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PRESENTACIÓN 

 

En el 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 Académico y de Gobierno, de la Comunidad de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional, del Honorable Consejo 

Universitario, presidido por nuestro distinguido Rector Dr. en A. P. José Martínez 

Vilchis y los Directores de preparatorias, organismos académicos, centros 

universitarios de nuestra Máxima Casa de Estudios y la sociedad en general, 

para exponer el Primer Informe Anual de Actividades, correspondiente al 

periodo comprendido entre marzo de 2008 a marzo 2009, con el propósito de 

transparentar la rendición de cuentas sobre los avances que se han tenido 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 (PRDI) 2005-2009.  

 

El presente documento se divide en cinco secciones correspondientes a los 

apartados principales del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2005-

2009: docencia, investigación, difusión, extensión y gestión; así como un anexo 

estadístico, que en conjunto reflectan el compromiso, el esfuerzo y la entrega 

de esta administración por mostrar avances significativos en el cumplimiento 

de las metas previstas en este plan. Por otro lado, 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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FUNCIÓN 1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 
 

1.1 Estudios profesionales de 

calidad 

 

La función universitaria más 

dinámica de la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional 

(FaPUR) es la docencia; en ella se 

plasma la creciente necesidad de 

los Organismos Académicos (OA) 

por ofrecer estudios profesionales 

de calidad que permitan a nuestra 

comunidad estudiantil ser 

competitiva ante una sociedad 

demandante en la resolución de las 

problemáticas urbano–ambientales.  

 

Actualmente, los Programas de 

Estudio (PE) de las licenciaturas en 

planeación territorial y ciencias 

ambientales se encuentran en su 

totalidad adecuados al modelo 

educativo basado en el desarrollo 

de competencias profesionales y la 

flexibilidad. Así, bajo esta 

modalidad, recientemente egresó 

la segunda generación. Por otro 

lado, se cuenta con dos comités 

curriculares integrados por 10 

profesores de tiempo completo 

(PTC), tres profesores de medio 

tiempo (PMT) y un profesor de 

asignatura, los cuales se aprobaron 

en la sesión de los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico en febrero 

de 2009. 

 

Las nueve academias que 

conforman el área docente realizan 

un trabajo importante para 

mantener actualizados los 

programas de las unidades de 

aprendizaje y su secuencia 

temática. Así, se actualizaron 62 

unidades de aprendizaje (UA) 

equivalente al 38.55% del total de 

UA. 

 

La matrícula total de los diferentes 

programas educativos (PE) equivale 

a 537 alumnos; el 47.11 % pertenece 

a la Licenciatura en Planeación 

Territorial (LPT), el 50.09% a Ciencias 

Ambientales (LCA) y el restante 

2.8% a estudiantes de posgrado. Es 

notable que el 100% de los alumnos 

de licenciatura cursa programas de 

calidad acreditados por el Comité 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
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(COMAEA) y por el Comité de 

Acreditación y Certificación en 

Biología (CACEB). 

 

El número de candidatos 

provenientes del nivel medio 

superior que realizaron la solicitud 

de ingreso para el ciclo escolar 

2008-2009 fue de 209; de los cuales, 

113 alumnos se inscribieron: 55 a 

Ciencias Ambientales y 58 a 

Planeación Territorial, 

representando un índice de 

atención a la demanda del 54.06%.  

 

De acuerdo con las estadísticas, se 

registró un 88.85% de transición de 

primero a segundo ciclo; el índice 

de eficiencia terminal corresponde 

a 46.3%; por otro lado, el índice de 

eficiencia terminal por cohorte se 

ubica en 41.29%, cuyo porcentaje 

refleja que menos de la mitad de 

los alumnos inscritos terminan en 

tiempo y forma la licenciatura, 

debido a diferentes factores 

escolares y personales. 

 

En materia de evaluación 

profesional, se titularon un total de 

42 egresados, 15 de Planeación 

Territorial y 27 de Ciencias 

Ambientales; de los cuales, 90.48% 

fue bajo la modalidad de tesis, 

7.14% por aprovechamiento 

académico y 2.38% por memoria, 

arrojando un índice de titulación 

global de 45.2% y por cohorte 

generacional de 16.87%.  

 

Respecto al seguimiento de 

egresados, el departamento de 

evaluación profesional actualiza 

constantemente la base de datos 

interna de los egresados por 

generación; en la actualidad se 

cuenta con 823 registros; el 10.2% 

pertenece a los egresados de la 

Licenciatura en Ciencias 

Ambientales y el 47.5% a la de 

Planeación Territorial; además, en 

diciembre se llevó a cabo el registro 

del 100% de los alumnos de noveno 

semestre de ambas licenciaturas en 

el Sistema Institucional de 

Seguimiento de Egresados vía 

electrónica. 

 

Un recurso básico para la 

enseñanza-aprendizaje es el acervo 
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bibliográfico actualizado, ya que 

constituye un factor relevante en el 

desarrollo de las actividades 

académicas. La biblioteca “Luis 

Unikel” cuenta con 15,292 

volúmenes y 9,774 títulos. La 

proporción de volúmenes y títulos 

por alumno es de 28.48 y 18.20, 

respectivamente. En bibliografía se 

recibieron 32 títulos vía PIFI 3.3, los 

cuales aún se encuentran en 

proceso de clasificación. Las 

solicitudes de préstamos a domicilio 

ascendieron a 1,612 y préstamos a 

sala fueron un total de 3,394.  

 

Como parte del apuntalamiento de 

las actividades sustantivas, hoy en 

día, el OA posee una Unidad de 

Laboratorio de Ciencias 

Ambientales (ULCA) y una Unidad 

de Laboratorio de Geomática 

(ULG). La primera está dedicada 

exclusivamente a la docencia, 

como lo marca CACEB; en ella se 

desarrollan habilidades por medio 

de prácticas de campo y 

laboratorio, encaminadas a la 

realización de análisis químicos, 

físicos y biológicos, para la toma de 

decisiones en la restauración, 

manejo o planeación, según el 

recurso estudiado. La segunda 

forma parte de la extensión y 

vinculación de los servicios 

cartográficos ofrecidos por esta 

Institución a los sectores público, 

social y privado.  

 

Durante el periodo que se informa, 

en la ULCA se realizaron un total de 

49 prácticas de nueve unidades de 

aprendizaje; se elaboraron cuatro 

manuales de prácticas de las UA 

que cumplen con los requisitos del 

proceso de la ULCA; en mayo se 

llevó a cabo una auditoría interna 

de mantenimiento a los procesos 

de atención a usuarios del 

laboratorio; en noviembre éste 

recibió una auditoría externa por la 

Entidad de Certificación American 

Trust Register S. C.; se calibraron 

cuatro equipos con un costo de 

$5,692.50; en julio se participó en el 

Programa de Calidad e 

Intercomparación de Análisis de 

Suelos y Plantas 2008, con un costo 

de $1,200.00; se adquirieron un 

juego de masas de aluminio y 
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bronce con certificado de 

calibración y uno de 10 estándares 

de calibración para 

espectrofotómetro, con un monto 

total de $32,779.60. 

 

Por su parte, la ULG fue la sede de 

la primera promoción del 

Diplomado en Cartografía Digital, 

integrado por 8 módulos temáticos, 

registrando un total de 20 

participantes; de los cuales, el 65% 

es hombre y el 35% mujer. Es 

importante destacar que el 55% de 

los participantes está laborando en 

el sector público en áreas donde se 

utiliza cartografía como 

herramienta esencial de trabajo.  

 

 

1.2 Aprendizaje del idioma inglés 

curricular  

 

El Centro de auto acceso de la 

Facultad de Planeación Urbana y 

Regional brinda a su población 

estudiantil un espacio en donde 

desarrollan y fortalecen sus 

habilidades lingüísticas en cuanto al 

aprendizaje de una segunda 

lengua. Abrió sus puertas a la 

comunidad a partir del semestre 

2008 A, iniciando funciones en 

marzo en el turno matutino, con un 

total de 838 usuarios. En el semestre 

2008 B, se amplió su operación para 

ambos turnos; gracias a las 

gestiones realizadas, se autorizó un 

coordinador en el turno vespertino, 

obteniendo así un total de 2,705 

visitas en dicho semestre (322% más 

que el semestre anterior).  

 

Durante los semestres 2008 A y 2008 

B se iniciaron y continuaron las 

sesiones grupales e individuales de 

inducción al Centro de auto 

acceso, con la finalidad de hacer 

del conocimiento de los educandos 

los beneficios de éste en su proceso 

de aprendizaje en la lengua 

extranjera; participaron un total de 

365 alumnos. Cabe mencionar que 

el Centro, como parte de la Red 

Interinstitucional de Centros de Auto 

acceso de la UAEM, brindó esta 

misma inducción y sus servicios a los 

alumnos de las Facultades de 

Odontología, Enfermería y Química, 

así como de los Planteles “Lic. 
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Adolfo López Mateos” y “Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana”, además del 

CELe. 

 

Al iniciarse las actividades en marzo 

de 2007, el Centro de auto acceso, 

en su continuo apoyo a los 

estudiantes que cursan el idioma 

inglés en los diferentes niveles, se 

dio a la tarea de llevar un 

“seguimiento académico del 

aprendiente y su relación entre 

Centro de auto acceso y el aula”, 

para mejorar y desarrollar sus 

habilidades lingüísticas en el idioma 

inglés. Se realizó una hoja de 

evidencias de aprendizaje, la cual 

fue obligatoria para los alumnos en 

cada una de las visitas, reduciendo 

el índice de reprobación a un 7% y 

rebasando la meta del 10% 

propuesta en el Plan de Desarrollo 

2008-2012. Aunado a esto, es 

importante mencionar que se 

mantuvo el 100% de los egresados 

con dominio del idioma inglés con 

nivel D2. Por otra parte, en julio se 

ofrecieron cursos remediales para 

alumnos de los niveles C2 y D1 y, 

como un servicio más, se dio un 

curso de conversación para cuatro 

profesores de la Facultad. 

 

Hoy por hoy, se cuentan con un 

total de 13 profesores adscritos a la 

Academia de Inglés; de los cuales, 

10 son licenciados en Lengua 

Inglesa y tres ostentan el grado de 

maestría. Por otro lado, gracias a los 

continuos procesos de 

capacitación en la enseñanza del 

idioma inglés y en la evaluación de 

su aprendizaje, 12 académicos se 

capacitaron en esta materia.  

 

Cabe destacar que se cuenta con 

88 ejemplares de material didáctico 

y 29 audiovisuales para la 

enseñanza de inglés, adquiridos por 

la Facultad y por el Programa 

Institucional de Enseñanza del Inglés 

(PIEI). Asimismo, existen cinco 

licencias del software “Tell me 

more”.  

 

De la matrícula total de inscritos, el 

38.81% cursó el nivel básico (A1, A2 

y B1); el 36.58% perteneció al pre-

intermedio B2, C1, C2 y el 24.66% 

fue del D1 y D2.  
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1.3  Atención integral al alumno 

 

Con referencia a la tutoría 

académica, al comenzar el 

semestre 2008 A, el claustro de 

tutores se encontraba integrado por 

28 profesores; de los cuales, 21 eran 

PTC, cinco PMT y dos de asignatura. 

Durante el semestre antes señalado, 

cuatro académicos tomaron el 

Curso básico de tutoría académica 

y uso del SITA, para su 

incorporación en el semestre 2008 B 

al claustro de tutores de la FaPUR.  

 

De esta manera, el semestre 2008 B 

se incorporaron tres profesores de 

asignatura como tutores; 

actualmente, el claustro se 

encuentra integrado por un total de 

32 académicos; de los cuales, 22 

son PTC, cinco PMT y cinco de 

asignatura. En este sentido, la 

proporción de 16 alumnos por tutor 

es menor que el semestre anterior.  

 

Por otro lado, como una estrategia 

de apoyo a estudiantes con 

problemas puntuales, como 

drogadicción, madres solteras, 

pertenencia a un grupo étnico o 

diversidad sexual, en septiembre se 

llevó a cabo una plática con los 

primeros semestres de las 

licenciaturas de Planeación 

Territorial y Ciencias Ambientales, 

impartida por personal del 

Departamento de Apoyo 

Académico a Estudiantes 

Indígenas, con el fin de identificar a 

los alumnos de nuevo ingreso en 

dicha situación; se contó con una 

asistencia de 44 alumnos. 

 

Como parte de un proceso previo 

de integración de los alumnos de 

nuevo ingreso a la Facultad, se 

realizó el Curso de inducción para 

alumnos de nuevo ingreso de 

ambas licenciaturas; en el mes de 

julio, durante su desarrollo se contó 

con una asistencia promedio por 

día de 100 estudiantes y la 

participación de 27 personas del 

OA, entre docentes y 

administrativos. 

 

En otro orden de ideas y 

apuntalando la temática de apoyo 

a la evaluación profesional, algunas 
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de las acciones que han permitido 

elevar los índices de titulación 

durante esta administración se 

traducen en la implementación de 

un programa de apoyo, el cual se 

otorga a solicitud del postulante y 

consiste en dotar de hojas, 

encuadernación de los ejemplares 

e impresión de carátulas. Durante el 

periodo que se informa se 

beneficiaron 25 egresados, es decir, 

26.88%. 

 

Otra de las acciones efectuadas en 

apoyo a la titulación fue la 

realización del Segundo Seminario 

Interno de Investigación, 

organizado de manera conjunta 

con el Centro de Investigación de 

nuestra Facultad (CEPLAT), con la 

finalidad de mostrar la oferta 

temática al alumno que se integra 

al séptimo semestre de los PE de 

Planeación Territorial y Ciencias 

Ambientales. En promedio, 

participación 15 PTC y asistieron 39 

estudiantes por sesión (dos sesiones 

en ambos turnos). 

 
Para el ciclo 2008, la Facultad logró 

integrar, a través del Programa 

Institucional de Mercado Laboral, a 

seis alumnos egresados, cuatro en 

consultorías privadas y dos más en 

el Centro de Estudios Territoriales 

Aplicados (CETA). 

 

La importancia de la vinculación de 

la comunidad estudiantil con los 

apoyos institucionales y externos es 

un reto cotidiano; en el periodo 

2008 A fueron beneficiados 378 

alumnos con becas; 230 a través 

del Programa de Becas 

Institucionales y 148 por medio del 

Programa Nacional de Becas para 

la Educación Superior (PRONABES), 

logrando con ello cubrir un 69.87% 

de la matrícula conformada por 541 

alumnos. Para el periodo 2008 B 

fueron favorecidos 444 estudiantes; 

271 a través del Programa de Becas 

de nuestra Universidad y 173 con 

beca PRONABES, apoyando así al 

85.24% de los 522 educandos de la 

matrícula total de licenciatura. 

