




Tercer Informe
de Actividades 2011

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Planeación Urbana y Regional

M. en P.D.U. Francisco Javier Rosas Ferrusca





DIRECTORIO UNIVERSITARIO

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego
Rector

M. A. S. S. Felipe González Solano
Secretario de Docencia

Dr. Sergio Franco Maass
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna
Secretario de Rectoría

M. A. E. Georgina María Arredondo Ayala
Secretaria de Difusión Cultural

M. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes
Secretaria de Extensión y Vinculación

Dr. en C. Jaime Nicolás Jaramillo Paniagua
Secretario de Administración

Dr. en Ing. Roberto Franco Plata
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Abogado General

L. en Com. Juan Portilla Estrada
Director General de Comunicación Universitaria

DIRECTORIO DEL ORGANISMO ACADÉMICO

M. en P. D. U. Francisco Javier Rosas Ferrusca
Director

M. en E. U. y R. Héctor Campos Alanís
Subdirector Académico

M. en A. Norma Hernández Ramírez
Subdirectora Administrativa

M. en D. M. Guadalupe del Carmen Hoyos Castillo
Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados en Planeación Territorial (CEPLAT)

Dra. en Geog. María Estela Orozco Hernández
Coordinadora de Estudios Avanzados

L. en Pl. T. Francisco Ocaña Chávez
Coordinador de Difusión, Extensión y Vinculación

M. en E. U. y R. Ana María Marmolejo Uribe 
Coordinadora del Centro de Estudios
Territoriales Aplicados

Dr. en C. A. Eduardo Campos Medina 
Coordinador del Programa Editorial 

L. en Pl. T. Erle García Estrada
Coordinadora de Planeación y Evaluación



Índice
Presentación

FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

1. Docencia de calidad y pertinencia social

 1.1. Cobertura educativa de bachillerato, licenciatura y educación continua
 1.2. Fortalecimiento académico

2. Investigación humanística, científica y tecnológica

 2.1. Estudios avanzados con pertinencia y calidad
 2.2. Investigadores de calidad

3. Difusión cultural para una sociedad humanista

 3.1. Fomento cultural universitario
 3.2. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

4. Extensión y vinculación para responder a la sociedad

 4.1. Apoyo al alumno
 4.2. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

6

8
11

16
17

24
26

28
29



5. Administración ágil y transparente

 5.1. Ordenamiento y eficiencia administrativa
 5.2. Obra universitaria

6. Función Gobierno sensible, deporte y cultura física

 6.1. Gobierno con responsabilidad social
 6.2. Deporte y activación física 

7. Función Modernización y observancia del marco jurídico universitario

 7.1. Modernización y observancia del marco jurídico universitario

8. Función Comunicación con valores

 8.1. Comunicación con valores

9. Contraloría Promotora de una mejor gestión

 9.1. Contraloría promotora de una mejor gestión

Mensaje

Indicadores
Anexo estadístico

32
34

36
38

41

45

49

50

53
59



n cumplimiento a lo establecido en el capítulo 5, artículo 115, fracción VII, del Estatuto 
Universitario; y del artículo 10, fracciones VI, VII y IX, del Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, comparezco ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico 

de la comunidad de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, del H. Consejo Universitario, 
presidido por nuestro distinguido Rector, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, y los Directores de 
los planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios de 
nuestra Máxima Casa de Estudios y la sociedad en general, para exponer el Tercer Informe 
Anual de Actividades, correspondiente al periodo comprendido entre marzo de 2010 y 
marzo 2011, con la finalidad de transparentar la rendición de cuentas sobre los avances 
obtenidos en la implementación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional 2008-2012, en congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-
2013 (PRDI).

El presente documento se estructura a partir de nueve funciones universitarias del 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013: Docencia de calidad y pertinencia 
social; Investigación humanística, científica y tecnológica; Difusión de la cultura para una 
sociedad humanista; Extensión y vinculación para responder a la sociedad; Administración 
ágil y transparente; Gobierno sensible, deporte y cultura física recreativa; Modernización 
y observancia del marco jurídico universitario; Comunicación con valores, y Contraloría 
promotora de una mejor gestión, así como de un anexo estadístico que muestra los logros 
de esta administración en relación con el cumplimiento de las metas establecidas en el 
actual  plan de desarrollo del Organismo Académico (OA) que nos tutela. En este tenor, 
se provee el informe por escrito y la documentación que lo soporta a la Comisión Especial 
para el Estudio y Evaluación del Informe del H. Consejo de Gobierno, con la finalidad de 
revisar, analizar y evaluar los resultados de este periodo.
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1. Docencia de calidad y 
pertenecia social
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La Facultad de Planeación Urbana y Regional (FaPUR), oferta 
dos programas educativos de licenciatura y un programa de 
estudios avanzados. El 100% de los alumnos de licenciatura 
cursan Programas de Estudios acreditados. El programa de 
estudios avanzados forma parte del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad registrado en el CONACyT.  En enero 
de 2011, se iniciaron los trabajos para la re-acreditación del 
Programa de Licenciatura en Planeación Territorial por parte 
del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la 
Arquitectura A. C. (COMAEA), con la asistencia al Taller de 
Orientación para el Proceso de Acreditación 2011.

En atención a los procesos de re-acreditación de las 
Licenciaturas, se trabajó de manera conjunta con los comités 
curriculares de ambas licenciaturas y las academias para la 
revisión y actualización del 100% de los programas de las 
unidades de aprendizaje (UA).

La matrícula total asciende a 551alumnos, distribuidos de la 
siguiente manera: 284 en la Licenciatura de Ciencias Ambientales 
(LCA); 257 en la Licenciatura en Planeación Territorial (LPT) 
y 10 alumnos adscritos al Doctorado en Urbanismo, con una 
distribución por género de 314 mujeres y 237 hombres.

Los candidatos provenientes del nivel medio superior que 
realizaron la solicitud de ingreso para el ciclo escolar 2008-
2009 fueron 209 alumnos, de los cuales se inscribieron 113.  
Para el periodo 2010-2011 las solicitudes recibidas ascendieron 
a 295, inscribiéndose 136 (69 a Ciencias Ambientales y 67 a 
Planeación Territorial). Es importante señalar que de 2008 a 
2010, el número de estudiantes inscritos a primer semestre 
creció un 16.91%, por lo que este incremento demanda un 
mayor mantenimiento y ampliación de instalaciones y mobiliario 
(aulas, laboratorios, talleres, etc.).

1.1. Cobertura educativa de bachillerato, 
licenciatura y educación continua
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El porcentaje de atención a la demanda real total fue del 
46.9%, reconociendo que la LPT obtuvo un mayor índice en su 
demanda, con un 51.9%,  por su parte, el índice en la LCA se 
ubicó en 42.9%.

En concordancia con la estadística 911 inicio de cursos 
2010-2011, se registró un 92% de transición de primero a 
segundo ciclo aumentando 3.15% con respecto al 2008, 
situación ocasionada principalmente por el ingreso a primeros 
semestres; el índice de eficiencia terminal por cohorte se sitúa 
en 47%, cuyo porcentaje refleja que menos de la mitad de los 
alumnos inscritos no terminan en tiempo y forma la licenciatura, 
principalmente por causas personales.

En materia de evaluación profesional, se titularon un total de 
47 egresados, 19 de la LPT y 28 de la LCA; de éstos, 87% 
fue bajo la modalidad de tesis, 6% por aprovechamiento 
académico y 6% por memoria. El  índice de titulación global 
se ubica en 58.02%, el cual se incrementó en este periodo 
12.82% respecto al 2008. Cabe destacar que la modalidad 
de aprovechamiento académico ha sido una de las opciones 
que se ha visto for talecida, facilitado la titulación de los 
egresados de mayor rendimiento académico. Por otro lado, 
el indicador de titulación por cohor te generacional se ubica 
en 8.3%. Para incrementar los indicadores de titulación las 
estrategias consisten en impar tir pláticas sobre el proceso 
de titulación y las opciones de evaluación profesional, así 
como la implementación permanente del “Programa de 
apoyo a la titulación”, el cual consiste en el otorgamiento 
de hojas y encuadernación de los ejemplares e impresión 
de carátulas. Se autorizaron 39 apoyos; es decir, 79.58% 
de los egresados titulados fueron beneficiados por este 
programa interno de la Facultad.

Se realizó el Cuarto “Seminario Interno de Investigación”, 
organizado de manera conjunta con el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados en Planeación Territorial (CEPLAT), que tuvo 
como objetivo dar a conocer a los alumnos de sexto semestre de 
las LCA y LPT las distintas modalidades de titulación existentes; 
así como los proyectos de investigación vigentes en el CEPLAT, 
y con ello contribuir a clarificar temas para trabajos de tesis. En 
este seminario participaron 73 alumnos (36 de la LPT,  37 de la 
LCA y 22 PTC).

El intercambio de ideas y proyectos entre universidades 
nacionales y extranjeras afines a nuestro quehacer como 
Facultad, genera la oportunidad de crear y fortalecer vínculos 
de cooperación e intercambio de conocimientos. Bajo 
esta premisa, la participación de nuestra comunidad en el 
Programa de Movilidad Estudiantil y Académica, se distribuyó 
de la siguiente manera: En el ámbito nacional, se recibió a 
un estudiante de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), y 
cuatro estudiantes de la FaPUR estuvieron una semana en la 
UQROO. En relación con la movilidad del posgrado, dos alumnos 
del Doctorado en Urbanismo, realizaron estancias cortas en 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en el Colegio de la 
Frontera Norte.  En el ámbito internacional, se fortalecieron 
los lazos con la Universidad de Granada, España, a través 
de la estancia de un estudiante de licenciatura en nuestras 
instalaciones, paralelamente, uno de nuestros estudiantes de 
LCA realizó una estancia en dicha Universidad.  Se recibieron 
a dos alumnos más provenientes de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales de Colombia, y de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de San Francisco Xavier 
de Chiquisaca, Bolivia. Un alumno del Doctorado en Urbanismo 
participó con una estancia de tres meses para estudios de 
posgrado en la Universidad de Granada, España.
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En cuanto a la movilidad de docentes a nivel nacional, el Dr. 
en S. Edel Gilberto Cadena Vargas y la Dra. en Geog. María 
Estela Orozco Hernández, miembros del CEPLAT, estuvieron 
una semana en la UQROO, impartiendo cursos de actualización 
docente; asimismo, el Dr. en Geog. David Velázquez Torres, 
proveniente de la citada Universidad, fue recibido en la FaPUR. 
Es importante mencionar que gracias a los recursos Federales 
PIFI 2009, se logró el apoyo financiero de las estancias 
nacionales e internacionales de discentes y catedráticos.

En materia de educación continua y a distancia, la Facultad 
impartió el curso: “Desarrollo Urbano y Nuevas Realidades 
Territoriales”, a cargo del Dr. en Geog. David Velázquez 
Torres, organizado por el Cuerpo Académico de Estudios 
Territoriales y Ambientales (CAETA) y la UQROO, al cual 
asistieron un total de 28 personas (20 profesores, seis 
egresados y estudiantes, y dos administrativos). De igual 
forma, y en reciprocidad a esta actividad, la Dra. en Geog. 
María Estela Orozco Hernández y el Dr. en S. Edel Cadena 
Vargas, durante los meses de marzo y octubre del mismo 
año, impartieron en la UQROO dos cursos disciplinarios para 
profesores de esta institución educativa.

La Unidad de Laboratorio de Geomática (ULG) ofertó el 
“Diplomado en Sistemas de Información (SIG) Geográfica para 
el Ordenamiento Territorial y Ambiental” en primera promoción, 
el cual da cabida a 20 profesionistas y tiene como objetivo 
introducir a los participantes de diferentes disciplinas en el 
conocimiento, manejo y aplicación de los SIG, sistemas de 
posicionamiento global y teledetección o percepción remota, 
para la planificación del territorio, así como el manejo y 
conservación de los recursos naturales.

En esta misma dinámica, en Coordinación con el Centro 
de Estudios Territoriales Aplicados (CETA), se organizó el 
“Diplomado en Administración y Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas en el Estado de México”, dirigido a 20 servidores 
públicos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna (CEPANAF) del Gobierno del Estado de México, el cual se 
impartió en instalaciones del conjunto SEDAGRO (Municipio de 
Metepec), en el periodo junio–diciembre de 2010.

En el marco del convenio celebrado entre la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la Universidad del Norte 
de Texas se desarrolló en la ULG,  coordinadamente con el 
CAETA, el curso “Internacional sobre Sistemas de Información 
Geográfica con ArcGis”, orientado a académicos e investigadores 
inmersos en el manejo de información cartográfica, utilizando 
la tecnología adecuada en el desarrollo de procesos vinculados 
al conocimiento multidisciplinario que implica asumir nuevas 
herramientas y actualizarse permanentemente. La asistencia 
fue de 25 participantes.

10
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1.2. Fortalecimiento académico

En materia de actualización, el personal académico y administrativo 
adscrito a la FaPUR, a través de la Dirección de Desarrollo 
del Personal Académico (DIDEPA), asistió a 6 cursos donde 
participaron 46 académicos, además de 22 administrativos.

Al igual que en años anteriores, se llevó a cabo el proceso 
de apreciación estudiantil, el cual permite que los alumnos 
evalúen a sus profesores en materia de conocimientos, 
competencias, estrategias didácticas y planeación de las 
clases impartidas; lo anterior deriva en el diseño de mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera semestral. 
Durante el semestre 2010 “A”, el 21.7% de la planta docente 
de la Facultad fue evaluada con una calificación de entre 
6.0 a 7.9, mientras que el restante 78.3% fue evaluado con 
valores de 8.0 a 10.0 puntos. Para el semestre 2010 “B”, 
el 23.1% del profesorado fue evaluado con una calificación 
de hasta 7.9 puntos, mientras que el 76.9% obtuvo una 
puntuación de 8.0 a 10.0. Con esta actividad se contribuye 
a la participación del personal docente en el Programa de 
Estímulos al Desempeño Docente (PROED); así como en el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En la convocatoria de la Secretaría de Docencia y la Dirección de 
Estudios Profesionales 2010 para concursos de oposición agosto 
2010-enero 2011, participaron dos profesores de medio tiempo 
(PMT) y dos profesores de tiempo completo (PTC). El 14 de diciembre 
de 2010 en  sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno fueron 
aprobadas sus promociones. Beneficiando al 100%.

En el PROED y Programa de Estímulos para Profesores de 
Asignatura (PROEPA), convocatoria 2010, realizaron su solicitud 
51 docentes, resultando beneficiados 46. El porcentaje global 
de favorecidos con algún tipo de estímulo es de 90.1.

11
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De acuerdo con datos del Programa Institucional de Tutoría 
(PROINSTA), el claustro de tutores está integrado por 36 
docentes, de los cuales 21 son PTC, lo que representa 58.3%; 
nueve profesores de medio tiempo (25%),  y seis académicos 
de asignatura (16.7%). Con referencia al Programa de tutoría 
indígena, 11 profesores del claustro orientan a tutorados en 
condición de vulnerabilidad. La relación de alumnos por tutor es 
de 15. De acuerdo a la Coordinación del PROINSTA el 69.04% 
de los alumnos declaran recibir satisfactoriamente la tutoría. El 
99.8% de la matrícula total cuenta con tutoría.

Como par te de las acciones para el for talecimiento académico 
durante el 2010 la FaPUR ha impulsado el proyecto de 
Universidad Digital, cuyo objetivo es facilitar a la comunidad 
estudiantil y académica el desempeño de sus actividades 
de enseñanza-aprendizaje e investigación, dando valor a 
las nuevas infraestructuras de comunicaciones y haciendo 
posible un acceso global a internet. Para el periodo que se 
informa y desde 2008, el 100% de las áreas que conforman 
las instalaciones de la Facultad disponen de internet 
inalámbrico. Actualmente 91 personas han hecho uso del 
aula digital.

En infraestructura informática, se cuenta con 243 equipos de 
cómputo, de los cuales 236 se encuentran conectados a la red 
institucional; se destinan 120 equipos a la docencia, 70 para 
académicos investigadores y 53 al personal administrativo. 
Actualmente, se tiene una relación de 4.6 alumnos por 
computadora, superando la meta institucional en casi 50%.

El Centro de Documentación e Información Ambiental y 
Territorial (CEDIAT), incrementó su acervo bibliográfico en 
842 títulos y en 1,296 volúmenes. Actualmente la Biblioteca 
“Luis Unikel” cuenta con 11,097 títulos en 17,528 volúmenes, 

disponibles para consulta; el material bibliográfico se localiza 
en el catálogo en línea de la página de la Universidad en la 
sección de Biblioteca Digital.  Se atendió a 11,895 usuarios, 
189% más que el año anterior, con una  proporción de 32 
volúmenes por alumno y 20 títulos por alumno.

Para la difusión del material bibliográfico, actualmente se publican 
recomendaciones mensuales en la página de la Facultad. 
Asimismo, se reanudaron los intercambios bibliográficos con 
El Colegio Mexiquense A. C., los cuales están estipulados en el 
convenio interbibliotecario de consultas y publicaciones.

La Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales (ULCA), 
recertificó el proceso de atención a usuarios en diciembre de 
2010 por American Trust Register  S.C. Por otro lado, la ULCA se 
inscribió al Programa de Calidad e Intercomparación de Análisis 
de Suelos con el Colegio de Posgraduados y la Sociedad Mexicana 
de la Ciencia del Suelo. Asimismo, 10 unidades de aprendizaje 
(UA) desarrollaron 65 prácticas y se atendió a un total de 1,306 
usuarios. Hoy en día, se cuenta con un técnico laboratorista en el 
turno vespertino.

