto que los candidatos tendrán una
opción más para ingresar a esta licenciatura, puesto que genera mayor
demanda.
En la presente administración se trabajara de la mano con las iniciativas
del Rector, buscando la actualización de los actuales programas de estudio.

4.1.1.2 Calidad educativa
Nuestra Facultad está comprometida a impartir una educación de calidad
en la formación de los profesionales de la salud. Actualmente de los cinco
programas de Estudio a nivel de estudios profesionales están evaluados
solo cuatro por los CIEES, se buscará mantener este nivel. La Licenciatura
de Bioingeniería Médico, debido a que es un PE de reciente creación aún
no es posible su evaluación, ya que la primera generación estará egresando en el año 2016, sin embargo es nuestro compromiso dejar las bases
para llegar al objetivo de tener los cinco planes de estudio evaluados.
En el área de estudios avanzados todos nuestros planes de estudios están
dentro de la Comisión Nacional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud (CIFRHS) lo que los cataloga como planes de estudio de calidad.
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En la parte docente, al generar diplomados en línea capacitaremos y actualizaremos a los educadores de los profesionales de la salud, aprovechando de esta manera las TIC’s con las que cuenta nuestra universidad.
La educación continua y a distancia es una herramienta necesaria para la
formación y actualización de profesionales que se encuentran laborando y
requieren mejorar sus perfiles profesionales; a través de dicha herramienta
la FM ha brindado atención, principalmente a profesores y personas que
se desempeñan en el sector salud gubernamental, sin embargo es necesario incrementar la cobertura de este instrumento, así como impulsar
programas de educación continua dirigidos a la sociedad en general; para
ello se deberá emplear una base sólida de asesores, tutores y diseñadores
digitales que sean capaces de producir materiales digitales con criterios y
estándares de calidad.
La FM cuenta con cuatro aulas digitales, las cuales se aprovechan para la
capacitación del alumno, docente y administrativo. Este tipo de recursos
son fundamentales en el desarrollo humano.

4.1.1.4 Programa Institucional de Tutoría Académica
(Proinsta)
Cualquier programa de tutoría que pretenda llevar a cabo en las Instituciones de Escuelas Superiores (IES) requiere para su cabal cumplimiento
y éxito educativo, del compromiso y voluntad de los distintos actores que
intervienen en el proceso. Se trata de un compromiso compartido y permanente, sin el cual no es posible alcanzar los objetivos de los programas
que cada institución diseñe y pretenda implantar.
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Dentro de las funciones que desempeña el personal docente, se encuentra la tutoría académica, la cual se ha convertido en un pilar fundamental
en el desarrollo integral de los estudiantes y se concibe como el acompañamiento sistemático de carácter individual y grupal; con dicho apoyo
el estudiante puede aclarar dudas en cualquier área disciplinar, así como
desarrollar y mejorar métodos y hábitos de estudio para acceder a una
orientación personalizada; aspectos favorables e indispensables para optimizar el desempeño académico.
El programa tutorial pretende impactar fuertemente el desarrollo integral
del estudiante, ya que brinda apoyo académico, disciplinar y formativo. Por
tal razón, la figura del tutor requiere de una preparación especial, es decir,
que los alumnos cuenten con el apoyo de un profesor que guíe y conduzca sus esfuerzos, habilidades individuales y grupales de autoaprendizaje,
que los induzcan a la investigación, a la práctica profesional y que sean
ejemplos de compromiso con los valores académicos, humanistas y sociales que la FM promueve.
Los objetivos del programa durante ésta administración son: establecer
procesos y estrategias de atención, apoyo, orientación a los alumnos para
desarrollarse en los ámbitos académico, humano y habilidades para el estudio; llevar a cabo e integrar un sistema institucional de información para
el seguimiento de la trayectoria de estudiantes y egresados de la UAEM.
La tutoría académica se constituye como una estrategia que permite construir el perfil del estudiante y la comunidad estudiantil, de acuerdo con sus
necesidades y características personales, mediante el reconocimiento de
los mecanismos que pueden coadyuvar a la formación de alumnos reflexivos, con el conocimiento del modelo curricular empleado, el manejo
de los estatutos universitarios y reglamento de la Facultad, de la ética del
profesional de la salud; así como el reforzamiento de la identidad con su
carrera y la comunidad, dichas acciones se verán reflejadas en los resultados al abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir los
porcentajes de deserción de los estudios y mejorar la eficiencia terminal.

4.1.1.5 Desarrollo del personal académico
Ser hoy un docente eficaz tiene que ver mucho con la adquisición de determinadas actitudes y capacidades que sostengan, a modo de pilares,
toda la capacidad de preparación y adaptación ante futuras dificultades,
activando todo el potencial para el cambio y la continua evolución personal.
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Fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades que permitan al personal docente, construir un conocimiento útil y lo más significativo posible. Docentes que sepan qué decir o hacer al respecto a su área o materia
de conocimiento y cómo decirlo o hacerlo en cada situación concreta.
Para garantizar una formación integral y de calidad de los alumnos, es menester gozar de docentes capaces de cubrir las exigencias, para lo cual se
buscará dar seguridad laboral a través del otorgamiento de definitividad,
acorde a la antigüedad y perfil académico. Realizar cursos intersemestrales, como anteriormente se mencionó, acordes a las necesidades institucionales y de los docentes, que garanticen una actualización continua y
permanente de los mismos. Favorecer la conformación de comunidades
de práctica en cada una de las licenciaturas que se ofertan en nuestra
institución. Llevar a cabo procesos de auto-evaluación de docente y partir
de la apreciación estudiantil analizar cuáles son las áreas de oportunidad
y retroalimentarlos a través de los procesos de capacitación. Otra herramienta que se brindará al docente será la creación de una área de estancia
para profesores de asignatura, donde además se facilite la convivencia y
el intercambio de experiencias con profesores de tiempo completo.

4.1.1.6 Aprendizaje de lenguas
En la actualidad, debemos tomar en cuenta la importancia del inglés como
segundo idioma, una realidad que se ve no sólo en nuestro país, sino en
cualquier parte del mundo. Hoy más que nunca resulta imprescindible el
dominio de este idioma, ya que cada día se emplea más en todas las áreas
del conocimiento y del desarrollo humano, prácticamente puede afirmarse
que se trata de la lengua del mundo actual, en la era de la globalización.
En un mundo globalizado y de comunicaciones instantáneas el manejo de
un segundo, o hasta un tercer idioma es fundamental. A nivel profesional
aporta valor, permitiendo diferenciarse en el mundo laboral y facilitando la
especialización.
La FM actualmente cuenta con una plantilla de 11 académicos con formación para la enseñanza de una segunda lengua, tres de ellos con nivel de
estudios avanzados, se tienen seis objetos de aprendizaje y se ofertan dos
cursos que forman parte de los recursos para el aprendizaje de lenguas.
El Centro de Autoacceso con el que se cuenta es compartido con la Facultad de Química, logrando con esto mantener mejores condiciones de
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infraestructura y tecnológicas, sin embargo debido a la creciente demanda de sus servicios, es necesario prestar atención a las necesidades del
mismo.

4.1.1.7 Infraestructura Académica
4.1.1.7.1 Sistema bibliotecario
La biblioteca de área Dr. en Química Rafael López Castañares, brinda servicios a las Facultades de Medicina y Química, mantiene aproximadamente 25,000 volúmenes, cubriendo las demandas de ambas facultades, Asimismo cuenta con una colección de consulta, formado por diccionarios,
enciclopedias, entre otros. Además contiene publicaciones periódicas,
que son las revistas que se localizan en la hemeroteca. Existe una colección de tesis de alumnos de licenciatura y estudios avanzados, las que se
encuentran en estantería cerrada y sólo son de consulta interna, ya que
forman parte de la memoria histórica de dichas facultades.

4.1.1.7.2 Laboratorios y Talleres
Sin duda el trabajo práctico y en particular, de los laboratorios prácticos,
constituyen un hecho diferencial propio de la enseñanza de las ciencias,
debido a que su importancia radica en que los profesionales de la salud
deben experimentar, practicar y aprender de manera directa, asentando
en la práctica la teoría que fue aprendida en las aulas.
La FM cuenta con un total de 26 laboratorios, que son destinados para
las prácticas docentes y de investigación, cabe resaltar que actualmente algunos de ellos brindan servicios a público como son el Centro de
Medicina de la Actividad Física y del Deporte (CEMAFyD), el Laboratorio
de Habilidades Clínicas (LHC), el Laboratorio de Patología; y actualmente
inaugurada la Clínica del Sueño.
Asimismo a través de los laboratorios de terapia física y terapia ocupacional se creará la Clínica de Rehabilitación, que brindará servicio al público.
El Laboratorio de Habilidades Clínicas (LHC) además de fortalecer los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el salón de clases, es un
laboratorio equipado con tecnología de vanguardia, donde los alumnos
adquieren habilidades prácticas a través del uso de simuladores computarizados, que cuentan con equipamiento tecnológico necesario para el
adiestramiento médico sobre diversos padecimientos, así como la realiza-
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ción de simulaciones clínicas que permiten a los estudiantes enfrentarse a
casos que ocurren en la realidad.
El CEMAFyD cuenta con un catálogo de servicios ofertado, a selectivos universitarios como atletas de alto rendimiento y público en general, es uno
de los centros de más alto nivel tecnológico operado por talento humano
capacitado y actualizado.
En lo que respecta al Laboratorio de Patología se brinda servicio a público en general, donde se examinan muestras de Papanicolaou, biopsias y
pruebas de embarazo.
La Clínica del Sueño tiene como objetivo atender padecimientos, trastornos y perturbaciones del sueño, que son muy comunes y tienen consecuencias significativas en la calidad de vida de los individuos afectados.
Para lograr dicha tarea se manejará una plantilla de médicos, nutriólogos,
enfermeras, terapeutas, ingenieros biomédicos y psicólogos; el servicio
estará abierto al público en general.
A través de estos servicios se pretende ser una administración sustentable
y cubrir las necesidades del entorno social. Por lo que se ambiciona lograr
una estrecha relación con el Centro de Investigación en Ciencias Médicas
(CICMED) para compartir los recursos humanos y tecnológicos que permitan generar conocimiento y realizar proyectos de investigación que cubran
necesidades sociales.

4.1.1.7.3 Acervo Digital
Contamos con 14 bases de datos, las cuales fueron adquiridas con el
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICyT) y la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) de
la UAEM, las cuales son de utilidad en la formación de profesiones en ciencias de la salud.

4.1.1.8 Control Escolar
Control escolar tiene a su cargo la planeación, operación y control de servicios escolares para alumnos y la comunidad universitaria en los distintos
niveles educativos, con un enfoque de calidad, equidad y transparencia en
apego a la normatividad vigente.
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El objetivo del departamento de control escolar es actualizar y controlar el historial académico de los alumnos, tanto de licenciatura como de
estudios avanzados, desde su ingreso hasta su egreso, a fin de emitir la
documentación que avale y en su caso, certifique los estudios realizados.
El departamento será reconocido por su equipo de trabajo que facilita ráservicios escolares administrativamente ágiles, con actividades vigentes
y previsoras de requerimientos que garanticen el ingreso, permanencia,
promoción de los alumnos y el egreso con la emisión de documentos oficiales.

4.1.2 Objetivos
1.
2.

3.

Formar profesionistas de la salud para un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente competitivo.
Actualizar continuamente los planes y programas de estudio buscando la calidad para su reconocimiento con pares académicos
a nivel nacional.
Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios
de educación continua de amplia cobertura institucional.

10. Fortalecer el uso del aula digital en su modalidad fija e interactiva
móvil como apoyo didáctico.
11. Actualizar de manera eficiente la cobertura de trámites en línea.
12. Conformar los clubes de estudios disciplinarios y multidisciplinarios.
13. Gestionar la realización de servicio social e internado en instituciones nacionales e internacionales.
14. Gestionar la protección del alumno durante su servicio social e
internado.
15. Realizar programas de telemedicina y teleconferencias que permitan contar con expertos de los programas educativos.
16. Difundir la biblioteca digital en las sedes hospitalarias.
17. Realizar el Congreso Internacional de la Facultad de Medicina,
que integre a las cinco licenciaturas de la Institución.
18. Entregar reconocimiento de aprovechamiento académico, a los
tres primeros lugares, en ceremonias de entrega de cartas de
pasantes de las cinco licenciaturas.
19. Fomentar la formación docente y las líneas de investigación tanto
disciplinar como educativa.

4.1.4 Políticas

4.1.3 Orientaciones a largo plazo
1.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Generar profesionales de la salud competitivos globalmente, de
acuerdo a las tendencias mundiales.
Implementar el proceso de aprendizaje de un modelo de aprendizaje autónomo que fomente en el estudiante aprender-aprender,
que le permita mejorar sus habilidades diagnósticas.
Apoyar a los alumnos en una segunda lengua en el nivel B2.
Mantener el nivel de calidad de nuestros PE a través de su acreditación.
Actualizar permanentemente a los académicos en su formación.
Aumentar el intercambio y movilidad académica con otras universidades del país y del extranjero.
Difundir las becas y asesorías a los deportistas de nuestro OA, a
fin de completar su rendimiento académico y deportivo.
Implementar programas para mejorar la eficiencia terminal, abatir
el abandono escolar, aumentar la titulación y favorecer la empleabilidad de los egresados.
Gestionar la cooperación de docentes internacionales para formar parte de la plantilla docente.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención de
las recomendaciones de los organismos evaluadores CIEES-COPAES y considerará el impulso de la movilidad académica.
La asignación de apoyos económicos a alumnos en consideraciones de vulnerabilidad se efectuará bajo criterios explícitos de
equidad.
La formación, capacitación y actualización en sus disciplinas será
permanente y obligatoria.
Se fortalecerá la movilidad estudiantil tanto a nivel nacional como
internacional en las cinco licenciaturas.
Se desarrollarán cursos propedéuticos para la nivelación de los
estudios de nuevo ingreso, de acuerdo a sus resultados de diagnóstico.
Para la remodelación o creación de laboratorios y talleres se deberán tomar en cuenta normas nacionales e internacionales.
Los trámites de control escolar serán en línea bajo criterios de
calidad, agilidad y efectividad, preservándose en cualquier caso
la integridad de la información.
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4.1.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Evaluar y reestructurar los PE de las cinco
licenciaturas, en congruencia con las exigencias de la sociedad y las tendencias
de los campos disciplinares.