 

La UAEM conjuga esfuerzos con el 

Departamento de Apoyo al 

Estudiante y con el Instituto 

Mexicano de Seguro Social (IMSS) 
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para brindar a la comunidad 

estudiantil atención médica de 

calidad. Durante el periodo 2008 B 

se afiliaron en una primera y 

segunda etapa un total de 117 

alumnos de nuevo ingreso; con ello 

se mantiene al 100% de la matrícula 

estudiantil afiliada al IMSS. 

Asimismo, a través de este 

departamento, se llevan a cabo 

campañas de vacunación para 

prevenir enfermedades crónicas; en 

el ciclo 2008 se aplicaron un total 

de 286 vacunas, entre las cuales 

destacan: hepatitis B, tétanos, 

sarampión y rubéola.  

 

Por otro lado, se desarrolló el curso 

“Integración Social de las Personas 

con Discapacidad”, el cual fue 

impartido por dos especialistas del 

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de México 

(DIFEM); estuvo dirigido a la 

comunidad de la FaPUR, donde 

participaron 100 alumnos de tercer 

semestre y 10 administrativos y 

docentes. 

 

En la Facultad opera una Ventanilla 

de Atención Universal (VAU), la cual 

presta asesoría personalizada sobre 

la simplificación y trasparencia de 

los servicios que brinda la UAEM. 

Participan siete alumnos, quienes 

atienden, en promedio, tres 

solicitudes de información por día. 

 
Con el propósito de fomentar las 

actividades deportivas, como parte 

invaluable de la formación integral 

de nuestros alumnos, se participó en 

las Ligas Universitarias Clasificatorias, 

registrándose 106 participantes, y 

en los XXVII Juegos Selectivos 

Universitarios 2008 se integraron 78 

estudiantes. De igual forma, se 

llevaron a cabo dos torneos 

relámpago en las disciplinas de 

fútbol rápido y voleibol de sala, en 

las ramas femenil y varonil, 

contando con 196 participantes; así 

como el tradicional Torneo interno 

de fútbol rápido, en las ramas 

femenil y varonil, compitiendo 261 

alumnos; asimismo, se efectuó el 

Torneo de bienvenida, 

registrándose 237 deportistas. El 

total de alumnos que participaron 

en las distintas justas deportivas 
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asciende a 878 competidores, 

principalmente en las disciplinas de 

voleibol de sala y playa, atletismo, 

basquetbol, fútbol rápido y 

asociación en las ramas femenil y 

varonil.  

 

Cabe destacar que el alumno Aldo 

César López Gómez obtuvo el 1er 

lugar en el campeonato de ciclismo 

de montaña varonil de la X Bike 

Adventure en Capulhuac, Estado 

de México; el 2do lugar categoría 

intermedio varonil del Festival MTB 

2008 Cross Country Liga Mexiquense 

de Ciclismo de Montaña; así como 

el 5to lugar no mixto en el Cooper 

Cayon Adventure Race 2008, que 

se realizó en San Juanito-Creel, 

Chihuahua. De igual manera, otro 

de nuestros estudiantes destacados 

en la misma rama, en la modalidad 

de ruta, es René Fonseca Juan, 

quien se adjudicó el 1er lugar 

principiante menor en la Ruta de la 

Flor UAEM Tenancingo; el 1er lugar 

short track, categoría principiante 

varonil del Festival MTB 2008 Cross 

Country Liga Mexiquense de 

Ciclismo de Montaña; y, 

recientemente, el 1er lugar de la 

categoría avanzados 20, en la 

Conquista de Nanchititla, 2009. 

Ambos consiguieron el 3er lugar de 

la categoría avanzados 20 varonil 

del Festival MTB 2008 Cross Country 

Liga Mexiquense de Ciclismo de 

Montaña. 

 

Siendo consientes con la protección 

al medio ambiente, tarea que exige 

la colaboración de todos los 

universitarios, en Facultad se registró 

la participación de 120 alumnos y 

20 académicos, en las campañas 

de reforestación del Parque 

Nacional Nevado de Toluca, 

Temascaltepec y Tenango del Valle, 

donde se lograron plantar más de 

400 árboles.  

 

De igual manera, se llevó a cabo la 

Conmemoración del Día de la 

Tierra, la Conmemoración del Día 

Mundial del Medio Ambiente, el 

Encuentro Universitario 

Ambientalista y el Foro contra el 

cambio climático, donde 

participaron 400 alumnos y 35 

profesores.  
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1.4  Desarrollo del personal 

académico 

 

En lo que respecta al nivel de 

formación del claustro docente, la 

FaPUR posee, a la fecha, 133 

profesores: 32 académicos cuentan 

con estudios de doctorado, 51 con 

estudios de posgrado y 50 con 

licenciatura.  

 

En materia de actualización 

disciplinaria, en el periodo 

intersemestral 2008 A, se realizaron 

dos cursos de capacitación 

docente en las instalaciones de la 

Facultad, con las siguientes 

denominaciones: “Educación 

basada en competencias”, con la 

participación de 19 profesores, y 

“Evaluación basada en 

competencias”, con nueve 

académicos. Para concluir el ciclo 

2008 B, se impartieron los cursos de 

“Elaboración de guías 

pedagógicas”, se actualizaron 

nueve docentes y en enero se 

desarrolló el curso de “Flash 

básico”, con una participación de 

15 catedráticos. Ello significa una 

atención de poco más del 50% de 

la planta docente en cursos de 

profesionalización o formación 

disciplinaria. 

 

Se promovió la participación de 

académicos en el Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente, 

cuyo resultado fue de 22 profesores 

de asignatura en PROEPA y 24 en 

PROED, beneficiándose 15 y 23 

académicos, respectivamente, en 

ambos programas.  
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FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 

 

2.1 Programas de estudios 

avanzados de calidad 
 

En un contexto institucional 

renovado y por primera vez a 

veintidós años de su fundación, la 

FaPUR fortalece el posgrado con la 

apertura del Programa de 

Doctorado en Urbanismo, y a la par 

continúa con el compromiso de 

apoyar el desarrollo del Programa 

Intrainstitucional de Maestría en 

Estudios Urbanos y Regionales 

(PIMEUR), así como el Doctorado en 

Ciencias Sociales y el Doctorado en 

Ciencias Ambientales. 

 

Un logro sin precedentes es la 

aprobación del plan de estudios del 

Doctorado en Urbanismo por H. 

Consejo Universitario de la UAEM, el 

18 de noviembre de 2008, lo cual 

permite contribuir a llenar un vacío 

formativo en el campo del 

urbanismo y da cuenta de la 

madurez académica que se ha 

adquirido. La convocatoria de la 

primera promoción del doctorado 

(2009-2012) se abrió el 8 de 

diciembre de 2008; para apoyar 

este programa, la planta docente 

agrupa a 11 doctores; el 63% de 

ellos pertenece al SNI. 

 

En mayo de 2008, se asumió la 

responsabilidad de presentar la 

réplica de PIMEUR ante el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, 

debido, entre otros aspectos, al 

bajo índice de graduación por 

cohorte generacional; el 30 de 

mayo del mismo año se notificó que 

la maestría no fue aprobada en la 

convocatoria CONACYT-PNPC, 

2007, situación que nos obliga a 

redoblar esfuerzos. 

 

Otro de los enfoques de particular 

importancia es la resolución de los 

problemas ambientales en el Estado 

de México, que se retoma en 

posgrado, específicamente en los 

PE Intrainstitucionales de Maestría y 

Doctorado en Ciencias Ambientales 

de la UAEM, con sede en la 

Facultad de Química. Ambos 

programas de excelencia están 

inscritos en el Padrón Nacional de 

Posgrado de CONACYT desde 2006 

y están listos para entrar al reciente 
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Padrón Nacional de Posgrado de 

Calidad del mismo CONACYT.  

 

2.2 Formación de capital humano 

de grado y promoción de 

vocaciones científicas 

 

Cabe destacar que actualmente la 

Facultad es la sede del Programa 

Intrainstitucional de Maestría en 

Estudios Urbanos y Regionales. Para 

efectos de promover y fortalecer el 

ingreso al PIMEUR, se emitieron dos 

convocatorias; la primera el 18 de 

agosto de 2008 y la segunda el 18 

de diciembre del mismo año, con lo 

cual garantizamos la apertura de la 

16ª promoción de PIMEUR (2009-

2011). 

 

Con referencia a las estadísticas del 

PE de posgrado, en la actualidad se 

cuenta con una matrícula total de 

15 alumnos; de los cuales, el 66.67% 

pertenece al género masculino y el 

33.33% restante al femenino. Se 

recibieron ocho solicitudes de 

ingreso; se inscribieron al primer año 

seis alumnos (cinco hombres y una 

mujer). 

 

A pesar de en este momento el 

índice histórico de graduación del 

Programa Intrainstitucional es del 

58.40% (66 graduados de 113 

egresados del total de las 

generaciones), persiste el rezago 

histórico por generación; el índice 

de graduación por cohorte 

generacional (2006-2008) asciende 

al 25%. En este año de actividades 

se titularon dos alumnos rezagados 

y dos en tiempo. En este contexto 

se ha otorgado el apoyo decidido 

para editar el trabajo de tesis de los 

estudiantes, particularmente a los 

de las dos últimas generaciones; 

también se han realizado esfuerzos 

significativos para que los 

egresados de generaciones 

anteriores se titulen. En cuanto a 

titulados de la generación 2007-

2009 (8 alumnos de la matrícula 

total), el 75% se graduó. 

 

Como parte de los trabajos de 

seguimiento de las tesis de los 

estudiantes, en el periodo escolar 

2008 A, se realizó el Seminario de 

Avances de Investigación en junio; 

en el periodo 2008 B, se efectuó el 

segundo Seminario de Avances de 
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Investigación en enero de 2009. Los 

seminarios finales y el seguimiento 

de los comités de tutores han 

mejorado la tendencia favorable 

en la titulación de los estudiantes 

de las tres últimas generaciones, 

pero no ha sido suficiente, por lo 

que se continuará redoblando 

esfuerzos para incrementar el índice 

de titulación de las futuras 

generaciones.  

 

En relación con los alumnos 

becados, nueve obtuvieron beca 

COMECYT y uno obtuvo beca a 

través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, lo cual 

significa que el 66.67% del total de 

los estudiantes adscritos al PIMEUR 

tiene este apoyo. El grado de 

habilitación académica (PIMEUR) 

indica que, del total de PTC, el 

46.42% cuenta con estudios de 

posgrado y el 39.28% doctorado. 

 

La Maestría en Ciencias 

Ambientales actualmente cuenta 

con 20 alumnos becarios, transición 

del primero al segundo año de 

100% y una eficiencia terminal de 

90%. Ésta ha ido en aumento, al 

pasar de 88 a 100% de alumnos 

titulados en las tres generaciones 

egresadas. Dicho programa 

descansa en 22 PTC. A la par, el 

Doctorado en Ciencias Ambientales 

tiene una matrícula de 19 

estudiantes becarios, con índice de 

transición del primero al segundo 

año de 100% y eficiencia terminal 

de 67%. La eficiencia se refiere a los 

estudiantes titulados en la primera 

generación egresada; 19 PTC están 

incorporados al programa. 

 

Otro de los programas 

intrainstitucionales en el cual la 

FaPUR es participante es el 

Doctorado en Ciencias Sociales, 

con sede en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, donde 

se iniciaron las gestiones 

correspondientes para solicitar el 

ingreso del programa al PNP de 

CONACYT. Hoy en día, el claustro 

de profesores se encuentra 

fortalecido, debido a la inclusión de 

tres doctores más, quienes, como el 

resto de los miembros, pertenecen 

al SNI (35) y tienen perfil PROMEP. Se 

beneficiaron tres alumnos con 

becas COMECYT. A partir de enero 



 
 
 

 

22 

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

Primer Informe de Actividades 2008-2009 

de 2008, se lanzó la convocatoria 

de la séptima promoción del 

doctorado. Se recibieron 48 

solicitudes de ingreso; de éstas, 28 

aspirantes ratificaron su interés de 

ser evaluados en una segunda 

etapa. Después del proceso de 

evaluación, fueron admitidos 12 

alumnos. Se han agilizado los 

procesos administrativos para 

incrementar el número de 

exámenes de grado, de manera 

que se ha mejorado la media 

histórica, logrando un total de ocho 

graduados en 2008; se tienen 

programados cuatro exámenes 

para el primer semestre de 2009. 

 
Parafraseando la actividad 

relacionada con la movilidad 

académica de los docentes del 

posgrado, se llevó a cabo una 

estancia académica en la 

Universidad de Quintana Roo, 

durante la cual se impartió un curso 

sobre Metodología de la 

Investigación a estudiantes de 

posgrado y se trabajó 

colegiadamente.  

 

En junio, los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico aprobaron 

una estancia de investigación en la 

Universidad de Granada, España, 

para el maestro Santiago Gil García 

García, con la finalidad de cubrir el 

requisito del Programa de 

Doctorado en Arquitectura de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

2.3 Investigadores y cuerpos 

académicos 

 

Actualmente, la Facultad cuenta 

con el Cuerpo Académico (CA) 

Estudios Territoriales y Ambientales, 

el cual fue reestructurado con la 

finalidad de cambiar su nivel de 

calificación ante PROMEP y con ello 

asegurar su consolidación. Este CA 

tiene una línea de generación y 

aplicación del conocimiento 

denominada Estudios Urbanos y 

Regionales con Dimensión Territorial. 

Los miembros que lo integran son 10 

PTC; de los cuales, el 60% cuenta 

con grado de doctorado y el 40% 

grado de maestría. 
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El CEPLAT cuenta con cuatro PTC 

pertenecientes al SIN, dos 

candidatos a SNI y un PMT con SNI. 

Durante el periodo que se informa, 

se cuenta con un total de 28 PTC; 

de acuerdo con su grado 

académico, se distribuyen de la 

siguiente manera: 11 doctores, 13 

maestros y cuatro licenciados. Bajo 

este tenor, cinco de los nueve 

profesores con perfil deseable 

PROMEP refrendaron su 

reconocimiento.  

 

Un importante resultado de las 

relaciones con la Universidad de 

Quintana Roo (UQROO) fue el 

acercamiento efectuado en 

septiembre, donde se realizó un 

taller de CA: Estudios Territoriales y 

Ambientales de la FaPUR-UAEM y 

Geografía y Geomática (CAGyG) 

de la UQROO, con el objetivo de 

intercambiar experiencias sobre la 

organización y el proceso de 

consolidación de los CA orientados 

a la conformación de una Red 

Temática de Colaboración. 