La Unidad de Laboratorio de Geomática (ULG) dio servicio a 9,007 
usuarios; de ellos el 70.1% consultaron diferentes páginas de 
Internet y software cartográfico; el 23.2% utilizó la paquetería de 
Microsoft Office, y el resto de los alumnos hizo uso de los diferentes 
programas que fortalecen a ambas licenciaturas.

Gracias a que el Centro de Autoacceso cuenta con instalaciones 
adecuadas para su funcionamiento, material didáctico acorde 
con los programas de estudio y personal capacitado para 
la atención a los discentes en ambos turnos, en marzo de 
2010 la Dirección de Aprendizaje de la Lengua le otorgó la 
certificación correspondiente.

12
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El Centro de Autoacceso registró un total de 7,826 vistas; 
de las cuales, el 68.64% pertenece a la FaPUR, el 31.36% 
restante proviene de otros espacios académicos, entre ellos las 
Facultades de Enfermería y Obstetricia, Odontología, Química y 
planteles de la Escuela Preparatoria. En 2010 “A”, se inscriben 
81 alumnos en el nivel D2, de los cuales 77 aprobaron 
satisfactoriamente. Cabe resaltar que en 2010 “B”, se logró 
mantener al 100% de los egresados con nivel D2.

Como parte de las actividades del Centro de Autoacceso para 
el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés curricular, 
se realizó una encuesta para identificar las necesidades de los 
discentes en cuanto a las habilidades y dominio del idioma inglés; 
los resultados plasmaron el interés en mejorar las habilidades 
lingüísticas; en este tenor, se ofertaron dos talleres: uno de 
conversación y otro de regularización nivel pre-intermedio para 
la LCA (2010 “A”). Para el siguiente periodo, se ofertaron dos 
talleres de conversación y otro de nivelación “A” y “B”. Asimismo, 
se ofertó un curso de francés de nivel básico con un total de 24 
participantes. De los ocho docentes que integran la academia 
de inglés dos de ellos poseen el grado académico de maestros. 
Los responsables del centro participaron en el “Primer Foro de 
Planeación Didáctica Basada en Competencias” con sede en 
el Plantel No. 1 de la Escuela Preparatoria “Lic. Adolfo López 
Mateos” en el mes de enero de 2011.

Por otra parte, se disminuyó el índice de reprobación en 
materia de segunda lengua de 10% a 9%, para el periodo 
2010 “B” este índice fue de 4%. El Centro de autoacceso, 
en coordinación con las academias, acopió un stock de 120 
lecturas, con el propósito de incorporarlas en las diferentes UA 
de ambas licenciaturas de acuerdo con los distintos niveles.

El Departamento de Evaluación Profesional cuenta con una 
base de datos interna que constituye un implemento básico 
para verificar el desempeño y desarrollo profesional de los 
egresados, permitiendo, por un lado, captar las experiencias 
y sugerencias para actualizar las competencias profesionales 
del campo laboral; así como mantener actualizado el directorio 
de egresados, cuya base de datos está constituida por 933 
egresados, de los cuales fueron actualizados 104 registros, es 
decir, 72.3% del total.

13
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2. Investigación humanística, 
científica y tecnológica
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La Facultad colabora de manera intensiva con los esfuerzos 
para impulsar el desarrollo del conocimiento humanístico, 
científico y tecnológico, promoviendo los estudios avanzados 
de calidad, la amplia difusión de resultados de investigación y 
la consolidación de sus docentes-investigadores.

La FaPUR par ticipa en los programas intrainstitucionales de 
Doctorado en Ciencias Sociales y Maestría, y Doctorado en 
Ciencias Ambientales, todos ellos reconocidos en el PNPC 
del CONACyT.

La matrícula total del programa de posgrado que oferta este 
Organismo Académico (OA) es de 10 doctorantes  inscritos en 
el Doctorado en Urbanismo, de acuerdo a la estadística 911, 
2010-2011, se trata de 10 alumnos en su 1ª y 2ª promoción 
(6 hombres y 4 mujeres).

La planta docente del Doctorado en Urbanismo se integra por 8 
académicos con grado de doctor; de los cuales el 75% es PTC, 
el 12.5% PMT, y el 12.5% en la categoría de asignatura.

El 100% de los proyectos de tesis de los estudiantes 
corresponde a las líneas de investigación de los cuerpos 
académicos, a los proyectos de investigación registrados y a las 
líneas de generación y aplicación establecidas del conocimiento 
en el Plan de Estudios del Doctorado. Esto se observa en la 
tendencia ascendente en la generación de productos de 
investigación en los que participan los estudiantes con los 
asesores de tesis y los comités de tutores.

Se programaron y realizaron dos conferencias relacionadas 
con el campo laboral del urbanismo, mismas que fueron 
dictadas por investigadores de la Universidad de Quintana Roo 
y la Universidad Nacional Autónoma de México.

2.1. Estudios avanzados con 
pertinencia y calidad
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Durante el 2010, y como parte de los trabajos para fortalecer 
la oferta educativa de posgrado de la Facultad, se trabajó en 
el diseño de un programa de maestría propio (Maestría en 
Estudios de la Ciudad), mismo que en el mes de diciembre del 
año que se informa fue entregado en su primera versión a la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 
para su revisión y valoración. Se espera que para el segundo 
semestre del 2011 sea posible contar con una nueva oferta de 
posgrado, misma que estaría captando egresados de las LCA y 
LPT, así como de áreas afines.

El claustro académico lo integran 27 profesores de tiempo 
completo (PTC) adscritos al CEPLAT; de ellos, el 40.74% cuenta 
con grado de doctor, el 51.85% poseen grado de maestría y el 
7.41% mantiene el nivel de licenciatura. Entre los académicos 
que realizan investigación, y de acuerdo con los estándares 
de la investigación científica nacional y el perfil curricular, se 
tienen los siguientes indicadores: 75% pertenece a Cuerpos 
Académicos (CA) registrados ante la SEP. El 77.77% cuentan 
con Perfil deseable del Programa para el Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP); y el 18.5% del total tienen el 
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del CONACyT. La relación de profesores de medio tiempo (PMT) 
equivale a nueve, y 57 académicos de asignatura. La relación 
de alumnos por PTC es de 20.03.

En 2010, en cuanto a la habilitación de los recursos humanos, 
el CEPLAT ha tenido un avance importante, se reconoció como 
parte del SNI con categoría I al Doctor en Sociología Edel 
Cadena Vargas, y en la presente convocatoria del SNI a algunos 
profesores les correspondió renovar, y adicionalmente han 
presentado su expediente de nuevo ingreso dos doctores más. 
Por otro lado, obtuvieron el grado de doctor los profesores 
José Juan Méndez Ramírez en el doctorado en Ciencias Sociales 
de la UAEM, y Alejandro Alvarado Granados en el doctorado en 
Ciencias Ambientales en la Universidad de Guerrero. Además, 
seis profesores se encuentran realizando estudios de doctorado 
en diversas universidades.

En cuanto a la producción de investigación, el CEPLAT ha 
generado conocimiento científico y divulgado los resultados 
de 21 proyectos de investigación con registro, de ellos 7 se 
concluyeron académicamente y 14 se encuentran activos. De 
estos últimos, de acuerdo con el origen del financiamiento, 7 
proyectos son de fuente interna, lo que representa el 50.00%, 2.2. Investigadores de calidad
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y los proyectos de fuente externa representan el 35.71%, tres 
del CONACyT y dos del PROMEP, mientras que los proyectos con 
registro UAEM, pero sin financiamiento, son dos y representan 
el 14.29%. En particular en 2010, atendiendo las distintas 
convocatorias emitidas, se registraron cinco nuevos proyectos, 
cuatro en la UAEM, dos de ellos sin financiamiento, y un proyecto 
en convocatoria externa de la FONSEC/SEMARNAT.

En atención a los criterios y formas de organización científica 
los investigadores del CEPLAT han procurado el trabajo 
colegiado, y ello ha redundado en el registro de dos nuevos 
cuerpos académicos respecto al año anterior, de manera que 
actualmente desde la FAPUR se contribuye a la Institución con 
cuatro CA, tres con registro en SEP, y uno con registro interno 
UAEM, entre todos ellos cultivan seis líneas de generación y 
aplicación del conocimiento.

Así el CA con registro temporal interno denominado “Desarrollo 
Ambiental y Procesos de Configuración Territorial” logró su 
registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) como 
CA en Formación en noviembre pasado. Con ello actualmente la 
FaPUR cuenta con dos CA en consolidación, también llamados de 
calidad y uno en Formación. En contraste con 2008, cuando inició 
la actual administración,  sólo se contaba con el CA en Estudios 
Territoriales y Ambientales. Por su parte, el CA Planeación, 
Urbanismo y Medio Ambiente, con registro en la FaPUR, aprobado 
por los HH. Consejos de Gobierno y Académico en 2010, continuó 
trabajando de forma colegiada y logró el registro temporal interno 
de la UAEM en enero del presente año. Resultados que constatan 
un avance significativo en la producción de investigación y en la 
organización de los investigadores.

A pesar de que se han obtenido importantes logros en la 
reorganización de la generación de investigación, es imperante, 

a corto plazo, avanzar en la consolidación de las cuatro líneas 
de investigación de los cuerpos en consolidación; en particular  
las de Estudios Regionales y Locales; Estudios Urbanos y 
Metropolitanos; Estudios Ambientales y; Vulnerabilidad y 
Nuevas Fronteras de los Procesos Territoriales, toda vez que ya 
presentan las condiciones para la interacción con pares científicos 
nacionales e internacionales, a fin de mejorar la calidad y ampliar 
el impacto de los productos, así como afianzar el trabajo en 
redes científicas. Por otro lado, las líneas Sistemas Productivos 
Rurales y Recursos Naturales; y Estudios de Planeación Urbana y 
Regional, deberán orientar sus esfuerzos a mejorar y ampliar sus 
indicadores conforme los estándares nacionales.

La producción colegiada de los cuatro CA, siguiendo los 
respectivos programas anuales, durante el año que se informa, 
ha sido intensa, continúa y diversa. Así se han realizado las 
siguientes actividades: en cuanto a investigación se  registraron 
cuatro proyectos conjuntos, se  organizaron cuatro seminarios 
de investigación de carácter interno, estatal y nacional, un taller 
de cuerpos académicos, de tales actividades derivan los cinco 
libros de CA y/o capítulos de libro, los cinco artículos indexados, 
de igual manera se han realizado cuatro estancias académicas 
cortas y se avanza en el trabajo en tres redes, interactuando 
con actividades específicas. En cuanto a la vinculación de los 
CA con la docencia se han realizado dos talleres para alumnos, 
seis cursos específicos y se han actualizado dos programas 
educativos. Con el conjunto de actividades realizadas por los 
cuatro CA, el CEPLAT se encuentra preparado para que en un 
plazo corto conseguir mejorar la calidad de la investigación.

En esa atmósfera dinámica y productiva, de los últimos tres años, 
como parte de la difusión científica del Centro de Investigación, 
se han publicado tres libros y cinco más se encuentran en fase 
editorial, en los ocho libros se integraron 118 capítulos de 
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libro, de ellos 68 % corresponden al trabajo de los profesores 
de la FAPUR. En particular en el año 2010, y como productos 
de proyectos de investigación se registró 1 libro, 13 capítulos 
de libro y 2 artículos en revistas especializadas indexadas.

En relación al financiamiento de los libros, los recursos provienen 
de la Facultad, del CEPLAT y de la SEP. Los tres libros publicados 
son: Ciudades, urbanización y metropolización, Territorio y 
Sociedad II. La dimensión de los elementos teóricos y, Territorios 
expuestos y procesos culturales, y los que se encuentran en fase 
editorial se caracterizan por aglutinar el trabajo de CA, éstos 
son: Desarrollo territorial y sostenibilidad en riesgo y, Entorno 
Regional de la Ciudad de Toluca, Estado de México bajo la 
responsabilidad del CA Estudios Territoriales y Ambientales.  Los 
libros Planeación, participación y gestión en los procesos urbanos 
actuales.  Una visión Iberoamericana y, Nuevos y viejos procesos 
socio-espaciales en México. Del liberalismo al neoliberalismo a 
cargo del CA Comunidades y Procesos Territoriales y, el quinto 
libro, Planeación Territorial, Metropolización y Medio Ambiente, 
a cargo del CA Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente, se 
encuentran en etapa editorial.

De igual manera, en los proyectos vigentes o concluidos 
durante 2010, se encuentran incorporados 23 becarios de 
investigación; de ellos, 19 corresponden al nivel licenciatura y 
cuatro al posgrado. El 65.21% de los alumnos consiguió el grado 
académico respectivo, el 8.70% se encuentran en proceso de 
titulación y el 26.08% se encuentran elaborando la tesis.

Es una práctica cotidiana que los investigadores presenten 
los resultados y avances de investigación en congresos, 
encuentros y seminarios organizados por otras instituciones 
educativas dentro y fuera de México. En el año que se informa, 
se ha asistido a un total de 31 eventos; de ellos 51.61% 

realizados en México, 19.35% en el exterior, en esta ocasión 
cinco realizados en España y uno en Argentina, asimismo, los 
profesores han participado en cursos  que representa 30% 
de la actividad. Los gastos de inscripción, viajes y viáticos para 
asistir a los encuentros científicos se derivan del esfuerzo 
conjunto de recursos de la FaPUR; del PIFI 2008-2009, de la 
Universidad, de los recursos programados en proyectos de 
investigación y de los profesores.

En cuanto a vínculos e interacción científica de alcance 
nacional e internacional, desde el CEPLAT se interactúa 
mediante los Convenios de Colaboración Académica con 
la Universidad de Varsovia, Polonia, con la de Granada, 
España, en México con la de Quintana Roo y recientemente 
con la Universidad de Tamaulipas.

Como parte del convenio con la Universidad de Varsovia, con 
más de 20 años de trayectoria, en el año que se informa se 
han concretado dos importantes actividades, en octubre 
pasado la visita de la Dra. Miroslawa Czerny, quien impartió 
una conferencia magistral en el marco del XIII Congreso de la 
ANPUD, y el X de la ALEUP, a su vez se ha publicado el libro 
Territorios expuestos y procesos culturales, en el cual los 
profesores de Varsovia participan con seis capítulos de 20.

En la relación con la Universidad de Granada, se tuvo la visita 
del Director de nuestra Facultad en septiembre pasado para 
renovar el convenio de colaboración, en octubre asistió el Dr. 
José Luis Rosúa, para impartir una conferencia magistral en 
el marco del XIII Congreso de la ANPUD y X de la ALEUP, y 
se realizaron dos estancias académicas cortas, por un lado, 
el profesor Juan Roberto Calderón Maya, de septiembre a 
diciembre en Granada, y en enero la visita en la FaPUR del Dr. 
José Luis Gómez Ordoñez.
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Con respecto a las relaciones con la Universidad de Quintana 
Roo, atendiendo a su respectivo programa anual de actividades, 
se encuentran en fase de edición el segundo y tercer libro 
de CA derivados de los seminarios anuales, también se han 
realizado estancias cortas en ambas instituciones, donde 
se imparten cursos y conferencias  como  el seminario de 
investigación UAEM-UQROO, realizados en la FaPUR, en agosto 
pasado, donde además de los colegas de la UQROO, asistieron 
dos integrantes de la Red Iberoamericana de Ordenamiento 
Territorial (RIDOT), uno de la Universidad de Valencia, España, 
y otro de la Universidad Politécnica de Colombia.

En las relaciones con la Universidad de Tamaulipas, se cuenta 
con la carta de intención formalizada por ambas instituciones, 
y se ha bosquejado un programa preliminar de actividades, 
de ello ya se ha realizado la participación de profesores en 
encuentros de ambas universidades, este año se deberá 
avanzar en la consecución del programa anual.

En la FaPUR se busca continuamente la integración de la 
investigación con los programas educativos, para ello en el 
mes de octubre, la Facultad fue la sede del X Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo 
y Planeación (ALEUP) y el XIII Congreso Nacional de 
Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el 
Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD). El objetivo de este 
evento académico fue examinar y discutir el quehacer de la 
enseñanza y la investigación de la planeación, el diseño y la 
gestión ante las nuevas formas de ocupación del territorio 
en México y América Latina, teniendo como línea central 
la crisis urbana y la sustentabilidad. El congreso tuvo dos 
vertientes, la correspondiente a los profesores investigadores 
y estudiantes egresados, y el Taller Nacional de Proyectos 
Urbano Ambientales que reúne a los alumnos de las distintas 

licenciaturas de las universidades convocantes. El evento 
tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario “Casa de las 
Diligencias”, y se contó con una asistencia diaria promedio 
de 400 personas.

La FaPUR, como institución sede de 2010 logró la participación 
y asistencia de las ocho instituciones integrantes de la ANPUD 
y ALEUP, además de otras universidades amigas, la respuesta 
y afluencia en los ejes temáticos definidos en la Convocatoria 
de 2010 congregó 112 ponencias en mesas de trabajo, seis 
magistrales y tres participaciones en panel, con la siguientes 
proporciones: Retos y desafíos en la enseñanza 17.89%; 
Planeación, participación social y gestión 9.82%.; Crecimiento 
urbano descontrolado 25.89%; Urbanización sustentable 19.64%; 
Configuración local regional, infraestructuras y equipamientos 
sustentables 12.50%; y Sistema urbano-económico 14.29%.