1. Promover la educación a distancia con el
departamento con que cuenta el OA.

2. Ampliar y renovar los convenios para la
ejecución de internado y servicio social.

2. Realizar evaluaciones periódicas que faciliten la actualización de indicadores para
el proceso de certificación de calidad.

3. Fortalecer el internado y servicio social
con la supervisión continua.

3. Realizar avances en el instrumento de
evaluación a docentes y alumnos para
integrarlos en el proceso.

4. Capacitar al docente en el uso de tecnologías, para el aprovechamiento de las TIC
en la docencia.

4. Coadyuvar con los procesos y procedimientos que faciliten el trabajo en las diferentes coordinaciones de docencia.

5. Incrementar el software especializado
para la docencia.

5. Impulsar la participación de los PTC y
profesores de asignatura, en el diseño,
instrumentación y evaluación curricular.

De defensa proactiva
1. Gestionar infraestructura tecnológica.
2. Ampliar la cobertura de formación docente.
3. Solicitar software especializado para
apoyo a la docencia.
4. Preparar a los profesionales de la salud,
con buenas bases académicas, para
aprobar el examen de residencias.

De defensa
1. Difundir información de control escolar
que permita conocer, comprender e intervenir en la mejora de los alumnos.

2. Capacitar permanentemente a profesores
y alumnos en el proceso de certificación.

De aprovechamiento

3. Promover la evaluación externa
4. Promover la participación del personal
académico con alto nivel de habilitación
en los comités de evaluación curricular.

De defensa proactiva

2. Fortalecer el programa de seguimiento de
egresados para retroalimentar y actualizar los planes y programas de estudio.

2. Promover el seguimiento académico a las
actividades de internado y servicio social
para la retroalimentación de las unidades
de aprendizaje.

De defensa

1.- Gestionar mayores recursos que permitan incrementar la plantilla de PTC.

1.- Consolidar redes académicas que permitan aprovechar las fortalezas institucionales y generar recursos propios.
2.- Evaluar la renovación de la práctica
docente y sus efectos en el aprovechamiento y permanencia escolar.

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Implementar un programa de educación
continua en el OA.

1. Capacitar a la comunidad en la utilización
de las aulas digitales.

2. Evaluar el desempeño académico de los
asesores en los cursos de educación
continua.

2. Incrementar el uso de las aulas digitales
en actividades académicas.

3. Brindar servicios de educación continua
a los integrantes de los diferentes sectores del campo laboral
4. Realizar intercambio de experiencias con
egresados del OA que se encuentren
actualmente laborando.

3. Difundir a través de los medios el uso
adecuado de las TIC y fortalecer la educación continua.

De defensa proactiva

De defensa

De aprovechamiento

1. Ofrecer educación continua que favorezca el desarrollo laboral y profesional de
los egresados del OA.

1. Implementar un programa de educación
continua que forme y certifique en competencias laborales.

1. Promover la obtención de reconocimiento de calidad otorgados por los CIEES o
COPAES.

2. Mejorar el uso de los recursos tecnológicos, a fin de disminuir los costos y evitar
la subutilización.

2. Detectar las necesidades de capacitación mediante servicios de educación
continua.

De fortalecimiento
1. Promover a los PTC para que desarrollen
actividades académicas equilibradas y
acordes con su perfil y área de conocimiento.

De fortalecimiento
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4.1.6 Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Apoyar económicamente la titulación de 35 alumnos en el costo del
EGEL.
Capacitar a 250 alumnos anualmente de estudios profesionales,
para la búsqueda de empleo.
Lograr que 250 alumnos anualmente de estudios profesionales
egresen con un nivel medio de inglés.
Promover que 180 alumnos realicen internado al año.
Promover que 35 alumnos sean evaluados mediante el EGEL.
Lograr que 78 docentes de estudios profesionales actualicen su
disciplina.
Capacitar a 30 docentes de estudios profesionales en la didáctica
disciplinar.
Capacitar a 105 docentes de estudios profesionales para la formación transversal.
Ofrecer cuatro servicios profesionales externos anualmente, en los
que participen alumnos.
Impartir dos cursos de nivelación anualmente para alumnos de
nuevo ingreso.
Lograr que el 90% de egresados cuente con empleo acorde a su
perfil profesional.
Realizar un foro anual entre familiares, tutores y autoridades escolares.
Ofrecer asesoría disciplinaria en un 70% a los alumnos en riesgo
académico.
Lograr que el 100% de docentes registren calificaciones en el SICDE
anualmente.
Capacitar a 17 integrantes del personal universitario anualmente,
en procesos de control escolar.
Actualizar el instrumento jurídico académico (Reglamento Interno
de la FM).
Lograr un promedio de cuatro títulos por asignatura en estudios
profesionales.
Lograr un promedio de 12 volúmenes por alumno en estudios profesionales.
Disminuir el índice de deserción escolar por cohorte en estudios
profesionales a 4.5.
Aumentar el índice de eficiencia terminal por cohorte en licenciatura
en un 70%.
Lograr un índice del 60% en titulación por cohorte por licenciatura.
Lograr la certificación de dos laboratorios.
Promover la lectura de tres libros por alumno en cultura general.
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24. Evaluar y restructurar la licenciatura de Médico Cirujano.
25. Lograr que cuatro PE de licenciatura del sistema presencial sean
reconocidos por su calidad.
26. Conseguir que 50 alumnos de licenciatura sean certificados en
una segunda o tercera lengua.
27. Capacitar a cinco docentes anualmente en el dominio de una
segunda lengua.
28. Contar con 14 profesores de inglés con formación para la enseñanza de una segunda lengua.
29. Organizar 44 actividades académicas en educación continua.
30. Lograr que 32 docentes se formen en educación continua.
31. Atender a 145 egresados en educación continua.
32. Generar un material educativo en línea anualmente para la educación continua.
33. Contar con 10 personas certificadas anualmente en competencias laborales.
34. Atender a 800 personas del sector público y privado en educación continua.
35. Atender a 490 alumnos de nuevo ingreso de estudios profesionales en modalidad escolarizada anualmente.

4.2 INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y
EMPRENDEDORA
La investigación científica, tecnológica y humanística en ciencias de la
salud es primordial durante esta administración, por lo que se pretende
realizar una gran gestión para incrementar los productos de investigación
(libros, artículos, participación en congresos, entre otros) con los que se
obtendrán resultados que impacten de manera sustantiva en la formación
de los alumnos y con ello propicien la innovación acorde a las tendencias
actuales de las diversas disciplinas del conocimiento en salud.

4.2.1 Perfil Estratégico
En esta Facultad se respetan las directrices señaladas en el Estatuto Universitario, por lo que se habrá de mantener la libertad de investigación, así
como la orientación a solucionar las problemáticas que aquejan a nuestra
sociedad en los planos: local, estatal y nacional (UAEM, 2007:20-21), poniendo mayor énfasis en el sector salud.
Al hablar de investigación se pretende diversificar, a través de nuevas redes que involucren a todas las áreas del conocimiento de las ciencias de la
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salud, logrando así realizar aportaciones de alto valor social y humanístico,
lo que permitirá obtener condiciones favorables para el desarrollo de proyectos y orientar los esfuerzos hacia la atención de prioridades del Estado
de México y del país en su conjunto, mediante un esquema que genere
vínculos estrechos entre la FM, gobierno, sector industrial y sociedad en
general.
Con esta perspectiva, la Facultad quiere posicionarse como institución
educativa dinámica en la generación y aplicación del conocimiento, por lo
que será necesario que esta actividad trascienda de las aulas y se difunda
entre la comunidad científica y la sociedad. Asimismo será indispensable
consolidar los Cuerpos Académicos (CA) con integrantes reconocidos en el
ámbito nacional e internacional, preferentemente nuestros PTC con grado
de doctor pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y con
publicaciones continuas.

4.2.1.1 Matrícula en Programas de Estudios Avanzados
Los estudios avanzados impulsarán el quehacer científico, tecnológico y
humanístico, por lo que deben fortalecer cada vez más, para formar especialistas altamente calificados y coadyuvar con el sector salud.
La matrícula de estudios avanzados se ha incrementado en un 26.7 % en
los últimos cuatro años, al pasar de 1,139 estudiantes en 2009 a 1,444 en
2012. Por lo que será necesario implementar estrategias para lograr que
los alumnos concluyan con su proceso de formación y obtengan el grado.
El número de egresados se incrementó de 248 en 2009 a 365 en 2012 lo
que representa un 47.17%; en cuanto a graduados 243 en 2009 y 345 en
2012 (42%).

4.2.1.2 Programas de Estudios Avanzados
La Facultad de Medicina se distingue por contar con una amplia oferta de
estudios avanzados que ha ido ampliando en fechas recientes, en 2009
se contó con 24 especialidades, tres maestrías y un doctorado, siendo
que para 2013 la cifra se modificó a un total de 31 programas de estudios
avanzados correspondiendo a 28 especialidades, dos maestrías y un doctorado. Esta oferta educativa de estudios avanzados debe estar ligada a
la calidad y excelencia.
Actualmente contamos con ocho programas acreditados en Programa
Nacional de Posgrados de Calidad: Especialidad en Cardiología, Espe-
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cialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva (Sede en Centro Médico
ISSEMyM, Toluca), Especialidad en Cirugía Oncológica, Especialidad en
Oncología Médica, Especialidad en Radiooncología (Sede COE Estado de
México), Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico (Sede
en el Centro Médico Adolfo López Mateos del ISEM), Maestría en Ciencias
de la Salud y Doctorado en Ciencias de la Salud. Este reconocimiento es
aval para la sociedad, ya que representa el desempeño de esta Facultad
en cuanto a la formación de los profesionales de la salud altamente calificados. En esta administración se continuará con los trabajos pertinentes
para que más PE sean reconocidos en el PNPC, asimismo se intensificarán
los esfuerzos para que estos PE no pierdan su distintivo.

4.2.1.3 Profesores de Tiempo Completo registrados en la
Secretaria de Educación Pública
La FM cuenta con una planta académica integrada por 59 Profesores de
Tiempo Completo (PTC) registrados en la SEP (32 hombres y 27 mujeres),
de los cuales 28 tienen doctorado, 23 Maestría y 8 Especialidad. Es necesario que esta planta docente siga profesionalizándose, ya que es uno
de los elementos necesarios para soportar las funciones sustantivas de
docencia e investigación.

4.2.1.4 PTC con Perfil Promep
La estrategia para fortalecer la evaluación de los perfiles académicos en
las IES, ha sido creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base en los currículos adecuados y de esa
manera impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y
desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones para elevar la
calidad de la educación superior, este considera perfil deseable de PTC
quienes ostenten el grado de doctor, maestro o especialista en ciencias
médicas, actualmente quienes tienen este reconocimiento son 24 con
grado de doctor y cinco con maestría, lo cual significa que hemos ido
incrementando, por lo que la presente administración continuará con esta
ardua labor para que más PTC puedan adquirir dicho reconocimiento.

4.2.1.5 PTC registrados en el SNI
Un aspecto principal que simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas de este OA es el número de PTC miembros en el SNI. Para
esta Facultad representa el 22.03% (13) que pertenecen a este sistema,
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INTEGRANTES

Física Médica

LGAC

NOMBRE
DEL CUERPO
ACADÉMICO

CANT.

TIPO

Los CA de este OA son ocho los cuales se describen en la siguiente tabla:

2

Física Aplicada en Medicina.

5

Neurociencias

Estudio de los aspectos
fisiológicos,
conductuales. Bioquímicos y
celulares del desarrollo,
maduración y homeostasis del sistema nervioso
central bajo condiciones
normales y patológicas.

Biología Molecular

Estudio de la Relación Estructurada-Función en
Sistemas
Moleculares
Fundamentales para la
Fisiología Molecular.

4

Humanidades
Médicas

Hermenéutica y Medicina.

4

Nutrición y salud

Nutrición y Salud

5

Salud ambiental

Contaminación Ambiental y
Efectos a la Salud.

4

Consolidado

En
consolidación

4
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5

Registro
interno UAEM

Clínica Médica

INTEGRANTES

En Formación

Investigación Básica y Educativa
en Neurofisiología

LGAC

Los CA son definidos como grupos de profesores de tiempo completo que
comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en temas disciplinarios, así como un conjunto de objetivos y metas
académicos (PROMEP, 2013).

NOMBRE
DEL CUERPO
ACADÉMICO

CANT.

4.2.1.6 Cuerpos Académicos (CA)

TIPO

lo que constituye un apreciable potencial para el avance de la investigación
en ciencias de la salud. Estamos seguros que con el compromiso de esta
administración y con la productividad de los PTC será posible incrementar
esta cifra, así como mantener y mejorar los niveles de los actuales SNI para
impactar de manera positiva en los sectores social, productivo y tecnológico de nuestra entidad y del país.

1

Estudio de procesos neurofisiológicos y bioquímicos que inciden sobre
conducta y aprendizaje.

3

1

Atención a la Salud y Bienestar del Adulto Mayor.

3

Lo anterior refleja un importante avance, mismo que debe continuar a lo largo de
la presente administración, por lo que se impulsará la conformación de redes de
conocimiento inter, multi y transdiciplinarias.

4.2.1.7 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
Las LGAC son una serie coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan el conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada,
con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico en temas disciplinarios o multidisciplinarios (PROMEP, 2013)
Actualmente esta Facultad cuenta con ocho LGAC, lo cual permite aplicar el
conocimiento de forma innovadora. Se tiene como reto ampliar el número de
una manera significativa, incentivando a nuestros PTC para que realicen trabajo
colegiado en los CA para su consolidación y generar productos académicos de
calidad.

4.2.1.8 Proyectos de Investigación
La investigación tienen como objetivo primordial la generación de proyectos que
impulsen el desarrollo social y económico, tanto en la entidad como la del país
con un enfoque ecosistémico en las ciencias de la salud, con la intención de
brindar mejores condiciones de vida de la población.
Es importante que los proyectos de investigación se incrementen y que sean
mejores, Asimismo es indispensable que cuenten con la participación de más
PTC y que se obtengan resultados aplicables, de manera que la sociedad este

59

informada que este OA contribuye con trabajo y suficiente integridad académica y científica, para resolver los principales desafíos que implica la
realidad actual de la salud.
Actualmente se cuenta con 32 proyectos, de los cuales 15 son nuevos, 10
están en desarrollo, siete se encuentra vigentes y siete concluidos.