En el mismo mes, se realizó el 

Seminario Internacional 

“Metropolización y Reconfiguración 

de las ciudades en América Latina 

y en México”, en el OA. 

Actualmente, se encuentra en 

proceso de edición el libro 

Ciudades, urbanización y 

metropolización, en coordinación 

con la Dirección de Posgrado de la 

UQROO y la FaPUR. Bajo esta línea 

de acción, en enero se concertó 

una reunión de trabajo en 

Chetumal, Quintana Roo, para 

afianzar algunos puntos: estancias, 

intercambio académico, redes 

académicas, entre otros.  

 

Como parte de la producción en 

materia de investigación del Centro 

de Investigación en Planeación 

Territorial Aplicada (CEPLAT), se 

publicaron 12 artículos científicos 

en revistas indexadas; asimismo, se 

integraron 24 capítulos del libro 

Dinámicas territoriales y 

ambientales en México, que 

contiene diferentes temáticas 

abordadas en el cuerpo 

académico, con una clara 

perspectiva multidisciplinaria 

enfocada al análisis de la relación 

medio ambiente-territorio.  
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Por otro lado, como resultado del 

XXX Encuentro de la Red Nacional 

de Investigación Urbana “Pensar la 

Ciudad: miradas y desafíos a la 

realidad latinoamericana —llevado 

a cabo en la Ciudad de Metepec, 

Estado de México, y organizado por 

la UAEM, a través de la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional; así 

como por la Red Nacional de 

Investigación Urbana, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la 

Universidad de Guadalajara—, se 

presentaron 102 trabajos de gran 

calidad, a partir de los cuales se 

realizó la selección de 22 textos 

para integrar el libro Escenarios de 

gestión del espacio urbano y 

regional en México, volúmenes I y 

II, auspiciado por el Gobierno del 

Estado de México, mediante la 

Secretaría de Desarrollo 

Metropolitano, en el marco de la 

conmemoración del Bicentenario 

de la Independencia de México y 

presentado en octubre de 2008.  

La obra expresa la síntesis de 

diversos escenarios de gestión del 

espacio urbano y regional en 

México, que concatenan las 

miradas teóricas y empíricas de los 

autores sobre las formas y 

mecanismos que los actores utilizan 

para racionalizar y regular las 

interacciones sociales y la 

edificación del ámbito urbano y su 

entorno regional. El tiraje consta de 

3,000 ejemplares. Está dirigida a los 

especialistas estudiosos del tema, 

alumnos, docentes y responsables 

de toma de decisiones. 

 

2.4 Investigación con aplicabilidad 

y responsabilidad 

 
La Facultad promueve la 

investigación por medio del Centro 

de Investigación en Planeación 

Territorial Aplicada (CEPLAT), el cual 

logró registrar y mantener vigentes 

11 proyectos de investigación; de 

los cuales, dos (18.18%) obtuvieron 

financiamiento, tanto de PROMEP 

como de CONACYT, y nueve 

(81.81%) fueron auspiciados por la 

UAEM. Estos proyectos han 

abordado temáticas congruentes 

con el devenir de la planeación del 

territorio y del medio ambiente, 

siendo la investigación aplicada 

una realidad tangible en cuanto a 

proyectos ambientales se refiere. El 
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100% de los proyectos realizados en 

el CEPLAT es de investigación 

básica. 

 

Durante este periodo se 

incorporaron 19 alumnos en 

proyectos de investigación; 17 

fueron alumnos de las licenciaturas 

en Planeación Territorial y Ciencias 

Ambientales y dos del Programa 

Intrainstitucional de Maestría en 

Estudios Urbanos y Regionales. 

 
2.5 Cultura humanística, científica y 

tecnológica  

 

Con el objetivo de mantener 

informada a la comunidad de la 

FaPUR, principalmente a los 

alumnos, se publicaron tres 

ejemplares del Adobe y tres de 

Aztlán, ambos periódicos 

estudiantiles de edición mensual 

cada uno; cuyo tiraje aproximado 

al mes es de 100 ejemplares. 

 

Cabe destacar la participación de 

la Facultad en la organización del 

Foro Internacional sobre Centros 

Históricos “Los centros históricos de 

ayer y hoy. Una retrospectiva”, 

realizado del 16 al 18 de octubre de 

2008, en el Centro Cultural 

Universitario “Casa de las 

Diligencias”, donde se vincularon 

dos conceptos básicos: patrimonio 

e historia. Fue un espacio para la 

reflexión y el debate; permitió 

explorar, armonizar y crear 

propuestas interdisciplinarias que 

confluyeran en ideas claras y 

precisas de lo que se puede y debe 

hacer para el desarrollo y 

conservación de los recursos 

culturales y naturales, con el fin de 

preservar o rescatar las raíces de la 

cultura de los centros de nuestras 

ciudades. El objetivo central fue 

hacer énfasis en las agendas 

comparativas de investigación que 

permitan visualizar el análisis de la 

transformación y reconfiguración 

territorial de nuestros centros 

históricos.  

 

La dinámica del foro se estructuró a 

partir de seis mesas de trabajo, en 

donde se abordaron aspectos 

relacionados con la planeación de 

los centros históricos, el régimen 

jurídico del patrimonio cultural, las 

alternativas de financiamiento, los 
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procesos socioculturales, 

arquitectura y paisajes culturales; 

asimismo, se presentaron 

experiencias, estrategias y políticas 

para la preservación del patrimonio 

cultural y, finalmente, se analizó la 

promoción económica y turística de 

los centros históricos. Las líneas de 

investigación permitieron reunir a 

investigadores de 14 universidades 

(10 nacionales y 4 extranjeras); 

homólogos de 6 países expusieron 

los tópicos más relevantes que, 

desde de la perspectiva de la 

planeación, deben ser 

considerados en el abordaje de los 

centros históricos.  

 

Con recursos del PIFI 2007 y propios, 

se apoyó la participación de 13 

profesores investigadores, para 

asistir a eventos académicos 

nacionales e internacionales, tales 

como: el XI Congreso de la ANPUD, 

en la Ciudad de Guadalajara; el 

13° Encuentro Nacional sobre 

Desarrollo de la Asociación 

Mexicana de Ciencias para el 

Desarrollo Regional (AMECIDER), en 

Aguascalientes; y el IV Encuentro 

Bianual de Urbanismo, en la Ciudad 

de Houston; así como el Seminario 

“América Latina”, interpretaciones 

a finales del siglo XXI, efectuado en 

la Universidad de Varsovia, Polonia; 

el monto equivale a $34,106.82. 

 

2.6 Cooperación académica 

nacional e internacional 

 

Cabe destacar la participación de 

profesores adscritos a este OA en 

eventos académicos-científicos 

nacionales e internacionales 

durante 2008; 16 profesores de 

carrera intervinieron; nueve en la 

modalidad de congresos y siete en 

foros de investigación. 

 

Con referencia a los Programas de 

Movilidad Académica y Estudiantil 

Internacional, se recibieron a dos 

estudiantes de la Universidad de 

Granada, España; asimismo, un 

estudiante de la FaPUR cursó un 

semestre en la misma universidad. 

Nacionalmente, se fortalecieron los 

lazos con la Universidad Autónoma 

de Yucatán a través de la estancia 

de dos estudiantes.  
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En cuanto a los Programas de 

Cooperación con instituciones 

nacionales y extranjeras, en octubre 

de 2008 se renovó el convenio de 

colaboración con la Universidad de 

Varsovia, lo cual permitirá fortalecer 

el intercambio y movilidad 

estudiantil y académica, reforzar la 

investigación de punta en materia 

urbana y ambiental en el CEPLAT, 

así como la edición conjunta de 

artículos y libros que enaltezcan a 

este OA y a nuestra Máxima Casa 

de Estudios. 

 

Respecto a las redes de 

colaboración académica, se 

renovó el acuerdo operativo que 

permite mantener una relación de 

intercambio académico entre la 

Facultad de Planeación Urbana y 

Regional de la UAEM y la Facultad 

de Geografía y Estudios Regionales 

de la Universidad de Varsovia, 

Polonia. También, durante este año 

se reforzaron los lazos de 

colaboración entre la Facultad y las 

Universidades de Granada, España, 

y la Universidad de Quintana Roo; 

esta última mantiene nexos de 

cooperación académica entre 

cuerpos académicos con nuestro 

OA. 
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FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD 

 

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la 

cultura 

 
Con el propósito de difundir el 

quehacer científico y cultural, tanto 

de nuestra Universidad como de la 

Facultad, participan en la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y la 

Cultura “José Antonio Alzate” una 

alumna de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales y dos 

estudiantes de la Licenciatura en 

Planeación Territorial.  

 
La difusión de los eventos para 

promover el desarrollo artístico de 

alta calidad entre nuestra 

comunidad es una iniciativa 

prioritaria en la formación de 

valores y expresiones culturales, 

pues fortalecen la identidad, a 

través de la difusión de los principios 

humanísticos que perfilan a nuestra 

Facultad como parte de una 

universidad pública; por ello, se 

llevaron a cabo dos talleres de 

baile de salón fino, niveles 1 y 2, 

respectivamente, en coordinación 

con el Centro de Actividades 

Culturales de la Secretaría de 

Difusión Cultural; participaron 60 

alumnos, un trabajador 

administrativo y 30 asistentes de la 

sociedad en general.  

 
Anualmente, y como parte de la 

presentación de eventos de 

Identidad Universitaria, se realizó la 

Cuarta Jornada Cultural 

Universitaria en octubre-noviembre 

del periodo que se informa; se 

impartieron dos conferencias sobre 

identidad y símbolos universitarios, 

así como su historia e ideario 

universitario; de igual forma, se 

efectuó una visita guiada al Edificio 

de Rectoría de la UAEM, 

fortaleciendo así el ideario que nos 

identifica como universitarios; 

asistieron 120 alumnos. 

 
Como parte de los esfuerzos para 

fomentar la identidad universitaria, 

se actualizó la crónica 2008, a 

través de la memoria fotográfica de 

las actividades más relevantes del 

OA, contemplando a alumnos 

destacados, docentes premiados, 

personal administrativo y de 
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intendencia, quienes, por su 

relevancia, han contribuido a la 

formación de nuestros 

profesionistas. 

 
A partir del ciclo escolar 2008 A, se 

implementó el Programa de 

Responsabilidad Universitaria, el 

cual consiste en una campaña 

permanente para reforzar los 

valores, el cuidado de nuestras 

instalaciones: sanitarios, salones, 

mobiliario, equipo, entre otros; 

buscando proteger el medio 

ambiente y la imagen institucional. 

 
Se desarrollaron y ofrecieron cursos 

de actualización para la 

comunidad en general, tales como: 

Autocad, Arc View, Power draft y 

Fotografía digital, en conjunto con 

la Subdirección Académica, los 

cuales propician la formación y 

actualización de alumnos, 

docentes y administrativos de la 

Facultad; se contó con 120 

asistentes. Con el firme propósito de 

involucrar a nuestra comunidad en 

las diversas problemáticas 

medioambientales y aportar 

alternativas de solución, la Facultad 

fue co-organizadora del simposium 

y taller sobre desarrollo sustentable 

junto con la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, la Asociación 

Acción Ambiente A. C. y la 

Secretaría de Rectoría. La sede fue 

el Museo Universitario “Leopoldo 

Flores”, donde alumnos y 

académicos de la Licenciatura en 

Ciencias ambientales, 

principalmente, presenciaron las 

conferencias del Dr. Jean Robert, 

del Dr. Miguel Valencia, del Dr. 

Rafael Huacuz, del Dr. Eduardo 

Rincón y de Xicome Mazatl, 

logrando de esta manera ser parte 

de la solución y no del conflicto; 

asistieron 50 estudiantes. 

Cabe mencionar que el alumno 

Baruc González Cabrera, de la 

Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, fue acreedor al 1er 

lugar de la categoría “A” del 

Concurso Estatal de Oratoria 

“Juventud y Democracia”, 

organizado por la UAEM y el 

Gobierno de la Entidad, a través de 

la Secretaría General de Gobierno; 

se abordaron temáticas referentes 

a la juventud, democracia, 
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elecciones, desarrollo político, 

cultura política, participación 

ciudadana, civismo, identidad 

nacional, estatal y universitaria.  

En el ámbito de las actividades del 

Programa de Fomento a la Lectura, 

se participó en la organización del 

Primer Concurso Universitario “Carta 

a…”, donde el alumno Hugo Ernesto 

Sánchez Muñoz, de la Licenciatura 

en Ciencias Ambientales, fue 

merecedor del 3er lugar de la 

categoría de alumnos, con la carta 

a Mario Molina; asimismo, la 

académica Ana Cristina Alpízar 

Vergara obtuvo el 2do lugar en la 

categoría de docentes, con la 

carta a John Maynard Keynes.  

Se ha dado continuidad y apoyo a 

dos proyectos que han presentado 

excelente respuesta entre nuestra 

comunidad: “Abril, mes de la 

lectura”, con la temática del 

Bicentenario de la Independencia y 

del cual se generaron diversas 

actividades, talleres y exposiciones; 

y un “Ciclo de cine” sobre el tema 

independentista. 

 

De igual forma, la alumna Martha 

Lizet Hernández Delgado, egresada 

de la Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, se hizo acreedora al 

2do lugar del Concurso Nacional de 

Tesis sobre Ecosistemas y su 

Biodiversidad, con el trabajo: 

Estrategias de educación ambiental 

como elemento del aprendizaje 

significativo para el manejo 

sustentable del agua, en el tercer 

grado de educación primaria, a 

quien le extendemos una amplia 

felicitación. 

 
3.2 Promoción artística y 

preservación del acervo cultural 

 
La realización de actividades que 

fomenten el desarrollo cultural y el 

talento artístico de los integrantes 

de nuestra comunidad es una labor 

medular 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; 

sin embargo, aún no se encuentra 

inscrita dentro del elenco artístico 

de la UAEM, porque está en 
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capacitación; de igual forma, tres 

alumnos de Facultad integran un 

grupo artístico del género pop, el 

cual participó en el Festival de la 

Canción Universitaria. 

 
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 y la 

tradicional bienvenida al ciclo 

escolar, se llevaron a cabo 17 

presentaciones artísticas. Uno de los 

objetivos de esta administración 

radica en dar seguimiento a las 

actividades culturales que se 

desarrollan, con el propósito de 

diagnosticar y detectar 

preferencias en nuestra 

comunidad, pues es prioridad 

promover y apoyar el talento 

artístico interno; destacan las 

dinámicas musicales, así como las 

muestras culturales que ofrece la 

Universidad. 