En las ponencias y conferencias participaron 50.85% de 
otras instituciones distintas a la UAEM, arribaron profesores, 
investigadores y alumnos de licenciatura y posgrado de 20 
instituciones universitarias públicas, cuatro internacionales, 
cuatro públicas y tres más de otros organismos.

Dentro de las ponencias magistrales se contó con la 
intervención de destacados investigadores Nacionales e 
Internacionales (Polonia y España), así como la realización 
del Panel “Día Mundial del Hábitat. Una Mejor Ciudad para 
una Vida Mejor”, en donde se contó con la participación de la 
Coordinadora Nacional del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos en México.

En cuanto al Taller Nacional de Proyectos Urbano Ambientales, 
la temática giró en torno al “Riesgo y vulnerabilidad urbana”, 
se contó con la participación de 88 alumnos provenientes de 
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las ocho universidades participantes, se crearon 10 equipos 
de trabajo multidisciplinario en los cuales se incorporó al 
menos un alumno de cada Universidad, lo anterior con la 
finalidad de lograr una mayor integración entre programas 
educativos, así como generar propuestas más completas a 
problemas reales. El lugar elegido para la realización del 
ejercicio de planeación fue el Municipio de San Mateo Atenco 
en la zona colindante con el Río Lerma. Como resultados del 
Taller se obtuvieron ocho propuestas distintas relacionadas 
con la disminución de riesgos urbanos en esta parte del 
municipio, así como proyectos innovadores para transformar 
y reutilizar a este espacio que a la fecha es uno de los de 
mayor problemática en nuestra entidad.

En otro orden de ideas, cabe el reconocimiento para tres de 
nuestras egresadas de la LCA, que participaron en el Concurso 
Nacional de Tesis 2010 denominado: “Una propuesta para la 
conservación de los espacios naturales y las Áreas Protegidas 
de México”, que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Centro 
de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(Cecadesu), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJ). En esta convocatoria realizada a nivel 
nacional participaron los trabajos de tesis que debían aportar 
una propuesta aplicable o un estudio documental en relación 
con la problemática socio-ambiental de los espacios naturales 
de nuestro país, sus áreas protegidas, zonas de influencia y/o 
regiones prioritarias para la conservación, siendo los siguientes 
trabajos, acreedores por parte de nuestra Institución:

Modalidad de cultura (tercer lugar): Estrada de la Cruz Ana 
María y Villafaña Tapia Alma Delia. Con la tesis: Propuesta 

de Educación Ambiental para niños de nivel primaria que 
promueve el aprendizaje significativo y refiere el estudio del 
Área Natural Protegida (ANP), Parque Nacional Nevado de 
Toluca (PNNT).

Modalidad de Manejo (tercer lugar): Vázquez Medrano Grisel; que 
realizó un estudio de Factibilidad para un mercado local de servicios 
ambientales hidrológicos en la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco.

En materia de producción editorial y a fin de enterar con eficiencia 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de los 
logros y desafíos de la FaPUR en materia de investigación, se 
edita semestralmente la Revista Quivera, cuya versión impresa 
se distribuye ampliamente dentro y fuera de la entidad, así como 
en la página electrónica de la Facultad, y vía REDALyC.

La Revista Quivera, cuenta con 19 miembros del Consejo Editorial, 
de ellos el 68.42% radican en Universidades nacionales y el 
31.58% restante pertenecen a Universidades extranjeras.

Para el año que se informa, Quivera 2010-1, publicada en el 
mes de junio, recopila 12 artículos de investigación: 8.33% 
de investigadores de la FaPUR y 91.67% de externos; de 
éste, el 16.67% de los artículos es de extranjeros y el resto 
de académicos pertenecientes a la UAEM, a la Universidad 
Autónoma de Yucatán, a la Universidad de las Américas (Puebla) 
y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Quivera 2010-2, se público con artículos emanados del X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de 
Urbanismo y Planeación (ALEUP) y el XIII Congreso Nacional 
de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, 
el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD), desarrollado en el 
mes de octubre con sede en la FaPUR. De los 11 apartados 
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que componen a este número, el 90.90% los realizaron 
investigadores de las Universidades de Quintana Roo, UAEM, El 
Colegio Mexiquense A. C., la Autónoma de Baja California, y la 
Autónoma de Aguascalientes, el 9.1% restante corresponde a 
una publicación de la Universidad  Simón Bolívar de Venezuela.

Es gratificante, anexar en el área ambiental a un investigador 
de Instituto Nacional de Ciencias Naturales (ININ) como parte 
de la cartera de árbitros de la revista. No menos importante, 
fue la adición de cuatro árbitros extranjeros en el área urbana 
y social, de ellos tres son catedráticos de la Universidad 
Simón Bolívar de Venezuela y uno más de la Universidad de 
Granada, España. Para 2010, la cartera de árbitros se integra 
de la siguiente manera: 14 investigadores destinados al área 
ambiental (10 nacionales y cuatro extranjeros) y en el ámbito 
urbano y social son siete los investigadores adscritos (tres 
nacionales y cuatro extranjeros). En total se cuenta con

22



3. Difusión cultural para una 
sociedad humanista



Te
rc

er
 In

fo
rm

e 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 2
01

1

La difusión de las actividades para propiciar el desarrollo 
artístico de alta calidad entre la comunidad de la Facultad, 
constituye un elemento prioritario en la formación de valores 
y expresiones culturales, permitiendo el fortalecimiento de la 
identidad a través de la difusión de los principios humanísticos 
que perfilan al OA.

Es así como se llevaron a cabo dos talleres de reciclado, 
uno de lectura y otro de literatura llamado “Club de la 
Serpiente”, en los que en conjunto par ticiparon 300 
estudiantes. Se destaca que el 54.44% de los alumnos 
par ticipa en actividades ar tístico-culturales o bien  en 
algún taller.

Como una manera de difundir el quehacer científico y cultural, 
se cuenta con la par ticipación de tres alumnos de la LCA y 
un estudiante de la LPT en la Red de Divulgadores de la 
Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate” de la Secretaría 
de Difusión Cultural.

En el ámbito de las actividades del Programa de Fomento a la 
Lectura, se participó en la organización del Tercer Concurso 
Universitario “Carta a…”, de igual forma se cooperó en la 
organización, instrumentación y aplicación de la primera 
Encuesta de Lectura Universitaria.

Se ha dado seguimiento y apoyo a dos proyectos 
impor tantes para la comunidad fapureña; ellos son: “Abril, 
mes de la lectura”, con la temática del Bicentenario de 
la Independencia, Centenario de la Revolución Mexicana, 
del cual se generaron diversas actividades, talleres y 
exposiciones; destacan el Círculo de Lectura “Inteligencia 
Ecológica”, y un “Ciclo de cine” sobre los temas 
independentista y revolucionario. 3.1. Fomento cultural universitario
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los integrantes del OA es tarea central de la Coordinación de 
Difusión Cultural, por ello se promovió la asistencia de una 
alumna a clases de vocalización, así como su participación en 
el Festival de la Canción Universitaria; no obstante, aún no se 
encuentra inscrita dentro del elenco artístico de la UAEM, ya 
que está en capacitación, de igual forma, dos alumnos de la 
Facultad participan en grupos artísticos del género rock y pop 
llamados “Doble Cara” y la “Gala de Dalí”.

Es motivo de congratulación para la FaPUR, que el alumno Baruc 
González Cabrera, de la LCA, se hiciera acreedor al segundo lugar de 
la categoría “A” del Concurso de Oratoria de la Dirección de Identidad 
Universitaria, se abordaron temáticas referentes a: democracia, 
juventud, desarrollo político, cultura política, participación ciudadana, 
civismo, identidad nacional, estatal y universitaria.

De la misma forma, se extiende una afable felicitación a 
Esmeralda Hernández Suárez, alumna del segundo semestre 
de la LCA, quien obtuvo el tercer lugar como solista intérprete 
en el género pop en el XV Festival Universitario de la Canción.

Con el objetivo de atender  las inquietudes y propuestas de 
eventos académicos y culturales organizados por alumnos y 
docentes, tales como el Día del Planificador, del Ambientólogo, 
Vigésimo Cuarto Aniversario de la FaPUR, Jornada Cultural 
Navideña y la tradicional bienvenida al ciclo escolar, se llevaron a 
cabo 24 presentaciones artísticas, destacando la presentación 
del “Coro de Cámara” de nuestra Alma Mater.

Se registraron 1,600 participantes en eventos tales como: el 
Día del Ambientólogo, la celebración del 24 aniversario de la 
Facultad y el Día del Planificador, la bienvenida y el XIII Congreso 
ANPUD y X Congreso ALEUP, entre otros.

Se impartieron cuatro talleres científico-culturales referentes a la 
elaboración de composta, ética en el cuidado del agua, reciclaje 
y literatura, mismos que contaron con 200 asistentes.

En el mes julio del 2010 se llevó a cabo la Expo Taller 2010, 
su principal objetivo consiste en difundir ante dependencias 
del sector público federal, estatal y municipal, organizaciones 
sociales y del sector privado, los principales resultados y 
productos de los trabajos de alumnos de las LCA y LPT, 
abordando problemáticas municipales de nuestra entidad 
de corte territorial y ambiental. Con la participación de 500 
alumnos, administrativos, catedráticos e invitados especiales.

A la par de la Expo Taller 2010, se organizó, al igual que el 
año anterior, una Muestra Fotográfica de distintas prácticas de 
campo realizadas por estudiantes de  4º, 6º y 8º semestre de 
ambas licenciaturas, llevadas a cabo en diversos destinos del 
interior del estado como de otras entidades (San Luis Potosí, 
Coahuila y Nuevo León). Es importante destacar que a este 
evento acudieron autoridades municipales, representantes de 
dependencias del Gobierno Estatal,  Instituciones del Sector 
Privado y Organizaciones Sociales.

Se realizó el “Tercer Concurso de Fotografía sobre Vulnerabilidad 
Urbana ante el Medio Ambiente”, con las temáticas de riesgo 
por inundación, riesgo por remoción en masa y riesgo por 
asentamientos humanos en zonas no urbanizables; el primer 
lugar del certamen fue para Germán Navarro Figueroa, con su 
trabajo “¿Así u otro anuncio?”, asimismo, se obtuvieron tres 
menciones honoríficas.

25



Te
rc

er
 In

fo
rm

e 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 2
01

1

En 2010, el OA tuvo el honor de exhibir la muestra escultórica 
en hierro forjado de Obra Monumental y Miniatura del artista 
Fernando Cano, con un total de 15 esculturas, una exposición 
de tres obras alusivas al Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución Mexicana; de igual forma, se 
desarrolló la Exposición Fotográfica: “Vulnerabilidad Urbana 
ante el Medio Ambiente”.

Cabe destacar que como parte de los esfuerzos de este 
OA por preservar el patrimonio cultural universitario, se dio 
mantenimiento a la obra de “Ignacio Manuel Altamirano” del 
artista Forester.

 3.2. Innovación en la difusión del 
arte, la ciencia y la cultura
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El trabajo constante de vincular a la comunidad estudiantil 
y los programas de apoyos institucionales y externos ha 
contribuido al fortalecimiento académico de los mismos; para 
el periodo 2010 “A”, fueron otorgadas 232 becas a través del 
Programa de Becas Institucionales. Para el periodo 2010 “B” 
se otorgaron 445 becas; 271 becas institucionales y 174 a 
través del PRONABES.

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el 
Departamento de Becas de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación, para el ciclo escolar 2010, se obtuvieron 471 
becarios de 541 alumnos de la matrícula total, beneficiando al 
87.1% de los alumnos.

Nuestra Máxima Casa de Estudios, a través del Departamento 
de Apoyo al Estudiante y el Instituto Mexicano de Seguro Social, 
conjugan esfuerzos para brindar atención médica de calidad. 
Actualmente se cuenta con 518 alumnos protegidos con seguro 
de salud para estudiantes. Con estas cifras, la FaPUR mantiene 
al 95.7% de su matrícula estudiantil afiliada a esta institución.4.1. Apoyo al alumno
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El servicio social universitario es una actividad temporal que 
impulsa a la comunidad estudiantil a utilizar los conocimientos 
adquiridos teniendo como objetivo el beneficio o interés de la 
sociedad. Como parte de la vinculación de la Facultad con los 
sectores público, social y privado, en el periodo del 2010 “A”, 
32 alumnos de ambas licenciaturas concluyeron su servicio 
social, para el periodo 2010 “B”,  fueron 48 alumnos los que 
concluyeron, obteniendo con ello la emisión de 80 certificados 
de servicio social, aumentando 133.3% de lo estimado en el 
Programa Operativo Anual (POA), que para este año proyectaba 
emitir 60 certificados de servicio social.

Los campos de acción en donde los estudiantes desarrollaron 
el proceso de servicio social, muestra mayor dinámica en los 
sectores público (61.25%) y social (21.25%), por ello es 
necesario fortalecer y vincular la participación de los alumnos 
en los sectores académico (0%) y privado (17.5%).

El Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) es un 
organismo consultor, que ofrece servicios de consultoría y 
capacitación en planeación territorial y ambiental a los sectores 
público, privado y social, dentro de sus funciones sustantivas 
está el generar un vínculo entre la comunidad estudiantil 
y el campo laboral en el desarrollo de proyectos urbano-
ambientales. En el ciclo 2010 el CETA incorporó10 alumnos 
que desarrollaron actividades académicas como parte de su 
servicio social.

Realizando una remembranza de 2008 a la fecha, se vislumbra 
el interés mayúsculo de la comunidad estudiantil por atender 
las problemáticas de las comunidades marginadas en el Estado 
de México. Gracias a la implementación de una estrategia 
prioritaria que emana del Programa de Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias (BUM). La Facultad cuenta con dos programas 

4.2. Extensión y vinculación al 
servicio de la sociedad
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vinculados a las BUM, el primero denominado “Educando, 
aprendiendo y ganando”, integrado por siete alumnas de la LCA, 
y el proyecto “Difusión de cultura ecológica” tuvo la participación 
de tres alumnos de la LCA y tres estudiantes de la LPT.

Como una manera de vincular a los estudiantes de octavo 
semestre con el sector productivo, la Facultad cuenta con la UA 
estancia laboral; 76 estudiantes de la matrícula de los últimos 
semestres se encuentra inmerso en ella.

De acuerdo, con la información proporcionada por el Centro 
de Estudios Territoriales Aplicados (CETA), se vincularon 
con el mercado laboral 11 egresados de las licenciaturas. 
Distribuidos de la siguiente manera: 10 en el CETA, y uno en 
el sector público.

Para 2010, el CETA promovió sus servicios de consultoría 
y capacitación por medio de la entrega vía electrónica 
del Catálogo de Servicios a 125 municipios del Estado de 
México, y 24 gobiernos estatales de la República Mexicana 
(Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Quintana 
Roo, entre otros).

En beneficio de las relaciones de vinculación, se regularizaron 9 
nuevos instrumentos legales (siete con el sector público y dos 
con el sector privado). Se tiene dos convenios firmados con 
el Colegio de la Frontera Norte, y el Convenio General con la 
UQROO, adscritos a la UAEM y en los que participa la FaPUR.

Como prestador de servicios especializados el CETA, en 
conjunto con el Departamento de Educación Continua y a 
Distancia, inauguró la Segunda Promoción del “Diplomado en 
Planeación Sustentable de los Centros Históricos”, con sede en 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (23 

participantes). En septiembre, se abrió la Primera Promoción 
del Diplomado en “Administración, Manejo y Educación 
Ambiental en las Áreas Naturales Protegidas del Estado de 
México”, con la asistencia de 27 participantes de la Secretaría 
del Medio Ambiente, en el marco del convenio signado con el 
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

El CETA ofertó sus servicios de consultoría en la elaboración 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Local en Municipios 
Bicentenarios (caracterización y diagnóstico): Atlacomulco, 
Jilotepec, Huehuetoca y Zumpango. Se coordinó con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su 
Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación 
del Agua, Suelo y Residuos, para la elaboración del proyecto 
“Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio de Nicolás Romero”. En contrato 
de prestación de servicios profesionales se desarrolló  junto 
con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(CEPANAF), el proyecto “Estudio Técnico Justificativo y Plan de 
Manejo para el predio Tres Reyes, municipio de Temascaltepec, 
Estado de México”.

La colaboración CETA-Consultoría Enríquez permitió la 
realización del Estudio Técnico Justificativo para la Manifestación 
de Impacto Ambiental de la Construcción de la Presa “El Arenal” 
en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, y el 
Curso – Taller “Fortalecimiento de la Organización Económica - 
Rural, Alianza por el Desarrollo de Tlatlaya, A. C.”.
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El capital humano adscrito a este OA se distribuye de la siguiente 
manera. Personal académico: 291 PTC; 9 PMT, y 57 profesores 
de asignatura. Personal administrativo: 12 de confianza y 20 
sindicalizados. El 80% del personal cuenta con ISSEMYM.

La Universidad como facilitadora del intercambio y la 
cooperación en las esferas intelectual, científica, tecnológica y 
económica fue certificada con la Norma ISO 9001:2008, este 
OA certificó bajo esta norma a través de una auditoría externa 
celebrada en el mes de noviembre a los procesos “Servicio de 
consultoría y capacitación en planeación territorial y ambiental” 
y “Atención a usuarios de la unidad de laboratorio de Ciencias 
Ambientales”.