4.2.1.8.1 Proyectos de Investigación por Fuente de
Financiamiento

4.2.1.10 Producción Científica
La producción científica representa un importante indicador de las aportaciones generadas por la gestión de conocimiento, su relevancia se incrementa a través de la evaluación colegiada, metodologías y mecanismos
que fortalecen las diferentes unidades de investigación en ciencias de la
salud.

4.2.1.10 .1 Instrumentos de Propiedad Intelectual

Los proyectos de investigación con financiamiento UAEM llegaron a 10, por
lo que será necesario que dichos proyectos cuenten con propuestas de investigación con relevancia social, o bien en problemáticas específicas, lo
cual será determinante para considerar el indicador en un sentido superior
a la cantidad de proyectos generados.

En el 2012 se tuvo un registro para patentes, lo cual para este OA es indispensable que exista mayor participación en las áreas de la salud, para
fortalecer el trabajo llevado a cabo por los investigadores.

4.2.1.8.2 Proyectos de Investigación por Área de
Conocimiento

Actualmente esta Facultad publica la Revista de Medicina e Investigación
de la UAEM, misma que tiene deserchos reservados ISSN y es editada por
Elvieser. Esta revista, acepta publicación de artículos originales, artículos
de revisión, cartas científicas, guías clínicas, consensos, comentarios editoriales, cartas a los Editores, artículos de historia y arte de la medicina. Se
publica de manera semestral, con carácter académico que incluye resultados de investigaciones con contenidos del área de la salud.

En este rubro es necesario que las estrategias de esta gestión tiendan a
impulsar la investigación, inter, multi y transdisciplinaria, con el fin de equilibrar las aportaciones de las distintas áreas de conocimiento, así como
ampliar los trabajos orientados a la innovación y al desarrollo tecnológico
para la salud.

4.2.1.9 Fondo Semilla para la Investigación Internacional
Conjunta
Una aspiración de la presente administración es transcender su frontera
local para obtener presencia y liderazgo en el ámbito nacional e internacional, por lo que la investigación debe incluir proyectos de vinculación
internacional que generen conocimientos de impacto global y aporten visibilidad y transcendencia de este OA.
Por lo que se debe aprovechar el convenio con la Universidad del Norte de
Texas (UNT), puesto existe un programa de financiamiento para proyectos
donde participan profesores e investigadores, con su Instituto de Investigación en Ciencias Médicas y el Instituto de la Salud.

4.2.1.10 .2 Revistas Científicas Indexadas

4.2.2 Objetivo
Formar recursos humanos de alta especialidad que atienda la problemática específica, para generar, transferir y aplicar conocimiento en ciencias
de la salud que atienda las necesidades del entorno social.

4.2.3 Orientaciones a Largo Plazo
1.

2.
3.
4.
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Generar conocimiento científico y tecnológico competitivo de escala global y trascedente en los ámbitos local, nacional e internacional.
Trasformar la investigación para que sea integral, pertinente e innovadora, a fin de que trascienda en las aulas y en la sociedad.
Incrementar la producción científica que mejore las condiciones
de vida e impacte en el desarrollo de la entidad y del país.
Incrementar la promoción de los PTC miembros del SNI especialmente de los niveles II y III así como aquellos con perfil Promep.
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los sectores público, privado y social para aprovechar las oportunidades
que ofrece la economía del Estado de México y del país en su
conjunto.
Apoyar proyectos de investigación a partir de su relevancia, impacto, pertinencia, calidad, interdisciplinariedad y participación
en redes nacionales e internacionales.
Gestionar financiamiento externo para desarrollar proyectos de
investigación.
Fomentar el registro de instrumentos de propiedad intelectual.
Establecer líneas de investigación de la Facultad, a efecto de
consolidar los cuerpos académicos de investigación y prestigiar
a la institución.
Gestionar la contratación de profesores de tiempo completo, con
grado de doctor, que permitan adecuar y reforzar los cuerpos
académicos, buscando la consolidación de los mismos.
Incrementar la producción académica y científica.
Ampliar el acceso y la utilización de fuentes de información digital
de revistas y libros científicos en todas las áreas del conocimiento.
Agilizar la gestión y administración de la investigación.
Aumentar la eficiencia terminal de estudios avanzados.
Mantener los programas de estudios avanzados intra e interinstitucionales.
Fortalecer la colaboración académica con instituciones nacionales y extranjeras para contribuir a la internacionalización de programas educativos, mayor movilidad estudiantil y alta participación de docentes en redes de colaboración académica.
Mantener y acreditar los programas educativos de estudios avanzados por organismos de prestigio nacional e internacional.
Incrementar la interacción entre investigadores y alumnos tanto
de pregrado como de estudios avanzados para generar productos de investigación, inter, multi y transdisciplinarios.
Dar seguimiento a las invenciones en proceso de registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Gestionar recursos para la participación de los investigadores en
eventos académicos internacionales.
Gestionar recursos para el apoyo en la dotación de infraestructura requerida en los laboratorios donde se realiza investigación.
Desarrollo del programa “Nuestros Investigadores”, con la intención de difundir los trabajos de investigación y publicaciones que
realizan los investigadores de la Facultad.
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23. Analizar la formación y futuro desarrollo de nuevos cuerpos académicos en áreas de conocimiento que den solución a problemas de interés social.
24. Registrar proyectos de investigación de profesores/investigadores no pertenecientes a cuerpos académicos.
25. Realizar acciones de formación y capacitación en método científico, bioestadística y análisis de la literatura médica para personal
y alumnos de las diferentes sedes hospitalarias de especialidades médicas.
26. Reestructurar los programas de especialidades médicas, con la
finalidad de integrarlos al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT.
27. Promover la incorporación de académicos con perfil PROMEP y
SNI en los cuerpos académicos.
28. Impulsar a los investigadores de este OA a participar por fondos
nacionales e internacionales que apoyen la generación de conocimiento.

4.2.4. Políticas
1.

2.

3.

4.

5.

A través de apoyos se favorecerá a los PTC, PMT, así como a PA
definitivos, para incrementar los indicadores de habilitación académica y consolidación de los CA.
Se apoyará con recursos de la Facultad a los CA de registro interno para incrementar la calidad de su perfil de producción científica colaborativa, con el fin de obtener evaluaciones favorables en
el Promep, dentro de periodos de tiempo más breves.
Se fomentará la participación de los profesores de medio tiempo
y profesores de asignatura en distintas actividades de investigación y estudios avanzados.
Brindar apoyo necesario para que los profesores de tiempo completo de la Facultad se integren a programas de maestría y doctorado de excelencia y logren su integración en los cuerpos académicos de la Facultad.
Desarrollar y fortalecer la investigación médica, de la salud pública y educativa por parte de los cuerpos académicos, que permitan fortalecer la calidad académica de la institución.
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4.2.5 Estrategias

7.
8.
9.
10.

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Promover el uso de los recursos electrónicos de información científica y
tecnológica.

1. Promover la participación de los alumnos en becas de movilidad.

11.

2. Fomentar la investigación en estudios
avanzados para incentivar la cultura
científica y humanista.

2. Generar convenios específicos para
movilidad y publicación de resultados
de investigación de alumnos y egresados.

12.

3. Fomentar la partición de los alumnos
en redes de generación, transferencia
y aplicación del conocimiento.

3. Integrar a los investigadores en redes
de generación, transferencia y aplicación del conocimiento.

4. Difundir y divulgar los resultados de
las investigaciones realizadas en el
OA.

4. Implementar programas de trabajo
alumno-profesor para realizar investigaciones conjuntas.

13.
14.
15.
16.

17.
De defensa proactiva

De defensa

1. Vincular investigación entre alumnos
y profesores en sedes hospitalarias.

1. Promoción para el intercambio de
programas con sedes hospitalarias,
centros de investigación de prestigio
nacional e internacional.

2. Trabajar con los programas de especialidad, para su incorporación al
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad de CONACyT.

2. Reconocimiento a los trabajos de investigación innovadores y de alta calidad.

3. Asesoría en investigación y apoyo
para el escrito médico.

3. impulso al acceso remoto de los recursos electrónicos de la biblioteca
digital.

4.2.6 Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lograr que 35 proyectos de investigación (nuevos) estén registrados.
Contar con 20 proyectos de investigación (nuevos) con financiamiento y registro UAEM.
Obtener cuatro proyectos de investigación (nuevos) cuenten con
financiamiento externo.
Generar 16 proyectos de investigación (nuevos) sin financiamiento.
Generar cuatro redes nacionales e internacionales.
Contar con nueve CA de calidad.
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18.
19.
20.

Lograr que cuatro PTC participen en movilidad.
Contar con 15 PTC en el SNI.
Contar con 30 PTC con doctorado.
Contar con 199 productos relacionados con proyectos de
investigación.
Lograr que 32 alumnos estén asociados a proyectos de investigación.
Realizar una campaña anual de difusión de la investigación
y los estudios avanzados.
Contar con nueve PE de estudios avanzado acreditados.
Lograr que 27 PE de estudios avanzados sean interinstitucionales vigentes.
Implementar un programa de seguimiento de egresados de
estudios avanzados.
Lograr que seis alumnos participen en movilidad de estudios avanzados (Beca mixta de CONACyT, Beca de movilidad
de estudios avanzados UAEM).
Participar en once eventos académico-científicos de carácter nacional e internacional.
Editar la revista de la Facultad de Medicina de manera semestral.
Participar en dos actividades de promoción y difusión de la
investigación y estudios avanzados de manera anual.
Generar tres redes científicas y de desarrollo.

4.3 DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y
TRANSFORMA
La difusión de la cultura contribuye al desarrollo y transformación
integral de la comunidad estudiantil y académica, así como de la
sociedad en general a través del diálogo, rescate, preservación, propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y
posibilidades, incluidas las manifestaciones del arte, ciencia, humanidades y valores.
En la actualidad existe el consenso de que, más allá de propiciar
procesos de aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades y formaciones afectivo-motivacionales y valorativas aisladas, se
debe contribuir al desarrollo de un ser humano integral, identificado
con su cultura y con el necesario nivel de reflexión y conciencia de
su acción, por individual que parezca, es trascendental ante la sociedad.
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La esencia del proceso educativo enfocado desde la perspectiva cultural
se centra en promover que el sujeto opere con y sobre los contenidos de
la cultura de forma consiente y que el propio sistema de medios, así como
el operador con y desde ellos, adquiera significado como medio de transformación de la realidad y de sí mismo.
No se trata, entonces, de saber más para ser culto, sino sobre todo de ser
capaz de emplear esos conocimientos para actuar sobre su propio desarrollo y contribuir al desarrollo de los demás, como sujetos de la acción
consiente en y sobre la cultura.
La cultura es entendida como el cultivo del espíritu humano y partiendo de
esta definición es preciso aclarar que la formación de nuestros profesionales de la salud no sólo compete a esas áreas, sino a la sensibilización de
las formas y expresiones de la sociedad.

tros espacios educativos cursos y talleres que ayudan a desarrollar talento
y creatividad en los estudiantes en disciplinas como danza, teatro, música,
entre otros.
La Facultad de Medicina trabajará para que sus profesionales de la salud
sean profesionales integrales, donde el esparcimiento y cultura sean parte
de su vida cotidiana, enriqueciéndolos con valores culturales que se fomentarán un poco más allá de las aulas de aprendizaje.
A través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Biblioteca de Área,
se ofertan a nuestros jóvenes cursos, talleres, exposiciones y eventos culturales, donde día con día los alumnos y demás comunidad universitaria,
se acercan y forman parte de la convivencia y crecimiento integral. Para el
2012 se contó con la participación de 254 alumnos en 24 cursos y talleres
impartidos.

4.3.1 Perfil estratégico
Una función sustantiva de las instituciones de educación superior es la
difusión y extensión cultural, debe situarse estructuralmente en el mismo
plano de horizontalidad de las otras funciones: docencia e investigación.
Dentro del OA la difusión cultural debe orientarse para conseguir que los
estudiantes se integren a la vida institucional a través de oferta, consumo
y aprovechamiento de objetos culturales.
El consumo cultural se constituye como una práctica determinada por el
carácter específico de los productos culturales. Los jóvenes universitarios,
poseedores de capital escolar, también tienen disposición a acumular capital cultural, indagación que involucraría su asistencia, recurrente o habitual, a la oferta cultural de la universidad.
Adrián de Garay expresa “pese a la importancia que tiene la apreciación
que los sujetos se construyen sobre la oferta cultural institucional para
participar regularmente de ella, hay que llamar la atención sobre la ausencia de estudios emprendidos por las autoridades universitarias para
conocer a sus públicos” (Flores, G., et al 2009: 428).

4.3.1.1 Cursos y talleres

4.3.1.2 Divulgación Cultural
La divulgación en general, no sólo de la cultura, es de suma importancia,
ya que a través de ésta se comparte con nuestra comunidad y la sociedad
todos aquellos logros, reconocimientos, resultados e investigaciones que
fomentan el crecimiento integral de éste espacio.
La Facultad cuenta con la edición de la revista de investigación científica semestral, donde se da a conocer diversos temas especializados de
interés para nuestra comunidad, asimismo se desarrollará un boletín informativo trimestral donde se darán a conocer asuntos desde docencia,
investigación, acuerdos, convenios, alcances y asuntos administrativos
relacionados todos a la vida cotidiana de nuestra casa de estudios. Dicho
documento será editado por la Coordinación de Difusión Cultural y será
dirigido a la comunidad.

4.3.2 Objetivo
1.

Impulsar la participación de la comunidad universitaria de la facultad y sociedad en general en eventos científicos, artísticos,
culturales y deportivos.