En el marco del Día Mundial del 

Medio Ambiente, se desarrolló la 

conferencia magistral “Hallazgos 

recientes del cambio climático”, 

dictada por Ana Rosa Moreno 

Sánchez, miembro del panel 

intergubernamental de cambio 

climático (IPCC) y “premio Nobel 

de la Paz 2007”; asistieron 150 

alumnos y 20 académicos.  

 
Como banderazo a las festividades 

del 22 aniversario de la FaPUR y la 

conmemoración del Día del 

Planificador, en septiembre se 

contó con la destacada 

intervención del Dr. Tomás Miklos en 

la conferencia magistral 

“Planeación prospectiva y 

estratégica: una visión desde el 

futuro”, con la asistencia de 150 

educandos y 20 profesores. 

Paralelamente, se efectuó el primer 

concurso de fotografía de expresión 

urbano territorial y del medio 

ambiente, donde participaron 30 

alumnos y dos docentes, con un 

total de 67 fotografías; asimismo, 

felicitamos a Rubén Amado Serrano 

Gonzaga por obtener el 1er lugar, así 

como a Grissel Mejía e Isabel 

Reyes, quienes fueron merecedoras 

del 2do y 3er lugar, respectivamente. 

Bajo la misma temática, en el 

marco de la muestra de trabajos 
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finales de taller, se llevó a cabo la 

exposición fotográfica “Rostros 

áridos”, con más de 20 fotografías, 

aportadas, en su mayoría, por 

alumnos de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales.  

 

Se registraron 1,250 participantes en 

eventos artísticos y culturales, entre 

ellos destacan: el Día del 

Ambientólogo, con 200 asistentes; 

la Celebración del 22 Aniversario de 

la Facultad y el Día del Planificador, 

con 300 personas; la bienvenida, 

con 250 asistentes; el Foro 

Internacional de Centros Históricos 

con 500 participantes, entre otros.  

 
3.3 Producción editorial 

 
Para fortalecer el Consejo Editorial 

de la revista Quivera, en octubre de 

2008, se invitó a tres investigadores 

nacionales de las Universidades 

Autónomas de Coahuila, Sinaloa y 

Guadalajara para que fueran 

miembros del Consejo, teniendo la 

aceptación de dos de ellos; con la 

misma finalidad, en junio de 2008, 

se incorporó un nuevo PTC del área 

de ciencias ambientales a citado 

Comité. Asimismo, en noviembre de 

2008, esta invitación se extendió a 

dos investigadores extranjeros de 

nacionalidad Argentina, 

específicamente de la Universidad 

Nacional de Santiago de Estero. 

 
Buscando la colaboración externa 

a la UAEM, tanto nacional como 

internacional, en la publicación de 

artículos de investigación, al 

término del año 2008 se han 

publicado dos ejemplares de la 

revista Quivera; uno contiene 

artículos de investigadores 

nacionales e internacionales; el otro 

se deriva de estudios, memorias o 

ponencias relacionados con 

centros históricos, vertidos en el Foro 

Internacional de Centros Históricos, 

celebrado en octubre, en el Centro 

Cultural Universitario “Casa de las 

Diligencias”, en la Ciudad de 

Toluca, Estado de México. 

 
De las dos publicaciones citadas, 

cabe destacar que el Ejemplar 

2008-1 contiene artículos realizados 

dentro de la UAEM (60%) y artículos 

externos (40%); el 90% es de origen 

nacional y el 10% de origen 
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extranjero; el Ejemplar 2008-2 tiene 

20% de artículos realizados dentro 

de la UAEM y 80% de artículos 

externos; en cuanto a su origen, 

90% es nacional y 10% internacional. 

Respecto al cumplimiento de 

proyectos de investigación que 

generan artículos para su 

publicación en nuestro Programa 

editorial, participan dos alumnos 

doctorantes y sus respectivos 

tutores en el Ejemplar 2008-1.  

 
Buscando aumentar la cartera de 

árbitros de la revista, a partir de 

mayo de 2008 se incorporaron 

nuevos integrantes, alcanzando un 

número de ocho; seis del área de 

Ciencias Ambientales; de los 

cuales, tres son internacionales, 

específicamente de la Universidad 

de Granada, España, y de la 

Universidad Nacional del Santiago 

de Estero, Argentina; dos son 

nacionales y pertenecen al SNI, en 

particular de las Universidades 

Autónomas de Guerrero, Sinaloa y 

del Centro de Investigaciones en 

Geografía Ambiental de la UNAM. 
 

Los dos árbitros restantes 

pertenecen al área de urbanismo y 

estudios sociales; son externos a la 

UAEM, provienen de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y de la 

Universidad de Guadalajara. En 

enero de 2009 se recibieron las 

solicitudes de otros tres árbitros 

externos a la UAEM, en el área 

ambiental; solamente se está 

esperando corroborar su admisión 

al SNI. 

 
La revista Quivera se ha difundido 

en Congresos Académicos, a saber: 

XIII Congreso Nacional y III 

Congreso Regional de Ciencias 

Ambientales, celebrado en junio del 

2008, en Ciudad Obregón, Sonora, 

y el Foro Internacional de Centros 

Históricos 2008, llevado a cabo en 

octubre de 2008, en la Ciudad de 

Toluca, Estado de México; así como 

de manera electrónica, a través de 

Redalyc y del correo electrónico, 

ya que en abril de 2008, durante 

eForo Nacional de Posgrados, se 

recolectaron direcciones 

electrónicas de investigadores de 

diferentes instituciones nacionales, 

a quienes se les ha invitado a 

publicar sus artículos de 

investigación.  
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FUNCIÓN 4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR  

 

4.1 Vinculación redituable 

 
En materia de vinculación, la FaPUR 

cuenta con ocho convenios 

vigentes; tres están signados con el 

sector educativo, dos con el sector 

privado y tres con el sector público; 

se enlistan a continuación:  

 

 Universidad de Granada, 

España: intercambio 

académico para 

profesores y alumnos, 

publicación de 

investigación en revistas 

institucionales.  

 Universidad de Varsovia, 

Polonia: intercambio 

académico para 

profesores y alumnos, 

publicación de 

investigación en revistas 

institucionales.  

 Universidad Autónoma de 

Quintana Roo: intercambio 

académico para 

profesores y alumnos, 

publicación de 

investigación en revistas 

institucionales.  

 Asociación de Industriales 

y Empresarios del Estado 

de México, A. C.: servicio 

social y prácticas 

profesionales. 

 Dirección General de 

Ordenamiento e Impacto 

Ambiental de la Secretaría 

de Medio Ambiente del 

GEM: Proyecto 

“Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 

Metropolitana del Valle de 

Toluca: siete municipios”.  

 Instituto de Información e 

Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del 

Estado de México 

(IGECEM): servicio social y 

prácticas profesionales, 

intercambio de 

información cartográfica.  

 Consultoría Carlos Corral y 

Asociados, S. C.: Proyecto 

para el Ayuntamiento de 

Huixquilucan (Foro de 

Consulta Ciudadana).  

 Fondo de Fomento y 

Desarrollo de la 
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Investigación Científica y 

Tecnológica (FONDICT): 

venta de material 

bibliográfico para idiomas 

y especialidades.  

 

En este periodo se gestiona la 

subscripción de tres propuestas de 

convenios: con el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), para el 

intercambio de información 

cartográfica, documental, 

multimedia; con el Consejo 

Nacional de Centros Históricos de 

México, A. C., para iniciar con el 

Diplomado en Planeación 

Sustentable de los Centros 

Históricos; y con el Centro 

Ecoturístico Pantzingo, Estado de 

Michoacán: Formación académica 

y capacitación empresarial para 

profesores investigadores y alumnos.  

 

Siendo el Centro de Estudios 

Territoriales Aplicados (CETA) el 

instrumento por el cual se fortalece 

la vinculación y extensión de la 

FaPUR a través de los proyectos de 

consultoría, se informa que en el 

mes de marzo de entregó a la 

Dirección General de 

Ordenamiento e Impacto 

Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial 

de la Zona Metropolitana del Valle 

de Toluca: siete municipios (Toluca, 

Metepec, Zinacantepec, 

Ocoyoacac, San Mateo Atenco, 

Lerma, Xonacatlán); en él 

participaron siete profesores 

especialistas, un cartógrafo, cinco 

alumnos de servicio social y dos 

egresados.  

 

En el ámbito privado, el CETA 

desarrolló el Foro de Consulta 

Ciudadana sobre el Plan de 

Desarrollo Urbano del Municipio de 

Huixquilucan. Participaron dos 

profesores especialistas.  

 

Otra manera de vincular a los 

estudiantes con el mercado laboral 

es la exposición de trabajos finales 

de las licenciaturas en Planeación 

Territorial y en Ciencias Ambientales, 

correspondiente al semestre 2008 A; 

se llevó a cabo en junio y se 

presentaron 51 carteles, 28 videos y 

12 maquetas. La finalidad de esta 
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actividad fue que los alumnos 

concretaran sus proyectos y 

defendieran sus trabajos ante un 

público compuesto por diferentes 

autoridades a niveles municipal y 

estatal, así como de dar a conocer 

a la comunidad las diversas 

temáticas que se abordan en cada 

licenciatura. Se contó con la 

presencia de autoridades 

académicas de la UAEM, de 

Gobiernos Municipales y del 

Gobierno del Estado de México. 

 
Durante este primer año de 

administración, 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, a 

16 delegaciones del Distrito Federal 

y a 31 gobiernos estatales de la 

República Mexicana. Se obtuvieron 

respuestas favorables, ya que las 

autoridades comentan la 

consideración del CETA en 

proyectos próximos. De forma 

interna, éste difunde sus actividades 

de consultoría, eventos y convenios 

a través de un cartel cuatrimestral 

“DIFUCETA”. 

 

Como parte del fomento a la 

Educación Continua y a Distancia, 

la FaPUR inauguró la Primera 

Promoción del “Diplomado en 

Cartografía Digital” en la modalidad 

presencial. Por primera vez, se 

aplican las TIC en un Diplomado, el 

cual finalizará en marzo de 2009.  

En julio se impartió, a través de la 

Dirección General de Educación 

Continua y a Distancia de la UAEM, 

el “Curso de Inducción al Portal de 

Servicios Educativos SEDUCA” a 15 

académicos de nuestro OA, lo que 

permite mostrar el manejo de las 

TIC. 

 

En el marco del FICH 2008 y para 

fortalecer la educación continua y 

a distancia, la FaPUR firmó una 

carta intención entre nuestro 

Organismo Académico y el Consejo 

Nacional de Centro Históricos de 

México A. C., para elaborar y 

ofrecer la Primera Promoción del 

“Diplomado en Planeación de los 

Centros Históricos”, que iniciaría en 

el segundo semestre de 2009. 
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4.2 Extensión universitaria  
 

Cabe destacar que el servicio 
social universitario es una actividad 
temporal que desarrolla la 
comunidad estudiantil para aplicar 
sus conocimientos adquiridos; tiene 
como objetivo el beneficio o interés 
de la sociedad. Como parte de la 
vinculación que tiene nuestro OA 
con los sectores público, social y 
privado, en el periodo del 2008 A, 
69 alumnos de ambas licenciaturas 
concluyeron su servicio social; en el 
periodo 2008 B, lo terminaron 83 
estudiantes; se emitieron 152 
certificados de servicio social, 
aumentando con ello al 280% lo 
estimado en el Programa Operativo 
Anual (POA), pues se tenía 
contemplado emitir 40.  
 

Los campos de acción en donde se 
concentran los prestadores de 
servicio social son los sectores 
público (39.47%) y académico 
(39.48%); los sectores social (11.18%) 
y privado (39.47%) muestran menor 
participación.  
 

En el ciclo 2008, el CETA incorporó 
dentro del Proyecto “Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca” 
a cinco alumnos que desarrollaron 
actividades académicas dentro de 
su servicio social. 

Otra forma de prestar un servicio 
social es participando en las 
brigadas universitarias 
multidisciplinarias; para este 
periodo se logró colocar a ocho 
alumnos en este programa: cinco 
de la Licenciatura de Planeación 
Territorial y tres de Ciencias 
Ambientales, quienes desarrollaron 
su servicio en los municipios de 
Mexicaltzingo y Ocoyoacac. 
 

La acción de orientar 
adecuadamente a la comunidad 
estudiantil sobre el proceso de 
servicio social se reflejó en un curso 
de inducción, el cual se llevó a 
cabo en febrero, asistiendo 96 
alumnos de sexto y octavo 
semestre. 
 

Por su parte, la vinculación de 
egresados de las licenciaturas a la 
bolsa de trabajo es un constante 
reto que se trata de abatir con el 
Programa Institucional de Mercado 
Laboral, cuyo objetivo es colocar el 
mayor número de estudiantes en los 
sectores público y privado. Así, para 
el ciclo 2008, se logró integrar a seis 
alumnos egresados: cuatro en 
consultorías privadas, dos en el 
Centro de Estudios Territoriales 
Aplicados (CETA).  



 
 
 

 

40 

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

Primer Informe de Actividades 2008-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNCIÓN 5

GESTIÓN TRANSPARENTE Y 
CERTIFICADA EN UN  MARCO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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FUNCIÓN 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 

cuentas 

 

5.1 Administración moderna y 

sensible  

 

Las actividades de corte 

administrativo siguen la misma 

directriz marcada entre la FaPUR y 

la Universidad, la cual consiste en 

exponer con transparencia los 

resultados conseguidos en el 

cumplimiento del quehacer del OA 

en concordancia con cada una de 

las funciones universitarias. 

 

En el marco del Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC), bajo la norma 

ISO: 9001:2000, en la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional se 

desarrolló una auditoría externa de 

recertificación de sus dos procesos 

certificados: 1) Atención a usuarios 

de la Unidad de Laboratorio de 

Ciencias Ambientales y 2) Servicios 

de Consultoría y Capacitación en 

Planeación Territorial y Ambiental.  

 

Asimismo, se renovó el Comité de 

Calidad de la Facultad y, gracias al 

apoyo de la Dirección de 

Organización y Desarrollo 

Administrativo, se impartió el Curso 

de Inducción al Sistema de Gestión 

de Calidad para el personal 

administrativo y de confianza. 

 

El pasado noviembre se concluyó la 

actualización del Manual de 

organización de la FAPUR, donde se 

incluyó la Unidad de Laboratorio de 

Geomática dependiente de la 

Coordinación de Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación Universitaria. 