En 2010, el monto asignado para el ejercicio presupuestal fue 
de $3´725,977.3; de los cuales el 57.86%  ($2´156,041.86) 
se destinó a gasto corriente, el 27.41% ($1´021,261.44) 
a gasto de inversión, y el 14.73% restante ($548,674) a 
becas. Adicionalmente, el Gobierno del Estado de México 
(GEM) destinó $903,240 en becas PRONABES; asimismo, 
mediante la ofer ta de servicios de consultoría y capacitación, 
el CETA generó recursos extraordinarios por un monto de 
$6´525,093, y la Unidad de Laboratorio de Geomática, a 
través de la apertura del Diplomado “Sistemas de Información 
Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Ambiental”, 
generó un ingreso de $228,000.

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a 
través de su Programa de Integración para el Desarrollo 
Institucional (PIFI) y la DES de Ciencias Sociales, formuló el 
PIFI 2010-2011, asignándosele en su versión 2010 (ejercicio 
2011) un techo presupuestal de  $4,416,179; de los cuales, 
el 22.66% fue otorgado a esta Facultad. Este recurso 

De acuerdo al reporte de Recursos Humanos de la UAEM de la segunda quin-
cena de diciembre de 2010, se cuenta con un total de 29 PTC de ellos 27 están 
reconocidos por la SEP. 

5.1. Ordenamiento y eficiencia 
administrativa

1
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extraordinario coadyuvará en la movilidad estudiantil nacional 
e internacional, la re-acreditación de ambas licenciaturas, el 
equipamiento de aulas TIC y la compra de material y equipo 
para la ULG y la ULCA.

La FaPUR tiene una infraestructura de 42 cubículos, de ellos 
36 destinados a PTC, 17 aulas, dos laboratorios, cuatro salas 
de cómputo, tres aulas digitales, un centro de autoacceso y 
un auditorio. Misma que con el pasar de los años se ha vuelto 
insuficiente para albergar a nuestros docentes-investigadores 
y a nuestra creciente matrícula de nivel superior y posgrado. 
En este periodo se dio mantenimiento preventivo-correctivo 
de forma permanente al material y equipo de cómputo que da 
servicio a docentes y alumnos en la ULG y la ULCA.

Es primordial el desarrollo del personal administrativo, por ello 
se han realizado 22 cursos de capacitación involucrando a 32 
participantes, en las siguientes temáticas: Power Point 2007, 
PNL 1: El camino a la excelencia personal, Word básico 2007, 
Word avanzado 2007, manejo del sistema Janium, entre otros.

En interacción con la DODA, se impartieron cinco cursos 
referentes a la introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), revisión por parte de dirección, indicadores estratégicos 
de calidad, cómo recibir una auditoría y enfoque al usuario 
y tratamiento de quejas, beneficiándose 23 funcionarios 
inmersos en los procesos certificados propios de la FaPUR y 
coordinadores de área.

Además, se realiza la formulación del programa operativo 
anual (POA), su evaluación y seguimiento mediante el Sistema 
de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional.

En materia de planeación participativa, la FaPUR contribuye a la 
construcción de un sistema de indicadores en línea, dirigido por 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI), 
permitiendo evaluar y dar seguimiento a las metas establecidas 
en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional 2008-2012.

El Plan de Desarrollo de la FaPUR 2008-2012 está conformado 
por 197 metas; en 2010, el grado de cumplimiento se 
distribuyó de la siguiente manera: el 85.28% se cataloga con 
una avance cumplido; el 2.03% con un desarrollo moderado 
y el 12.69% obtiene un avance inferior, ya que corresponden 
a las metas programadas para años posteriores o bien son 
metas referentes al PIMEUR. El desarrollo alcanzado es gracias 
al apoyo de todo el personal administrativo, el cual ha sabido 
llevar su responsabilidad para cumplir con las metas que se 
establecieron en el Plan de Desarrollo.

Como parte de la estadística universitaria, el OA integró la 
estadística 911, fin de cursos 2009-2010 e inicio de cursos 
2010-2011, con el objetivo de que fuera suministrada en la 
agenda estadística 2011 de la UAEM.
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Uno de los compromisos de la UAEM es crear nuevos y 
mejores espacios universitarios, durante el 2010 destaca 
la remodelación en planta baja de las áreas académico- 
administrativas, habilitándose espacios para el área de 
Control Escolar, Planeación, Servicios al Estudiante, Bienes 
Patrimoniales, Subdirección Administrativa y Dirección y Sala de 
Consejo, lo cual representó una inversión de $1´021,261.44, y 
una superficie de 319 m2.

Gracias a recursos extraordinarios emanados de los servicios 
de consultoría proporcionados por el CETA, se realizó la compra 
de mobiliario de oficina para equipar las áreas remodeladas; la 
inversión fue de $300,000.5.2. Obra universitaria
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Con la finalidad de armonizar el quehacer para nuestra 
comunidad universitaria, la actual administración honra 
los mecanismos de selección implementados por nuestra 
Máxima Casa de Estudios en la designación de representantes 
universitarios y de gobierno. En este tenor, los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico abordan asuntos de diversa índole 
relacionados con la atención y resolución de sus necesidades 
y problemáticas.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 21 sesiones 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico, dos sesiones 
extraordinarias conjuntas; una sesión de H. Consejo Académico 
extraordinaria; seis sesiones de H. Consejo de Gobierno 
extraordinarias, y 12 sesiones conjuntas ordinarias. Solventando 
problemáticas relacionadas con alumnos, académicos y 
personal administrativo; así como las aprobaciones de 
calendario de exámenes, plantillas de profesores de las nueve 
academias, convocatoria de la tercera promoción del Programa 
de Doctorado en Urbanismo, entre otros asuntos.

La forma de mantener la comunicación con la comunidad de la 
FaPUR acerca de los acuerdos que se establecen en el seno de 
los HH. Consejos es por medio de las reuniones que se tiene 
calendarizadas con las diferentes academias.

Anualmente, y como parte de la presentación de eventos de 
Identidad Universitaria, en octubre y noviembre se realizó la Sexta 
Jornada Cultural Universitaria; se impartieron dos conferencias 
sobre identidad y símbolos universitarios, e institutenses, 
así como su historia e ideario universitario; destacando la 
Conferencia “Educación: Legado de la Independencia” efectuada 
en el marco de los festejos del Bicentenario de dicho suceso 
histórico, Centenario de la Revolución Mexicana y Centenario 
del Natalicio del Lic. Adolfo López Mateos, de igual forma, se 6.1. Gobierno con responsabilidad social
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efectuó una visita guiada al Edificio de Rectoría de la UAEM, 
fortaleciendo el ideario que nos identifica como universitarios; 
así como la Conferencia  ¿Y tú cuánto vales? del Programa de 
Valores Universitarios, a la cual asistieron 120 alumnos y 20 
trabajadores administrativos.

Se actualizó en la página web la crónica 2010, a través de la 
memoria fotográfica de las actividades más relevantes de nuestra 
Facultad, contemplando a alumnos destacados, docentes 
premiados, personal administrativo y de intendencia, quienes 
han contribuido a la formación de nuestros profesionistas.

Las actividades del Programa de Protección Civil, estuvieron 
orientadas a la renovación y capacitación de la Brigada Interna 
de Protección Civil; en la que par ticipan cinco alumnos de 
ambas licenciaturas y un trabajador administrativo, quienes 
llevan a cabo diferentes acciones, entre las que destacan 
curso de actualización para la elaboración del Manual 
Interno de Protección Civil, asistencia a la conferencia 
“Riesgos Naturales y Antropogénicos”, organizada en el 
contexto de la Semana Universitaria de Protección Civil de 
la UAEM, donde se presentaron diferentes acciones como: 
demostraciones de primeros auxilios, evacuación, combate 
y control de incendios; la Conferencia “Vulnerabilidad 
Urbana” dictada por el Lic. Ar turo Vilchis Esquivel, Director 
General de Protección Civil del Estado de México. También 
se elaboraron dos periódicos murales, una campaña de 
difusión orientada a la cultura de la prevención y medidas 
de seguridad, ejercicios de evacuación de todos los 
edificios de la Facultad y asistencia a ciclos de conferencias 
relacionadas con los sismos de 1985.

La comunidad integrante de la FaPUR, así como la Brigada 
Interna de Protección Civil, conmemoraron el terremoto 

acaecido en septiembre de 1985, realizando dos ejercicios de 
evacuación bajo la hipótesis de sismo: uno en el turno matutino, 
y otro en el vespertino; contando con 600 participantes.

Se capacitó al responsable de Protección Civil para la 
actualización del Manual Interno de Protección Civil, a fin de 
identificar los riesgos de las distintas áreas de la Facultad; así 
como prever zonas de seguridad y puntos de reunión eficaces 
para casos de emergencias naturales y antropogénicas.

Siendo congruentes con la responsabilidad social y ambiental, 
se registró la participación de 400 alumnos y 15 docentes en 
las campañas de limpieza y reforestación de nuestro OA y en el 
Parque Nacional Nevado de Toluca, lo que representó un total 
de 500 árboles plantados.

De igual forma, se registraron 400 alumnos y 100 académicos 
asistentes a conferencias y actividades de cor te ambiental, 
entre las que destacan: Agricultura Orgánica Campesina, 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos en la 
UAEM, Estructuras Urbanas Eficientes y Cambio Climático, el 
caso de la región centro de México, Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, Estado Actual, El Pago por Servicios 
Ambientales, Sistemas de Información Geográfica, Sistema 
Iris y Tecnologías de la Información Geoespacial en los 
Procesos de Planeación, Problemas del Desarrollo Urbano 
en la Capital de Polonia, Varsovia, después del Cambio de 
Sistema Político, Cambio Climático en México y Día Mundial 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

En otro orden de ideas, en cumplimiento con la política de 
transparencia de la UAEM, el OA por medio de su Coordinación 
de Planeación, actualiza cuatrimestralmente su información en 
el portal de transparencia y acceso a la información.
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Para fomentar la cultura de la salud física y mental, se desarrolló 
el curso “Integración Social de las Personas con Discapacidad”, 
impartido por dos especialistas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM); con la 
participación de 50 alumnos de primer y tercer semestre 
y diez administrativos y docentes. También se expuso la 
conferencia “Sexualidad responsable”, asistieron 100 alumnos 
y diez académicos, buscando una concientización continua y 
permanente sobre el tema.

En materia deportiva, se contó con 350 participantes en 
disciplinas como futbol rápido, fútbol asociación, basquetbol, 
voleibol en las ramas varonil y femenil, en el marco de los 
torneos internos, juegos selectivo-universitarios, torneos 
relámpago y ligas universitarias clasificatorias. Lo que hace 
que el porcentaje de alumnos en programas deportivos 
ascienda al 63.52 %.

Se llevó a cabo el Día Institucional de la Activación Física, 
con la participación de 50 alumnos, diez docentes y cinco 
administrativos; de igual forma, se realizaron dos jornadas 
por la salud y la activación física, con la intervención de 200 
alumnos, cinco administrativos y diez académicos.6.2. Deporte y activación física
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La FaPUR, en coordinación con la Dirección de Organización 
y Desarrollo Administrativo (DODA) actualizó el Manual de 
Organización.

Por primera vez en los casi veinticinco años de vida de la 
FaPUR, se cuenta hoy en día con un Manual de Procedimientos, 
que funge como un instrumento facilitador del trabajo para 
cada uno de los Departamento y Unidades que integran este 
OA, debido a que contiene la información detallada de los 
pasos a seguir para cumplir con las funciones y actividades a 
desempeñar, el cual fue aprobado en diciembre de 2010.

Durante el periodo que se informa, se realizó la revisión y 
aprobación de los Lineamientos Generales de la Unidad de 
Laboratorio de Ciencias Ambientales, por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno, los cuales ayudan a regular la 
particularidad de las actividades.

 7.1. Modernización y observancia 
del marco jurídico universitario
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Bajo la premisa de mantener informada a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general sobre los logros y 
desafíos de esta Facultad, se fortaleció  la figura de Enlace de 
la Red de Comunicación Universitaria, logrando aportaciones 
constantes en diversos medios de comunicación impresos y 
digitales; destacando 24 comunicados en medios escritos, 
10 entrevistas en televisión y 13 en radio, principalmente en 
los distintos programas de la estación universitaria Uniradio 
y Radio Mexiquense, donde participan alumnos, docentes e 
investigadores con temáticas inherentes a nuestras áreas de 
estudio. Se han aprovechado los espacios brindados por la 
revista Valor Universitario de la UAEMéx y el programa televisivo 
Enjambre Universitario.

Se impartieron 14 pláticas profesiográficas de los Programas 
de Estudios de las Licenciaturas en Ciencias Ambientales y 
Planeación Territorial, principalmente en los planteles de la 
Escuela Preparatoria de la UAEM, las preparatorias anexas 
a la Normal de Toluca, Metepec y Zinacantepec, mediante 
el Programa Interno Estratégico de Promoción de las 
Licenciaturas.

Cabe mencionar la edición de dos escaparates culturales 
semestrales con temáticas sobre literatura, museos, cine, 
teatro, música, exposiciones, danza y talleres artísticos y 
culturales.

Como parte del uso de las TIC, la página web de la FaPUR (http://
www.uaemex.mx/fapur/), vinculada con el sitio de la Universidad, 
se actualiza constantemente, destacando las actividades 
relevantes enfocadas a las posibilidades de educación, actividades 
artísticas, curso-talleres, calendarios escolares, diplomados y 
posgrados ofrecidos por nuestro OA. En 2010, fueron un total 
de 65 actualizaciones y 41,155 visitas. 8.1. Comunicación con valores
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9. Función Contraloría promotora 
de una mejor gestión
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nEn el ciclo 2010, se realizaron en el espacio académico 

dos auditorías internas por la Dirección de Organización y 
Desarrollo Administrativo (DODA), en las cuales se auditó al 
proceso “Consolidación de la Estadística Básica de la UAEM”.

Con la firme intención de quienes laboran para esta Institución 
tengan pleno conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), así como de la Norma ISO 9001:2008, se realizó el 
curso-taller “Introducción al SGC”, con la participación de 20 
trabajadores administrativos y 10 profesores. Por otro lado, 
fue renovado el Comité de Calidad que durante el ciclo escolar 
sesionó en tres ocasiones en donde se desarrollaron temáticas 
de mejora continua.

En el mes de septiembre la ULCA recibió la Auditoría Interna por 
parte de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 
(DODA), atendiéndose al 100% las observaciones emitidas por 
esta Dirección. En diciembre se realizó la Auditoría Externa por 
parte del Organismo Certificador de Sistemas de Gestión ATR 
(American Trust Register, S. C.).

En los meses de julio y agosto del año 2010, y con fundamento 
en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México: 144, 145 fracción I, V, XIV y 
XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, se realizó en 
la Facultad la Auditoria Integral, específicamente en la áreas 
de Subdirección Académica, Subdirección Administrativa, 
Control Escolar, Coordinación de Planeación, CETA, ULG, 
ULCA, Coordinación de Difusión Cultural, Departamento de 
Apoyo al Estudiante y la Coordinación Editorial, detectándose 
24 observaciones, de las cuales, derivado de la entrega de 
avances y reuniones, se han cubierto 23 de ellas, cubriendo 
con esto el 96% de la totalidad de las mismas.

9.1. Contraloría promotora de una 
mejor gestión
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Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; muy distinguidos integrantes de los Honorables 
Consejos de Gobierno y Académico; estimados ex directores de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional; apreciados invitados 
especiales y comunidad universitaria, cuya presencia en este recinto 
engalana y trasluce nuestro evento.

El trabajo aquí presentado es el reflejo del brío impreso a tres años 
de haber iniciado esta administración; sea éste, el punto propicio para 
expresar mi agradecimiento a la comunidad de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional, pues los logros reportados son esencialmente suyos, 
derivados del esfuerzo cotidiano, y de su compromiso institucional.

Hoy se reitera el compromiso asumido en 2008, de contribuir 
en la formación de profesionistas comprometidos con su Alma 
Mater, capaces de responder a las necesidades más apremiantes 
de su entorno. Asimismo, se reconoce el arduo trabajo de los 
investigadores en la construcción continua del conocimiento que 
nutre a la sociedad en general y ponen en alto el prestigio de la 
FaPUR, nacional e internacionalmente.

A partir de hoy iniciamos el trayecto de conclusión de un ciclo que ha 
privilegiado el posicionamiento de nuestra oferta educativa en todos 
los niveles, que ha apostado por el reconocimiento interno y externo 
de los profesores y estudiantes, que ha ubicado a las relaciones 

Mensaje
“La educación no sólo enriquece la cultura... Es la primera condición 

para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible”.
Kofi Annan
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interuniversitarias como palanca de la proyección académica, entre 
otros factores estratégicos. Sin duda que en cada logro, el capital 
humano de nuestro Organismo Académico ha sido fundamental, 
reconozco y agradezco su esfuerzo cotidiano, así como el empeño de 
la estructura académico-administrativa que me ha acompañado a lo 
largo de este año.

Por supuesto, el apoyo brindado por todas las autoridades universitarias 
ha sido fundamental, encabezadas por nuestro Rector, Dr. en C. Eduardo 
Gasca Pliego, y por el gabinete. A todos los secretarios y directores de 
área les agradezco su colaboración constante.

Finalmente, en esta etapa en la que aún prevalecen retos trascendentes 
por alcanzar, exhorto a la comunidad estudiantil, al claustro de profesores 
e investigadores, y al personal administrativo, a ocuparnos de sembrar 
nuevos propósitos conjuntos, en aras de consolidar nuestra identidad 
y compromiso como miembros de este Organismo Académico.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2011, 160 Aniversario de la Promulgación de la Ley Orgánica del 

Instituto Literario del Estado de México”

M. en P. D. U. Francisco Javier Rosas Ferrusca
DIRECTOR 51
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Indicador Fórmula

Índice de aceptación real1. 