Al igual que nuestra Máxima Casa de Estudios creemos que nuestra comunidad debe asumir una actitud dinámica en el ámbito cultural y no sólo
limitarse a la observación. Con esta idea en mente, se promoverá en nues-
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4.3.5 Estrategias

4.3.3 Orientaciones de largo plazo
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Revalorar la trascendencia de la actividad cultural como función
sustantiva de la Facultad, así como fortalecer el vínculo con las
redes nacionales y regionales en torno a las manifestaciones culturales y científicas.
Vincular los planes de estudio y programas estratégicos de docencia e investigación con las actividades culturales.
Fomentar la difusión cultural en coordinación con organismos del
sector público, privado y social.
Difundir los logros alcanzados de la presente administración.
Gestionar la creación del área cultural de este OA (Plaza Cultural)
Difundir a través de las redes sociales los acontecimientos y acciones relevantes de esta Facultad.
Coordinar la publicación del boletín interno de manera trimestral.
Coordinar el Programa de “Transfórmate a través del ejercicio” en
conjunto con el CEMAFYD para el personal administrativo.
Apoyar para rescatar y promover los valores culturales, científicos y humanísticos que caracterizan a la Universidad.
Elevar el número y calidad de exposiciones y demás actividades
culturales y científicas promovidas por este OA.
Implementar programas permanentes que estimulen la reflexión
humanística y ética, sensibilidad y creatividad que fortalezcan los
valores universitarios.
Difundir la investigación cultural.
Promover la participación de los estudiantes en actividades artístico-culturales, durante sus años de estudio.
Implementar el programa de viernes cultural, donde se cuente
con la participación del elenco artístico de la UAEM.

4.3.4 Políticas
1.
2.
3.
4.

Apoyarnos a través de los medios de comunicación externos
para la difusión de actividades realizadas en la Facultad.
Continuaremos con la ejecución y realización de la carrera atlética anual del día del médico.
Se realizarán viernes culturales con la participación del elenco
artístico-cultural de nuestra Universidad.
Se promoverán en todo momento los valores, la identidad universitaria a través de la difusión de la “frase de la semana”.
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De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Promover actividades culturales, científicas en la comunidad del OA
2. Difundir la información y lineamientos
sobre las instituciones con las que se
tienen convenios entre los docentes
y alumnos.
3. Difusión continúa de las diferentes
actividades deportivas llevadas en la
Institución.
4. Difusión y divulgación del boletín informativo de la FM.

1. Realizar campañas de difusión y ampliar la gama de actividades, culturales y científicas en la FM.

2. Fomentar la recreación a través de
eventos culturales

De defensa proactiva

De defensa

1. Propiciará ambientes culturales y
científicos dentro de la FM.

1. Gestionar apoyo para que los promotores culturales tengan contacto con
otros espacios.

2. Ampliar la difusión cultural y científica
a través de las TIC con las que cuentan la Facultad.

2. Gestionar el área para la difusión de
eventos culturales.

4.3.6 Metas
1.

Lograr que un total de 1051 alumnos participen en talleres artísticos culturales de apoyo académico y otros (sociedad, comunidad universitaria y grupos vulnerables.)
2. Realizar 13 exposiciones de patrimonio cultural científicos y
muestras culturales de manera anual.
3. Impulsar la adecuación y creación de la infraestructura cultural.
4. Asistir a la presentación anual del festival de arte y la cultura universitaria (Cosmo-arte).
5. Presentar dos programas anuales artísticos culturales en coordinación con la sociedad.
6. Realizar dos presentaciones anuales de libros.
7. Realizar dos conferencias y seminarios culturales al año.
8. Elaborar 143 comunicados sobre eventos de la Facultad.
9. Elaborar dos reportajes sobre trabajos de investigación o cualquier tema de interés que se lleven a cabo en la Facultad.
10. Participar en ocho programas de TV Enjambre Universitario al
año.
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4.4.1.2 Programa de Atención a la Salud
11. Participar en la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma
con dos artículos sobre el quehacer de la Facultad.
12. Participar en cinco ocasiones en programas y/o entrevistas de
Uni Radio al año.
13. Realizar un estudio de opinión para conocer el porcentaje de universitarios de la Facultad que conocen los medios de comunicación con los que cuenta la institución (Uni Radio, revista Perfiles
HT y UAEMex TV)
14. Participar o asistir a tres reuniones de coordinación y capacitación de la Red de Comunicación Universitaria.
15. Asistir anualmente a la feria del libro.

4.4 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y
EFICIENTE
Esta columna es estratégica, porque a través de instrumentos de colaboración se fomenta la extensión y vinculación solidaria con otras instituciones educativas, gubernamentales y sociales, ya que permite fortalecer el
intercambio de experiencias tanto de nuestros estudiantes, como de los
docentes con el fin de mejorar sus conocimientos.

4.4.1 Perfil Estratégico
La FM promoverá acciones de colaboración con los diferentes sectores
sociales, además de brindar respuestas oportunas a las necesidades prevalecientes del entorno. Con lo que se pretende extender la ciencia, el
arte, la cultura y la tecnología, lo que permitirá fortalecer modernización
de la educación y con ello impulsar el desarrollo integro de nuestros estudiantes.

4.4.1.1 Becas
Seguimos el PRD1 2013-2017 por lo que es un compromiso impulsar acciones que reconozcan la excelencia académica, que fortalezca y estimulen su excelente desempeño y permanencia.
Cada año se incrementa de una forma significativa el porcentaje de alumnos beneficiados a través de estos estímulos, tanto de las licenciaturas
como de estudios avanzados por lo que está administración continuará
con la difusión de las diferentes modalidades de becas.
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Está institución reporta más del 100% de los alumnos que gozan de este
servicio, debido a que nuestros alumnos egresados que realizan su internado se benefician con este servicio. Asimismo en este OA se han aplicado
vacunas, entregado preservativos, medición de peso y talla, y diagnóstico
de agudeza visual.

4.4.1.3 Servicio Social e Internado
La importancia de contribuir y fortalecer la vocación del servicio social
comprometido con la sociedad, impulsa proyectos productivos y de beneficio social en comunidades rurales, sub-urbanas y urbano marginadas,
donde se atienden a grupos prioritarios a través de prestadores de servicio
social, lo que conlleva a estimular el arraigo de los jóvenes estudiantes
a sus comunidades de origen, así como la capacitación para el empleo,
(Moran, 2000).
A pesar de la gran importancia del servicio social se percibe como un trámite burocrático más para poder egresar de la carrera y obtener el título;
si a esto se le agrega que en algunos escenarios, los alumnos son vistos
como mano de obra barata, es comprensible que este concepto se encentre actualmente devaluado, por lo que es necesario reposicionarlo como
una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en este OA y
desarrollar actividades y proyectos que beneficien a la sociedad, siempre
asesorados y supervisados por profesionales títulados activos.
En este marco los estudiantes de las cuatro licenciaturas que realizan servicio social son alrededor de 230 alumnos por año, por lo que esta administración gestionará mayor número de convenios que favorezcan tan
noble labor. Lo referente al internado, es exclusivo para la LMC, reportando
119 participantes, con una duración de un año.

4.4.1.4 Servicio Social Comunitario
Respecto a este rubro la FM cuenta con un departamento de salud comunitaria y se tiene presencia en nueve municipios del Estado de México con
consultorios equipados para atención procedente, en los cuales se otorga
orientación médica. Los alumnos que asisten a este servicio son los Médicos Cirujanos, Nutriólogos y Terapeutas Físicos, realizando un promedio
de 4, 200 acciones semestralmente. En esta administración se integrarán
los Terapeutas Ocupacionales.

71

Se cuenta con dos unidades móviles donde de igual forma se ofrecen consultas médicas. Gracias a estos programas se favorecen a la población
vulnerable y se contribuye de manera significativa a la formación curricular
de los alumnos.

4.4.1.5 Vinculación Universitaria
Durante esta administración se pretende realizar una fuerte vinculación a
través de la promoción de servicios y productos con los que cuenta este
OA, los cuales pueden verse reflejados en instrumentos de cooperación.
En el 2012 se firmaron siete convenios de colaboración con los que se
pretende mejorar este indicador con la convicción de permitir a nuestros
estudiantes enriquecer su formación profesional.

4.4.1.6 Fomento de una Segunda Lengua
Esta Facultad cuenta con un Centro de Autoacceso para fortalecer el fomento de una segunda lengua para alumnos, docentes y administrativos.

4.4.2 Objetivos
1.

2.

Vincular eficaz y eficientemente a la FM con la dinámica de las
necesidades sociales y extender el conocimiento científico, humanístico y tecnológico en el Estado de México.
Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad de oportunidades, con una perspectiva humanística y global
que los haga capaces de emprender e insertarse en el ámbito
laboral.

4.4.3 Orientaciones de largo plazo
1.
2.

3.
4.

Ampliar el número de convenios para la realización de internado
y servicio social vinculada con el sector público, privado y social.
Realizar evaluación y sistematización de información sobre las
condiciones psicopedagógicas de los estudiantes de nuevo ingreso.
Realizar talleres para el fortalecimiento de capacidades psicopedagógicas en los alumnos.
Realizar diplomados y cursos a distancia para el personal docente, administrativo y público en general.
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5.

Vinculación con instituciones de educación superior para cursos
compartidos.
6. Capacitar y formar al personal sobre el cuidado para el manejo
de residuos peligrosos.
7. Capacitar y formar personal sobre contingencias ambientales.
8. Efectuar una orientación operativa acerca de las diferentes becas
que se otorgan en la institución, fechas de convocatorias y acceso a las plataformas para la solicitud de las mismas.
9. Operar un amplio programa de becas, estímulos y apoyos, bajo
criterios de equidad, eficiencia y transparencia, favoreciendo la
permanencia escolar y los índices de eficiencia terminal, desempeño académico, de titulación y el fortalecimiento del perfil profesional de los estudiantes.
10. Apoyar la inserción laboral de los egresados en áreas acordes a
su perfil, a través del fortalecimiento del internado y servicio social durante su formación académica.
11. Fortalecer la calidad y cobertura de los servicios relacionados
con la extensión y vinculación.
12. Gestionar el incremento del número de becas en beneficio de la
comunidad estudiantil.

4.4.4 Políticas
1.

2.

3.

4.

Contribuir con el desarrollo óptimo de los universitarios, mediante la ejecución de actividades de promoción y prevención de la
salud mental clínica y rehabilitación de los principales trastornos
mentales.
Promover la educación continua interna y externa, presencial y a
distancia de manera permanente a fin de favorecer la profesionalización y actualización de los alumnos y egresados de la FM.
Fortalecer la cultura de protección civil donde la comunidad universitaria de este OA, se conscientice hacia una formación cívica
vigente y permanente para tener siempre presente los riesgos
inminentes de la naturaleza.
Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado firmando los convenios necesarios, con el fin de insertar
eficientemente a los alumnos y egresados de los PE a través de la
creación de esquemas de intercambio para la formación integral
de calidad.
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4.4.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Implementar un programa integral de
salud psicopedagógica entre la comunidad estudiantil.

1. Dar seguimiento a la trayectoria profesional de alumnos y egresados, a fin
de mantener vínculos.

2. Fortalecer la operatividad de las redes
de vinculación, becas, extensión y tutorías en la FM.

2. Capacitar de manera continua a los
responsables de la función de extensión y vinculación

3. Implementar un programa de sensibilización y reconocimiento que estimule
la labor de los estudiantes en internado y servicio social.

De defensa proactiva

De defensa

1. Implementar un programa de intercambio de experiencias laborales
con los egresados de la FM

1. Analizar y dar seguimiento a las recomendaciones del mercado laboral
para la integración de los egresados
de la FM.

4.4.6 Metas
1.
2.
3.

3. Fomentar la educación continua.

4.
5.

De defensa proactiva

De defensa

1. Gestionar nuevos convenios externos
de apoyo a los alumnos para disminuir el índice de deserción.

1. Generar alianzas con otras instituciones que incrementen y estimulen
la realización de internado y servicio
social.

2. Realizar una campaña de comunicación permanente para ofrecer servicios de extensión universitaria.
3. Implementar un foro de comunicación
con las familias de los estudiantes.

2. Repartir con equidad los apoyos brindados a la comunidad estudiantil

7.
8.

2. Difundir el programa integral de difusión de productos y servicios en la
comunidad universitaria.

9.
10.
11.

De fortalecimiento
1. Gestionar el aumento de apoyos para
los alumnos.

6.

De aprovechamiento

1. Difundir las oportunidades laborales
de manera general a los egresados
del OA.
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12.
13.

Capacitar a cuatro personas en temas de vinculación.
Contar con 700 universitarios en servicios comunitarios anualmente.
Alcanzar que 306 alumnos liberen su servicio social de manera
anual.
Lograr que 240 alumnos participen en talleres, cursos, pláticas,
conferencias y eventos de emprendedores.
Lograr 22 apoyos para alumnos que participan en eventos científicos, académicos, deportivos, culturales y movilidad estudiantil
nacional e internacional.
Beneficiar a 2900 alumnos anualmente con becas de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación.
Estimular la participación de 250 alumnos anualmente en el Programa de Salud Integral.
Gestionar que 35 alumnos sean beneficiados con estímulos a la
eficiencia terminal y permanencia escolar.
Gestionar 18 apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional.
Generar 25 relaciones de colaboración para la firma de convenios
de colaboración durante la gestión.
Gestionar que 70 alumnos sean beneficiados a través del Centro de Atención Telefónica Universitario, Ventanilla de Atención al
Universitario y Aplicación Móvil Bienvenido Universitario.
Gestionar que un total de 70 alumnos egresados participen en el
Programa de Desarrollo de Competencias Laborales.
Gestionar que un total de 350 alumnos participen en conferencias sobre interculturalidad.
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5.1 COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA FM
La internacionalización es entendida como un ciclo que incentiva la toma
de conciencia de las IES en los compromisos adquiridos ante la sociedad
y reafirma la mejora continua a través de la evaluación y seguimiento de
los procesos. Se ha convertido en una dinámica novedosa que ha de integrarse a las funciones clásicas de las instituciones educativas, en afinidad
a un conocimiento sin fronteras que se desarrolla en el escenario de la
globalización.
Al incorporar dentro de la universidad una cultura de internacionalización
se promueve un incremento en la calidad educativa, a la vez que impone
retos a la estructura y gestión universitaria respecto a sus problemáticas
de la investigación, docencia, servicio a la comunidad y la autonomía. Al
considerar tales desafíos, la clave de una mejor Facultad deberá basarse
en el desarrollo humano sustentable, la cultura de paz, solidaridad y educación permanente, todo ello a partir de una transformación significativa
del sistema de educación, soporte estratégico del desarrollo (Moncada,
2011).
Sin duda el papel del profesional de la salud seguirá siendo de gran importancia dentro de la sociedad, en las esferas gubernamentales y no gubernamentales, buscando siempre respuestas en conjunto ante las crisis,
enfermedades, problemas de salubridad y prevención de múltiples males
que aquejan a la sociedad en general, entre muchas cosas más. Los profesionales de la salud, no son ajenas las reformas políticas, de proyectos
descentralizados y de los lineamientos de justicia social, de equidad y de
la batalla por el desarrollo humano.