 

El monto asignado para el ejercicio 

presupuestal 2008 fue de 

$12’278,217.58; de los cuales, el 

15.59% se destinó a gasto corriente, 

el 82.41% a gasto de inversión y el 

2% restante a becas; 

adicionalmente, el Gobierno del 

Estado de México (GEM) destinó 

$1’815,600.00 en becas PRONABES; 

asimismo, mediante la oferta de 

servicios de consultoría y 

capacitación, el CETA generó 
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recursos extraordinarios por un 

monto de $1’204,011.68 y la Unidad 

de Laboratorio de Geomática, a 

través de la impartición de la 

primera promoción del Diplomado 

en Cartografía Digital, generó un 

ingreso de $187,500.00 por 

concepto de inscripción.  

 

En relación con los programas 

federales, por medio de recursos 

del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional PIFI 3.3 

(2007) y del PEF 2005, en 2008 se 

destinaron $32,779.60 para la 

adquisición de equipo de 

calibración del Laboratorio de 

Ciencias Ambientales. Además, se 

invirtió un monto de $225,562.00 de 

recursos del PIFI 2007 y 2006, 

respectivamente, para comprar 

material bibliográfico y equipo de 

cómputo. 

 

Para mantener actualizado el 

inventario de la FaPUR en el Sistema 

de Actualización de Bienes 

Patrimoniales, en junio y noviembre 

se integró la información 

correspondiente.  

 

Actualmente, el capital humano de 

la FaPUR se conforma por 171 

compañeros; 133 forman parte del 

personal académico, lo que 

representa 77.78%; 37 son 

administrativos, correspondiente al 

21.64%; y un directivo, equivalente 

al 0.58% restante. 
 

El personal académico está 

integrado por 28 PTC (16.39%), 7 

PMT (4.09%) y 98 de asignatura 

(57.31%). El personal administrativo, 

por su parte, está conformado por 

20 (11.70%) sindicalizados, 17 (9.94%) 

de confianza y un directivo (0.58%).  

 

Como parte de las acciones de 

capacitación y formación 

permanente del personal 

administrativo, en 2008, seis 

compañeros participaron en los 

cursos de Redacción eficiente de 

documentos, Desarrollo integral I, 

Mantenimiento preventivo de 

equipo de cómputo y para 

monitores deportivos.  
 

En respuesta a las demandas de la 

comunidad y gracias al apoyo del 

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, se 

construyó el Centro de 
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Documentación y de Información 

Ambiental y Territorial (CEDIAT), 

obra que abarcó la remodelación 

de: auditorio, módulo de sanitarios, 

áreas de acervo y de lectura, seis 

cubículos para asesoría grupal, 

mapoteca, área de lectura de 

planos, seis cubículos para asesoría 

y dos puentes de 

intercomunicación entre edificios; 

así como de un área para tutoría, 

una sala de cómputo y la 

remodelación del Centro de 

Estudios Territoriales Aplicados 

(CETA), cuya infraestructura en 

conjunto representa un incremento 

de la superficie construida de 1,900 

m2; la inversión autorizada fue de 

$10’000,000.00, recursos del subsidio 

ordinario estatal (GEM). Con 

recursos propios del CETA, se 

equipó con audio y video el 

auditorio, por un monto total de 

$169,000.00. 
 

En infraestructura informática, para 

el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas, se 

cuenta con 158 equipos de 

cómputo; de los cuales, 149 se 

encuentran conectados a la red 

institucional; se destinan 86 equipos 

a la docencia, 31 a la investigación 

y 41 al personal administrativo. 

Actualmente, se tiene una relación 

de 6 alumnos por computadora. 
 

Asimismo, se abastecieron dos aulas 

con equipo multimedia, mediante 

la instalación de dos computadoras 

portátiles y dos cañones, lo cual nos 

permitirá contar con herramientas 

de vanguardia dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje de nuestra 

comunidad.  
 

5.2 Planeación participativa y 

visionaria  
 

En materia de planeación 

participativa, se cursó un Taller de 

Planeación Estratégica para la 

Elaboración del Plan de Desarrollo 

de la Facultad de Planeación 

Urbana y Regional 2008-2012, 

donde se contó con la 

participación de 15 administrativos. 

El Plan que establece las directrices 

a seguir y cumplir porte OA fue 

aprobado en agosto por el H. 

Consejo Universitario. 

 

Por otro lado, la DES de Ciencias 

Sociales, de la que forma parte la 
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FaPUR, recibió el Taller para la 

Formulación del PIFI 2008-2009, 

asignándosele un techo 

presupuestal de $4’132,787.00; de 

los cuales el 20.04% le fue otorgado 

a esta Facultad. Este recurso 

extraordinario coadyuvará en el 

incremento y actualización de la 

bibliografía, en el equipamiento de 

la Unidad de Laboratorio de 

Ciencias Ambientales, en la 

realización de estancias 

académicas, en la impartición de 

cursos a tutores y en el 

mejoramiento del nivel académico 

de los PTC, así como en la 

consolidación de los CA. 
 

En octubre se llevó a cabo la 

capacitación para el 

Planteamiento del Programa 

Operativo Anual 2009 (POA 2009), 

donde se realizó un ejercicio de 

planeación-programación-

presupuestación. Bajo el mismo 

orden de ideas, se integraron 

cuatro informes trimestrales del POA 

2008, los cuales están disponibles en 

línea en el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de los Instrumentos de 

Planeación. Se agregaron la 

estadística 911, fin de cursos 2007-

2008 e inicio de cursos 2008-2009, 

para integrar la agenda estadística 

2009 de la UAEM. 

El actual Plan de Desarrollo 2008-

2012 de la FaPUR está conformado 

por 197 metas, las cuales abarcan 

las cinco funciones que demarcan 

el quehacer universitario. Para el 

periodo que se informa, 131 de ellas 

cuentan con un avance del 100%; 

paralelamente, 36 tienen un 

avance parcial que fluctúa entre el 

66 y el 99%; el restante, 

correspondiente a 30 directrices, 

comprende las metas programas 

para años posteriores. 

5.3 Protección universitaria  

 

Con el objetivo de fortalecer la 

cultura de protección civil como 

medio para salvaguardar la 

integridad física de la comunidad 

universitaria, se renovó y capacitó a 

la Brigada Interna de Protección 

Civil, donde participan cinco 

alumnos de ambas licenciaturas y 

un trabajador administrativo, 

quienes llevan a cabo diferentes 

actividades para fomentar la 

cultura de la protección civil, 
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destacan: realización del Curso de 

Actualización para la Elaboración 

del Manual Interno de Protección 

Civil; asistencia a la Conferencia 

“Prevención de Desastres Naturales 

y Antropogénicos” —organizada en 

el marco de la Semana Universitaria 

de Protección Civil de la UAEM, 

donde se enseñaron diversas 

acciones, como: demostraciones 

de primeros auxilios, evacuación, 

combate y control de incendios—; 

elaboración de tres 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; asistencia a ciclos 

de conferencias alusivas a la 

protección civil y a los sismos de 

1985.  
 

Nuestra comunidad, junto con la 

Brigada Interna de Protección Civil, 

conmemoró el terremoto acaecido 

en septiembre de 1985 en el país, 

realizando dos ejercicios de 

evacuación bajo la hipótesis de 

sismo, uno en el turno matutino y 

otro en el vespertino, contando con 

200 participantes; así como dos 

ejercicios de evacuación con la 

hipótesis de incendio, registrando 

350 participantes entre ambos. 

 

Se realizó un diagnóstico de 

extintores y señalamientos de rutas 

de evacuación, con el fin de dar 

mantenimiento a la señalización 

preventiva y restrictiva en las 

instalaciones de la Facultad, 

cubriendo con indicadores de 

protección civil un 70% del área 

total construida; no obstante, falta 

el espacio de reciente 

construcción.  

 

Se llevó a cabo una campaña de 

limpieza y acopio de PET, así como 

el aseo del Centro de Acopio de 

Residuos Sólidos (CARS) de las 

Facultades de Antropología, 

Odontología y Planeación Urbana y 

Regional. 

 

5.4 Gobierno incluyente y de 

servicio 

Durante el periodo que se informa, 

se realizaron 21 sesiones de los HH. 

Consejos Académico y de 

Gobierno, 28.58% sesiones 
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extraordinarias conjuntas, 4.76% 

sesiones de H. Consejo Académico 

extraordinarias, 4.76% sesiones de H. 

Consejo de Gobierno 

extraordinarias y 61.90% sesiones 

conjuntas ordinarias. Dándose 

atención a los asuntos académicos, 

tanto de alumnos como de 

docentes, se dio seguimiento y 

solución a diversos asuntos 

relacionados con los PE. Cabe 

destacar que durante 2008 se 

renovaron los HH. Consejos 

Universitario y de Gobierno, y las 

Academias. 

 

5.5 Rendición de cuentas y 

transparencia 

 
En atención a las observaciones de 

la auditoría integral por entrega–

recepción, realizada en nuestro OA 

durante julio, se dio seguimiento a 

17; de las cuales, el 100% se atendió 

enviando el soporte documental 

para ocho de ellas.  

 

Como resultado del proceso de 

auditoría permanente y atendiendo 

las recomendaciones que se dieron 

al personal académico y al 

administrativo, a partir de julio se 

implementaron formatos y controles 

de asistencia, lo cual nos ha 

permitido sistematizar la información 

y tener mayor control sobre las 

incidencias.  

 

5.6 Comunicación para la 

credibilidad y la participación  

 
Con el objetivo de mantener 

informada a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en 

general sobre los logros y desafíos 

de la Facultad y así consolidar 

nuestra imagen institucional, se ha 

fortalecido la figura de Enlace de la 

Red de Comunicación Universitaria, 

logrando aportaciones constantes 

en diversos medios de 

comunicación; destacan: 35 

comunicados en medios escritos, 

tres entrevistas en televisión y 15 en 

radio, principalmente en los distintos 

programas de la estación 

universitaria Uniradio, donde 

participan alumnos, docentes e 

investigadores con temáticas 

inherentes a nuestras disciplinas de 

estudio; asimismo, se han 

aprovechado los espacios 
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brindados por la Revista Futuro de la 

UAEMéx y el programa televisivo 

Enjambre Universitario. 

 

De igual forma, se impartieron 12 

pláticas profesiográficas de los 

Programas de Estudios de las 

Licenciaturas en Ciencias 

Ambientales y Planeación Territorial, 

ofrecidos en la FaPUR, y se llevó a 

cabo la campaña de difusión anual 

de las licenciaturas con 

conferencias profesiográficas, 

principalmente en los Planteles de 

la Escuela Preparatoria de la UAEM, 

las Preparatorias Anexas a la 

Normal de Toluca y Atlacomulco, 

en el Estado de México. 

 

Con la finalidad de difundir el 

quehacer de nuestra Facultad, hoy 

contamos con una página web 

actualizada y de fácil consulta, que 

nos permite dar a conocer las 

actividades institucionales y 

mantener contacto sin fronteras 

con homólogos a niveles nacional e 

internacional; a la fecha se registran 

un total de 1374 visitas. 
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M E N S A J E 

 

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; muy distinguidos integrantes de los Honorables Consejos 

Académico y de Gobierno; estimados ex directores de la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional; apreciados invitados especiales y comunidad 

universitaria, cuya presencia en este recinto renueva y fortalece los 

compromisos adquiridos por esta administración ante Ustedes y la Institución 

que nos abriga.  

 

Como se puede apreciar, a un año de haber asumido la responsabilidad de 

encabezar a nuestro Organismo Académico, alumnos, profesores y 

trabajadores administrativos hemos contribuido con nuestro esfuerzo al 

fortalecimiento de todas y cada de las funciones sustantivas de la UAEM; ello 

ha implicado mostrar un despliegue creativo e innovador de alternativas que 

docentes generan como resultado de su formación, experiencia y vínculos con 

otros espacios académicos y de investigación con pares nacionales e 

internacionales. Paralelamente, se fortalece el planteamiento de proyectos 

estratégicos e institucionales que den respuesta a las problemáticas urbano-

ambientales, involucrando la docencia-investigación-extensión, vinculación y 

difusión de los mismos en los ámbitos público, privado y social. Bajo este tenor, 

la administración 2008-2012 pretende marcar una etapa, caracterizada por 

acciones y procesos que contribuyan a la proyección de la Facultad como 

una institución de calidad. 

 

Estoy convencido que disponemos de la voluntad y del compromiso para 

conseguir el cumplimiento de las metas bosquejadas. La certeza toma como 

plataforma la gran capacidad que refleja la comunidad académica, 

estudiantil y administrativa, adjudicándose que la principal directriz que 

demarca nuestro quehacer es el trabajo colectivo y comprometido con esta 

institución. Sin duda, los retos para el siguiente periodo son mayores a los ya 
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superados, es por ello que exhorto afablemente a mi comunidad a seguir 

trabajando por y para la FaPUR, manteniendo y mejorando los niveles de 

calidad de cada uno de los programas educativos ofertados, la productividad 

en la investigación, el aumento de la actividad cultural y la transparencia en la 

aplicación de los recursos. 

 

Es así que durante estos doce meses de actividades interrumpidas, los logros 

obtenidos sin duda han sentado un precedente que adiciona una destacada 

proyección de la FaPUR en los ámbitos estatal, nacional e internacional; contar 

con el primer Programa de Doctorado administrado por la propia Facultad, 

manifiesta la madurez académica alcanzada a veintidós años de creación.  

 

Por primera ocasión en la historia de la FaPUR, es presumible el hecho de 

contar con un Centro de Documentación y de Información, que da respuesta 

expresa a las exigencias y necesidades de la comunidad y de los organismos 

acreditadores; es indudable que esta obra no hubiese sido concretada sin el 

apoyo incondicional y decidido de las autoridades de nuestra Máxima Casa 

de Estudios. 