LCA 42.9

LPT 51.9

FaPUR 46.9

Matrícula por programa de licenciatura2. 
LCA 284
LPT 257

Asistentes a programas de educación continua3. 93

% de alumnos en programas de calidad.4. 100

% de alumnos de licenciatura en programas 5. 
acreditados

100

Programas de licenciatura con nivel I de 6. ciees 2

Programas de licenciatura acreditados7. 2

Nuevos planes de estudio de nivel superior8. -

Programas en la modalidad a distancia9. -

Alumnos en la modalidad a distancia10. -

% de titulados que aprobaron el Examen General de 11. 
Egreso de Licenciatura (egel)

-

% de transición de primero a segundo ciclo escolar12. 
LCA: 93.44
LPT: 90.16
FaPUR: 92

Índice de eficiencia terminal por cohorte13. 
LCA: 50.6
LPT: 42.2
FaPUR: 47

Índice de titulación por cohorte generacional 14. 
LCA: 13.33

LPT: 3.3
FaPUR: 8.3

Indicador Fórmula

Índice de aceptación real1. 

LCA 42.9

LPT 51.9

FaPUR 46.9

Matrícula por programa de licenciatura2. 
LCA 284
LPT 257

Asistentes a programas de educación continua3. 93

% de alumnos en programas de calidad.4. 100

% de alumnos de licenciatura en programas 5. 
acreditados

100

Programas de licenciatura con nivel I de 6. ciees 2

Programas de licenciatura acreditados7. 2

Nuevos planes de estudio de nivel superior8. -

Programas en la modalidad a distancia9. -

Alumnos en la modalidad a distancia10. -

% de titulados que aprobaron el Examen General de 11. 
Egreso de Licenciatura (egel)

-

% de transición de primero a segundo ciclo escolar12. 
LCA: 93.44
LPT: 90.16
FaPUR: 92

Índice de eficiencia terminal por cohorte13. 
LCA: 50.6
LPT: 42.2
FaPUR: 47

Índice de titulación por cohorte generacional 14. 
LCA: 13.33

LPT: 3.3
FaPUR: 8.3
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Indicador Fórmula

% de egresados con dominio del segundo idioma, 15. 
especificar nivel.

100% D2

Promedio anual de libros leídos por alumnos de 16. 
licenciatura

8.04

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil17. 1.9

Índice de reprobación por licenciatura18. LCA 16  

LPT 27 

Índice de reprobación por licenciatura, en ordinario19. LCA 35 
LPT 49

% de alumnos con tutoría20. 99.8

Alumnos por tutor21. 
15

% de alumnos de licenciatura que declaran recibir 22. 
satisfactoriamente tutoría académica

69.04

% de 23. ptc tutores 58.3

Alumnos por computadora24. 4.6

% de computadoras conectadas a la red institucional25. 97.1

% de profesores actualizados en la disciplina que 26. 
imparten

24.04

% de profesores formados y actualizados en educación 27. 
basada en competencias

8.7

% de profesores de estudios profesionales formados 28. 
para apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del 
Micc

-

% de profesores de estudios profesionales formados 29. 
para apoyar la transversalidad del Micc

10.9

Volúmenes por alumno30. 32

Títulos por alumno31. 20
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Indicador Fórmula

Matrícula por programa de estudios avanzados32. 10

Programas de estudios avanzados (doctorado, 33. 
maestría y especialidad)

1
Doctorado en Urbanismo

Programas de estudios avanzados creados que 34. 
contribuyen a resolver la problemática vinculada con 
temas de sustentabilidad

Doctorado en Urbanismo

% de alumnos de estudios avanzados en programas de 35. 
calidad

100

% de programas de estudios avanzados en el 36. pnpc 100

Programa de estudios avanzados de competencia 37. 
internacional en pnpc

-

% de 38. ptc con maestría 51.85

% de 39. ptc con doctorado 40.74

% de 40. ptc con perfil Promep 77.77

% de 41. ptc en el sni 18.5

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y 42. 
en consolidación)

75%CA en consolidación (2) y en 
Formación (1)

Redes académicas en las que participan investigadores 43. 
de la uaem

1 RIDOT1

Libros publicados por editoriales reconocidas44. 1

Capítulos de libros publicados por editoriales 45. 
reconocidas

13

Artículos publicados en revistas indexadas46. 2

Patentes en trámite47. -
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Indicador Fórmula

Proyectos de investigación1. 
14 vigentes 

5 proyectos de investigación regis-
trados en 2010

% de proyectos de investigación básica2. 37.5

% de proyectos de investigación aplicada3. 64.2

% de proyectos de investigación de desarrollo 4. 
tecnológico

-

% de proyectos de investigación financiados por 5. 
Conacyt

 3 21.4

% financiamiento de proyectos de investigación por 6. 
fuentes externas

2 (14.2)

% de alumnos participantes en talleres u otras 7. 
actividades artístico culturales

54.44

% de la matrícula con algún tipo de beca8. 87.1

Universitarios colocados a través del servicio 9. 
universitario de empleo

-

Alumnos que prestaron servicio social10. 80

Alumnos que participaron en prácticas profesionales11. 79

Alumnos registrados en servicios comunitarios12. 13

Instrumentos legales firmados (Convenios)13. 9

% de alumnos que participan en programas deportivos14. 63.52

Primeros lugares regionales y nacionales en deporte 15. 
competitivo

-

% de solicitudes de información en el sitio de 16. 
Transparencia y Acceso a la Información atendidas

-
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS

1. Función Docencia de calidad y pertenencia social

Cuadro 1. Oferta de programas educativos, 2010

Licenciaturas PE (Evaluados por CIEES y nivel otorgado)

Planeación Territorial Nivel 1 y acreditado (COMAEA)

Ciencias Ambientales Nivel 1 y acreditado (CACEB)

Doctorado Status 

Doctorado en Urbanismo PNPC, CONACYT, en enero de 2010

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 2. Matrícula total de licenciatura 2008-2009

Licenciaturas 2008 2009 2010

Planeación Territorial 253 240 257

Ciencias Ambientales 269 282 284

Total 522 522 541

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.
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Cuadro 3. Matrícula por sexo, licenciatura y posgrado, 2010

Licenciaturas
Sexo

Total
Hombres Mujeres

Planeación Territorial 138 119 257

Ciencias Ambientales 93 191 284

Doctorado

En Urbanismo 6 4 10

Total 237 314 551

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011 y datos emanados de la 
Coordinación de Estudios Avanzados 2010. 

Cuadro 4. Matrícula por PE licenciatura, 2010

Licenciaturas
Años

Total
1 2 3 4 5

Planeación Territorial 72 60 45 38 42 257

Ciencias Ambientales 78 53 49 52 52 284

 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.
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Cuadro 5. Solicitudes para ingresar, inscritos, egresados 
y titulados 2008-2009;  2009-2010 y 2010-2011

Variables
2008-2009 2009-2010 2010-2011

LPT LCA FaPUR LPT LCA FaPUR LPT LCA FaPUR

Solicitudes para 
ingresar

92 117 209 107 91 198 131 164 295

Inscritos 58 55 113 61 61 122 67 69 136

Egresados 53 40 93 44 36 80 36 45 81

Titulados 27 15 42 39 15 54 19 28 47

Índice de 
titulación global

50.94 37.5 45.2 88.64 41.66 67.5 52.78 62.22 58.02

 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2008-2009;  2009-2010 y 2010-2011.

Cuadro 6. Índice de retención 1º a 2º año (transición), 2010

Licenciaturas
2008 2009 2010

Retención Retención Retención 

Planeación Territorial 85.4 88 90.16

Ciencias Ambientales 92.3 93 93.44

Total 88.85% 90.50% 92%

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.
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Cuadro 7. Eficiencia terminal por cohorte generacional 2010-2011

Licenciaturas
2008 2009 2010

Egresado 
2003

Inscritos
2003

Eficiencia 
terminal

Egresado 
2004

Inscritos
2004

Eficiencia 
terminal

Egresado 
2005

Inscritos
2005

Eficiencia 
terminal

Planeación 
Territorial 

46 126 36.51 37 61 60.7 27 64 42.2

 Ciencias 
Ambientales 

37 75 49.33 31 60 51.7 43 85 50.6

Total 83 201 41.29 68 121 56.19 70 149 47

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.

Cuadro 8. Titulados por tipo de evaluación, 2010

Evaluación

LCA LPT

Total %
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tesis 8 17 9 7 41 87

Memoria 1  2  3 6

Aprovechamiento Académico  2  1 3 6

Total 9 19 11 8 47 100
 

Fuente: Estadística 911,  Inicio de Cursos 2010-2011.
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Cuadro 9. Índice de titulación por cohorte generacional y PE 2010-2011

Licenciaturas

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Titulados
Nuevo 

ingreso 
2002

Índice Titulados
Nuevo 

ingreso 
2003

Índice Titulados
Nuevo 

ingreso 
2004

Índice

Planeación 
Territorial 

7 58 12.1 11 61 18.03 2 61 3.3

 Ciencias 
Ambientales 

7 25 28 2 60 3.33 8 60 13.33

Total 14 83 16.87 13 121 10.74 10 121 8.3

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.

Cuadro 10. Programa Interno de 
Apoyo a la Titulación, 2010

2008 2009 2010

25 42 39
 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.
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Cuadro 11. Alumnos y docentes en Programas de movilidad académica y estancias de investigación 2010

Nombre Universidad de procedencia 
Universidad con que 

realizan su intercambio 
Periodo 

Movilidad nacional (Licenciatura y posgrado)

Mtro. Juan Roberto Calderón 
Maya(Doctorado en Urbanismo)

FaPUR, UAEM
Universidad Autónoma de 

Tamaulipas
14 al 19 de junio de 2010

Mtra. Verónica Miranda Rosales 
(Doctorado en Urbanismo)

FaPUR, UAEM Colegio de la Frontera Norte 13 al 18 de junio de 2010

Arq. Luis Andrés Alonzo 
(Maestría en Planeación)

UQROO FaPUR, UAEM  20 al 24 de octubre de 2010

Christian Adán García Pérez 
(Licenciatura en Planeación 

Territorial)
FaPUR, UAEM UQROO 11 al 15 de octubre de 2010

Montserrat Castro Martínez 
(Licenciatura en Planeación 

Territorial)
FaPUR, UAEM UQROO 11 al 15 de octubre de 2010

Gustavo Esquivel Bastida  
(Licenciatura en Ciencias 

Ambientales)
FaPUR, UAEM UQROO 11 al 15 de octubre de 2010

Karen Aidee Maldonado 
García(Licenciatura en Ciencias 

Ambientales)
FaPUR, UAEM UQROO 11 al 15 de octubre de 2010
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Movilidad Internacional (Licenciatura y posgrado)

FaPUR, UAEM
Universidad de Granada, 

España
Septiembre 2010 – Enero 2011

Ernesto Jurado Estrada 
(Licenciatura en Ciencias 

Ambientales)
FaPUR, UAEM

Universidad de Granada, 
España 

Febrero 2010 – junio 2010

Mario del Pino Angulo 
(Licenciatura en Ciencias 

Ambientales)

Universidad de Granada, 
España

FaPUR, UAEM Febrero 2010 – julio 2010

Alexandra Edilibeth Jarro 
Castañeda (Licenciatura en 

Ciencias Ambientales)

Universidad de Ciencias Aplicada 
y Ambientales, Colombia

FaPUR, UAEM Febrero 2010 – junio 2010

Ramiro Daniel Bracamonte 
Jerez (Licenciatura en Ciencias 

Ambientales)

Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad de San Francisco 

Xavier de Chiquisaca, Bolivia
FaPUR, UAEM Febrero 2010 – junio 2010

Estancias de investigación (docente)

Dr. en Geog. David Velázquez 
Torres

Universidad de Quintana Roo
FaPUR-UAEM

Impartición de curso-taller 
para profesores

16 al 20 de agosto de 2010

Dr. Edel Gilberto Cadena Vargas FaPUR- UAEM Universidad de Quintana Roo 11 al 15 de octubre de 2010

Dra. en Geog. María Estela 
Orozco Hernández

FaPUR- UAEM Universidad de Quintana Roo 17 al 13 de marzo de 2010

Fuente: Subdirección Académica
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Cuadro 12. Cursos DIPEPA, 2010

 Cursos Participantes 

Académicos
6

46

Administrativo 22

Cuadro 13. Concursos de Oposición agosto 2010-enero2011

Categoría Nombre Status  

PTC M.E.U.R. Héctor Campos Alanís

Aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión Extraordinaria del día 14 de 

Diciembre de 2010. 
 

PTC M. en A. Norma Hernández Ramírez

PMT M.C.A. Ricardo Farfán Escalera

PMT M.E.U.R. Ana María Marmolejo Uribe 

Fuente: Subdirección Académica.
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Cuadro 14. Programa de Estímulos, 2010.

Evento PROED

Total de solicitudes 51

Beneficiados  46

% de docentes beneficiados con algún Programa 
de Estímulos 

90.1%

Fuente: Agenda estadística, 2010. 

Cuadro 15. Tutores y alumnos que reciben tutoría, 2008-2010

Variables
20083 20094 2010

LPT LCA Total LPT LCA Total LPT LCA Total 

Tutores 14 15 32 17 19 36  17 19 36 

Alumnos 253 269 522 240 282 522 257 284 540

Promedio de 
alumnos por tutor 

14.88 17.93 6.13 14.11 14.84 14.5  15.11 15.02  15

Fuente: Departamento de Tutoría y Estadística 911, inicio de cursos 2008-2009; 2009-2010 y 2010-2011.
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Cuadro 16. Distribución de computadoras, 2010

 Área
 

20085 2009 2010

Total Total Total 

Abs. % Abs. % Abs. %

Docencia 86 54.44 114 54.03 120 49.4

Investigación 31 19.62 43 20.38 70 28.8

Administrativos 41 25.94 54 25.59 53 21.8

Total 158 100 211 100 243 100

Conectadas a 
la red 

149 94.3 199 94.31 236 97.1

                       
 Fuente: Subdirección Administrativa, 

Bienes Patrimoniales FaPUR.

Cuadro 17. Acervo bibliográfico, Centro de Documentación 
Ambiental y Territorial (CEDIAT), 2010

Concepto Volúmenes Títulos

Libros 17,528 11,097

Revistas 8,384 994

Tesis 1,122 546

Diapositivas 140 2

Videocasetes 81 53

Mapas 9,927 65

Fotografías aéreas 477 1

DVD 26 23

Base de datos en CD 61 33

Fuente: Diagnóstico del Sistema bibliotecario 2011.
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Cuadro 18. Acervo bibliográfico, variación 2010

Concepto 20086 2009 Variación 2010 Variación 

Volúmenes 15,292 16,232 940 17,528 1,296
Títulos 9,774 10,255 481 11,097 842

Fuente: CEDIAT.

Cuadro 19. Laboratorios, 2010

 

Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales

Unidad de Laboratorio de Geomática 

Fuente: Subdirección Administrativa.

Cuadro 20. Visitas al Centro de autoacceso, 2010

Área

2010

Total 

Abs. %

FaPUR 5,372 68.64

Otros organismos académicos 2,454 31.36

Total 7,826 100

Fuente: Centro de autoacceso. 
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Planeación Territorial Ciencias Ambientales

Generación
Registros 

actualizados
Generación

Registros 
actualizados

1 1 1 3

3 1 2 3

7 2 3 8

9 1 4 12

10 5 5 12

11 5 6 7

12 8   

13 11   

14 1   

15 1   

16 6   

17 4   

18 6   

19 3   

20 4

TOTAL 59 TOTAL 45

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional.
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2. Función Investigación humanística, científica y tecnológica

Cuadro 22. Oferta del programas educativos, 2010

Maestrías (Intrainstitucional)

Ciencias Ambientales** Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT

Doctorados 

Urbanismo*** PNPC, CONACYT, en enero de 2010

Doctorados (Intrainstitucional)

Ciencias Ambientales** Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT 

Ciencias Sociales**** Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT

Fuente: Subdirección Académica, Coordinación de Estudios Avanzados.

** Posgrado Intrainstitucional con sede en la Facultad de Química.

*** Posgrado perteneciente a la Facultad de Planeación Urbana y Regional.

**** Posgrado Intrainstitucional con sede en la Faculta de Ciencias Políticas y Sociales.

Cuadro 23. Matrícula por PE de posgrado, 2010

 Doctorados Años  
Total 

1 2 3 4 5

Urbanismo 5 5 10

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011 y datos emitidos por la 
Coordinación de Estudios Avanzados de la FaPUR.
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Nombre PTC Grado S.N.I. PROMEP

Adame Martínez, Salvador Doctor en Edafología I X

Alvarado Granados, Alejandro Doctor en Ciencias Ambientales X

Bautista Díaz, Gloria Licenciada en Planeación Urbana y Regional 

Becerril Sánchez, Teresa Maestra en Ciencias Sociales X

Cadena Vargas, Edel Gilberto7 Doctor en Sociología I X

Calderón Maya, Juan Roberto Maestro en Estudios Urbanos y Regionales X

Campos Alanís, Héctor Maestro en Estudios Urbanos y Regionales X

Campos Medina, Eduardo Doctor en Ciencias Ambientales C X

Castillo Pavón, Octavio Maestro en Planeación Urbana y Regional 

Contreras Domínguez, Wilfrido Licenciado en Biología 

Díaz Cuenca, Elizabeth Maestra en Desarrollo Municipal X

Guerrero Peñuelas, Adriana 
Guadalupe 

Maestra en Ciencias X

Gutiérrez Chaparro, Juan José Doctor en Urbanismo I X

Hernández Ramírez, Norma Maestra en Administración

Hoyos Castillo, Guadalupe Maestra en Desarrollo Municipal X

Madrigal García, Lilia Angélica Maestra en Estudios Urbanos y Regionales X

Méndez Ramírez, José Juan Doctor en Ciencias Sociales X

Mireles Lezama, Patricia Maestra en Edafología X
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Moreno Ayala, José Gerardo Maestro en Ciencias Sociales X

Orozco Hernández, María Estela Doctora en Geografía I X

Rogel Fajardo, Isidro Maestro en Estudios Urbanos y Regionales 

Jiménez Sánchez, Pedro Leobardo Doctor en Ciencias Sociales X 

Sánchez Nájera, Rosa María Doctora en Economía X

Tapia Quevedo, Jorge Maestro en Antropología Social

Vera Bolaños, Marta Guadalupe 
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 

Estudios de Población
I X

Villar Calvo, Alberto Xavier Doctor en Arquitectura y Urbanismo X

Vinageras Barroso, Pablo Alberto Maestro en Ciencias X

6 21

Fuente: CEPLAT.