Soporte del Trabajo
Sustantivo

76

77

5.1.1 Perfil estratégico
La Universidad, por sus características, misión y funciones, representa la
conciencia crítica que desde su origen ha contribuido al desarrollo de la
herencia cultural de los pueblos. Ella es el espacio ideal donde sus distintas esferas necesitan interactuar para lograr una comprensión más profunda sobre lo que es el ser humano, su función social y su fin trascendental. El quehacer universitario se fundamenta en la sociedad, en la solución
de problemas, en la formación de ciudadanos del mundo y en la incesante
búsqueda del conocimiento.
La internacionalización de la educación superior es un factor clave para
incrementar la calidad y para formar profesionales capaces de adaptarse
y actuar con eficacia en el escenario internacional. Surge como una respuesta al fenómeno de la globalización, en donde la institución universitaria reivindica su papel participante activo en la sociedad del conocimiento
(Moncada, 2011).

5.1.2 Movilidad académica internacional
La movilidad es un componente esencial en la visón de la Universidad
actual y forma parte de los procesos de cooperación, intercambio e integración entre IES, en un sentido que trascienda la territorialidad, pues no
se limita a la interacción y contacto entre instituciones regionales y nacionales sino que pretende, en el plano ideal, extenderse a otras instituciones
del resto del mundo.
Durante el 2012, trece estudiantes de los niveles de pregrado y estudios
avanzados, participaron en movilidad internacional y en la Facultqad estuvo un estudiante externo. En la presente administración se impulsará la
movilidad para hacer crecer la participación en el ámbito nacional e internacional y ser sede para docentes y alumnos de otras universidades.

5.1.3 Convenios de cooperación académica
La FM buscará fortalecer la interacción entre los sectores público, privado
y social, para ofrecer las mejores sedes que cumplan con los estándares
de certificación en calidad y procesos, dando cumplimiento a la normatividad educativa vigente para servicio social e internado.
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A través de la generación de convenios se buscará aumentar el número
de sedes hospitalarias para que los profesionales de la salud realicen su
servicio social e internado. Estos convenios buscarán que las sedes brinden seguridad a los prestadores de servicio, que cumplan con las mejores
condiciones para realizar sus actividades e implementar una evaluación
de la sede.
Se buscará que a través de los convenios con otras IES en el mundo se
realice investigación conjunta, crear programas de doble grado y fortalecer la movilidad universitaria.

5.1.4 Objetivo
Fortalecer la cooperación internacional en la Facultad de Medicina.

5.1.5 Orientaciones a largo plazo
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Abrir oportunidades de desarrollo educativo, investigación científica conjunta, relaciones interculturales y vinculación en el ámbito
internacional para adoptar estándares internacionales de calidad.
Llevar a cabo las funciones de internacionalización teniendo en
cuenta, tanto las cualidades y características propias de la FM,
como los requerimientos que emergen de su condición y vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico que se desarrolla y comparte a escala mundial.
Incrementar la movilidad académica (estudiantes, profesores e
investigadores) a partir de la compatibilidad curricular, con el fin
de aprovechar y generar la transferencia, adaptación e intercambio de programas educativos entre distintos países.
Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes, dando prioridad a proyectos conjuntos, para fortalecer
la cooperación internacional.
Apoyar a estudiantes y profesores en movilidad y estancias en el
extranjero, así como a los que se reciben, llevando el correspondiente seguimiento para identificar el impacto de las tareas de
internacionalización.
Asegurar la oportuna operación de convenios y acuerdos internacionales.
Difundir las diversas manifestaciones de la cultura y valores universitarios en el ámbito internacional, como guía de identidad
institucional y del país.
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5.1.6 Políticas
1.

2.

Las acciones en materia de internacionalización se enfocarán al
impulso del desarrollo integro de la comunidad universitaria, así
como alcanzar estándares de calidad internacional.
Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras para aprovechar
las oportunidades de movilidad académica por la comunidad universitaria.

5.1.8 Metas
1.
2.
3.
4.

5.1.7 Estrategias
5.
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Fortalecer la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores de
pregrado y estudios avanzados, así
como aumentar el reclutamiento de
estudiantes y académicos extranjeros.

1. Promover programas de estancias internacionales.

2. Desarrollar mecanismos de difusión
que permitan captar capital humano
extranjero, con interés de realizar actividades académicas en la facultad,
a través de redes, consorcios, seminarios, congresos, entre otros.
3. Propiciar oportunidades para la formación y certificación de lenguas extranjeras a integrantes de la comunidad universitaria.
4. Promover investigaciones conjuntas
internacionales.

2. Identificar fuentes de financiamiento
externo y tener claras las vías de
acceso.

6.

Lograr que 70 alumnos o participantes de la Facultad realicen
movilidad internacional.
Tener dos alumnos o participantes extranjeros anualmente en
movilidad en la Facultad.
Contar con 8 participantes de la facultad en estancias cortas internacionales de manera anual.
Tener un participante extranjero anualmente en estancias cortas
en la Facultad.
Realizar dos actividades de capacitación para el personal universitario en cooperación internacional anualmente.
Tener durante la administración a dos profesores de inglés en
movilidad académica.

5.2 ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA
ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO
DIVERSIFICADO
En este apartado lo que se pretende es contribuir al logro de objetivos de
la Facultad, a través de la eficiente planeación, operación, suministro y
desarrollo de los recursos materiales y financieros, así como del personal
para dar respuestas efectivas a las necesidades de la comunidad.

5.2.1 Perfil Estratégico

3. Promover estancias cortas, talleres y
cursos extracurriculares internacionales de alto impacto.

De defensa proactiva

De defensa

1. Implementar un programa de intercambio de experiencias laborales con los egresados extranjeros
de la FM

1. Analizar y dar seguimiento a las
recomendaciones del mercado
laboral para la integración de los
egresados de la FM.
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La administración moderna y proactiva del Sr. Rector garantizará el cumplimiento de las funciones sustantivas, a través de la toma de decisiones
de gestión y presupuestales, con la simplificación y reducción de tiempo
en la realización de trámites, así como la transparencia y rendición de
cuentas, que permitirá ser una administración ágil y trasparente. Por lo
que esta institución se apegará a los objetivos planteados en el Plan Rector de Desarrollo Institucional.

5.2.1.1 Personal
El talento humano es quien sustenta el trabajo y quehacer de este OA por
esta razón, se reconoce que es un pilar fundamental para el desarrollo de
las funciones sustantivas en la toma de decisiones para la gestión y presupuestación.
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5.2.1.5 Infraestructura
En 2012 la FM contaba con 675 trabajadores de los cuales 533 el 78.96%
pertenece a la planta docente 21.03% (142) son administrativos de los
cuales 27.46% son de confianza y 72.53% son sindicalizados.
De 2009 a 2012 el personal académico aumento un 15.11% y el personal
administrativo en un 18.33%. Este referente nos hace notar la importancia
de contar con personal altamente calificado, que permita realizar de la mejor manera todas las funciones necesarias para su desarrollo y excelente
desempeño.
Durante la presente administración es prioridad fundamental contar con
personal capacitado, tanto en la enseñanza como en gestión; contar con
docentes que tengan conocimientos actualizados, porque de ellos depende parte del éxito escolar y mejor desempeño frente al grupo. Que decir
del trabajador administrativo, quien contribuye a que el demás personal
docente desarrolle sus actividades de una forma eficiente y oportuna.

Es indispensable contar con infraestructura adecuada y acorde al desarrollo de sus funciones, es un indicador detonante en la calidad de nuestros
Programas Educativos, el desarrollo de proyectos de investigación y la
realización de eventos culturales.
Actualmente nuestra infraestructura académica, contamos con 31 aulas
tradicionales, cuatro digitales, 26 laboratorios, una sala de cómputo, un
Centro de Autoacceso, siete auditorios, una cafetería, una Biblioteca de
Área y 104 cubículos, los cuales 63 (60%) son para PTC.
Como miembro de la DES: Ciencias de la Salud, se compartirán recursos
físicos e intelectuales con el objetivo de generar conocimiento a través de
la investigación.

5.2.1.6 Sistema de Gestión de Calidad

El financiamiento de esta institución se realiza de la siguiente manera, los
ingresos propios durante el 2013 fueron de $ 1’ 132,381.00, Presupuesto
2013 $5’552,042.59 y PIFI 2012 $1’132, 381.00.

Actualmente este espacio cuenta con cinco Procesos Certificados con
ISO 9001:2008 (Altas y Bajas de Personal Académico, Atención a Usuarios del Laboratorio de Habilidades Clínicas, Compras Programadas para
Actividades y Eventos, Atención de Medicina del Deporte y Solicitud del
Certificado del Servicio Social) dos de ellos certificados en el 2012.

5.2.1.3 Recursos Extraordinarios

5.2.1.7 Equipamiento

En este apartado nos beneficiamos de este recurso a través del Programa
de Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaria de Educación Pública (SEP), hace dos años nos ubicamos como la DES: Ciencias de
la Salud (Dependencias de Educación Superior) como la mejor evaluada,
el total de ingresos con los que fuimos beneficiados fueron $2’264,762.00
por lo que si la DES, realiza un proyecto en común y no por espacio independiente, permitirá alcanzar mejores resultados.

En este rubro el acervo bibliográfico contamos con 15,137 títulos, 29,608
volúmenes, con lo que significa que tenemos siete volúmenes por alumno.
Esto se ha incrementado en los últimos años, sin embargo no se refleja
debido a que la matrícula ha crecido.

5.2.1.2 Financiamiento

5.2.1.4 Subsidio por alumno
El subsidio por alumno aproximadamente es de $65,056.00 y aún así esta
cifra es de las más bajas de Latinoamérica.
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En la actualidad, se cuenta con un total de 614 equipos distribuidos de la
siguiente manera 316 (51.5%) alumnos, 130 (21.2%) académicos-investigadores y 168 (27.3%) administrativos, el índice de alumnos por computadora es actualmente de 10. Asimismo el 99% (608) equipos de cómputo
están integrados a la red institucional.
Es apremiante la necesidad de enriquecer y actualizar el acervo bibliográfico con la finalidad, de que nuestros alumnos y docentes tengan acceso a
la información actualizada y oportuna, así como contar con libros, revistas
y artículos de especializados en formato digital.

83

5.2.2 Objetivo
1.

Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos universitarios con estricto apego a la rendición de cuentas, y a los más
altos estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las
funciones institucionales.

5.2.3 Orientaciones de Largo Plazo
1.

Asegurar la gestión ordenada y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, con el fin de garantizar el mejor
desarrollo de la docencia, investigación, difusión de la cultura,
extensión y vinculación institucional, todo en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
2. Enmarcar todos los procesos de la gestión administrativa en la
cultura de calidad, análisis de eficiencia y uso intensivo de las TIC,
ubicando a la comunidad universitaria en el centro del quehacer
de la Administración.
3. Simplificar, agilizar y automatizar permanentemente los procesos
administrativos, aprovechando las mejores prácticas organizacionales y gestión electrónica.
4. Ofrecer en línea servicios clave para estudiantes, académicos y
personal administrativo.
5. Propiciar para todo el personal universitario, las mejores condiciones de trabajo que le permitan lograr un nivel de vida digno, tiempo para la convivencia familiar y progreso sostenido, de
acuerdo con su desempeño en el contexto de la legislación y los
valores universitarios.
6. Capacitar sistemáticamente al personal, en correspondencia con
las aspiraciones institucionales y conforme a las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales, especialmente en
el aprovechamiento de nuevas tecnologías.
7. Evaluar el desempeño del personal y ofrecer capacitación correspondiente para sostener procesos de mejora continua.
8. Impulsar esquemas de trabajo más eficientes que permitan a la
UAEM adaptarse de manera oportuna a las necesidades y expectativas de crecimiento y desarrollo.
9. Seguir los sistemas de reclutamiento, selección, contratación,
capacitación, permanencia, desarrollo y retiro del personal.
10. Asegurar un soporte financiero suficiente y oportuno, alineado
con las prioridades institucionales.
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11. Diversificar y consolidar las fuentes alternas de financiamiento
de la FM, mediante la realización de proyectos de investigación
y vinculación con el sector público y privado, venta de servicios,
bienes y productos.
12. Contar con infraestructura suficiente, segura y moderna para el
desarrollo de actividades universitarias.
13. Fortalecer, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura física
de apoyo a las actividades académicas y de gestión.
14. Establecer un programa integral de desarrollo y aprovechamiento
de TIC, que considere aspectos como la cobertura de internet de
alta velocidad.

5.2.4 Políticas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La capacitación y actualización de alta calidad del personal, acorde con las exigencias y tendencias nacionales e internacionales
será una prioridad.
La evaluación al desempeño del personal administrativo tendrá
como fin, la capacitación en concordancia con las competencias
que requiere este OA.
Los ingresos propios de la Facultad se incrementarán, a través de
la venta de productos y servicios, desarrollo de proyectos especiales y convenios establecidos con los sectores público, privado
y social.
La asignación del presupuesto se realizará de acuerdo al modelo
de la UAEM que evalúe los resultados en el cumplimiento de metas y objetivos.
Se solicitarán las labores de mantenimiento oportuno, tanto en
la infraestructura académica como en las unidades de transporte
para asegurar su correcta funcionalidad.
La comunidad universitaria tendrá acceso garantizado a equipo
de cómputo, conexión a internet, procesos automatizados y comunicación virtual.
Se aprovechará la tecnología para modernizar y simplificar los
procesos académicos y administrativos.
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5.2.5 Estrategias

3.
4.

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Agilizar el ejercicio de los recursos con
apego a los lineamientos establecidos.
2. Asignar los recursos en función del
desempeño para mejorar los resultados.

6.
1. Gestionar la inversión para el mantenimiento de las instalaciones educativas.