 

Para concluir, Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, a nombre de la comunidad de la Facultad 

de Planeación Urbana y Regional, le expreso a Usted y a su ilustre equipo 

nuestro más profundo agradecimiento por traducir este sueño en una realidad. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
“2009, Año del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón” 

M. en P. D. U. Francisco Javier Rosas Ferrusca  
DIRECTOR  
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INDICADORES PARA EVALUAR AVANCES EN LA VISIÓN 

 
Función 1: Docencia relevante para el alumno 
 

 
Indicador 

 
Descripción 

Número de PE en nivel 1 CIEES 2 

Número de PE acreditados 2 

% de alumnos en programas de calidad 100% 

Número de PE en la movilidad a distancia - 

Alumnos en la movilidad a distancia - 

% de egresados con dominio del segundo idioma, nivel 
avanzado 100% 

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0.19% 

% de egresados de licenciatura que se titulan a través 
del Centro Nacional de Evaluación Superior (Ceneval) 

- 
 

PE con tasa de titulación superior al 70% - 

% de atención a la demanda 54.06% 

Nuevos planes de estudio de nivel superior - 
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Indicador 

 
Descripción 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 88.85% 

% de alumnos con tutoría 100% 

% de la matrícula con algún tipo de beca 85.2% 

Índice de eficiencia terminal 63.35% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 41.29% 

Índice de titulación global 45.2% 

Índice de titulación por cohorte generacional 16.87% 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 100% 

% de alumnos que participan en eventos deportivos 878 

Volúmenes por alumno (se incluye matrícula de 
posgrado) 28.48 

Títulos por alumno (incluye posgrado) 18.20 
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Función 2: Investigación trascendente para la sociedad 
 

 
Indicador 

 
Descripción 

Número de PE de posgrado 2 

%  de graduación en posgrado 50% 

% de PTC con maestría 46.42% 

% de PTC con doctorado 39.28% 

% de PTC con el perfil académico deseable 32.14% 

% de PTC en el SNI. 21.42% 

% de proyectos financiados con recursos externos 18.19% 

% de proyectos financiados con recursos UAEM 81.81% 

% de proyectos apoyados para su presentación en 
eventos académicos - 

CA en formación 1 

% de proyectos de investigación básica 100% 

% de proyectos de investigación aplicada - 

% de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico - 
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Indicador 

 
Descripción 

Artículos publicados en revistas indizadas 12 

Libros publicados por editoriales reconocidas 3 

Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas 24 

Número de PE de posgrado en PNP - 

% de alumnos de posgrado en programas de calidad 100%* 

* El PIMEUR se encuentra en nivel 1 para la acreditación de CIEES, se incluyen los 15 alumnos reportados.  
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Función 3: Difusión cultura para la identidad y la sensibilidad  
 

 
Indicador 

 
Descripción 

Número de áreas culturales adecuadas 1 

Número de responsables de la difusión cultural con 
perfil adecuado 1 

Número de alumnos en talleres culturales  60 

Número de talleres artísticos y culturales en espacios 
académicos  60 

Número de presentaciones artísticas   17 

Número de exposiciones plásticas en espacios 
académicos  1 

Número de alumnos de excelencia incorporados a la 
Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura 3 
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Función 4: Vinculación y extensión para una sociedad mejor  
 

 
Indicador 

 
Descripción 

Número de alumnos en programas de educación 
continua 20 

Número de alumnos en programas de educación 
continua reconocidos para certificación  - 

Número de universitarios colocados en el mercado 
laboral  6 

Alumnos que hayan presentado servicio social 152 

Nuevas modalidades de servicio social  - 

Alumnos que hayan participado en prácticas 
profesionales  96 

Universitarios integrados a actividades de desarrollo 
empresarial  - 

Alumnos que hayan participado en servicio comunitario 8 

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del 
Estado de México - 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 8 
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Función 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de 
cuentas  
 

 
Indicador 

 
Descripción 

Alumnos por computadora  6 

% de computadoras conectadas a la red institucional 94.3 

M2 construidos en el periodo del informe  1 900 M2 

Auditorías recibidas (practicadas por la contraloría) 3 

Personas capacitadas en planeación y evaluación  13 

Recursos extraordinarios obtenidos  $3´207,111.68 

Reglamentos creados o actualizados  - 

Servidores universitarios administrativos cumplen con el 
perfil del puesto  38 

Servidores universitarios administrativos que mejoraron 
su perfil  6 

Participaciones en programas radiofónicos  15 

Participaciones en programas de TV 3 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 
 
 
FUNCIÓN 1: DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 
 
 

Cuadro 1. Oferta del programas educativos, 2008.  

Licenciaturas PE (Evaluados por CIEES y nivel otorgado) 

Planeación Territorial Nivel 1 y acreditado (COMAEA) 

Ciencias Ambientales Nivel 1 y acreditado (CACEB) 

Maestrías 
(Intrainstitucional) 

 

Estudios Urbanos y Regionales Nivel 1de CIEES 

Ciencias Ambientales Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT 

Doctorados 
 

Urbanismo Reciente aprobación por el H. Consejo Universitario (18 
de noviembre de 2008) 

Doctorados 
(Intrainstitucional) 

 

Ciencias Ambientales Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT 

Ciencias Sociales Gestiones para entrar al PNP de CONACYT 

  
  

Fuente: Subdirección académica, Coordinación de estudios avanzados. 
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Cuadro 2. Solicitudes para ingresar, Inscritos, Egresados y Titulados,  2008-2009. 

Licenciaturas  Solicitudes 
para ingresar  Inscritos  Egresados  Titulados  Índice de 

titulación Global  

Planeación 
Territorial  92 58 53 27 50.94 

Ciencias 
Ambientales  117 55 40 15 37.5 

Total 209 113 93 42 45.2 

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos 2008-2009. 

 
 

Cuadro 3. Índice de titulación por cohorte generacional y PE 2008-2009. 

Licenciaturas  Titulados  Nuevo ingreso 2002 Índice  

Planeación Territorial  7 58 12.07 

Ciencias Ambientales  7 25 28.00 

Total  14 83 16.87 

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos 2008-2009. 

Nota: De los nuevos ingresos que tuvo el OA en 2002, tomando en cuenta los egresados por cohorte 2007, cuantos de estos 
egresados por cohorte se titularon del 1ª de nov. del  2007 al 31 de octubre de 2008.  

 
 

Cuadro 4. Eficiencia terminal por cohorte generacional 2008-2009. 

Licenciaturas  Egresados, 
2003-2004 

Inscritos, 
2003-2004 Eficiencia terminal  

Planeación Territorial  46 126 36.51 

Ciencias Ambientales  37 75 49.33 

Total  83 201 41.29 

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos 2008-2009. 
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Cuadro 5. Índice de retención 1º a 2º año (transición) 

Licenciaturas  Índice deserción  

Planeación Territorial  85.4 

Ciencias Ambientales  92.3 

Total  88.85% 

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos, 2008-2009. 

 
 
 
 

Cuadro 6. Matrícula por PE licenciatura y posgrado. 

Años    
Licenciaturas  

1 2 3 4 5 

  
Total  

Planeación Territorial  58 47 39 35 74 253 

Ciencias Ambientales  55 48 52 67 47 269 

Maestrías 
 

Estudios Urbanos y Regionales  6 9    15 

Doctorados  
 

Urbanismo              

 

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos 2008-2009. 
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Cuadro 7. Matrícula por sexo licenciatura y posgrado. 

Sexo  
Licenciaturas  

Hombres  Mujeres  
Total  

Planeación Territorial  139 114 253 

Ciencias Ambientales  97 172 269 

Maestrías   
  

Estudios Urbanos y Regionales  10 5 15 

 Total  246  291 537  

Fuente: Estadística 911 inicio de cursos 2008-2009. 

 
 
 

Cuadro 8.  Tutores y alumnos que reciben tutoría, 2008. 

Licenciaturas  Tutores Alumnos Promedio 

Planeación Territorial  17 253 14.88 

Ciencias Ambientales 15 269 17.93 

Total  32 522 6.13 

Fuente: Departamento de tutoría y Estadística, 911 inicio de cursos 2008-2009. 
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Cuadro 9. Becarios por tipo de beca, 2008. 

Modalidad de Beca Becarios  2008 A Becarios 2008 B 

Beca “Lic. Adolfo López Mateos”  0 1 
Beca Bono Alimenticio 57 176 
Beca del Conocimiento  4 0 
Beca Deportiva  16 20 
Beca Desarrollo “ Ignacio Manuel 
Altamirano”  1 1 

Beca Divulgadores de la Cultura y la Ciencia 
“José Antonio Alzate” 0 1 

Beca Económica  77 20 
Beca Escolaridad  48 29 
Beca Jóvenes Brigadistas  8 0 
Beca Hospedaje y Transporte 0 1 
Beca Jóvenes con Capacidades Diferentes 1 1 
Beca Jóvenes Ecologistas  5 3 
Beca Juan Josafat Pichardo  0 1 
Beca Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas 1 2 

Beca Movilidad Estudiantil  1 1 
Beca Prácticas Profesionales  1 1 

Beca Promotores de Extensión y Vinculación 0 1 

Beca Pueblos y Comunidades Indígenas 2 2 
Beca Servicio Social  4 2 
Beca Transporte  2 8 

Beca Ventanilla de Atención Universal (VAU) 1 0 

Subtotal  230 271 
PRONABES 148 173 
Movilidad Estudiantil Fundación UAEMex 0 1 
Total 378 445 
Porcentaje conforme a matricula total de 
alumnos 69.87% 85.24% 

Fuente: Departamento de Becas, de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Cuadro 10. Estadística de campaña de vacunación  (ciclo escolar 2008). 

Enfermedad 1ª 2º total 

Hepatitis B 80 130 210 

Tétanos 100 130 230 

Sarampión y Rubéola 286 
 286 

 

Fuente:  Datos del departamento de apoyo al estudiante. 

 
 

Cuadro 11. Acervo bibliográfico, Biblioteca "Luis Unikel", 2008. 

Concepto  Volúmenes  Títulos  

Libros  15 292 9 774 

Revistas  3 299 384 

Tesis 900 378 

Diapositivas  20 20 

Videocasetes  104 104 

Mapas  7 527   

Fotografías aéreas  470   

DVD 5 5 

Bases de datos en CD 5 5 

  
  

Fuente: Diagnóstico del Sistema Bibliotecario, 2008. 
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Cuadro  12. Prácticas realizadas en la ULCA, 2008. 

Unidad de aprendizaje Numero de prácticas Turno 

Química  ambiental  I Cinco Matutino 

Química  ambiental  I Cinco Vespertino 

Medio biofísico Cuatro Vespertino 

Ecología Una Matutino 

Manejo integral de residuos  
sólidos Una Vespertino 

Taller interdisciplinario II Cuatro Matutino 

Química  ambiental  II Cuatro Matutino 

Química  ambiental  II Cuatro Vespertino 

Materia y  energía Tres Matutino 

Materia  y  energía  Tres Vespertino 

Edafología y evaluación de 
tierras Siete Matutino 

Edafología y evaluación de 
tierras Siete Vespertino 

Manejo integral de residuos 
sólidos Una Matutino 

   

Fuente: Unidad de laboratorio de ciencias ambientales (ULCA). 
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Cuadro  13. Actividades y participantes en justas deportivas, 2008. 

Actividad  Asistentes  

Torneo relámpago  196 

Torneo interno 261 

Ligas clasificatorias 106 

Juegos deportivos selectivos universitarios  78 

Torneo de bienvenida  237 

Total  878 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 
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Cuadro 14. Actividades medioambientales, 2008. 

Actividad Alumnos Académicos Árboles 
plantados 

Campañas de reforestación en el Parque 
Nacional Nevado de Toluca, Temascaltepec y 
Tenango del Valle  

120 20   

Árboles plantados      400 

Conferencia del Día de la Tierra  50 5   

Conmemoración del 5 de junio "Día Mundial del 
Medio Ambiente" 200 20   

Encuentro ambientalista  50 5   

Foro Contra el Cambio Climático  50 5   

Total  470 55 400 
Fuente: Coordinación de difusión cultural 
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Cuadro 15.  Cursos ofertados de profesionalización docente, 2008. 

Curso  Participantes  

Educación basada en  competencias  19 

Evaluación basada en competencias 9 

Elaboración de guías pedagógicas 9 

Flash Básico  15 

Total  52 

Fuente: Subdirección académica 2008.  

 
 

Cuadro  16.  Beneficiados por PROED y PROEPA, 2008. 

Evento  PROED PROEPA 

Total de solicitudes  24 22 

Beneficiados  por categoría  

Tiempo completo  21   

Medio tiempo  1   

Asignatura    15 

Técnico Académico de Medio Tiempo  1   

Total  23 15 

Fuente: Subdirección académica. 
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 
 
 
 

Cuadro 17. Oferta del programas educativos, 2008. 

Maestrías  
(Intrainstitucional) 

Estudios Urbanos y 
Regionales* Nivel 1de CIEES 

Ciencias Ambientales** Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT 

Doctorados  

Urbanismo***  Reciente aprobación por el H. Consejo Universitario (28 de 
noviembre de 2008) 

Doctorados  
(Intrainstitucional) 

Ciencias Ambientales** Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT  

Ciencias Sociales****  En gestiones para ingresar al PNP con CONACYT 

    

Fuente: Subdirección Académica, Coordinación de Estudios Avanzados. 

* Posgrado Intrainstitucional con sede en la Facultad de Planeación Urbana y Regional. 

** 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. 
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Cuadro 18. Matrícula, egresados y titulados de posgrado, 2008-2009. 

  Matrícula  Egresados  Titulados  

Maestría en Estudios Urbanos y Regionales  15 7 5 

Maestría en Ciencias Ambientales 20 35 35 

Doctorado en Ciencias Sociales  23 6 8 

Doctorado en Ciencias Ambientales  19 2 2 

        

Fuente: Coordinación de estudios avanzados, Estadística 911, inicio de cursos 2008-2009. 

 
 
 

Cuadro 19. Becas de posgrado, 2008. 

  CONACYT COMECYT otras 

Maestría en Estudios Urbanos y Regionales    9 1 

Maestría en Ciencias Ambientales 20     

Doctorado en Ciencias Sociales  23     

Doctorado en Ciencias Ambientales  19     

 

Fuente: Coordinación de estudios avanzados. 
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Cuadro 20. Grado académico de los profesores de tiempo completo (PTC), 2008. 

Grado  Número  

Doctorado 11 

Maestría  13 

Licenciatura  4 

Total  28 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2008-2009. 

NOTA: restaron 2 PTC en grado de doctor debido a que aun no obtienen el grado.  

 
 
 
 

Cuadro  21. CA, LGAC, números de integrantes y proyectos de investigación, 2008. 

Cuerpos 
académicos  

Número de 
integrantes  LGAC 

Proyectos 
de 

investigació
n  

Status del 
CA  

Estudios territoriales 
y ambientales 10 

Estudios Urbanos 
y Regionales con 

Dimensión 
Territorial 

11 en 
formación 

 

Fuente: CEPLAT. 
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Cuadro 22. Miembros del CA, 2008. 