Cuadro 25. Composición de la planta docente por grado académico, 2010

Grado 
académico

Tiempo completo Medio tiempo Asignatura Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Licenciatura 2 6.9 1 11.11 32 56.14 35 36.84

Maestría 16 55.17 7 77.78 21 36.84 44 46.32

Doctorado 11 37.93 1 11.11 4 7.02 16 16.84

Total 298 100 9 100 57 100 95 100

Fuente: Subdirección Administrativa, Estadística 911, inicio de cursos 2010-2011.
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Cuadro 26. Proyectos vigentes en el CEPLAT, 2010.

No. Investigador (es) Nombre del proyecto
Fuente de Financ.
/núm de registro

Convocatorias 2007
 

1
María Estela Orozco 

Hernández

Metodología mixta para la valoración de prácticas 
socioambientales en comunidades rurales del 

Estado de México (CONACYT).

UAEM/
CONACyT
54706

2 Eduardo Campos Medina
Efecto de la aplicación de lodos activados de una 

planta de tratamiento de agua en suelos forestales 
del Parque Nacional Nevado de Toluca (PROMEP).

PROMEP
103.5/07/2572

3 Juan José Gutiérrez Chaparro
La evolución del pensamiento urbano en México 

durante el siglo XX. Un recorrido historiográfico de 
sus influencias, actores y fundamentos.

UAEM
2499/2007U

4 Salvador Adame Martínez
Dinámica de cobertura vegetal y uso de suelo en 
la zona florícola de Villa Guerrero y Tenancingo, 

Estado de México (CONACYT).

CONACyT
90804

5 Marta Vera Bolaños Apoyo de fomento de incorporación de nuevos PTC 
PROMEP

88712/45064

Convocatoria 2008

6 Eduardo Campos Medina

Cuantificación de N20 en lodos activados durante 
un vermicomposteo y en su reutilización en 

suelos forestales del Parque Nacional Nevado de 
Toluca.

UAEM
2599/2008U

7

Alberto Villar Calvo, 
José Gerardo Moreno Ayala 

y
José Juan Méndez Ramírez

Políticas públicas y movilización social: el caso 
de las políticas habitacionales y el movimiento 

inquilinario en México (1917-1944).

UAEM
2733/2008U
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Convocatoria 2009 (sólo para cuerpos académicos)

8

Edel Cadena Vargas, 
Marta Guadalupe Vera 

Bolaños,
Guadalupe Hoyos Castillo y
Salvador Adame Martínez 

El proceso de ocupación del territorio del Estado 
de México

UAEM

2781/2009U

9

Pablo Alberto Vinageras 
Barroso,

Guadalupe Hoyos Castillo y
Lilia Angélica Madrigal 

García

Concentraciones industriales anticipadas y 
naturales: implicaciones de dispersión urbana y 

territorial para el Estado de México en el contexto 
del centro del país.

UAEM

2771/2009U

Convocatorias 2010

10
Ma. Estela Orozco 

Hernández

Cambios de uso de suelo inducidos por 
actividades agropecuarias en ecosistemas 

terrestres templados y cálidos del Estado de 
México: Impactos locales y emisiones globales de 

gases de efecto invernadero

SEMARNAT /CONACYT

11

Alejandro R. Alvarado 
Granados

Elizabeth Díaz Cuenca
Adriana G. Guerrero 

Peñuelas

Saneamiento del agua para el desarrollo local 
sustentable. Proyecto para la laguna de San 
Miguel Almaya, Capulhuac Estado de México

UAEM

2903/2010

12

José Juan Méndez Ramírez 
Alberto Javier Villar Calvo

Juan José Gutiérrez 
Chaparro

Nuevas formas de gestión y participación entre 
conjuntos urbanos cerrados y administración 

municipal: caso el conjunto urbano Villas del Real, 
Tecamac, Estado de México

UAEM
2904/2010

13
Adriana G. Guerrero 

Peñuelas

Diagnóstico socio-ambiental del uso y manejo del 
agua de la cuenca de San Miguel Almaya. Estado 

de México
3034/2010SF

14 Elizabeth Díaz Cuenca

Evaluación de técnicas alternativas de 
tratamiento de aguas residuales  domésticas 

para el desarrollo local sustentable en San Miguel 
Almaya

2998/2010SF

Fuente: CEPLAT.76
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Cuadro 27. Proyectos Finiquitados en 2010.

No. Investigador (es) Nombre del proyecto
Fecha de finiquito 

académico/
Núm. registro

1
Juan José Méndez Ramírez y 

Teresa Becerril Sánchez

La industria del miedo y su incidencia en la 
reconfiguración del territorio del municipio de Metepec 

en el periodo 2000-2005

05 de febrero
2626/2008U

2
Jorge Tapia Quevedo y 
María Estela Orozco 

Hernández

Urbanización difusa, cambio socioeconómico y ambiental en 
los municipios y delegaciones políticas en el área intermedia 

entre las ciudades de Toluca y México, 1980-2005

17 de agosto
2450/2007U

3
Rosa María Sánchez Nájera, 

Lilia Angélica Madrigal García y
 Ryszard Rozga Luter

Innovación y competitividad en los sistemas productivos 
locales en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca: 

Casos de algunas localidades periféricas

18 de octubre

2730/2008U

4
Héctor Campos Alanís y 

Juan Roberto Calderón Maya

Análisis comparativo de los santuarios del agua (SA) como 
una política ambiental de desarrollo sustentable en el 

Estado de México: caso de estudio Cuenca Valle de Bravo

29 de octubre

2612/2008U

5 Eduardo Campos Medina
Efecto de la aplicación de la aplicación de lodos 

activados de una planta de tratamiento de agua en 
suelos forestales del Parque Nacional Nevado de Toluca

Noviembre 
2494/2008

6 Marta Vera Bolaños
Identificación de factores de riesgo para la salud 

humana a partir de indicadores de vivienda insalubre de 
población migrante mexiquense

2337/2006U
Enero 2010

7
Adriana Guerrero Peñuelas y 

Angélica Madrigal Garcia 

Propuesta técnico metodológica para integrar los 
aspectos urbanos y ambientales en un solo instrumento 

de ordenamiento territorial a nivel municipal, caso de 
estudio de Almoloya de Juárez, Calimaya y Jalatlaco, 

municipios del Estado de México

2175/2005U
27 de enero de 2010

Fuente: CEPLAT.

77



Te
rc

er
 In

fo
rm

e 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 2
01

1

Cuadro 28. CA, LGAL, número de integrantes y proyectos de investigación, 2010

Cuerpo Académico 
Número de 
integrantes 

LGAC
Proyectos de 
investigación 

Estatus del CA 

Estudios Territoriales y 
Ambientales

4 Estudios Regionales y Locales 4
En Consolidación 

SEP/UAEM-CA-28
3

Estudios Urbanos y 
Metropolitanos 

1

3 Estudios Ambientales 4

Comunidades y Procesos 
Territoriales

3
Vulnerabilidad y Nuevas 

Fronteras de los Procesos 
Territoriales 

4
En Consolidación

SEP/UAEM-CA-136

Desarrollo Ambiental y 
Procesos de Configuración 

Territorial
3

Recursos naturales para 
la actividad económica 

regional y transformaciones 
territoriales  

3
En Formación 

 
SEP/UAEM-CA-152

Planeación, Urbanismo y Medio 
Ambiente

(nueva creación)
5

Estudios de Planeación 
Urbana y Regional

1
Registro INTERNO 

UAEM 

Fuente: CEPLAT.
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 Cuadro 29. Característica de los integrantes por Cuerpo Académico, 2010

No Nombre Grado Perfil curricular

CA en Consolidación Estudios Territoriales y Ambientales

1
Orozco Hernández, María Estela

(Líder de CA)
Doctora en Geografía S N I - I, PROMEP

2 Adame Martínez, Salvador Doctor en Ciencias S N I - I, PROMEP
3 Cadena Vargas, Edel Gilberto Doctor en Sociología S N I - I PROMEP
4 Campos Medina, Eduardo Doctor en Ciencias Ambientales S N I - C; PROMEP
5 Hoyos Castillo, Guadalupe Maestra en Desarrollo Municipal PROMEP
6 Mireles Lezama, Patricia Maestra en Edafología PROMEP
7 Sánchez Nájera, Rosa María Doctora en Economía PROMEP
8 Tapia Quevedo, Jorge Maestro en Antropología Social -

9 Vera Bolaños, Marta G.
Doctora en Ciencias Sociales 

con especialidad en Estudios de 
Población

S N I - I;  PROMEP

10 Vinageras Barroso, Pablo Alberto Maestro en Ciencias PROMEP

CA en Consolidación Comunidades y Procesos Territoriales 

1
Gutiérrez Chaparro, Juan José 

(Líder de CA)
Doctor en Urbanismo S N I - I, PROMEP

2 Méndez Ramírez, José Juan Doctor en Ciencias Sociales PROMEP

3 Villar Calvo, Alberto X.
Doctor en Arquitectura y 

Urbanismo 
PROMEP

CA en Formación Desarrollo Ambiental y Procesos de Configuración Territorial 

1
Alvarado Granados, Alejandro 

(Líder de CA)
Doctor en Ciencias Ambientales

PROMEP

2 Díaz Cuenca, Elizabeth Maestra en Desarrollo Municipal  PROMEP
3 Guerrero Peñuelas, Adriana Maestra en Ciencias PROMEP
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CA INTERNO UAEM Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente 

1
Campos Alanís, Héctor 

(Líder de CA)
Maestro en Estudios Urbanos y 

Regionales
 PROMEP

2 Becerril Sánchez, Teresa Maestra en Ciencias Sociales PROMEP

3 Calderón Maya, Juan Roberto
Maestro en Estudios Urbanos y 

Regionales
PROMEP

4 Jiménez Sánchez Pedro Leobardo Doctor en Ciencias Sociales PROMEP 

5 Miranda Rosales, Verónica
Maestra en Estudios Urbanos y 

Regionales
-

6 Marmolejo Uribe, Ana María 
Maestra en Estudios Urbanos y 

Regionales
-

7 Rosas Ferrusca, Francisco Javier 
Maestro en Proyectos de 

Desarrollo Urbano
-

Fuente: CEPLAT.
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Cuadro 30 d. Producción colegiada en Cuerpo Académico (CA), 2010

Cuerpo Académico Actividad Participantes

Planeación, 
Urbanismo y Medio 

Ambiente

Conferencia magistral “Plan Verde de la Ciudad 
de México”

Curso Legislación ambiental Manejo  de 
residuos sólidos   residuos sólidos 

Curso-Taller “Sistema de gestión ambiental en 
la industria norma ISO 14001”

Participación en el Seminario Internacional 
“Estrategias de Ordenamiento territorial para 
el uso sostenible de las recursos naturales en 
comunidades rurales y urbana”

Conferencia Magistral “Objetivos de la áreas 
naturales  protegidas en México y Estados 
Unidos”

Libro de CA

Capítulo de libro

Fue dictada por la Secretaria del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal; estuvo dirigida 
a la comunidad estudiantil y a profesores de la 
FAPUR, abril. 

Impartido por la Arq. Gabriela Garduño, dirigido a 
empresas privadas, realizado el 8, 9, 10, 15 y 16  
de julio. 

Dirigido al personal docente, alumnos egresados. 
Impartido  por el Mtro. Mauricio García Carrasco, 
del 2 al 6 de agosto.

Participación con ponencia de los integrantes de 
CA

Organizado en  colaboración  con la CEPANAF, 
impartida por el  Mtro. Armando Reyes Enríquez, 
el 18  de octubre.

Elaboración e integración del libro y entregado 
para su formación editorial denominado Planeación 
Territorial, Metropolización y Medio Ambiente , 
durante noviembre-enero

Publicación en coautoría en el libro Territorios 
expuestos y procesos culturales del capítulo 
titulado “Incorporación del espacio social al 
proceso de producción del espacio urbano. El caso 
del municipio de Toluca”, enero de 2011.

Fuente: CEPLAT.
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Cuadro 31. Actividad académico-científica de los profesores del CEPLAT, 2010

Asistencia a: Lugar

Encuentros en México

5° Coloquio Geográfico sobre América Latina
Facultad de Geografía, UAEM, Toluca, del 17 al 19 
de marzo.

IX Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de 
Ciencias Ambientales

Universidad de Quintana Roo, Chetumal del 09 al 
11 de junio.

7° Congreso Internacional de Urbanismo y Medio 
Ambiente (CIUMA)

Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mérida, del 07 al 09 de junio.

Seminario “La medicina en Michoacán, 1736-1896, 
Conocimiento, prácticas y saberes”

Colegio  Mexiquense, Toluca realizado el 9 de julio.

Seminario  Internacional “Estrategias  de ordenamiento 
y desarrollo territorial  para el uso sostenible de los 
recursos naturales comunidades rurales y urbanas

UQROO/División de Ciencias e Ingeniería-UAEM/
FaPUR-RIDOT-Universidad de Valencia España-
Universidad Politécnica de Colombia, en FaPUR, 
UAEM, del 23 al 25 de agosto.

Seminario “ La ciudad latinoamericana y el futuro del 
espacio público en la globalización”

Facultad de Arquitectura y Diseño, UAEM, 22 de 
septiembre.

Coloquio Internacional de Diseño “El desafío antes los 
cambios globales en las comunidades locales”

Facultad de Arquitectura y Diseño, UAEM, 23 y 24 
de septiembre.

Foro Internacional sobre Vivienda Sustentable 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, el 10 de septiembre.

Segundo Simposio Internacional de Carbono en México 
Celebrado en San Carlos Guaymas, Sonora. ITSON-
PMC-INE, los días 6,7 y 8  de octubre.

3ra. Semana de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales

UAM, Unidad Xochimilco, división Ciencias Sociales 
y Humanidades, el 05 de octubre.

XIII Congreso Nacional de Instituciones de la Enseñanza de 
la Planeación Territorial en Urbanismo y en Diseño Urbano 
(ANPUD) y del X Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Escuelas del Urbanismo y Planeación (ALEUP)

Centro Cultural Universitario, Toluca, Estado de 
México, los días 06, 07 y 08 de octubre.
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México

“Escenarios Demográficos y Políticas de Población 
en el siglo XXI, Sociedad  Mexicana de Demografía, 
celebrada en la Ciudad de México,  del 3 al 6  de 
noviembre. 

Tercera Reunión de la Red Internacional de Urbanismo y 
Medio  Ambiente 

Universidad Autónoma de Aguascalientes-Centro 
de Ciencias del Diseño y de la Construcción, el 10 
de noviembre.

I5° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en 
México “Situación actual del País: Políticas Públicas y 
Desarrollo Regional Sustentable”. AMECIDER 2010

Universidad Autónoma de Tabasco-Asociación 
Mexicana de Ciencias  para el Desarrollo Regional 
A.C. celebrado en Villa Hermosa Tabasco, del 16 al 
19 de noviembre.

Congreso Internacional de Educación: Evaluación 
Universidad Autónoma de Tlaxcala- ANUIES- 
Benemérita de Puebla.

IV Congreso Nacional de Suelo Urbano Ciudad de Guanajuato, 2 y 3 de diciembre.

Encuentros en el exterior 

IV Congreso CIETA, Congreso Iberoamericano de Estudios 
Territoriales y Ambientales

Convocada por la Red de Planeamiento Territorial 
y Urbanismo Iberoamericano en Mérida, España, 
del 10 al 13 de mayo,

IV Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo 
Celebrado en Granada España, del 21 al 24 de 
septiembre.

XIV Congreso Iberoamericano de Urbanismo “Turismo 
Territorio y Paisaje” 

Celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias, España, del 13 al  15 de  octubre.

XI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio RII

RII-CIFOT—ICA-Secretaría de extensión 
Universitaria, realizado en la Facultad de Filosofía 
y Letras, la ciudad de Cuyo, Mendoza, República 
Argentina, del 28 al 30 de octubre.

VI “Congreso Internacional de Ordenación del Territorio “
Celebrado en Pamplona (Navarra), España del  27 
al 29 de octubre.

Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 10)
Celebrado en Madrid, España, del 22 al 26 de 
noviembre.
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Otros

Curso “ Risk Assessment of  Wastewater Treatment 
Prosses” 

Facultad de Química, UAEM, del 19 al 21 de mayo. 