3. Promover la certificación o simplificación de procesos para la gestión de
recursos.

6. Gestionar infraestructura física educativa y administrativa.

2. Capacitar al personal de acuerdo con
su perfil de puesto y las competencias
necesarias.

7. Establecer mecanismos para seguir
mejorando el clima laboral.
8. Promover los productos y servicios de
esta FM.

De defensa proactiva

1. Fortalecer y ampliar proyectos autofinanciables que generen ingresos
propios.

7.
8.

5.3 PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y
EVALÚA EL DESARROLLO DE LA FM

4. Diversificar las fuentes de financiamiento.
5. Difundir y promover el aprovechamiento de TIC´s con el fin de fortalecer la
operación y generar información para
la toma de decisiones.

5.

Gestionar la construcción de 1500 m2 del edificio de la Licenciatura de Bioingeniería Médica en las instalaciones del CEMAFyD.
Gestionar 1000 m2 para la adecuación y remodelación del edificio administrativo.
Realizar 255 servicios de mantenimiento correctivo y preventivo
en las instalaciones del OA.
Lograr que 230 trabajadores administrativos mejoren su perfil de
acuerdo a competencias laborales.
Conseguir que cada año, cuatro trabajadores administrativos se
formen en el manejo de TIC.
Lograr un incremento del siete por ciento de los ingresos propios.

De defensa
1. Crear conciencia sobre el mantenimiento preventivo de los espacios
universitarios.
2. Optimizar la capacidad de aulas y laboratorios que ya se encuentran instalados.

La planeación es uno de los elementos más importantes para definir la
visión y misión de las instituciones, además de plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo, esta actividad marca la manera y el cómo se
logrará, aprovechando los recursos humanos, tecnológicos, financieros e
intelectuales con los que se cuenta.
Una planeación flexible es vista como una planeación estratégica, este
proceso formal y sistemático lleva a las instituciones educativas a definir
su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, a partir de un
diagnóstico interno, pero también externo; identificando a través de esto
los factores clave de éxito, para lograr la posición competitiva, con lo cual
se establecen estrategias encaminadas a resolver problemáticas que favorezcan los logros deseables de alcanzaren la presente administración
de la Facultad.
La planeación estratégica es constante e integradora de las diferentes
áreas, a través de la misión y visión de la institución, en este sentido, toma
importancia la forma como se hace explicita y se socializa la estrategia a
diferentes niveles para facilitar la gestión académica y administrativa.

5.3.1 Perfil estratégico
5.2.6 Metas
1.
2.

Incrementar en un siete por ciento la percepción del clima laboral.
Tener una relación de ocho alumnos por computadora.
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Actualmente el proceso para dar seguimiento y evaluación a las actividades realizadas para el logro de objetivos, se lleva a través de un reporte de
manera mensual, internamente, y de forma trimestral para reportarlo a la
administración Central, dándole importancia a contar con las evidencias
necesarias para tener el adecuado control.
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Este tipo de ejercicios son necesarios para contar con elementos de juicio,
que permitan conocer los avances realizados con base en lo programado
y así transformarlos en una práctica cotidiana para detectar oportunidades
de mejora continua.
La actividad en este rubro deberá retomar los avances de las administraciones anteriores y mantener una visión humanista, que articule las nuevas
iniciativas; todo ello con la finalidad de dar continuidad y coherencia al
proyecto educativo plasmado en el presente documento. El ordenamiento
de las actividades institucionales, debe estar caracterizada por una profunda convicción de responsabilidad ante la comunidad universitaria y la
sociedad, para colocar al ser humano como principio básico y como fin
último de la tarea educativa, ya que es a través de la instrucción y el conocimiento como se ha de alcanzar una sociedad más equitativa, democrática, participativa, trabajadora y respetuosa del Estado de Derecho. (PRDI,
2013).

5.3.2 Objetivo
1.

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional
de manera participativa y ordenada, enfocada a la obtención de
resultados que contribuyan de manera determinante al cumplimiento de los fines institucionales y la trasformación de la Facultad de Medicina en un OA acorde con las exigencias del contexto
actual y venidero.

5.

6.

7.

Promover una mayor participación del personal académico y de
los alumnos en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo institucional.
Fortalecer la capacitación del personal responsable de planeación, evaluación y generación de información estadística de este
OA.
Impulsar una cultura de medición que permita a la UAEM generar
información confiable y oportuna, acorde con los parámetros nacionales de calidad.

5.3.4 Políticas
1.

2.
3.

4.
5.
6.

La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente y corresponsable, que oriente y articule el quehacer cotidiano de los universitarios.
Los proyectos de desarrollo deberán cuantificar los recursos necesarios para su ejecución.
Los Programas Educativos contarán con un plan de mejora específico, que les permita obtener el reconocimiento de su calidad
ante organismos evaluadores o acreditadores.
Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente
en su formulación, instrumentación, ejecución y resultados.
El seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación
deberán incluir indicadores financieros.
Los responsables de planeación de esta institución habrán de
integrarse a la red de planeación universitaria.

5.3.3 Orientaciones a largo plazo
1.
2.

3.

4.

Contar con mecanismos avanzados de planeación, evaluación e
información estadística.
Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto para formular programas y proyectos cada vez más ordenados y eficientes, con acciones específicas que coadyuven al
logro de la misión, visión y objetivos institucionales con énfasis
en la obtención de resultados.
Articular el presente plan de desarrollo, así como el Programa
Operativo Anual con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
Identificar los elementos estratégicos de la operación institucional para concentrar en ellos los esfuerzos de la comunidad universitaria.
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5.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Seguir el sistema flexible de la UAEM
que articule la planeación, evaluación
y programación acorde con el presupuesto.

1. Diseñar instrumentos de recuperación
para concentrar información cualitativa de las funciones universitarias.

2. Observar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

2. Capacitar a los responsables de planeación de la Facultad.
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De defensa proactiva
1. Propiciar mayor involucramiento de
los responsables de planeación de
los espacios académicos.
2. Propiciar mayor involucramiento de
los directivos en dinámicas de planeación.

1.
1. Integrar los procesos de planeación,
programación e integración del presupuesto en un macroproceso.

Elaborar el Plan de Desarrollo alineado al PRDI.
Programar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual.
Capacitar a dos personas anualmente en planeación.
Participar en dos ocasiones en la formulación del PIFI.
Realizar el informe anual y su evaluación.
Actualizar el Manual de Organización.
Actualizar el Manual de Procedimientos.
Implementar el Programa de las 5 S’s.
Lograr seis procesos certificados en el OA.

5.4 COMUNICACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
En nuestro caso, la comunicación es una herramienta indispensable para
transmitir el conocimiento, por lo que es prioritario para esta administración, mantener esta función comunicativa que permite informar y manifestar los avances tecnológicos y científicos que se alcancen con el uso de
las TIC.

5.4.1 Perfil Estratégico
Difundir el quehacer institucional entre la comunidad interna, a través del
proceso de comunicación, lo que se contribuye a garantizar el derecho a
la información de todos los miembros de la Facultad y fomentará la participación en las actividades de la misma y su libre expresión.

5.4.2 Objetivo
1.

2.

Comunicar de manera amplia a todos los sectores de la sociedad
los valores humanitarios y la investidura ética y científica de la FM
a través del uso intensivo de las TIC.
Establecer un diálogo permanente con la comunidad universitaria.

5.4.4. Política
5.3.6 Metas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.4.3 Orientaciones a largo plazo

De defensa

Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general sobre el quehacer institucional.
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1.

La comunicación universitaria será eficiente y oportuna, estará
basada en los lineamientos institucionales y consolidará la imagen y el prestigio de la Facultad de Medicina.

5.4.5 Estrategias

De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Dar visibilidad a las actividades que
realizan en este OA.
2. Promover la digitalización de revista y
cuadernos institucionales.

1. Continuar con la incorporación de
egresados de la UAEM al sistema de
comunicación universitaria.

3. Potenciar la comunicación alterna con
nuevas aplicaciones y mayor presencia en las redes sociales.

De defensa proactiva

De defensa

1. Sustentar la viabilidad de los proyectos en la calidad y volumen de la información del quehacer universitario.

1. Gestionar y explotar diversas fuentes
de financiamiento.

5.4.6 Metas
1.
2.
3.

Lograr que el 95% de la comunidad del OA conozcan UniRadio.
Conseguir que el 95% de la comunidad del OA conozcan UAEMéx
TV.
Lograr que el 95% de los universitarios del OA conozcan la revista
Perfiles HT Humanismo que transforma.
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5.5 GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
Apoyando la visión del Rector, el H. Consejo de gobierno universitario tiene como responsabilidad coordinar la conformación y funcionamiento de
los órganos colegiados universitarios, promoviendo el respeto a la pluralidad del pensamiento, a través de ejercicios democráticos; garantizar a su
comunidad y sociedad en general, la gestión transparente de las acciones
institucionales en la búsqueda de sus fines y fortalecer los lazos de identidad. Asimismo es de su competencia la promoción del deporte y educación física como motor de desarrollo integral del individuo, con atención a
la protección de su bienestar y del patrimonio institucional, bajo esquemas
de sustentabilidad.

5.5.1 Perfil estratégico
Atender y respetar la legislación universitaria es tarea de todos. Cumplir y
atenderla es trabajar para mantener la integridad física de la comunidad
universitaria, pero asimismo vigilar y salvaguardar el patrimonio de nuestras instalaciones, es tarea que debemos cumplir cabalmente.
Favorecer la democracia, seguridad, convivencia, cuidado del medio ambiente, desarrollo del deporte y de actividades físicas son temas que serán
atendidos durante esta gestión administrativa.

5.5.1.1 Actividades deportivas
Las actividades deportivas y la actividad física actualmente son de suma
importancia para el desarrollo integral y salud de la comunidad universitaria. Se ha demostrado que a través de estas actividades se mejora la
autoestima, disminuye el estrés, mejora capacidades como las cardiacas,
respiratorias y metabólicas, además de reducir la aparición de enfermedades crónico-degenerativas.
Durante administraciones pasadas los alumnos de la Facultad han participado en eventos deportivos, tanto estatales como nacionales, orgullo
que se seguirá fomentando, mediante la exhortación y apoyando a los
estudiantes deportista. También se seguirá fomentado las actividades deportivas entre el personal administrativo, quienes en años anteriores han
participados en ligas y copas que organizan los sindicatos.
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La Facultad cuenta con el Centro de la Medicina Física y del Deporte lo
que contribuye al desarrollo deportivo e impulsa a nuestros jóvenes, a ser
parte de los logros en este ámbito. Fomentar la participación no sólo en
eventos locales, regionales o estatales, sino internacionalmente. Necesitamos pulir todo ese talento que existen dentro de nuestras aulas y motivarlos para que sean personas integrales y deportistas.

5.5.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al
ambiente
La situación tan agravante por la que pasa nuestro país en cuestión de
seguridad social, es un tema de suma importancia y relevancia, sobre
todo por la vulnerabilidad que existe en nuestra Facultad de ser víctima
de todos estos problemas que día a día ocurren cerca de este OA. Existen
factores que no son controlables por las autoridades de la institución, sin
embargo, el crear una cultura de prevención del delito se contrarrestaría
las situaciones de riesgos.
Respecto a la seguridad de las instalaciones físicas, se cuenta con la señalización adecuada de rutas de evacuación, punto de reunión para los
desastres naturales y se cuenta con la integración de una brigada de protección civil.
Por otro lado el problema ambiental, es un tema que acapara cada vez
más la atención de la sociedad. Su importancia proviene de la preocupación por el destino del planeta y las consecuencias de la contaminación,
degradación ambiental y cambio climático.
La UAEM se caracteriza por realizar campañas de reforestación año con
año, evento donde la Facultad de Medicina es un presente activo para
llevar a cabo tan digna misión y apoyar a nuestro medio ambiente.
La Facultad opera bajo el programa de manejo de residuos peligrosos, trabajando y manejando todos aquellos que son producto de las actividades
diarias de los laboratorios con lo que cuenta la Facultad y de esta manera
se controlan los productos para que no afecten al ambiente.
Esta institución se suma a la misión de preservar el ambiente desde las
actividades diarias, generando una cultura de cuidado ambiental, desde el
uso correcto de nuestras instalaciones y recursos.
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5.5.1.3 Identidad universitaria
La identidad institucional representa el orgullo con el cual nuestra comunidad se identifica, son todas aquellas características que los hacen diferentes de otras organizaciones o instituciones, es la marca o sello de la
institución.
Para el sano desarrollo de las actividades de toda nuestra comunidad es
necesario tener una identidad universitaria, pero sobre todo una identidad
con la Facultad de Medicina, que es el lugar donde pasamos la mayor
parte del tiempo, aprendiendo, conociendo, descubriendo y conviviendo.
Generar identidad es generar compromiso con nuestra institución.
Se trabajará arduamente para que nuestra identidad sea el motor suficiente para alcanzar los objetivos y metas que se han planteado, teniendo con
ello el esfuerzo, dedicación, compromiso y satisfacción de toda la comunidad universitaria de nuestra Facultad. Logremos ser una verdadera comunidad y generemos esa identidad que anhelamos para el sano convivio
y desarrollo de las actividades de nuestra casa de estudios.

5.5.1.4 Información universitaria y transparencia
El acceso a la información institucional representa la herramienta de participación de nuestra comunidad universitaria, asimismo simboliza el medio
por el cual los integrantes de esta casa de estudios se hacen escuchar.
El acceso a la información no sólo beneficia a la comunidad universitaria,
sino a la sociedad que desea ser un observador de las actividades y de la
forma de hacer las cosas.
La transparencia es un mecanismo que evita el mal uso de los recursos,
el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y
el abuso en el ejercicio. Esto se da mediante el acceso a la información
veraz, oportuna y sistemática. A través de la transparencia se fortalece y
promueve la participación de la comunidad.
El panorama económico y social para las instituciones de educación superior en la actualidad tiene que ser reorientado, es por ello que nuestro
OA tiene la firme convicción de coadyuvar al ejercicio, control, rendición
de cuentas, consultas y transparencias de los recursos; todo con el fin de
dar a conocer estos temas, a quien sea la parte interesada, todos estos
temas.
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5.5.2 Objetivos
1.
2.

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia
y seguridad en los espacios universitarios.
Promover la salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria del OA.