No Nombre Grado Perfil 

1 Adame Martínez 
Salvador Doctor en Edafología Miembro del SNI, Perfil PROMEP 

2 Cadena Vargas Edel 
Gilberto Doctor en Psicología Perfil PROMEP 

3 Campos Medina 
Eduardo 

Doctor en Ciencias 
Ambientales Candidato a SNI, Perfil PROMEP 

4 Hoyos Castillo 
Guadalupe 

Maestra en Desarrollo 
Municipal  

5 Míreles Lezama 
Patricia Maestra en Edafología  

6 Sánchez Nájera Rosa 
María 

Doctora  en Ciencias 
Económicas Perfil PROMEP 

7 Tapia Quevedo 
Jorge 

Maestro en Antropología 
Social  

8 Orozco Hernández 
María Estela Doctora en Geografía Miembro del SNI, Perfil PROMEP 

9 Vera Bolaños Marta 
G. Doctora en Demografía Miembro del SNI. 

10 Vinageras Barroso 
Pablo Alberto Maestro en Ciencias Perfil PROMEP 

   
  

Fuente: CEPLAT 
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Cuadro 23. Proyectos vigentes en el CEPLAT, 2008. 
No Investigador Nombre del Proyecto 

1 
Vinageras Barroso, Pablo 

Alberto y Madrigal García 
Angélica 

Producción artesanal textil como alternativa de 
desarrollo local: el caso de Guadalupe Yancuictlapan. 

2 Rozga Luter, Ryszard 
Tendencias del desarrollo económico-territorial en la 

Zona Poniente del Estado de México; sistemas 
productivos locales y regionales. 

3 
Orozco Hernández, María 

Estela; Tapia Quevedo, 
Jorge 

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

el área intermedia entre las ciudades de Toluca y 
México. 1980-2000. 

4 Orozco Hernández María 
Estela 

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

México. (CONACYT) 

5 Edel Cadena Vargas, 
Guadalupe Hoyos Castillo 

Las metrópolis de México, estructura económica, 
productividad y empleo formal durante las políticas de 

ajuste estructural 1988-2003. 

6 Juan José Gutiérrez 
Chaparro 

La evolución del pensamiento urbano en México 
durante el siglo XX. Un recorrido historiográfico de sus 

influencias, actores y fundamentos. 

7 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) 

8 José Juan Méndez 
Ramírez 

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

en el periodo 2000-2005. 

9 Juan Roberto Calderón 
Maya 

Diagnóstico integral del área natural protegida Parque 
Estatal Santuario del Agua (SA): Presa corral de Piedra, 

Mpio. de Amanalco de Becerra, Estado de México. 

10 
Alberto Villar Calvo, J. 

Gerardo Moreno Ayala y 
José Juan Méndez R. 

Políticas públicas y movimientos sociales: el caso de las 
políticas habitacionales y el movimiento inquilinario en 

México (1917-1999) 

11 

Rosa María Sánchez 
Nájera, Ryszard Rozga 
Luter y Lilia Angélica 

Madrigal García 

Innovación y competitividad en los sistemas productivos 
locales en la Zona Metropolitana de la ciudad de 
Toluca: casos de algunas localidades periféricas. 

  
Fuente: CEPLAT  
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Cuadro  24. PTC con perfil PROMEP y SNI, 2008 

  Nombre Grado SNI PROMEP 
1 Adame Martínez,  Salvador  Doctor en Edafología X X 

2  Alvarado Granados, 
Alejandro  

Maestro en Est. Urbanos y 
Regionales   

3 Becerril Sánchez, Teresa  Maestra en Planeación Urbana   

4 Cadena Vargas, Edel 
Gilberto   Doctor en Sociología  X 

5 Campos Alanís Héctor  Maestro en Estudios Urbanos y 
Regionales   

6 Campos Medina Eduardo  Doctor en Ciencias 
Ambientales X (candidato) X 

7 De las Heras Islas, Alejandro  Doctor en Ciencias 
Ambientales X (candidato)  

8 Díaz Cuenca, Elizabeth  Maestra en Desarrollo 
Municipal  X 

9 Guerrero Peñuelas, Adriana 
Guadalupe  Maestra en Ciencias   

10 Gutiérrez Chaparro,  Juan 
José  Doctor en Urbanismo X  

11 Hoyos Castillo Guadalupe   Maestra en Desarrollo 
Municipal   

12 Méndez Ramírez, José Juan  Maestro en Ciencias Sociales  X 
13 Mireles Lezama, Patricia  Maestra en Edafología   

14 Moreno Ayala, José 
Gerardo  Maestro en Ciencias Sociales  X 

15 Orozco  Hernández, María 
Estela  Doctora en Geografía X X 

16 Rodríguez Peñaloza, Martín  Licenciado en Economía   

17 Rozga Luter, Ryszard  Doctor en Ciencias 
Económicas X (PMT)  

18 Sánchez Nájera, Rosa María  Doctora en Ciencias 
Económicas  X 

19 Tapia Quevedo, Jorge  Maestro en Antropología Social   

20 Vera Bolaños Marta 
Guadalupe  Doctora en Demografía X  

21 Villar Calvo, Alberto  Maestro en Planeación   

22 Vinageras Barroso, Pablo 
Alberto  Maestro en Ciencias  X 

 
Fuente: CEPLAT  
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Cuadro  25. Becarios de proyectos de investigación, 2008. 

No. de 
proyecto  Responsable  Becario  Total  

2045 Mtro. J. Gerardo Moreno 
Ayala 

María de Lourdes Villavicencio y 
Claudia López Salgado 2 

Citlaly Peñaloza Ibarra 
2076 Dra. Rosa María Sánchez  y 

Mtra. Elizabeth Díaz Cuenca Inocencia Jerónimo Criyadez 
2 

Joaquín Sánchez López 
2447 Mtro. Pablo Alberto Vinageras 

Barroso Andrés Mondragón Castrillo 
2 

Dra. María Estela Orozco 
Hernández Patricia Mendoza Mendoza 

2450 
Mtro. Jorge Tapia Quevedo Silva Valencia Flores 

2 

Adelita Vargas Jaramillo 

Oscar Gerardo Hernández Lara 2489 Mtra. Guadalupe Hoyos 
Castillo 

Jesús enrique Salazar García 

3 

Samuel Martínez 
2612 Mtro. Juan Roberto Calderón 

Maya Patricia Hernández Martínez 
2 

2499 Dr. Juan José Gutiérrez 
Chaparro Rodrigo Zárate de Paul 1 

Karina Pacheco 
54706 Dra. María Estela Orozco 

Hernández Leonor Gutiérrez 
2 

Fernando Ensástegui 

Roberto Serrano 2026 Mtro. José Juan Méndez 
Ramírez 

Adriana Pacheco 

3 

   19 
Fuente: CEPLAT. 

 

Cuadro  26. Productos de proyectos de investigación, 2008. 

Nombre  Artículos  Libros  

Libro “Dinámicas Territoriales y Ambientales en México”  24 1 

Libro “Gestión del Espacio Urbano y Regional en México, volúmenes 
I y II” 22 2 

Libro “Ciudades, Urbanización y Metropolización”(*)  

 
  

Fuente: CEPLAT. 
(*) Aún se encuentra en edición, participan la Dirección de posgrado de la UQROO y la FaPUR. 
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Cuadro  27. Alumnos y docentes en programas de movilidad académica y estancias de 

investigación, 2008. 

Nombre Universidad  de procedencia  Universidad  con que 
realizan su intercambio  Periodo  

Movilidad Nacional  
Martha Paola 
Pérez Marrufo 
Juan Carlos Solís 
Piña  

Universidad Autónoma de 
Yucatán  FaPUR, UAEM 

Agosto  
2008- 

Enero 2009

Movilidad Internacional  
Amaia Quesada 
Diez 
Alberto Millán 
Lahuz  

Universidad de Granada, España; 
Facultad de Ciencias 

Ambientales  
FaPUR, UAEM Enero -  

Junio 2008

Carlos Alejandro 
Custodio 
González  

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional, UAEM 

Universidad de 
Granada, España 

Enero -  
Junio 2008

Movilidad Nacional (docente)  
M. en C.  David 
Velazquez  Torres  Universidad de Quintana Roo FaPUR, UAEM   

Estancias de investigación (docente) 

Santiago Gil 
García García  
 

Facultad de Planeación Urbana y 
Regional, UAEM 

Universidad de 
Granada, España 

Estancia de 
investigación requisito 

del Doctorado en 
Arquitectura de la 

UNAM 

17 de julio  
al 17 de 

septiembre 
de 2008. 

  

Fuente: Subdirección académica. 
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FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD 
 
 
 
 

Cuadro  28. Eventos científicos,   2008. 

Evento  Asistentes  

Conferencia "Identidad y símbolos universitarios" 120 

Simposium y taller sobre desarrollo sustentable junto con la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, la Asociación Acción Ambiente A.C. y la 
Secretaría de Rectoría 

50 

Total  170 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 

 
 
 

Cuadro  29. Eventos culturales,  2008. 

Nombre Asistentes  

Día del Ambientólogo  200 

Celebración del 22 aniversario de la FaPUR  y Día del Planificador  300 

Bienvenida  250 

Foro Internacional de Centros Históricos  500 

Total 1250 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 
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Cuadro  30. Exposiciones,   2008. 

Evento  Asistentes  

Rostros Áridos  500 

Muestra de trabajos finales 500 

Total  1000 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  31. Cursos,   2008. 

Evento  Asistencia  

Curso de Autocad  30 

Curso Arcview 30 

Fotografía digital 30 

Power draft 30 

Total 120 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 
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Cuadro  32. Participantes en talleres artísticos y culturales, 2008. 

Actividad  Participantes  

Talleres de Baile de Salón Fino Nivel 1 (35 horas) 30 

Talleres de Baile de Salón Fino Nivel 2  (35 horas) 30 

Total  60 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 

 
 
 
 
 

Cuadro  33. Participantes del festival universitario de la canción, 2008. 

Actividad  Participantes  

Solista interprete en género pop  1 

Grupo interprete en género pop  4 

Total  5 

Fuente: Coordinación de difusión cultural 
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Cuadro  34. Alumnos y docentes premiados  2008. 

Nombre  Categoría  Licenciatura  

Alumnos  

Baruc González 
Cabrera  

1º lugar de la categoría "A" del concurso estatal de 
oratoria "Juventud y Democracia" Ciencias Ambientales 

Hugo Ernesto 
Sánchez Muñoz 3º de la categoría alumnos con la carta Mario Molina Ciencias Ambientales 

Rubén Amado 
Serrano 
Gonzaga  

1º lugar del concurso de fotografía de expresión 
urbano territorial y del medio ambientes (concurso 

interno de la FaPUR)  
Planeación Territorial 

Grissel Mejía  
2º lugar del concurso de fotografía de expresión 

urbano territorial y del medio ambientes (concurso 
interno de la FaPUR)  

Planeación Territorial 

Isabel Reyes  
3º lugar del concurso de fotografía de expresión 

urbano territorial y del medio ambientes (concurso 
interno de la FaPUR)  

Planeación Territorial 

Egresados  

Martha Lizet 
Hernández 
Delgado 

2º lugar del concurso nacional de tesis sobre 
ecosistemas y su biodiversidad Ciencias Ambientales  

Docentes  

Ana Cristina 
Alpízar Vergara  

2º lugar en la categoría de docentes con la carta 
John Maynard Keynes   

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural  
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Cuadro  35. Alumnos premiados en eventos deportivos  2008. 

Nombre  Categoría  Licenciatura  

Alumnos  

1er. Lugar principiante Menor  
Cuarta fecha serial del Estado de México XC, primera 

carrera ciclista de montaña Ruta de la Flor UAEM 
Tenancingo 

20 de abril de 2008 
René Fonseca 

Juan 
1er. Lugar short track categoría principiante varonil  

del Festival MTB 2008 Cross Country  
 Liga Mexiquense de Ciclismo de Montaña 

Planeación Territorial 

1 er. Lugar varonil 
X Bike Adventure Capulhuac, Estado de México 

11 de octubre de 2008 
2do. Lugar categoría intermedio varonil  

del Festival MTB 2008 Cross Country  Liga Mexiquense 
de Ciclismo de Montaña Aldo Cesar 

López Gómez  5to. Lugar no mixto 
Cooper Cayon Adventure Race 2008 

San Juanito-Creel 
5 y 6 de julio 2008 

 

Planeación Territorial

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural  
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Cuadro  36. Consejo editorial de la Revista Quivera, 2008. 
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  
Eduardo Campos 
Medina Facultad de Planeación Urbana y Regional, UAEM  

Jesús Cabral Araiza 
Coordinador de Posgrados del Centro de la Costa de la Universidad de 
Guadalajara 

Horacio Roldán López  

Vicente Germán Soto 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

 Invitados que de los cuales no se ha tenido contestación 

Ana Jiménez Universidad Nacional de Santiago del  Estero, Argentina 

Norfol Aristides Ríos Universidad Nacional de Santiago del  Estero, Argentina 
  

Fuente: Revista Quivera. 
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Cuadro  37. Quivera 2008-1 
Ámbito Ambiental 

Autor Artículo 
Ivonne Linares Hernández, Carlos Barrera 
Díaz,  Gabriela Roa-Morales, Fernando 
Ureña Núñez 

Remoción de Contaminantes Refractarios en 
Aguas Residuales  Industriales mediante 
Métodos Electroquímicos 

Eduardo Campos Medina 

Estudio de la Adsorción de Cromo 
Hexavalente utilizando como Biomaterial la 
Ectodermis de Opuntia 

María Estela Orozco Hernández Didáctica de la Investigación Ambiental 

Ámbito de Estudios Urbanos, Territoriales, Regionales y  Sociales 

Angela Moulin S. Penalva Santos 
Descentralización, desenvolvimento local e 
autonomía financiera dos municipios 

Gonzalo Alejandre Ramos 
Vigencia del Estado Nación  ante el Proceso 
de Globalización 

Alejandro de las Heras Islas y Marta Vera 
Bolaños 

Uso del fuego: impactos atmosféricos globales 
e intramuros en Brasil y México 

Mónica Casalet, Leonel González, Edgar 
Buenrostro 

La construcción de las Redes de innovación 
en los cluster de software 

José G. Vargas-Hernández 
Los Movimientos Nacionales como factor de 
cambio social en gran escala 

Enrique Moreno 

Características socioeconómicas, territoriales, 
ambientales y políticas del municipio de 
Papalotla en el Estado de México 

Rodolfo García Galván 

Implicaciones ideológicas, epistemológicas y 
cognitivas de la propuesta de reforma 
petrolera en México 

  
Fuente: Revista Quivera.  
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Cuadro  38. Quivera 2008-2 
Autor Artículo 