Curso-Taller “Elaboración de Tesis y Tesina”
Programa integral para el fortalecimiento 
institucional OP/PIFI, del 28 de junio al 2 de julio.

Curso “SPSS”
Llevado a cabo en la Dirección de desarrollo del 
personal académico UAEM,  del 11 de junio  al 9 
de julio.

Diplomado “Planeación sustentable de Centros Históricos”
Modulo IV “Promoción económica y turística” 
impartido por la Mtra. Guadalupe Hoyos Castillo, 
FaPUR/UAEM, julio-agosto. 

Curso “ Desarrollo urbano y nuevas realidades 
territoriales” 

Dictado por el Dr. David Velázquez Torres, como 
parte de los propósitos del acuerdo operativo con 
DCI/UQROO, llevado a cabo en la FaPUR, del 16 al 
20 de agosto.

Curso de actualización docente “Instrumentos para la 
Planeación Urbana”

Impartido por el Dr. José Juan Gutiérrez Chaparro, 
Facultad de Arquitectura y Diseño, UAEM, 2 de 
septiembre.

Curso ”Modelación ambiental”
Llevado a cabo en la Facultad de Química, UAEM, 
del 1 al 3 de septiembre.

Conferencias en la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Impartidas por  integrantes del CEPLAT en 
escuelas primarias y secundarias en la ciudad 
Toluca, en octubre.

Conferencia “Los Sistemas de información  Geográfica 
(SIG) aplicados a  los  Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA)”

Impartida por el Dr. Salvador Adame Martínez, en 
la Facultad de Química, UAEM, el 4 de noviembre 
de 2010. 

Fuente: CEPLAT.
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Cuadro 32. Becarios de proyectos de investigación, 2010

No. de proyecto Responsable Becario Total 

2450/2007U
Jorge Tapia Quevedo y

María Estela Orozco Hernández 

Mendoza Mendoza, Patricia (LCA, titulada)
Valencia Flores, Silvia (MEUR, titulada)

Morales Mondragón, Arnulfo Gabriel (MEUR, titulado)
Macedo Domínguez, Yara (MEUR, titulada)
Ávila Becerril, Angélica A. (LPT, titulada)

5

54706 CONACYT María Estela Orozco Hernández

Gutiérrez Sánchez, Dulce Leonor (LCA, titulada)
Pacheco Ortega, Karina (LCA, titulada)

Bastida González, Karla (LCA, en preexamen)
Sánchez Sánchez, Lourdes (MEUR, titulada)

Palma Millán, Leonel (LCA Titulado)

5

2599/2007U Eduardo Campos Medina García Rojas, Norma (LCA, titulado) 1

2499/2007U Juan José Gutiérrez Chaparro Reyes Avilés, Isabel (LCA, titulada) 1

2733/2008U Alberto Villar Calvo
Jiménez Méndez, Edgar (LPT, en proceso de titulación)

Rosales Sánchez, Ana Lilia (LPT, titulada)
2

2626/2008U
José Juan Méndez Ramírez 
Teresa Becerril Sánchez

Montes Alemán, Corina Paola (LPT, titulada)
Serrano Gonzaga, Rubén Amado (LPT, titulado)

2

2730/2008U Rosa María Sánchez Nájera
Villavicencio Gutiérrez, Jazmín (LPT, en desarrollo)

De Jesús Franco, Oyuki Gabriela (LPT, en desarrollo)
2

2612/2008U
Héctor Campos Alanís 
Juan Roberto Calderón

Martínez Hernández, Patricia (LCA, titulada)
Carbajal Martínez, José Emmanuel (LPT, en desarrollo)

2

2781/2009U Edel Cadena Vargas Domínguez Domínguez, Lourdes (LPT, en proceso) 1

2771/2009U  Lilia Angélica Madrigal García Jasso Bobadilla, Elia Karina (LPT, en proceso) 1

2904/2010 José Juan Méndez Ramírez Vázquez Sánchez, Martín (LPT, iniciando) 1

PROY. (11) LPT (11), LCA (8), MEUR (4) 23

Fuente: CEPLAT

85



Te
rc

er
 In

fo
rm

e 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 2
01

1

Cuadro 33. Libros derivados de la investigación, 2010

Nombre Libro 
Capítulos

De
la Fapur

Libros publicados

Ciudades, urbanización y metropolización. Editado por la UQROO, UAEM/FaPUR 
y Plaza y Valdés.

1 18 10

Territorio y sociedad II. La dimensión de los elementos teóricos. Editado por la 
UAEM/FaPUR. 

1 19 10

Territorios expuestos y procesos culturales. Editado por la UAEM/FaPUR 1 20 14

Libros en fase editorial de cuerpos académicos

Desarrollo territorial y sostenibilidad en riesgo, CAETA-CEPLAT-UAEM 1 23 16

Entorno regional de la ciudad de Toluca, Estado de México, CAETA-CEPLAT-
UAEM-SEP

1 7 7

Nuevos y viejos procesos socio - espaciales en México. Del liberalismo al 
neoliberalismo CACPT-UAEM-SEP

1 11 11

Planeación participación y gestión en los procesos urbanos actuales. Una 
visión iberoamericana. CACPT-CEPLAT-UAEM.

1 12 4

Planeación Territorial, Metropolización y Medio Ambiente. 
CAPUMA-CEPLAT-FAPUR

1 8 8

Total 8 118 80

Fuente: CEPLAT. 
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Cuadro 34. Consejo editorial de la revista Quivera, 2010

Miembros previos

Nombre Adscripción

Enrique Leff
Red Ambiental para América Latina y El caribe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente PNUMA 
Salvador Rodríguez y 

Rodríguez
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM

Javier Delgadillo 
García

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 

Alfonso Iracheta 
Cenecorta

El Colegio Mexiquense, A. C., México

Elsa Laurell Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
Roberto Eibenschutz 

Hartman
 Programa de Investigación Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco, México 
Carlos A. Mattos Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, Santiago de Chile

Ryszard Rozga Luter Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y Universidad Autónoma del Estado de México 

Alicia Ziccardi Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
Alberto Rocha 

Valencia
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara

Diego Jaramillo Universidad del Cauca, Colombia
Blanca Ramírez 

Velásquez
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

María Eugenia Castro Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 

Javier Aguilar García Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
Miembros recientemente incorporados 

Jesús Cabral Araiza Coordinador de Posgrados del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara
Horacio Roldán 

López
Universidad Autónoma de Sinaloa 

Ana María Jiménez Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina

Norfol Ríos Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina 
José Antonio Barrios 

Pérez
 Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de México, UNAM 

Fuente: Revista Quivera.
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Cuadro 35. Revista Quivera, 2010-1

Ámbito ambiental

Autor País e Institución Artículo

José Juan Batres González

Vincent Ortells Chabrera

Julio Lorenzo Palomera 

México -  Universidad Autónoma de 
Tamaulipas
( Facultad de Arquitectura)

España -  Universidad Jaime I, 
Castellón, (Departamento de 
Historia, Arte y Geografía).

Diseño y ordenamiento de la dinámica 
urbana, medio ineludible en la 
preservación sustentable  de los recursos 
hídricos naturales urbanos en México, 
caso lagunas urbanas  del sur de 
Tamaulipas (Tampico-Madero-Altamira)

Jesús Enrique De Hoyos Martínez

Alberto Álvarez Vallejo

José de Jesús Jiménez Jiménez

México – Universidad Autónoma del 
Estado de México
(Facultad de Arquitectura)

La competitividad sustentable en el 
diseño urbano-arquitectura. El caso: 
Franja Urbana en Hidalgo poniente, 
Toluca.  

Yolanda Fernández Martínez

María Elena Torres Pérez

México-Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
(Facultad de Arquitectura)

Servicios y Equipamientos Sustentables 
para la Ciudad competitiva. Antecedentes 
y Retos para La Ciudad de Mérida, 
Yucatán

Silverio Hernández Moreno

David Delgado Hernández

México – Universidad Autónoma del 
Estado de México
 (Facultad de Arquitectura)

Manejo Sustentable del Sitio en Proyectos 
de Arquitectura; Criterios y Estrategias de 
Diseño

Iuri Fukuda Hayakawa Brasil - Universidad Federal de 
Paraná

Planeación Urbana en Curitiba

José J. Jiménez J.

Alberto Álvarez Vallejo

Jesús E. de Hoyos Martínez

Luis Ignacio Sánchez Arellano

México – Universidad Autónoma del 
Estado de México
 (Facultad de Arquitectura)

Transporte y Movilidad en el Marco de 
la Sustentabilidad y Competitividad de la 
Ciudad Posmoderna
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Nicolás E. López Tamayo

México – Universidad de las 
Américas 
( Puebla, Departamento de 
Arquitectura)

La ciudad como Espacio Político 
Sustentable

Alaidé Retana Olvera

Xanat Antonio Némiga

México – Universidad Autónoma del 
Estado de México
 (Facultad de Geografía)

La Teledetección como herramienta para 
la localización de espacios propensos 
para el  desarrollo sustentable. Caso: 
Sustentabilidad Social  en el Sureste de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca

Isabel Reyes Avilés

Juan José Gutiérrez Chaparro

México – Universidad Autónoma del 
Estado de México
(Facultad de Planeación Urbana y 
Regional)

Los Servicios Ambientales de la 
Arborización Urbana: Retos y Aportes 
para la Sustentabilidad de la Ciudad de 
Toluca

María Elena Torres Pérez 

Claudio Alberto Noveno Zapata

México-Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
 (Facultad de Arquitectura)

Modernidad Urbana Arquitectónica 
Sustentable: Proyecto “El Campeche 
Nuevo” en 1960

Sandra Alicia Utrilla Cobos

José de Jesús Jiménez Jiménez

México – Universidad Autónoma del 
Estado de México
 (Facultad de Arquitectura)

Diseño de mobiliario urbano para lograr 
la dinámica social  en la ciudad

Jessica Velasco Pérez

México - Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Proyecto piloto de rehabilitación de la 
imagen urbana y Ordenamiento Territorial 
de Isla Mujeres

Fuente: Revista Quivera. 
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Cuadro 36. Quivera, 2010-2

Autor País e Institución Artículo

Luis Andrés Alonzo Alonzo, 
María 

Angélica González Vera 

México – Universidad de Quintana Roo

Perdida de cobertura vegetal como efecto 
de la urbanización en Chetumal Quintana Roo

Douglas Miguel Llanos M.
Venezuela - Universidad Simón Bolívar 
( Departamento de planificación Urbana)

Establecimiento de áreas de protección 
ambiental y su influencia sobre la 
planificación regional  de la ciudad de 
Caracas, Venezuela

Norma Hernández Ramírez

Jeeny Rosas Roa 

México – Universidad Autónoma del Estado de 
México
(Facultad de Planeación Urbana y Regional)

Ecoturismo  e infraestructura vial como 
detonante  de la economía local, caso de 
estudio: Villa del Carbón, 2009

Virginia Lahera Ramón
México- UNAM ( Facultad de Arquitectura) Infraestructura   sustentable: Las  plantas  

de  tratamiento de  aguas  residuales
Adriana Larralde Corona México  - COLMEX Aglomeraciones productivas y espacio rural 

en la Ciudad-Región del centro de México

Guillermo Benjamín Álvarez de 
la Torre

México -  Universidad Autónoma del Baja 
California
( Instituto de Investigaciones Sociales)

El crecimiento urbano y estructura urbana en 
las ciudades medias mexicanas

Isidro Rogel Fajardo

México – Universidad Autónoma del Estado de 
México
              (Facultad de Planeación Urbana y 
Regional)

La micro-regionalización como herramienta 
para descentralizar funciones administrativas 
en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México
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Rosa María Sánchez Nájera

Ryszard Rozga Luter

Lilia Angélica Madrigal García

Jazmín Villavicencio Gutiérrez 

Oyuki de Jesús Franco

México – Universidad Autónoma del Estado de 
México
 (Facultad de Planeación Urbana y Regional)

La innovación en sistemas productivos de 
algunas localidades periféricas de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Toluca

Viridiana Rodríguez Sánchez

Héctor Campos Alanís

México – Universidad Autónoma del Estado de 
México
(Facultad de Planeación Urbana y Regional)

Nuevos Municipios, ¿Solución a viejos 
problemas? Estudio de Caso San José del 
Rincón, Estado de México

Tonahtiuc Moreno Codina
México - Universidad Autónoma de 
Aguascalientes,  (Departamento de Teoría y 
Métodos)

Nodos de Interacción Económica

Guadalupe Hoyos Castillo

Marce Darinka Camacho 
Ramírez

México – Universidad Autónoma del Estado de 
México
 (Facultad de Planeación Urbana y Regional)

Vialidad Paseo Tollocan en la ciudad de 
Toluca

Fuente: Revista Quivera.
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Cuadro 37. Árbitros de la Revista Quivera, 2010

Área ambiental

Nombre Adscripción 
Categoría 

SNI
Fecha de incorporación a la 

Cartera de Árbitros

Nacionales

Carlos Barrera 
Díaz Facultad de Química de la UAEM II Enero de 2009

Gabriela Roa 
Morales Facultad de Química de la UAEM I Enero de 2009
Patricia 

Balderas Facultad de Química de la UAEM I Enero de 2009
Salvador 
Adame 

Martínez
Facultad de Planeación Urbana y Regional 

de la UAEM I Marzo de 2009
José Antonio 

Barrios Pérez Instituto de Ingeniería de la UNAM I Junio de 2009
José Luis 

Rosas Acevedo Universidad Autónoma de Guerrero I Septiembre de 2009
Carlos Karam 

Quiñónez Universidad Autónoma de Sinaloa - Septiembre de 2009
Amador Osorio 

Pérez Universidad Autónoma de Sinaloa I Desde marzo de 2009
Ángel G. Priego 

Santander
Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental de la UNAM. I Desde marzo de 2009
Fernando 

Ureña Núñez
Instituto Nacional de Ciencias Nucleares  

(ININ) I Desde junio de 2010

Extranjeros

Luis Miguel 
Valenzuela 

Montes 
Universidad de Granada

Desde enero de 2009
Alberto 

Matarán Ruiz
Universidad de Granada

Desde enero de 2009
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Juana Graciela 
Moglia

Universidad Nacional de Santiago del 
Estero, Argentina Desde enero de 2009

Ana María 
Isabel Gimenez

Universidad Nacional de Santiago del 
Estero, Argentina Desde marzo de 2009

Área urbana y social

Nacionales

Vicente 
Germán Soto

Facultad de Economía, Universidad 
Autónoma de Coahuila

I Marzo de 2009
Horacio Roldán 

López
Universidad Autónoma de Sinaloa

I Desde marzo de 2009 
Jesús Cabral 

Araiza
Universidad de Guadalajara

I Desde marzo de 2009

Nacionales

Douglas Miguel 
Llanos M

Universidad Simón Bolívar
Desde octubre 2010

Claudia 
Gimenez 
Mercado 

Universidad Simón Bolívar
Desde octubre 2010

Juan Carlos 
Rodríguez

Universidad Simón Bolívar
Desde octubre 2010

Rocío Pérez 
Campaña

Universidad de Granada
Desde octubre 2010

Fuente: Revista Quivera.
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3. Función Difusión cultural para una sociedad humanista

Cuadro 38.  Participantes en talleres, 2010

Actividad Participantes

2 Talleres de reciclado  200

Taller de literatura 50

Taller de lectura 50

Total 300

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural

Cuadro39.  Alumnos premiados, 2010

Nombre Categoría Licenciatura

Alumnos

Baruc González 
Cabrera

Segundo lugar del Concurso de Oratorio de la Dirección de Identidad 
Universitaria. 

Ciencias Ambientales

Germán Figueroa 
Navarro 

Primer Lugar del Tercer Concurso de Fotografía Sobre Vulnerabilidad 
Urbana ante el Medio 

Planeación Territorial

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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Cuadro 40. Participantes del festival universitario de la canción, 2010

Actividad Participantes

Esmeralda Hernández Suárez, alumna de la Licenciatura en 
Ciencias Ambientales 
Tercer lugar como solista intérprete en el género ranchero 
en el XV festival universitario de la canción

1

Total 1

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural

Cuadro 41.  Eventos científico - culturales, 2010

Evento Asistentes

Día Mundial de las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México 
Curso Internacional Básico Sistemas de Información Geográfica ArcGIS
Agricultura Orgánica Campesina
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos en la Universidad Autónoma del 
Estado de México
Estructuras urbanas eficientes y cambio climático. El caso de la región centro de México
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Estado Actual
Círculo de Lectura “Inteligencia Ecológica” 
Curso de nivelación de Inglés D1 
El pago por servicios ambientales
Sistemas de información geográfica, sistema iris y tecnologías de la información 
geoespacial en los procesos de planeación
Conferencia: ¿Y tú cuanto vales? 
Problemas del desarrollo urbano en la capital de Polonia, Varsovia, después del cambio 
de sistema político
Conferencias de corte ambiental internas 
Conferencias de corte territorial internas
Cambio Climático en México 

100
50
50

50
50
25
25
25
25

25
25

50
50
50
50

650

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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Cuadro 42. Expo-taller 2010

Participantes en general  500

Elemento LCA LPT Total

Carteles 34 43 77

Videos 11 9 20

Maquetas 7 10 17

Fotografías 26 26 52

Fuente: Subdirección Académica. 

Cuadro 43.  Eventos culturales,  2010

Nombre Asistentes

Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante
Ceremonia de Lectura del Segundo Informe Anual de 
Actividades
Expo Taller 2010
Actividades culturales del X Congreso ALEUP y XIII 
Congreso ANPUD
XXIV Aniversario de la FaPUR
Jornada Cultural Navideña

300
300
500
200
300
400

Total 2000

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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Cuadro 44.  Exposiciones, 2010.