5.5.3 Orientaciones de Largo Plazo
1.

Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación,
la libre expresión de ideas, ética, trabajo y patriotismo.
2. Garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad universitaria.
3. Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad.
4. Consolidar una ética ambiental basada en un estilo ecológico de
vida y patrones sustentables de consumo.
5. Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.
6. Aprovechar las instalaciones y recursos del CEMAFyD para el estudiante, personal docente y administrativo de la Facultad, en relación a la actividad física y promoción de una vida más saludable.
7. Promover estilos de vida sana y posicional al deporte organizado.
8. Promover y difundir la cultura física, el deporte y recreación entre
la comunidad universitaria con enfoque de equidad de género.
9. Consolidar la transparencia como un principio no sólo de las instituciones, sino de los individuos y particularmente de los universitarios.
10. Fortalecer la identidad y liderazgo en los jóvenes universitarios a
través de cursos-taller, conferencias y otras actividades.

5.5.4 Políticas
1.
2.
3.
4.
5.

La protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio
será una prioridad.
Se establecerá la cultura física y el deporte como un derecho
universitario.
La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en un marco de transparencia.
La identidad y el sentido de pertenencia fortalecerán la cohesión
institucional.
El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den
certeza al desarrollo del quehacer institucional.
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5.5.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Difundir mecanismos de participación
incluyente entre la comunidad universitaria para fortalecer la estabilidad
institucional.

1. Fortalecer la cultura de la prevención,
la autoprotección y la denuncia del
delito.

2. Fomentar la identidad y la cultura física a través del deporte profesional.

2. Profesionalizar al personal encargado
de seguridad, protección universitaria, del ambiente y transparencia.

3. Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre egresados.
4. Introducir la cultura de la transparencia en este OA.

3. Enriquecer la cultura de transparencia
en la comunidad universitaria y la sociedad en general.

De defensa proactiva
1. Reestructurar e implementar el Programa de Identidad Universitaria para
fortalecer el sentido de pertinencia de
la comunidad de la UAEM.

De defensa

5.5.6 Metas
1.
2.

Realizar dos eventos de elección de Consejeros Universitarios.
Capacitar a 20 universitarios anualmente en materia ambiental y
de salud.
3. Organizar una brigada anual en materia de protección civil y del
ambiente.
4. Implementar un programa anual de separación y comercialización de residuos sólidos.
5. Implementar un programa anual de residuos peligrosos que cumplan con la normatividad.
6. Realizar dos campañas anuales de medidas de autocuidado.
7. Generar una crónica de la Facultad, aprobada y publicada en medios electrónicos o impresos.
8. Lograr que 1170 universitarios asistan a conferencias impartidas
sobre identidad universitaria.
9. Realizar una plática anual para el fortalecimiento de la cultura de
transparencia y rendición de cuentas.
10. Lograr que el 15% de universitarios participen en programas de
cultura física de manera anual.
11. Contar con 5 participantes en competencias deportivas nacionales (Universiada, Olimpiada y CONADEMS).

1. Impulsar brigadas de protección civil
con énfasis en la capacitación del
personal.

2. Actualizar constantemente los contenidos temáticos que se abordan en
los cursos de capacitación.
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6.1 MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Obligaciones del Quehacer
Institucional

El marco jurídico es de suma importancia para el cumplimiento de las funciones adjetivas y sustantivas de la Universidad, siendo la Facultad parte
de tan grande Institución, es bien saber que asimismo el marco jurídico es
indispensable para vigilar, controlar y lograr los objetivos planteados con
base en las necesidades institucionales de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad.
El marco jurídico es una herramienta de guía, que marcará el camino para
convivir en con una actitud de respeto, solidez y salvaguardar los intereses
universitarios en asuntos judiciales o contenciosos.

6.1.1 Perfil estratégico
La globalización, internacionalización y digitalización que actualmente vivimos en la educación superior son muestra de la importancia y necesidad
de adoptar un marco jurídico flexible, abierto y responsable.

6.1.1.1 Legislación universitaria
El cuerpo jurídico de la institución se integra por la Ley de la UAEM, el
Estatuto Universitario, Reglamentos, Lineamientos, Decretos, Acuerdos,
Disposiciones, Circulares e Instrucciones que regulan las funciones sustantivas y adjetivas, lo cual hace patente su diversidad.
A lo largo de la vida Institucional la legislación universitaria ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades que surgen y esto seguirá siendo
así, puesto que es un proceso en evolución, encaminado así el crecimiento de nuestra Universidad.
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Congruente con su naturaleza constitucional, la UAEM está llamada a estimular la constante búsqueda del desarrollo social y cultural; para ello,
debe modernizar y actualizar permanentemente sus ordenamientos jurídicos, los cuales se nutren no sólo de las exigencias del entorno, también de
las amplias bases de colaboración que guarda con las oficinas del Abogado General, directores jurídicos o representantes legales de las IES agrupadas en la Asociación Nacional de Abogados Generales de Instituciones
Públicas y de Educación Superior (ANAIPES).

6.1.2 Objetivo
1.

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve
al cumplimiento del objetivo y fines de la Universidad.

De defensa proactiva

De defensa

1. Diversificar e intensificar la difusión e
inducción a la Legislación Universitaria para garantizar su adecuada aplicación y observancia.

1.Implementar procesos permanentes
de difusión y actualización de la norma jurídica universitaria.

2. Priorizar las necesidades reglamentarias de las diferentes áreas para hacer
un uso pertinente de los recursos.

2. Determinar cuáles son las necesidades prioritarias de capacitación y actualización del personal de área.
3. Reasignar equipos y materiales para
optimizar su aprovechamiento.

6.1.3 Orientaciones a Largo Plazo
6.1.6 Metas
1.
2.
3.
4.
5.

Contar con una legislación actualizada, moderna, pertinente y de
libre acceso para los universitarios.
Establecer disposiciones normativas que brinden plena certidumbre jurídica a los procesos que se realizan en línea.
Reforzar las campañas de difusión de la legislación universitaria.
Fomentar la cultura de la legalidad y cumplimiento del marco jurídico universitario.
Salvaguardar y dar seguridad jurídica a la Facultad en la tenencia
y posesión de sus inmuebles.

6.1.4 Políticas
1.

2.

En todo proceso de adquisición, donación, servicio o desincorporación se aplicarán las disposiciones jurídicas correspondientes.
Se incentivará la corresponsabilidad de los titulares en el proceso
de regularización de los bienes inmuebles.

6.1.5 Estrategias
De fortalecimiento

1.
2.

Crear el reglamento Interno Administrativo.
Realizar un programa anual de difusión de la legislación universitaria.

6.2 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La trasparencia y rendición de cuentas, fomenta la cultura de calidad y
claridad. Es de suma importancia este ejercicio, ya que el líder debe rendir
cuentas a sus colaboradores y éstos tienen todo el derecho de solicitarlas.
La importancia de la transparencia y rendición de cuentas, radica en que
las decisiones tomadas académicamente y administrativamente deberán
estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz. De esta manera los recursos están bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego a
la ley, honestidad y a la responsabilidad de la institución.
El derecho a la información es producto de la sociedad contemporánea y
resulta trascendental para el ejercicio de la pluralidad y de la práctica de la
diversidad y la tolerancia (PRDI, 2013).

De aprovechamiento

6.2.1 Perfil estratégico
1. Aprovechar la infraestructura tecnológica, así como la red interna para dar
a conocer la legislación a toda la comunidad universitaria.

1. Actualizar las disposiciones jurídicas
y utilizar TIC para difundirlas oportunamente.
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Todo aquello que es medido tiende a ser evaluado y el caso de nuestra
Facultad es el mismo, dependemos de una administración central, la cual
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6.2.4 Políticas

exige y solicita que se plasme de forma clara y con evidencias del quehacer sustantivo de nuestro OA.
1
La trasparencia es un requisito de gestión importante y necesaria para una
apropiada administración. La cultura de acceso a la información y rendición de cuentas compete a toda nuestra Facultad en sus diferentes tareas
sustantivas y adjetivas, y sólo será posible si cada uno de los involucrados
realiza y coordina sus esfuerzos. Esto permitirá el conocer a detalle las
acciones que se están realizando al interior y en beneficio de nuestra Facultad, permitiéndonos además analizar y cubrir las áreas de oportunidad
que la institución exija.

2
3

Cumplir con las disposiciones normativas referentes a las revisiones que se efectúen.
Implementar los mecanismos de control preventivo necesarios
para el buen desempeño de las funciones.
Verificar la información del expediente de entrega y recepción y
notificarán a la Contraloría Universitaria de los resultados correspondientes.

6.2.5 Estrategias

6.2.2 Objetivo
1.

Vigilar, en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio
universitario, el ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales con preponderancia del
enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

6.2.3 Orientaciones de largo plazo
1

2

3
4

Promover el fortalecimiento del control interno, a través de acciones preventivas que permitan mejorar la operación y la transparencia del quehacer universitario, en apego a las disposiciones
normativas.
Fortalecer el conocimiento y apego a las disposiciones normativas, así como el compromiso de los servidores universitarios en
el cumplimiento de sus funciones y en su desempeño.
Fomentar la realización del quehacer institucional en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.
Fortalecer la cultura del resguardo del patrimonio universitario
mediante la transferencia oportuna y correcta del mismo, así
como de la información necesaria para continuar con las actividades cuando los servidores universitarios entregan sus cargos.
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De fortalecimiento
1. Implementar nuevos mecanismos de
revisión y evaluación.

De aprovechamiento

2. Instrumentar acciones preventivas
para el fortalecimiento del control interno

1. Fortalecer los mecanismos de comunicación y gestión, así como los instrumentos administrativos orientados
al cumplimiento oportuno de las responsabilidades de los servidores universitarios.

De defensa proactiva

De defensa

1. Contar con procedimientos para dar
respuesta a los requerimientos de información de manera oportuna.

1. Clasificar la información generada por
las auditorías de acuerdo con los requerimientos normativos de transparencia y acceso a la información.

6.2.6 Meta
1.

Realizar una conferencia anual de control preventivo.

103

El enfoque teórico metodológico del Plan de Desarrollo 2013-2017 de esta
administración, se basa en la planeación estratégica y gestión integral
orientada a resultados, para lo cual es necesario un cambio sustantivo en
la concepción del funcionamiento de nuestra Universidad y de este OA,
dicho cambio alcanza la estructura de estrategias y metodologías de planeación y evaluación. Los resultados se miden de acuerdo a los objetivos
alcanzados y éstos se remiten al logro de la misión institucional.
La planeación orientada a resultados se convierte en el proceso integrador
que permite planear, ejecutar y evaluar la estrategia general para alcanzar
el futuro deseado, por lo que la planeación, ejecución y calibración son
los elementos sustanciales que darán seguridad al proceso de evaluación
y contribuirán al logro de las metas planteadas para los próximos cuatro
años.
El cambio esencial en la forma de llevar a cabo la planeación en este OA,
permitirá constituir un diagnóstico claro de los elementos y situaciones
que enfrenta la Facultad, se identificarán los factores que inciden positiva
o negativamente en el logro de los objetivos estratégicos y posibilitará la
implementación de la estrategia general de desarrollo, aprovechando los
activos y las oportunidades que ofrece el entorno. En este proceso la planeación se direcciona a la obtención de resultados y a la articulación del
quehacer de planeación en todas las áreas funcionales que participan y
contribuyen al logro de los objetivos.

Planeación, Ejecución,
Evaluación y Calibración
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7.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo (PD),
expresados en indicadores y metas de resultados, son un ejercicio fundamental para comprobar la eficiencia de las estrategias y acciones en
todas sus funciones. Esta actividad considera la medición del esfuerzo y la
obtención de resultados, consecuencia de un compromiso que responde
de forma realista a las capacidades humanas y físicas con las que cuenta la FM (recursos humanos, financieros, infraestructura y equipamiento),
permitiendo con ello observar las mejoras de capacidad y calidad en la
formación integral de profesionistas e investigadores, además de difundir
la cultura y extender el conocimiento, facilitando con ello la comparación
nacional e internacional, bajo estos parámetros de medición.
Todos los indicadores incluidos en el PD están asociados a un objetivo
estratégico. Además del seguimiento trimestral y anual, se contempla una
evaluación integral a mediados de la administración (2015) y otra para la
consolidación de logros en 2016, doce meses antes de la conclusión de
la administración. Dicho quehacer consistirá en revisar el cumplimiento
de las metas establecidas en el PD. El cumplimiento de las metas se determina con base en el porcentaje de avance alcanzado respecto de la
meta estipulada en este documento o en el Programa Operativo Anual
(POA). La información sobre el avance obtenido en cada indicador, será
proporcionada por el titular del área responsable de la ejecución, a través
del sistema en línea de seguimiento y evaluación de los instrumentos de
planeación. Adicionalmente se proporcionará la documentación probatoria del avance reportado.
La complejidad de las metas incluidas en el PD es muy diversa. Esto plantea varios retos fundamentales para el proceso:
a)

b)

c)

Valorar los avances de cada coordinación y departamento, a través de una estimación objetiva y justa de la dificultad inherente a
cada meta.
Avanzar en la revisión del impacto de cada una de las acciones
principales (contribución real a la solución de problemas o mejora
de situaciones).
Identificar los cambios de tendencia o evolución de los indicadores estratégicos (variación de resultados multifactoriales, por
ejemplo: eficiencia terminal, índice de titulación por cohorte o PTC
en el SNI).
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

PTC: Profesores de Tiempo Completo.
LTF: Licenciatura en Terapia Física.
PTP: Profesores de Tiempo Parcial.
LTO: Licenciatura en Terapia Ocupacional.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
PA: Profesor de Asignatura.

AMMFEN: Asociación Mexicana de Miembros
de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C.

COPAES: Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior.

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior.

DAL: Dirección de Aprendizaje de Lenguas.

PE: Programa Educativo.

SICDE: Sistema Institucional de Control y
Desempeño Escolar.

DES: Dependencias de Educación Superior.

PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional.

SIIA: Sistema Integral de Información
Administrativa.

PMT: Profesor de Medio Tiempo.

SITA: Sistema Inteligente de Tutoría Académica.

FENIE: Feria Nacional de la Industria Editorial,
las Artes Gráficas y el Disco Compacto.

PNP: Programa Nacional de Posgrado.

SIN: Sistema Nacional de Investigadores.

FM: Facultad de Medicina.

PNPC: Programa Nacional de Posgrado de
Calidad.

TIC: Tecnologías de la Información y
Comunicación.

IES: Instituciones de Educación Superior.

POA: Programa Operativo Anual.