Erik Abrin Frutos Alternativas de Financiamiento en Centros Históricos de México 
María Elena Baena 
Ymay Centros Históricos del Estado de México 

René Coulomb 
 Sustentabilidad de la Centralidad urbana e Histórica. Una Reflexión 
desde el Centro Histórico de la Ciudad de México 

Ricardo Díaz Ferreira
Cartas de Mérida y Santiago de Querétaro para la actualización 
del Marco Jurídico de los Centros Históricos. (comentadas) 

Jorge F. Fuentes 
Zepeda Experiencias Exitosas de Financiamiento a los Centros Históricos 
Salvador García 
Espinosa 

Centros Históricos, Procesos Urbanos y Planeación Urbana en 
México 

José Carlos 
Hayakawa Casas 

Centros Históricos Latinoamericanos: Tendiendo puentes entre el 
patrimonio y la Ciudad 

Guadalupe Hoyos 
Castillo, Oscar 
Hernández Lara 

Localidades con Recursos Turísticos y el Programa Pueblos Mágicos  
en medio del Proceso de la nueva Ruralidad. Los casos de 
Tepotzotlán y Valle de Bravo en el Estado de México 

Jorge Humberto 
Trujillo Rincón 

El Territorio como Factor de Competitividad de un Destino Turístico. 
EL caso de la Capital del Estado de México 

René L. Sánchez 
Vertiz Ruiz, Gustavo 
A. Segura Lazcano El Centralidad como un Arquetipo Social de la Ciudad 

    
Fuente: Revista Quivera.  
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Cuadro  39. Árbitros de la Revista Quivera, 2008. 
Área Ambiental 

Nombre  Adscripción  Categoría 
S N I 

Fecha de Incorporación a 
la Cartera de Árbitros 

Nacionales 
José Luis  Rosas 
Acevedo Universidad Autónoma de Guerrero I Mayo del 2008 
Amador Pérez 
Osorio Universidad Autónoma de Sinaloa  I Mayo del 2008 
Ángel Priego 
Santander 

Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental de la UNAM I Junio del 2008 

Extranjeros 
Juana Graciela 
Moglia                     

Universidad Nacional de  Santiago 
del Estero, Argentina   Mayo del 2008 

Alberto Mataran 
Ruiz  Universidad de Granada, España    Junio del 2008 
Ana María Isabel 
Jiménez 

Universidad Nacional de  Santiago 
del Estero, Argentina   Junio del 2008 

Área Urbana y Social 
Nacionales 

Roldán López, 
Horacio  Universidad Autónoma de Sinaloa    Mayo del 2008 
Jesús Cabral 
Araiza 

Centro de la Costa, Universidad  
Guadalajara   Mayo del 2008 

Árbitros en Espera de Corroborar su Nivel del   S N I 
Gloria María 
Martínez 
González  Adscripción      
Amador Osorio 
Pérez Instituto Tecnológico de Celaya      
Roberto 
Guardado Universidad Autónoma de Sinaloa     
  Universidad Autónoma de Sinaloa     

  
Fuente: Revista Quivera.  
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FUNCIÓN 4: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR 

 
Cuadro   40. Convenios,  2008. 

Tipo de Convenio Contraparte Firma Vigencia Propósito 

Específico FONDICT 07-Ene-09 31-Dic-10 Venta de libros de idiomas y 
especialidades 

Contrato Carlos Corral y 
Asociados, A.C. 15-Oct-08 17-Nov-08

Realización de Foros de 
Consulta sobre el Plan de 

Desarrollo Urbano del 
Municipio de Huixquilucan 

Acuerdo 
Operativo 

Dirección General 
de Ordenamiento 

Ecológico e 
Impacto Ambiental 
de la Secretaría de 

Medio Ambiente 

15-Jul-08 06-Mar-09

Elaboración de Proyecto 
"Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 
Metropolitana del Valle de 

Toluca: siete municipios 

Acuerdo 
Operativo 

Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 

Estado de México 

30-Sep-08* 
 

30-Sep-09
 

Servicio Social y prácticas 
profesionales, intercambio de 

información bibliográfica, 
hemerográfica y cartográfica 

Específico 

Asociación de 
Industriales y 

Empresarios del 
Estado de México, 

A.C. 

04-Mar-08 04-Mar-10 Servicio Social y prácticas 
profesionales 

Específico Universidad de 
Granada, España 

20-Oct-06 
 

 
20-Oct-09

 

Colaboración docente y de 
investigación, movilidad 

estudiantil y docente 

Acuerdo 
Operativo 

Universidad de 
Varsovia, Polonia 

20-May-07 
 

9-May-11 
 

Intercambio Académico, 
Movilidad, Investigación, 

Difusión y Extensión, 
Actividades culturales 

General Universidad de 
Quintana Roo 

1-Oct-07 
 
 

 
01-Oct-10

 

Colaboración docente y de 
investigación, movilidad 

estudiantil y docente, 
intercambio de material 

bibliográfico para 
investigación y posgrado 

 
  

Fuente: CETA 
* renovación 
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Cuadro  41. Muestra de trabajos finales de las Licenciaturas en Planeación Territorial y en 
Ciencias Ambientales correspondiente al semestre, 2008. 

Licenciatura Carteles Videos Maquetas 

Ciencias Ambientales 25 15  

Planeación Territorial  26 13 12 

  

Fuente: Subdirección académica, 2008. 

 
 
 
 

Cuadro  42. Diplomados ofertados  2008. 
Diplomado  Asistentes  Periodo 

1ª promoción del 
"Diplomado en 
Cartografía 
Digital" 

20 julio de 2008 al mes 
de febrero de 2009  

1ª Promoción del 
“Diplomado en 
Planeación de 
los Centros 
Históricos”  

En el mes de octubre, como uno de los resultados del FICH, se firmó una 
carta intención entre nuestro OA y el Consejo Nacional de Centro 
Históricos de México A.C, para elaborar y ofertar la primera promoción  
que iniciaría a finales del año 2009. 

 
  

Fuente: Departamento de educación continua y a distancia. 
 
 
 

Cuadro  43. Cursos referentes a la educación continua y a distancia 2008. 

Curso Asistentes  Periodo 

“Curso de inducción al Portal de Servicios Educativos 
SEDUCA” 

15 
académicos julio 

 

Fuente: Departamento de educación continua y a distancia. 
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Cuadro 44. Estadística de servicio social de la FaPUR (2008 A, 2008 B, ciclo escolar 2008). 

Mes No. de Servicios Sociales % 
Enero  11 7.23 

Febrero 12 7.9 

Marzo 0 0 

Abril 13 8.56 

Mayo 7 4.6 

Junio 9 5.92 

Julio 17 11.18 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 62 40.8 

Noviembre 21 13.81 

Diciembre 0 0 

Total  152 100 
2008 A 69 45.4 
2008 B 83 54.6 
Fuente: Departamento de Servicio Social, de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 45. Estadística de servicio social por campo de acción FaPUR (ciclo escolar 2008). 

Sectores No. de Certificados Entregados % 

Privado 15 9.87 

Público 60 39.47 

Social 17 11.18 

Académico 60 39.48 

Total 152 100 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ciclo 2008 
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Cuadro 46. Estadística de servicio social en el CETA (ciclo escolar 2008). 

No. Nombre Licenciatura Semestre 

1 Flores Martínez José Luis CA 5º 

2 Ortiz Torres Cesar CA 5º 

3 Zarza Robles Rogelio LPT 7º 

4 Álvarez López Tello Jacob LPT 9º 

5 Vázquez Soto Daniel Orlando LPT 9º 
  

  
Fuente: Departamento de servicios al estudiante.   

 
 
 
 
 

Cuadro 47. Brigadas universitarias multidisciplinarías 2008 A, 2008 B, FaPUR.  

Proyecto Programa de reciclaje de PET y fomento a la 
cultura en la protección del ambiente 

Lugar Mexicaltzingo (Cabecera) 

No. Nombre Licenciatura Semestre 

1 Rodríguez Venancio Edgar LPT 6º 

2 López Valdés Diana Silvia LPT 6º 

3 Ávila García José Luis LPT 6º 

4 Zarza Álvarez Evangelina LPT 6º 

5 Valle Peña Amado LPT 6º 

6 Gómez Patiño Ricardo CA 6º 

  
   

Fuente: Departamento de servicios al estudiante.  
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Cuadro 48. Brigadas universitarias multidisciplinarías 2008 A, 2008 B, FaPUR.  

Proyecto Campaña ambiental en la comunidad de San Pedro Atlapulco 

Lugar Ocoyoacac (San Pedro Atlapulco) 

No. Nombre Licenciatura Semestre 

1 Rodríguez Torres Sandra CA 6º 

2 Mendoza Estrada María Isabel CA 6º 

 

Fuente: Departamento de servicios al estudiante.  

 
 
 

 
 

Cuadro  49. Egresados colocados a través del servicio universitario de empleo, 2008. 

Sector Total  

Consultorías privadas  4 

CETA 2 

Total  6 

Fuente: Departamento de servicios al estudiante. 
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FUNCIÓN 5: GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

Cuadro 50. Procesos administrativos certificados, 2008. 

Proceso  

Atención a usuarios de la unidad de laboratorio de ciencias ambientales  

Servicios de capacitación y consultoría en planeación territorial  

  

Fuente: Subdirección administrativa. 
 
 
 
 
 

Cuadro 51. Distribución del ejercicio presupuestal, 2008-2009. 

Concepto Absoluto  % 

Gasto corriente  $1´914,812.76 15.59 

Becas  $246,608.92 2 

Inversión  $10´116,795.9 82.41 

Total  $12´ 278,217.58 100 

Fuente: Subdirección administrativa. 
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Cuadro 52. Gestión de recursos extraordinarios, 2008 – 2009. 

Periodo  CETA Laboratorio de 
Geomática  Becas PRONABE  

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

 

Fuente: Subdirección administrativa. 

 
 
 

Cuadro  53. Recursos PIFI, asignados a la FaPUR,  2008-2009. 

Recursos  PIFI 2008-2009 

$ 828, 346.76 

 

Fuente: Subdirección administrativa. 

 
 
 

Cuadro 54. Composición de la planta docente por grado académico 2008 

Tiempo Completo Medio  Tiempo Asignatura Total Grado 
académico  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Licenciatura 4 14.28 2 28.58 46 46.94 52 39.09

Maestría 13 46.42 4 57.14 34 34.69 51 38.35

Doctorado 11 39.28 1 14.28 18 18.37 30 22.56

Total  28 100 7 100 98 100 133 100 
Fuente: Subdirección administrativa. 
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Cuadro 55 .Total del personal por categoría, 2008. 

Categoría Personas  % 

Directivos  1 0.58 

Docentes  133 77.78 

Sindicalizados 20 11.70 

Confianza  17 9.94 

Total  171 100.00 

Fuente: Subdirección administrativa. 
 
 
 
 
 

Cuadro 56. Personal administrativo que asistió a cursos de capacitación, 2008. 

Nombre del curso Asistentes  

Redacción eficiente de documentos  2 

Desarrollo integral I 1 

Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo 1 

Monitores deportivos  2 

Total  6 

                        Fuente: Subdirección administrativa. 
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Cuadro 57. Distribución de computadoras  

Total  
Área  

Abs. % 

Docencia  86 54.44 

Investigación  31 19.62 

Administrativos  41 25.94 

Total  158 100 

Conectadas a la red  149 94.3 

 

                        Fuente: Subdirección administrativa.  
 
 
 
 

Cuadro 58. Número de sesiones de los órganos colegiados, 2008. 

Tipo 2008 

Extraordinarias -Conjuntas 6 

Consejo Académico extraordinarias  1 

Consejo de Gobierno extraordinarias  1 

Conjunta Ordinaria 13 

Total 21 

       Fuente: Subdirección académica. 
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Cuadro  59. Obra universitaria, 2008. 

Tipo Metros 
cuadrados  

Centro de Documentación y de Información Ambiental y Territorial 
(CEDIAT) 
Remodelación del auditorio, sala de cómputo, Centro de Estudios 
Territoriales Aplicados (CETA), sanitarios, área de acervo, área de lectura, 
12 cubículos, mapoteca, área de lectura de planos  dos puentes de 
comunicación entre  edificios:  A, biblioteca y C. 

1, 900 

 

       Fuente: Subdirección administrativa. 
 
 
 
 

Cuadro  60. Actividades, participantes y cursos de capacitación de protección civil y al 
ambiente, 2008. 

Actividades  Participaciones  

Renovación de la brigada de protección civil 5 

Curso de capacitación de protección civil  6 

Conferencia "Prevención de desastres naturales y antropogénicos"  30 

Ejercicio de evacuación con hipótesis de sismo  200 

Ejercicio de evacuación con hipótesis de incendio  350 

Campaña de limpieza 300 

Campaña de protección al medio ambiente  385 

    

       Fuente: Subdirección administrativa. 
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Cuadro  61. Comunicados, 2008. 

Medio  Participaciones  

Medios escritos  35 

T.V. 3 

Escaparate cultural  1 

Radio  15 

Plática profesiográfica  12 

Página web de la FaPUR 1 

    

       Fuente: Subdirección administrativa. 
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S I G L A S  Y  A C R Ó N I M O S   
 

 
AMECIDER Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 

Regional   

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias  

CA  Cuerpos Académicos  

CACEB Comité de Acreditación y Certificación de Biología  

CAGyG Cuerpo Académico de Geografía y Geomática  

CARS Centro de Acopio de Residuos Sólidos  

CEPLAT Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada 

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  

DES Dependencia de Educación Superior 

DIFEM Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

FaPUR Facultad de Planeación Urbana y Regional 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social  

LCA Licenciatura en Ciencias Ambientales  

LGAC  Línea (s) de generación y aplicación de conocimientos  

LPT Licenciatura en Planeación Territorial  

OA  Organismo (s) Académico (s) 

PE  Programa (s) Educativo (s)  

PIEI  Programa Institucional de Enseñanza del Inglés  

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

PIMEUR Programa Instrainstitucional de Maestría en Estudios Urbanos 

y Regionales 
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PMT  Profesores de Medio Tiempo  

PNP  Padrón Nacional de Posgrado  

PNPC Padrón Nacional de Posgrado de Calidad  

POA Programa (s) Operativo (s) Anual (es) 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

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  

PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación 

Superior  

PRONABES  Programa Nacional de Becas de Estudios Superiores  

PTC  Profesor (es) de Tiempo Completo  

SEP  Secretaría de Educación Pública  

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SISE Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados 

SNI  Sistema Nacional de Investigadores  

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 

VAU Ventanilla de Atención Universal  
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