Evento Asistentes

Exposición de Esculturas en Hierro Forjado de 
Obra Monumental y 

Miniatura del artista Fernando Cano, con un 
total de 15 esculturas. 

500

Exposición de tres obras alusivas al 
Bicentenario de la 

Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana

200

Exposición Fotográfica: “Vulnerabilidad Urbana 
ante 

el Medio Ambiente”, con un total de 47 trabajos
500

Exposición fotográfica de la Expo Taller 2010 
con un total de 100 trabajos 

500

Total 1,700

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural.
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4. Función Extensión y vinculación para responder a la sociedad

Cuadro 45. Becas, 2010

Beca 2010A 2010B 2010
Beca bono alimenticio 74 14 88

Beca bono alimenticio extraordinario 68 68
Beca Bono Extraordinario 22 22

Beca conectividad 2 2
Beca de apoyo 2 2 4
Beca deportiva 11 10 21
Beca económica 40 18 58

Beca económica extraordinaria 77 77
Beca escolaridad 36 10 46

Beca Escolaridad (Prestación) 2 2
Beca hospedaje 1 7 8

Beca hospedaje y transporte 7 7
Beca jóvenes brigadistas 4 4
Beca jóvenes ecologistas 4 3 7

Beca movilidad estudiantil nacional e internacional 5 5
Beca para titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz” 6 6

Beca prácticas profesionales 1 1
Beca servicio social 13 5 18

Beca transporte 19 8 27
Beca Verano de la Investigación Científica 3 3

Mónica Pretelini de Peña (beca madres jóvenes embarazadas) 3 2 5
Mónica Pretelini de Peña (beca pueblos y comunidades indígenas) 3 2 5

Mónica Pretelini de Peña (jóvenes con capacidades diferentes) 1 1 2
Pronabes 174 174

Proyecto de investigación 6 6
Total general 230 437 667

Fuente: Departamento de Becas de la UAEM.
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Cuadro 46.  Porcentaje de alumnos beneficiados con becas UAEM y Sector Público, 2010 

Espacio universitario Matrícula Becas 2010
Becarios 

2010
% Becarios 

2010

Facultad de Planeación Urbana y Regional 541 667 471 87.1

Fuente: Departamento de becas de la UAEM.

Cuadro 47   Estadística de servicio social de la FaPUR 
(2010 A, 2010 B, ciclo escolar 2010)

Mes No. de Servicios Sociales %

Enero 4 5

Febrero 9 11.25

Marzo 10 12.5

Abril 5 6.25

Mayo 3 3.75

Junio 1 1.25

Julio 0 0

Agosto 1 1.25

Septiembre 10 12.5

Octubre 12 15

Noviembre 6 7.5

Diciembre 19 23.75

Total 80 100

2010 A 32 40

2010 B 48 60

Fuente: Departamento de Servicio Social, de la UAEM.

99



Te
rc

er
 In

fo
rm

e 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 2
01

1

Cuadro 48. Estadística de servicio social por campo de 
acción FaPUR (ciclo escolar 2010)

Sectores No. de Certificados Entregados %

Privado 14 17.5

Público 49 61.25

Social 17 21.25

Académico - -

Total 80 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ciclo 2010

                          Cuadro 49. Convenios, 2010

Tipo de 
convenio

Contraparte Firma Vigencia Propósito Alcances

Acuerdo 
Operativo de 
Colaboración

Universidad de 
Granada, España

Francisco 
Rosas Ferrusca, 
Director/ Antonio 

Rios Guadix, 
Decano

21 de 
septiembre de 

2013

Intercambio 
académico para 

profesores 
y alumnos, 

publicación de 
investigación 
en revistas 

institucionales, 
con temáticas 
ambientales.

Tres años
Septiembre 

2010 – 
Septiembre 

2013
(renovación)

10
0
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Operativo de 
Colaboración

División de 
Ciencias e 

Ingeniería de la 
UQRoo

Francisco 
Rosas Ferrusca, 

Director /
José Luis Pech 

Várguez, Rector/
Roberto Acosta 
Olea, Director 

FAPUR

8 de marzo de 
2013

Intercambio 
académico para 

profesores y 
alumnos de 
licenciatura, 
publicación 
conjunta de 

investigación, 
seminarios, 

cursos, tutorías.

Tres años
Marzo 2010 – 
Marzo 2013
(renovación)

Acuerdo 
Operativo de 
Colaboración

Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de 

México (IGECEM)

Francisco 
Rosas Ferrusca, 
Director/ Miguel 

Ángel Cortez 
Alarcón, Director 

General

16 de marzo de 
2011

Servicio social 
y prácticas 

profesionales, 
intercambio 

de información 
cartográfica.  
Realización 
de eventos 
académicos.

Un año
Marzo 2010 – 
Marzo 2011
(renovación)

Acuerdo 
Operativo de 
Colaboración

Secretaría del 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales: 
Dirección 

General de 
Ordenamiento 

e Impacto 
Ambiental

Francisco 
Rosas Ferrusca, 
Director/ Carlos 
Sánchez Gasca, 
Director General

12 de noviembre 
de 2010

Realización del 
Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Local 
en Municipios 
Bicentenario 

(caracterización 
y diagnóstico): 
Atlacomulco, 

Jilotepec, 
Huehuetoca y 
Zumpango.

Seis meses
Mayo – 

Noviembre 2010

10
1
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Acuerdo 
Operativo de 
Colaboración

Secretaría del 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales: 
Dirección 

General de 
Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
del Agua, Suelo y 

Residuos

Francisco 
Rosas Ferrusca, 

Director/ 
Cuauhtémoc 

Zariñana Oronoz, 
Director General

31 de diciembre 
de 2010

Elaboración 
del proyecto 

“Programa para 
la Prevención y 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos Urbanos 
del Municipio de 
Nicolás Romero”.

Cinco meses
Agosto – 

Diciembre 2010

Contrato de 
Prestación 

de Servicios 
Profesionales

Comisión Estatal 
de Parques 
Naturales y 
de la Fauna 
(CEPANAF)

Francisco 
Rosas Ferrusca, 

Director/ 
Heriberto Ortega 
Ramírez, Director 

General

30 de octubre 
de 2010

Elaboración 
del proyecto 

“Estudio Técnico 
Justificativo y 

Plan de Manejo 
para el predio 
Tres Reyes, 
municipio de 

Temascaltepec, 
Estado de 
México”

Tres meses
Junio – 

Septiembre 
2010

Contrato de 
Prestación de 

Servicios

Consultoría 
Enríquez

Francisco 
Rosas Ferrusca, 

Director/ 
Blas Carlos 

Enríquez Flores, 
Representante 

Legal

2 de enero de 
2011

Colaboración en 
realización del 
Estudio Técnico 
Justificativo para 
la Manifestación 

de Impacto 
Ambiental de 

la Construcción 
de la Presa “El 
Arenal” en el 
municipio de 
Ixtapan de la 

Sal, Estado de 
México.

Un año
Enero 2010 – 
Enero 2011

10
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Convenio 
Específico de 
Colaboración

Benjamill S.C. de 
R.L. de C.V.

Francisco 
Rosas Ferrusca, 

Director/ 
Benjamín 

Liborio González 
Garduño, 

Representante 
Legal

24 de marzo de 
2011

Elaboración 
de proyectos 
en temáticas 

urbanas.

Un año
Marzo 2010 – 
Marzo 2011

Convenio 
Específico de 
Colaboración

Alianza por el 
Desarrollo de 
Tlatlaya, A.C.

Francisco 
Rosas Ferrusca, 
Director/ Víctor 
Martínez Rojas, 

Presidente

17 de diciembre 
de 2010

Realización del 
Curso – Taller 

“Fortalecimiento 
de la 

Organización 
Económica - 
Rural, Alianza 

por el Desarrollo 
de Tlatlaya, A.C.”

Cinco meses
Agosto – 

Diciembre 2010

Convenios Adscritos a Rectoría

Convenio General 
de Colaboración

Universidad de 
Quintana Roo 

Dr. en C. 
Eduardo Gasca 
Pliego (Rector)/

Dr. José Luis 
Pech Várguez  

(Rector)

19 de marzo de 
2013

General

Convenio de 
Colaboración

Colegio de la 
Frontera Norte

Francisco 
Rosas Ferrusca, 

Director/ 
Tonatiuh 

Guillén López, 
Presidente

18 de junio de 
2013

Otro/ 
Intercambio 
Académico

Fuente: CETA

10
3



Te
rc

er
 In

fo
rm

e 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 2
01

1

Cuadro 50. Brigadas universitarias multidisciplinarias 2010 A, 2010 B, FaPUR.

Proyecto Educando, aprendiendo y ganando

Lugar Cabecera Municipal Jilotzingo

No. Nombre Licenciatura Semestre

1 Jenny Castaño Martínez  Ciencias Ambientales 6° semestre 

2 Judith Estrada Castillo Ciencias Ambientales 6° semestre
3 Laura Nancy Cedeño Becerril Ciencias Ambientales 6° semestre
4 Beatriz Flores de Jesús        Ciencias Ambientales 6° semestre
5 Paula Sofía Moreno Piña         Ciencias Ambientales 6° semestre
6 Ana Karen Reyes Aguilar          Ciencias Ambientales 6° semestre
7 Leslie Reina Rangel Salazar        Ciencias de la Conducta 6° semestre

Proyecto
Difusión de cultura ecológica

Lugar
Coamilpa de Juárez, Santiago 

Tianguistenco

No. Nombre Licenciatura Semestre

1 Claudia Ángeles de la Cruz Planeación Territorial 6° semestre 

2 Melina Benítez Guerrero Planeación Territorial 6° semestre
3 Ernesto López Olivera Planeación Territorial 6° semestre
4 Paula Daniela Hernández Mejía Ciencias Ambientales 6° semestre
5 Jazmín Gasca Moreno Ciencias Ambientales 6° semestre
6 Andrés Javier Villanueva Villa Ciencias Ambientales 6° semestre

Fuente: Departamento de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias de la UAEM.
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Cuadro 51. Estadística de egresados en el campo 
laboral (ciclo escolar 2010)

Campo laboral 20099 2010

CETA 8 10
Sector público 2 11
Sector privado 1 0
Sector social 0 0
Consultorías 

privadas
1 0

Total 12 11

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
proporcionados por el CETA.

Cuadro 52. Diplomados ofrecidos 2010

Diplomado Asistentes Periodo
“Planeación Sustentable de los Centros 

Históricos” 
23 participantes del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Valle de Bravo
febrero hasta junio de 2010 

“Administración, Manejo y Educación 
Ambiental en las Áreas Naturales 

Protegidas del Estado de México”.

27 participantes de la Secretaría del Medio 
Ambiente

septiembre – noviembre de 
2010

“Sistemas de Información Geográfica 
para el Ordenamiento Territorial y 

Ambiental”. 
20 participantes Octubre2010-abril2011

Fuente: CETA y ULG.
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5. Función Administración ágil y transparente 

Cuadro 53. Total del personal por categoría, 2010

Personal Académico 

Categoría Personas %

PTC 29 30.5
PMT 9 9.5

Asignatura 57 60
Total 95 100

Personal Administrativo

Confianza 12 37.5
Sindicalizados 20 62.5

Total 32 100

Fuente: Subdirección Administrativa.

Cuadro 54. Procesos administrativos certificados, 2010

Proceso 

Atención a usuarios de la Unidad de Laboratorio de Ciencias 
Ambientales 

Servicios de Capacitación y Consultoría en Planeación Territorial 

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 55. Distribución del ejercicio presupuestal, 2010

 2008 2009 2010
Concepto Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Gasto corriente $1’914,812.76 15.59 $2’048,861.52 77.91 $2,156,041.86  57.86

Becas $246,608.92 2 $266,565.23 10.14 $548,674  14.73

Inversión $10’116,795.9 82.41 $314,320.27 11.95 $1,021,261.44  27.41

Total $12’278,217.58 100 $2’629,747.02 100 $3´725,977.3 100 

Fuente: Subdirección Administrativa.

Cuadro 56. Gestión de recursos extraordinarios, 2010

Periodo CETA Laboratorio de Geomática Becas PRONABE 

2008-2009 1’204,011.68 187,500 1’815,600

2009-2010 530,000 214,500 705,500

2010-2011 6´525,093  228,000  903,240

Fuente: Subdirección Administrativa.
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Cuadro 57. Recursos PIFI asignados a la FaPUR 
2010-2011 (ejercicio 2011)

Recursos PIFI 2010-2011
Ejercicio 2010

$1´000,845

Fuente: Subdirección Administrativa.

Cuadro 58. Personal administrativo que asistió a cursos 
de capacitación, 2010

Nombre del curso Asistentes 

Plomería General 2
Mantenimiento Electrónico Avanzado 2

Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 16
Reingeniería Emocional 1

Mantenimiento Electrónico Básico 2
Camino a la Jubilación 1

Presentaciones Electrónicas con Power Point y 
Flash

1

Publisher 2007 2
Office Integral Básico 2007 1

Power Point 2007 3
Conociendo el manejo de la computadora 2

Herramientas para la solución de conflictos e 
implementación al cambio

1

PNL1: El camino a la excelencia personal 1
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Excelencia secretarial 2
Resolución de problemas con creatividad 1

Motivación al Logro 1
Word Básico 2007 1

Word Avanzado 2007 1
Hábitos para impulsar la productividad y el 

desarrollo personal 
1

Excel básico 2007 1
Manejo del Sistema Janium 3

Conceptos básicos de seguridad y 
comunicaciones para el equipo de los centros de 

Autoacceso
1

Electrónica Básica 1
Revisión por la Dirección 1

Indicadores Estratégicos de Calidad 2
Cómo recibir una Auditoria 2

Enfoque al Usuario y Tratamiento de Quejas 2

Total 55

 Fuente: Subdirección Administrativa.
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Gráfica No. 1

Fuente: Coordinación de Planeación.
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Cuadro 59.  Eventos medioambientales, 2010.

Evento
Árboles 

plantados

Parque Nacional Nevado de Toluca 500

Evento Asistentes

Día Mundial de las Áreas Naturales Protegidas del 
Estado de México

100

Agricultura Orgánica Campesina 50

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos 
en la Universidad Autónoma del Estado de México

50

Estructuras urbanas eficientes y cambio climático. 
El caso de la región centro de México

50

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
Estado Actual

25

Círculo de Lectura “Inteligencia Ecológica” 25

El pago por servicios ambientales 25

Conferencias de corte ambiental internas 50

Conferencias de corte territorial internas 50

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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6. Función Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Cuadro 60. Número de sesiones de los órganos colegiados 2008-2010

Tipo 2008 2009 2010

Extraordinarias-Conjuntas 6 3 2

Consejo Académico extraordinarias 1 1 1

Consejo de Gobierno extraordinarias 1 1 6

Conjunta Ordinaria 13 12 12

Total 21 17 21

       
Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 61. Actividades y participantes en justas 
deportivas, 2010

Actividad Asistentes 

Torneo relámpago y de bienvenida 300

Torneo interno permanente semestre 2010 B 300

Ligas clasificatorias 150

Día Institucional de la Activación Física 50

Total 800

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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7. Función Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Cuadro 62. Normatividad, creación o actualización de 
reglamentos o lineamientos 2009- 2010

Reglamento  (2009)

Reglamento Interno de la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional (aprobado por el H. Consejo Universitario el 29 de 

septiembre de 2009)

Lineamiento (2010)

Actualización del Manual de Organización de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional(Noviembre 2010)

Manual de Procedimientos de la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional (Diciembre 2010)

Lineamientos Generales de la Unidad de Laboratorio de Ciencias 
Ambientales(Octubre 2010)

Fuente: Coordinación de Planeación. 
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8. Función Comunicación con valores

Cuadro 63. Comunicados, 2010

Medio 
Participaciones 

2008
Participaciones 

2009
Participaciones 

2010

Medios escritos 35 23 24

T.V. 3 8 10

Escaparate cultural 1 2 2

Radio 15 12 13

Plática profesiográfica 12 12 14

Periódico estudiantil 
(ADOBE Y AZTLÁN) 

 11 14

Página web de la FaPUR 1 1 1

     
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural.
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Siglas y acrónimos

ANPUD
Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y El 

Diseño Urbano

ALEUP Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planeación

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA Cuerpo Académico

CAETA Cuerpo Académico Estudios Territoriales y Ambientales

CEDIAT Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial

CEPANAF Comisión Estatal de Parques Nacionales y de la Fauna 

CEPLAT Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial

CETA Centro de Estudios Territoriales Aplicados

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

COMAEA Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura A.C.

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

DES Dependencia de Educación Superior

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

FaPUR Facultad de Planeación Urbana y Regional

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
LCA Licenciatura en Ciencias Ambientales

LPT Licenciatura en Planeación Territorial 

OA Organismo Académico 

ONG Organismo no Gubernamental 

PE Programa Educativo

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PMT Profesor (es) de Medio Tiempo

PNPC Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 
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PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

PROEPA Programa de Estímulos al Desempeño del Personal de Asignatura

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

PTC Profesor (es) de Tiempo Completo

RIDOT Red Iberoamericana de Observatorio Territorial 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad

SIG Sistema de Información Geográfica 

SISE Sistema Institucional de Seguimiento a Egresados 

SNI Sistema Nacional de Investigadores

SPyDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

UA Unidad de Aprendizaje 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México

ULCA Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales

ULG Unidad de Laboratorio de Geomática 

UQROO Universidad de Quintana Roo
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