ISO: Internacional Standard Organization.

UAEM: Universidad Autónoma del Estado
de México.

PRDI: Plan Rector de Desarrollo Institucional.

CA: Cuerpo Académico.
EGEL: Examen General de Egreso de
Licenciatura.

CAA: Centros de Autoacceso.
CELe: Centro de Enseñanza de Lenguas.
CEMAFyD: Centro de Medicina de la Actividad
Física y del Deporte.
CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior.
CIEES: Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior.

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
PDI: Plan de Desarrollo Institucional.

UNT-HSC: Universidad del Norte de Texas
Campus Health Sciencie Center.

ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios.

ProDES: Programa de Fortalecimiento
de la Dependencias de Educación Superior.

ISSN: Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas.

COMAEM: Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Educación Médica.

ProED: Programa de Estímulo al Desempeño
del Personal Docente.

LBM: Licenciatura de Bioingeniería Médica.

COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología.

LGAC: Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento.

PROINSTA: Programa Institucional de Tutoría
Académica.

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

LMC: Licenciatura de Médico Cirujano.

CIFRHS: Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud

ProMEP: Programa de Mejoramiento del
Profesorado.

LN: Licenciatura de Nutrición.
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Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Acumulado

Núm.

Anexos

Anual

1. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD

1

Alumnos de estudios profesionales
becados para titularse por EGEL

0

10

10

10

5

2

Alumnos de estudios profesionales
capacitados para la búsqueda de
empleo

0

250

250

250

250

250

3

Alumnos de licenciatura que egresan
con nivel intermedio de inglés

0

250

250

250

250

250

4

Alumnos en internado por año

180

180

180

180

180

180

5

Alumnos evaluados mediante el EGEL
por año

0

10

10

10

5

35

6

Docentes de estudios profesionales
que, anualmente, se actualizan en su
disciplina

13

13

20

30

15

78

7

Docentes de estudios profesionales que,
anualmente, se capacitan en didáctica
de la disciplina

5

5

10

10

5

30

8

Docentes de estudios profesionales
que, anualmente, se capacitan para la
formación transversal

30

30

30

30

15

105

9

Servicios profesionales externos en los
que participan alumnos

2

2

4

4

4

4

10

Cursos de nivelación para alumnos de
nuevo ingreso

1

2

2

2

2

2

11

Porcentaje de egresados con empleo
acorde con su perfil profesional

0

75

80

90

90

12

Foros de comunicación entre familiares,
tutores y autoridades escolares

0

1

1

1

1

13

Porcentaje de alumnos en riesgo
académico que reciben asesoría
disciplinaria

0

70

70

70

70

14

Porcentaje de docentes que registran
calificaciones en el SICDE

0

95

98

100

100

100

15

Personal capacitado en los procesos de
control escolar

3

17

17

17

17

17

16

Instrumentos jurídicos académicos,
creados o reformados (Reglamento
Interno de la FM)

0

1

0

0

0

113

35

90
1
70

1

18

Volúmenes por alumno en estudios
profesionales

7

10

11

12

12

12

19

Índice de deserción escolar por cohorte
en estudios profesionales

5.9

5.9

5

4.8

4.5

4.5

20

Índice de eficiencia terminal por cohorte
en licenciatura

65.7

65.7

68

69

70

70

21

Índice de titulación por cohorte en
licenciatura

31.2

31.2

45

50

60

60

22

Laboratorios certificados

0

1

0

1

0

2

23

Libros leídos por alumno en cultura
general

0

3

3

3

3

24

Planes

de

estudios evaluados
reestructurados

y

0

0

1

2

0

4

4

4

4

4

4

26

Alumnos de licenciatura certificados en
una segunda o tercera lengua

0

5

15

20

10

50

27

Docentes capacitados en el dominio de
una segunda lengua

0

5

5

5

5

28

Profesores de inglés con formación para
la enseñanza de una segunda lengua

12

14

14

14

14

14

29

Actividades académicas de educación
continua desarrolladas (Diplomados,
talleres, seminarios, congresos, cursos)

8

8

10

12

6

44

31
32

formados en
continua

educación

Egresados atendidos anualmente en
educación continua
Material

educativo en línea
educación continua

para

1

Proyectos de investigación registrados
(nuevos)

10

10

10

10

5

35

2

Proyectos
de
investigación
con
financiamiento y registro UAEM (nuevos)

5

5

5

5

5

20

3

Proyectos de investigación (nuevos) con
financiamiento externo

1

1

1

1

1

4

4

Proyectos de investigación (nuevos) sin
financiamiento

4

4

4

4

4

16

5

Redes nacionales e internacionales

2

2

3

4

4

4

6

Cuerpos Académicos de Calidad

7

7

7

9

9

9

7

PTC en movilidad

0

1

1

1

1

4

8

PTC en el SNI

13

13

15

15

15

15

9

PTC con doctorado

28

28

30

30

30

30

10

Productos de proyectos de investigación

29

29

50

80

40

199

11

Alumnos asociados a proyectos de
investigación

7

7

10

10

5

32

Campañas de difusión de la investigación
y los estudios avanzados

0

1

1

1

1

8

8

8

9

9

9

3

25

Docentes

Indicador

3

Programas de licenciatura del sistema
presencial, reconocido por su calidad

30

2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA

5

0

5

7

9

11

32

12

0

35

40

50

20

145

13

0

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

33

Personas certificadas en competencias
laborales

0

34

Personas del sector público y privado
atendidas en educación continua (RCP,
ATLS)

0

170

200

230

200

35

Matrícula de nuevo ingreso a estudios
profesionales en modalidad escolarizada
(infraestructura insuficiente)

490

490

490

490

490

114

800

490

Acumulado

4

Anual

4

2017

4

2016

2

2015

2

2014

0

2013

Títulos por asignatura en estudios
profesionales (incluyendo artículos)

Núm.

17

Programas

de estudios
acreditados

avanzados

1

14

Programas de estudios avanzados
interinstitucionales vigentes

25

25

26

27

27

27

15

Programa de seguimiento de egresados
de estudios avanzados

0

0

1

0

0

1

16

Alumnos en movilidad de estudios
avanzados (beca mixta de CONACYT y
beca de movilidad de estudios avanzados
UAEM)

1

1

2

2

1

6

17

Participación de eventos académicoscientíficos de carácter nacional e
internacional

0

2

3

4

2

11

18

Edición de la revista de la FM

0

2

2

2

1

2

19

Participación
en
actividades
de
promoción y difusión de la investigación
y estudios avanzados

0

2

2

2

1

2

20

Creación de redes científicas de desarrollo

0

0

1

1

1

115

3

Acumulado

Anual

2017

2016

2015

Indicador

2014

2013

Núm.

3. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA
14

Participaciones
de
reuniones
de
coordinación y capacitación de la Red de
Comunicación Universitaria

0

0

1

1

1

15

Asisir a la feria anual del libro

0

1

1

1

1

3

1

4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE
1

Participantes
en
talleres
artístico
culturales, de apoyo académico y otros
(sociedad, comunidad universitaria y
grupos vulnerables)

241

241

260

270

280

2

Exposiciones de patrimonio cultural,
científicas y muestras artístico culturales

13

13

13

13

13

3

Impulsar la adecuación y creación de
infraestructura cultural.

0

1

0

0

0

4

Presentación del Festival del arte y la
cultura universitaria en los espacios
universitarios (cosmo-arte)

0

1

1

1

1

1

5

Programas
artístico
culturales
en
coordinación con la sociedad (salud
comunitaria)

0

2

2

2

2

2

6

Presentaciones de libros

0

2

2

2

2

2

7

Conferencias y seminarios culturales

0

2

2

2

2

2

2014

2015

2016

2017

Acumulado

Indicador

2013

Anual

Núm.

13

1

Personas capacitadas en temas de
vinculación

0

1

1

1

1

2

Universitarios que participan en servicios
comunitarios (comunidad)

0

624

700

700

700

700

3

Alumnos que liberan servicio social

306

306

306

306

306

306

4

Participantes
en
talleres,
cursos,
pláticas, conferencias y eventos de
emprendedores

50

50

70

70

50

240

5

Apoyos otorgados a alumnos que
participen
en
eventos
científicos,
académicos,
deportivos,
culturales
y movilidad estudiantil nacional e
internacional

0

4

6

8

4

22

Becas de aprovechamiento académico,
deportivo, cultural y de investigación
(Estudios Profesionales y Avanzados)

2767

2800

2800

2900

2900

2900

250

1

4

8

Elaboración de comunicados
eventos de la Facultad

9

Elaboración de reportajes sobre trabajos
de investigación o cualquier tema de
interés que se lleven a cabo en la Facultad

0

2

2

2

1

2

6

10

Participación en programas de
Enjambre Universitario

0

8

8

8

4

8

7

Alumnos participantes en el Programa de
Salud Integral

0

200

250

250

250

11

Participación en la revista Perfiles HT
Humanismo que Transforma

8

Alumnos beneficiados con estímulos a la
eficiencia terminal y permanencia escolar
(Estudios Profesionales y Avanzados)

0

10

10

10

5

35

9

Apoyos para el fortalecimiento del perfil
profesional

0

5

5

5

3

18

12

Participación en programas y/o entrevista
de Uni Radio al año.

10

Convenios firmados de colaboración

5

5

8

8

4

25

11

Alumnos beneficiados a través del Centro
de Atención Telefónica Universitario,
Ventanilla de Atención al Universitario y
Aplicación Móvil Bienvenido Universitario

0

20

20

20

10

70

13

sobre

1051

TV

Estudio de opinión para conocer el
porcentaje de universitarios de la facultad
que conocen los medios de comunicación
con los que cuenta la institución (Uni
Radio, revista Perfiles HT y UAEMex TV)

0

41

0

2

0

5

0

0

116

41

2

5

0

41

2

5

1

20

1

3

0

143

2

5

1

117

50

350

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

1

Alumnos o participantes de la Facultad
en movilidad internacional (Estudios
Profesionales y Avanzados)

13

13

15

16

13

2

Alumnos o participantes extranjeros en
movilidad en la facultad

2

2

2

2

2

2

3

Participantes de la facultad en estancias
cortas internacionales

0

6

8

8

8

8

4

Participantes extranjeros en estancias
cortas en la facultad

0

1

1

1

1

1

5

Actividades de capacitación para el
personal universitario en cooperación
internacional

0

2

2

2

2

2

de inglés en
académica

movilidad

0

0

1

1

Adecuación y Remodelación del Edificio
Administrativo

-

5

Servicios de mantenimiento correctivo
y preventivo a las instalaciones físicas
educativas

55

55

80

80

40

255

6

Trabajadores administrativos que mejoran
su perfil de acuerdo con competencias
laborales

50

50

60

70

50

230

7

Trabajadores
administrativos
universitarios formados en el manejo de
TIC

0

4

4

4

4

8

Porcentaje de incremento de ingresos
propios anuales

0

5

6

7

5

1500

-

-

1500

1000

1000

4
7

7. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL

70

0

Indicador

1

Planes y programas de desarrollo
aprobados y alineados al PRDI

-

1

-

-

-

-

1

2

Programar y dar seguimiento al POA

1

1

1

1

1

1

2

Personas capacitadas anualmente en
planeación

N/A

2

2

2

2

2

3

Participación en la Formulación del PIFI

0

1

0

1

0

0

4

Realizar el Informe Anual de Actividades
y su Evaluación

1

1

1

1

1

1

5

Manual de Organización Actualizado

0

1

0

0

0

1

6

Manual de Procedimientos Actualizado

0

1

0

0

0

1

7

Programa de 5 s’s

0

0

1

0

0

1

8

Procesos Certificados en el OA

5

5

5

6

6

6

2

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Acumulado

Núm.

Anual

6. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A
RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO

1

Incremento porcentual en la percepción
del clima laboral

0

5

7

7

7

7

2

Alumnos por computadora

15

15

10

8

8

8

118

4

-

Acumulado

6

Profesores

Acumulado

Núm.

Anual

5. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

-

Anual

100

70

2017

100

10

2016

100

20

2015

0

20

2014

Alumnos que participaron en conferencias
de interculturalidad

20

Metros cuadrados de obra nueva para
uso académico (Edificio de la Licenciatura
en Bioingeniería Médica)

2013

13

0

3

Núm.

12

Participación de alumnos y egresados
en el Programa de Desarrollo de
Competencias Laborales

119

2

2

Porcentaje de universitarios que
conocen Uaeméx TV en el OA

60

80

90

95

95

95

3

Porcentaje de universitarios que conocen
la revista Perfiles HT Humanismo que
transforma en el OA

60

80

90

95

95

95

9. GOBIERNO Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA SENSIBLE

10

Porcentaje
de
universitarios
que
participan en programas de cultura física

0

10

12

15

15

15

11

Participantes
en
competencias
deportivas nacionales (Universiada,
Olimpiada y CONADEMS)

3

5

5

5

5

5

10. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Acumulado

Núm.

Anual

1

1

Procesos de elección de Consejeros
Universitarios

0

1

0

1

0

2

Universitarios capacitados en materia
ambiental y de salud

0

20

20

20

10

20

3

Brigadas en materia de protección civil y
del ambiente

1

1

1

1

1

1

4

Programa
de
separación
y
comercialización de residuos sólidos

1

1

1

1

1

1

5

Programa de residuos peligrosos que
cumplen con la normatividad

1

1

1

1

1

1

6

Campañas de medidas de auto cuidado

0

2

2

2

2

2

7

Crónica aprobada y publicada en medios
electrónicos o impresos

0

0

1

0

0

1

8

Asistentes a conferencias impartidas
sobre identidad universitaria

0

300

320

350

200

1170

120

2

Indicador

Crear

el

Reglamento
Administrativo

Interno

Programa de difusión de la legislación
universitaria

0

0

1

-

-

0

1

1

1

1

Acumulado

95

1

1
1

11. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Núm.

Indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Anual

2

1

Conferencia de control preventivo

0

1

1

1

1

1

121

Acumulado

95

1

Anual

95

1

2017

90

1

2016

80

1

2015

60

0

2014

Porcentaje de personas que conocen
UniRadio en el OA

Pláticas para el fortalecimiento de la
cultura de transparencia y la rendición
de cuentas

2013

1

9

Núm.

Acumulado

Anual

2017

2016

2015

2014

Indicador

2013

Núm.

8. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL

