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Presentación 

Ante los retos de la nueva normalidad que impacta directamente en el cumplimiento de 

objetivos de la educación superior y que implica enfrentar desafíos digitales tanto para 

docentes como para estudiantes; es necesario potenciar las herramientas de tecnologías de 

la información y adaptarse a las condiciones para cumplir con el compromiso de la FaPUR 

con los profesionistas de las Ciencias Ambientales y la Planeación Territorial. 

Por ello, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, 

fracción VII del Estatuto universitario y 10 frac. VII del Reglamento de planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico de 

la Facultad de Planeación Urbana y Regional; del Honorable Consejo Universitario; ante la 

comunidad fapureña y la sociedad en general para presentar el Primer Informe Anual de 

Actividades, correspondiente al periodo de enero - octubre 2021 a fin de transparentar la 

rendición de cuentas. 

El Informe expone a la comunidad los logros y avances alcanzados en el año 2021 gracias a 

la confianza y compromiso de alumnos, profesores, investigadores y administrativos; así 

mismo se hace entrega del documento detallado del informe y de la documentación 

probatoria de su contenido a la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe 

del H. Consejo de Gobierno para el análisis, evaluación y dictamen del Informe que se 

presenta. 

El documento se estructura en las funciones sustantivas y adjetivas, determinados en el Plan 

de Desarrollo 2016-2020, en donde se exponen los avances por área y los resultados 

alcanzados. 

P A T R I A ,  C I E N C I A  Y  T R A B A J O  

L. en Pl. T. Benigno González García 

E N C A R G A D O  D E L  D E S P A C H O  D E  L A  D I R E C C I Ó N  

Facultad de Planeación Urbana y Regional 
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MENSAJE 

A lo largo del proceso histórico el mundo ha evolucionado, transformando nuestras formas 

de organización, dinámicas económicas, formas de relacionarnos unos con otros y con la 

propia naturaleza. Pero  sin duda, la pandemia de SARS-CoV-2 que se propagó por todo el 

mundo y se convirtió en una pandemia, ha modificado profundamente nuestra forma de vida 

y lo seguirá haciendo en los meses y años siguientes. 

En México, la pandemia por el Coronavirus ha revelado no solo la fragilidad del sistema de 

salud, sino también las limitadas oportunidades económicas y sociales para la mayor parte 

de la población que habita en las grandes ciudades, pero también en aquellas comunidades 

vulnerables, con menores posibilidades de acceder a servicios de salud. Los efectos de esta 

pandemia, nos ha posicionado lamentablemente como el cuarto país a nivel mundial, con 

mayor número de decesos por coronavirus. Incluso nuestra Entidad Federativa, no es ajena 

a los efectos de esta pandemia con más de 43 mil defunciones, tan sólo por debajo de la 

Ciudad de México respecto a defunciones por COVID-19 

Sin embargo, a pesar de esta súbita transformación y el enorme desafío que representa para 

el desarrollo socio económico, como sociedad, debemos aprender de estas dolorosas 

lecciones, reflexionar la forma en que vivimos, continuar con las medidas preventivas para 

evitar la propagación del virus y participar conjuntamente en la generación de nuevos 

conocimientos, que favorezcan la comprensión de la complejidad actual, pero sobre todo, 

para la construcción soluciones a las problemáticas existentes. 

En abril de 2020 tuve distinción de ser nombrado como Encargado de Despacho de la 

Dirección de nuestra Facultad, momento desde el cual he trabajado todos los días, con el 

firme compromiso y convicción de contribuir a la consolidación de la FaPUR como un 

organismo académico rector y de excelencia en las áreas de Planeación Territorial, las 

Ciencias Ambientales, estudios de la Ciudad y el Urbanismo, a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

Sin duda el reto no ha sido fácil, en especial por el impacto que ha generado la pandemia en 

los ámbitos económicos, sociales, culturales e incluso personales para todos nosotros, pero 
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he tenido la fortuna de contar con un sólido equipo de colaboradores, que a pesar de las 

adversidades, no ha dejado de trabajar un solo día de forma presencial o en teletrabajo, por 

el engrandecimiento de nuestra Facultad. A todos y cada uno de ellos, les externo mi 

admiración y gratitud por su confianza y respaldo. 

Destaco en este periodo que e informa la organización del 1er Congreso Internacional 

Estudios de Planeación Territorial y Ambiental (EPTA), 2021 “Territorio-ambiente: 

problemáticas y tendencias”, que tuvo como propósito: crear un espacio de encuentro, 

colaboración e intercambio de experiencias y conocimientos entre la academia, los diversos 

actores privados, sociales, nacionales e internacionales para la propuesta de soluciones a las 

problemáticas y el aporte a las tendencias territoriales y ambientales. 

En el Congreso se contó con la participación de distinguidos académicos y funcionarios de 

reconocidas instituciones nacionales y extranjeras, como ponentes magistrales, quienes 

presentaron temáticas trascendentales en el contexto de los estudios de planeación 

territorial y ambiental; asimismo, contamos con la destaca presencia en nuestra Facultad del 

Dr. Cristian Julián Díaz Álvarez, Decano Nacional de Fundación Universitaria Área Andina, 

Colombia, quien además de participar con el tema de “Ciudades de baja entropía, propuestas 

de gestión de la masa, energía y sus consumos”, realizó una estancia académica con nosotros 

y tuvimos la oportunidad de firmar un convenio interinstitucional que permitirá realizar 

actividades académicas y de investigación entre ambas Universidades. Sin duda, un logro 

más para nuestra comunidad Universitaria y Fapureña.  

Agradezco a todos y todas quienes integran a la comunidad Fapureña por su apoyo y 

confianza, y ser partícipes del engrandecimiento de la Facultad de Planeación Urbana y 

Regional, gracias también al Dr. en C. I. Carlos Eduardo Barrera Díaz por la confianza a su 

servidor como encargado del Despacho de la Dirección. 

P A T R I A ,  C I E N C I A  Y  T R A B A J O  

L. en Pl. T. Benigno González García 

E N C A R G A D O  D E L  D E S P A C H O  D E  L A  D I R E C C I Ó N  

Facultad de Planeación Urbana y Regional  
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EDUCACIÓN HUMANISTA Y DE CALIDAD 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

Actualización y acreditación de planes de estudio 

El objetivo fue mantener las Licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales; 

la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo como programas 

educativos de calidad con las certificaciones correspondientes; y es grato informar que el 

100% de la matrícula cursa Programas Educativos de calidad ya que tanto los de Licenciatura 

como los de Estudios Avanzados cuentan con la acreditación de los Planes de estudios por 

los órganos acreditadores de su competencia. 

La Licenciatura en Planeación Territorial continúa con la acreditación otorgada por la 

Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. 

(ANPADEH) con vigencia del 01 de julio 2016 al 30 de junio 2021; por lo cual, se ha iniciado 

con los trabajos de re-acreditación durante el curso del 2021. 

Es importante mencionar que la Licenciatura en Ciencias Ambientales desde el 2018 cuenta 

con acreditación internacional por parte del Comité de Acreditación y Certificación de la 

Licenciatura en Biología (CACEB) y la Universidad Politécnica de Madrid, España; vigente a 

enero del 2023. 

Cuadro 1. Oferta de programas educativos 2021 

Licenciaturas PE (Evaluados por CIEES y nivel otorgado) 

Planeación Territorial Nivel 1 y re-acreditada por ANPADEH 

1º de Enero de 2012 al 30 de Julio de 2021 

Ciencias Ambientales Nivel 1 y re-acreditado internacionalmente (CACEB) 

15 de enero de 2018 al 15 de enero de 2023 
Maestría Status 

Maestría en Estudios de la Ciudad PNPC, CONACYT 
Nivel: En desarrollo 

Doctorado Status 

Doctorado en Urbanismo PNPC, CONACYT 
Nivel: En desarrollo 

Fuente: Subdirección Académica y Coordinación de Estudios Avanzados, 2021 
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Para el caso de la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo cuentan 

con la acreditación en el Padrón Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) en donde ambos Programas se encuentran en el nivel en desarrollo. 

Durante el 2020 se logró beneficiar a 44 profesores; de los cuales 33 fueron a través del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) y 11 mediante el Proinv. 

Infraestructura para la calidad educativa 

Uno de los proyectos fue el mejoramiento y consolidación de la competitividad académica 

en los programas de estudios profesionales; por ello, la Unidad de Laboratorio en Ciencias 

Ambientales (ULCA) funciona como el complemento de la formación disciplinaria de los 

alumnos de la Licenciatura en Ciencias Ambientales ya que en ella se desarrollan las 

habilidades prácticas. 

En julio el personal de la ULCA impartió el curso taller “Métodos físicos y químicos para el 

análisis de suelos en campo y laboratorio" en modalidad mixta para los alumnos de la 

Licenciatura de Ciencias Ambientales. 

Se dio atención a 137 usuarios en 20 prácticas y trabajos de laboratorio de tesis e 

investigación y se llevaron a cabo acciones periódicas de mantenimiento preventivo del 

equipo científico durante la Pandemia COVID-19. 

Se desarrollaron proyectos de Compostas Universitarias, mediante la recolección y 

procesamiento de residuos orgánicos en el módulo de composta a cargo de la ULCA, en 

colaboración con la Dirección de Protección al Ambiente. 

El personal de la ULCA asistió a la reunión virtual, informativa del nuevo reglamento de 

laboratorios y talleres. A partir de lo anterior se procedió a realizar la actualización versión 

03, de los Lineamientos de la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales, y se envió el 

documento para revisión y autorización de los H. H. Consejo de Gobierno de la FAPUR. 

El Centro de Documentación pudo reunir 21 títulos, en 75 volúmenes gracias a las 

donaciones hechas por los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Estos nuevos 

materiales bibliográficos fueron recibidos gracias al acuerdo aprobado por los HH. Consejos 
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Académico y de Gobierno de nuestro espacio académico, en el que se acordó que todo aquel 

alumno próximo a titularse debería donar un título como parte de los requisitos para obtener 

su grado.  

Por otro lado, se reunió un total de 46 títulos en 96 volúmenes por parte del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2019. 

Se cuenta con un total de 13,157 títulos en 21,520 volúmenes, de acuerdo al reporte 

trimestral emitido por la Dirección de Infraestructura Académica (DIA); lo anterior se ve 

reflejado en los 37 volúmenes por alumno. 

Durante el transcurso del 2021 se capacitó a alumnos, docentes e investigadores en las 

siguientes bases de datos y recursos electrónicos de información con los que nuestra 

Universidad cuenta: Gale, Springer Link, Science Direct, Repositorio Institucional, Redalyc, 

entre otros. Con esta medida se podrá continuar con el acceso a la información, de manera 

remota. 

Tabla 1. Acervo bibliográfico, (CEDIAT) 2021 

Concepto Títulos Volúmenes 

Libros 13,157 21,520 

Revistas 25 582 

Tesis 780 1 400 

Diapositivas 2 65 

Videocasetes 53 80 

Mapas 65  6000 

Fotografías aéreas 10 65 

DVD 23 80 

Bases de Datos 33 33 

Fuente: Diagnóstico del Sistema bibliotecario 2021 y actualización de la estadística del 
CEDIAT. 
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Se reanudaron los convenios inter-bibliotecarios con el Colegio Mexiquense, A.C., el Colegio 

de México, A.C., con esto, los usuarios de estas instituciones se ven beneficiados con el 

intercambio de publicaciones biblio-hemerográficas. 

La Facultad de Planeación Urbana y Regional pertenece por noveno año consecutivo a la Red 

de Consulta Externa de INEGI, Estado de México. 

En cuanto a la disposición de la información en línea, la FaPUR cuenta con el Repositorio 

Institucional Universitario en donde se pueden consultar las tesis de licenciatura y posgrado. 

Aunado a ello se cuenta con RUTA (Repositorio Urbano Territorial y Ambiental), ésta 

plataforma contiene los trabajos académicos, libros, capítulos de libros y actividades 

académicas y culturales. 

En noviembre de 2021 la biblioteca “Luis Unikel” fue evaluada por ATR (American Trust 

Register, S.C.) Organismo Certificador de Sistemas de Gestión y se obtuvo por sexto año 

consecutivo la Re-Certificación en los procesos que actualmente certifican las bibliotecas de 

nuestra Máxima Casa de Estudios. Consiguiendo con esto la Norma NMX-CC-9001-IMNC-

2015 (ISO 9001:2015) 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

El Centro de Autoacceso (CAA) de Facultad de Planeación Urbana y Regional dio servicio a 

una matrícula de 524 alumnos de las licenciaturas en Planeación Territorial y Ciencias 

Ambientales; así como a los planes de Maestría y Doctorado; atendiendo a más de 200 

usuarios, registrando gran aceptación de actividades de autoaprendizaje a través de la 

plataforma MS Teams, mismas que derivan en poner en práctica las habilidades del idioma 

como son comprensión de lectura, comprensión auditiva y uso de la gramática, dada la 

condición de confinamiento por la pandemia de Covid-19. 

El hecho de pertenecer a la Red Institucional de Centros de Autoacceso certificada por la 

norma ISO 9001:2008; requiere que cada semestre se oriente a los alumnos de forma 

preventiva para evitar el rezago académico; es así que se dio atención a más de 40 alumnos 
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reportados con problemas de rezago durante el periodo que se reporta logrando que el 92% 

de ellos aprobaran las Unidades de Aprendizaje de Inglés con su asistencia al CAA. 

Educación continua para la vida. 

En lo que respecta a la Educación Continua y a Distancia el objetivo fue el de ofrecer cursos 

de actualización y especialización a estudiantes, docentes y egresados; en este sentido, en el 

mes de febrero se llevaron a cabo dos cursos avanzados del manejo de Qgis, plataforma de 

software libre de uso cartográfico, ambos con una duración de 25 horas y un total de 51 

inscritos, de los cuales concluyeron satisfactoriamente 34; es importante mencionar que 

asistieron tanto alumnos como egresados. 

El Centro de Autoacceso ofertó un curso de comprensión de textos en inglés, así como uno 

de preparación para la certificación TOEIC en la modalidad a distancia a través de la 

plataforma SEDUCA. Y Con el objetivo de atender a un mayor número de participantes de 

todos los sectores y promover el aprendizaje de las lenguas como herramienta en su área 

profesional; se contó con las participaciones de 52 inscritos entre alumnos, egresados, 

personal académico y administrativo. 

Se ofertaron cursos sincrónicos a través de la plataforma MS Teams, con la finalidad de que 

los alumnos tuvieran más contacto con el idioma, los cursos ofertados fueron de 

conversación, pronunciación y escritura asesorías tanto a distancia como presenciales. 

Logrando la participación de más de 100 alumnos.  

Planta académica 

Reconocimiento docente 

Durante el 2020 se logró beneficiar a 44 profesores; de los cuales 33 fueron a través del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) y 11 mediante el Proinv. 

Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 

Oferta educativa con calidad 

Eficiencia escolar 
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Uno de los indicadores en los que se tuvo especial atención es el de abandono escolar, para 

LCA fue de 6.8% y para LPT en 14.8%; los datos del índice de abandono son el resultado de 

las acciones conjuntas de Tutoría entre profesores y alumnos bajo el esquema de Mentores 

Académicos que mejoraron el desempeño escolar; para ello, se contó con 28 Tutores 

Académicos que atendieron a 37 estudiantes en riesgo académico.   

Tutoría  

Durante el 2020 el claustro de tutores se integró por 32 profesores de los cuales 18 son PTC, 

4 son de Medio Tiempo y 10 son de Asignatura; en relación a la matricula que se encuentra 

adscrita al Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA) 62% corresponde a LCA y 38% 

a LPT. 

Tabla 2. Claustro de tutores, 2021 

Variables Total 

Tutores  32 

Alumnos 552 

Alumnos que reciben tutoría 531 

Promedio de alumnos por tutor 16 

Fuente: PROINSTA FaPUR, 2021. 

En apoyo a la mejora para el rendimiento escolar durante el 2021, fueron registradas un total 

de 2 asesorías realizadas por los tutores académicos, con las cuales se atendieron a 30 

alumnos. 

Se llevaron a cabo dos Foro en apoyo las actividades tutoriales: uno denominado 

“Fortaleciendo la Tutoría Académica” y otro “3er Foro Virtual Tutoría a Distancia”, ambos en 

la modalidad virtual en los cuales se realizaron una serie de actividades como conferencias y 

talleres, contó con la participación de 14 tutores  y 220 alumnos en promedio. 

Es importante mencionar que todas las actividades que se desarrollan en la tutoría son 

registradas en el Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA), por lo que tanto alumnos 
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como profesores pueden acceder en cualquier momento y tener un panorama completo de 

la situación académica de los estudiantes. 

Matrícula educativa 

Uno de los objetivos fue la de formar profesionistas especializados en Planeación Territorial 

y Ciencias Ambientales para un ejercicio ético, humanista y competitivo; por ello, en la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional (FaPUR) se tuvo como propósito la formación de 

profesionales capaces de servir a la sociedad; en este sentido la matrícula atendida en el ciclo 

escolar 2020-2021 fue de 552 alumnos. 

Del total de la matrícula 206 

estudiantes corresponden a la 

Licenciatura en Planeación 

Territorial (LPT) y 346 a la 

Licenciatura en Ciencias 

Ambientales (LCA), la distribución 

por género es de 41% varones y 

59%  mujeres, manteniendo la 

tendencia de los años anteriores. 

En lo que respecta a la matrícula de posgrado se tuvo una distribución de 14 alumnos en la 
Maestría en Estudios de la Ciudad de los cuales 6 son mujeres y 8 son varones; del Doctorado 
en Urbanismo se contó con una matrícula de 12 alumnos de los cuales 5 son mujeres y 7 son 
varones.  

Tabla 3 Matrícula por sexo, licenciatura y posgrado 2021 

Licenciaturas 
Sexo 

Total % 
Hombres Mujeres 

Planeación Territorial 107 99 206 59.9 

Ciencias Ambientales 120 226 346 35.6 

Maestría 

Estudios de la Ciudad 8 6 14 2.4 

Doctorado 

Urbanismo 7 5 12 2.1 

Total 242 336 578 100 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2021-2022. 
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Gráfica 2. Porcentaje de Matricula por Programa Educativo 

 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2021-2022. 

Egreso y titulación  

De acuerdo a los datos reportados en la Estadística 911 durante el Ciclo Escolar 2021-2022 

se contó con 48 egresados, de los cuales 35 fueron de Ciencias Ambientales y 13 de 

Planeación Territorial. 

En cuanto al índice de eficiencia terminal por cohorte se contó con un total de 46.8; por su 

parte el índice de eficiencia terminal global fue de 79.0%. 

Tabla 5. Eficiencia terminal 2021 

Licenciaturas 
2021 

Egreso 
2021 

Inscritos 
2016 

Eficiencia 
terminal 

Planeación Territorial  13 40 32.5 

Ciencias Ambientales 35 76 46 

Total 48 116 41.3 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2021-2022. Agenda Estadística, UAEM, 2016 

El índice de titulación por cohorte es de 7.7%. Durante el periodo que se informa se titularon 

44 egresados de ambas licenciaturas de los cuales 30 son de Ciencias Ambientales y 14 de 

346

206

14
12

Ciencias Ambientales Planeación Territorial

Estudios de la Ciudad Urbanismo
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Planeación Territorial; de estos se titularon 6 egresados de la cohorte generacional 2016-

2021. 

Tabla 6. Índice de titulación por cohorte generacional y PE, 2019-2020 

Licenciaturas Titulados 2020 Nuevo ingreso 2016 Índice 

Planeación Territorial 14 40 23.3 

Ciencias Ambientales 30 76 39.4 

Total 44 116 100 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2021-2022. Agenda Estadística, UAEM, 2016 

En Agosto se tuvo una reunión con la titular del Departamento de Vinculación 

Alumniversitario, en donde se informó sobre los servicios y beneficios con que se cuentan a 

través del portal para todos los egresados. 

Se llevó a cabo del día lunes 06 de Septiembre reunión con egresados 2020B-2021ª, donde 

se les informo sobre el proceso de titulación, así como modalidades, requisitos e información 

sobre su proceso de titulación con la intención de apoyarlos en el proceso, dar seguimiento 

y culminar sus proceso de titulación. 

Ingreso 

Se reportaron 193 solicitudes recibidas para ingresar a los programas de Licenciatura, de los 

cuales se inscribieron a primer semestre 131 aspirantes aceptados lo que refleja un índice 

de aceptación potencial de 67.8%.  

Tabla 7. Solicitudes para ingresar, inscritos, egresados y titulados 2021 

Variables LPT LCA FaPUR 

Solicitudes para ingresar 56 137 193 

Inscritos 51 80 131 

Egresados 13 35 48 

Titulados 14 30 44 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2021-2022. 
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Permanencia  

El índice de reprobación en estudios profesionales es de 15.3%; para la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales fue de 10.1% y de 23.1% para Planeación Territorial.  

Programas educativos de doble titulación 

Movilidad intrainstitucional 

El quehacer de la movilidad estudiantil es un proceso que ha estado en constante evolución, 

derivado de la problemática de la pandemia actualmente se busca diferentes herramientas 

que nos permitan seguir trabajando este proceso ya de manera virtual. Con lo anterior 

expuesto nuestra institución promueve la movilidad intra-institucional; este tipo de 

movilidad desarrolla, gestiona y apoya la participación de alumnos de Estudios Profesionales 

de la UAEMex para cursar unidades de aprendizaje en un espacio académico diferente al de 

origen que tiene como objetivo disminuir el rezago escolar. 

Para el año escolar que se reporta se tuvo la participación de 1 alumno que realizó movilidad 

intra-institucional a la Facultad de Geografía, a su vez tuvimos 2 alumnos provenientes de las 

Facultad de Geografía y un alumno Facultad de Medicina y Veterinaria los cuales cursaron 

unidades de aprendizaje de las Licenciaturas de Planeación Territorial y Ciencias 

Ambientales. 

Estudiantes en el deporte 

El deporte es una actividad recreativa que puede convertirse en algunos casos en una 

profesión de vida; en la FaPUR se incentiva la cultura deportiva de alumnos, docentes y 

administrativos; por ello, se reconoce el esfuerzo de nuestros estudiantes que participan en 

competencias de deporte profesional y de alto rendimiento, aun con las condiciones 

actuales. 

Se lanzaron convocatorias para torneo interno de futbol, volibol y ajedrez mixto. De los 

cuales se tuvo una participación de 46 alumnos para futbol rápido, 36 en voleibol y 2 en 

ajedrez.  
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Cabe resaltar el trabajo y esfuerzo de nuestra promotora deportiva en el desarrollo de 

actividades deportivas en tiempos de pandemia, en los cuales, realizó partidos amistosos 

entre Facultad de Odontología, Facultad de Antropología y la Dirección de Protección 

Universitaria,  con una participación de 31 asistentes entre académicos y administrativos.  

En conjunto con la Dirección de Cultura Física y Deporte de la se realizó la conferencia virtual 

con el Marchista Olímpico Jesús Tadeo Vega Ortíz, en la plataforma MS Teams para la 

comunidad de nuestra facultad en la que compartió su experiencia como estudiante y atleta 

universitario, así como su estancia en los juegos de Tokio 2020; en esta experiencia se contó 

una participación de 33 asistentes.   

Andrés López Correa, deportista de Bádminton y estudiante de la Facultad de Planeación 

Urbana y Regional UAEM, logró la medalla de bronce en la modalidad de dobles mixtos en el 

torneo "XXIV Pan Am Individual Championships 2021" llevado a cabo del 29 de abril al 2 de 

mayo/2021, con sede en Guatemala. 

Cabe resaltar que nuestra promotora deportiva Loira Annecy Álvarez Endañu, obtuvo el 1er. 

lugar (Cat. única 6 km) en la Carrera Atlética “Glorias del Atletismo Toluqueño”, evento 

realizado el pasado 10 de octubre, en homenaje a las grandes personalidades del Atletismo 

del Municipio.  

Nuestra deportista de Judo Kathia Castillos Bustos, estudiante de la Licenciatura en 

Planeación Territorial, obtuvo  medalla de oro en la categoría SUB21-70kg de los Juegos 

Nacionales CONADE 2021. 

El equipo de basquetbol femenil, Leonela Estefania López Tavira integrante del equipo, 

comenzó su participación en el Campeonato Nacional FIBA 3x3 que se desarrolla en la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixchuca, las tripletes auriverdes se impusieron ante los equipos de 

Tijuana, CD Juárez, San Luis Potosí y CDMX.  
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Cuadro 2. Alumnos premiados en deporte, 2021 

Nombre Disciplina Lugar/ 
Medalla 

Competencia 

Andrés López Correa Bádminton Bronce 
XXIV Pan Am Individual 
Championships 2021 

Kathia Castillos Bustos Judo Oro 
Juegos Nacionales CONADE 
2021. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2021. 

Fomento en autocuidado y salud 

La Unidad Interna de Protección Universitaria realizó dos dos simulacros a nivel nacional, el 

primero el 21 de junio del cual se obtuvo constancia por parte de la Secretaria de Seguridad 

y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil; el segundo 

el 20 de septiembre en la cual participaron un total de 88 personas entre administrativos, 

académicos y alumnos en turno matutino y vespertino.  

Para el manejo de la pandemia, se dio el seguimiento al total de la comunidad de nuestro 

espacio académico para el conocimiento de su estatus de salud al igual que su vacunación, 

mismo que se plasmó en el Plan de Regreso Seguro de la FaPUR durante el semestre 2021 y 

su actualización al establecer los lineamientos y Normas para el regreso seguro de la Facultad 

de Planeación Urbana y Regional, el cual, fue avalado por los H. H. Consejos y puesto en 

marcha para el regreso programado y seguro con ello, mantener al mínimo los contagios por 

Covid-19 en nuestro espacio y mantener el trabajo presencial y virtual.  

Como parte de las actividades del Módulo de Fomento a la Salud, y la integración de la 

Medico Pasante Valeria Mejía Wong, se integraron infografías con las temáticas de “Evita la 

propagación del COVID”, “Protección Universitaria en caso de Sismo”, “Día mundial de la 

prevención del suicidio”, “Día mundial del corazón”, “Acciones para prevenir el cáncer de 

mama” y “Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama”. 

Así mismo, revisó y dio observaciones al “Plan para el regreso seguro de la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional” mismo que se actualizó dos veces, la primera en el inicio del 

semestre 2021A y el segundo al inicio del semestre 2021B. 
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INVESTIGACIÓN CON COMPROMISO SOCIAL 

Investigación para el desarrollo social 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación  

El objetivo en el rubro de la Ciencia es el de consolidar la investigación científica, mediante 

la habilitación y movilidad de Profesores de Tiempo Completo (PTC), el fortalecimiento de 

los Cuerpos Académicos (CA), el registro de proyectos de investigación, así como los 

mecanismos de difusión de las investigaciones realizadas.  

Frente a las profundas transformaciones socio territoriales actuales, es fundamental la 

generación de nuevos conocimientos desde una postura interdisciplinaria, colaborativa, 

crítica y responsable. En este sentido, se reconoce la investigación científica, que desarrollan 

las y los investigadores de la FaPUR, enfocada a comprender complejidad actual del territorio 

y el ambiente, así como en la construcción soluciones a las problemáticas existentes. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial (CEPLAT) de la 

FaPUR, tiene como objetivo fomentar y coordinar la realización de actividades de 

investigación de la Facultad, que contribuyan al  desarrollo  de  la  ciencia y  la  tecnología en  

el  área de  los  estudios urbanos,  regionales  y ambientales. De esta forma, el CEPLAT 

contribuye a la  generación del conocimiento científico, mediante el desarrollo de proyectos 

de investigación, la publicación de libros, capítulos especializados y artículos en revistas 

indizadas, la participación en redes de investigación y la organización de eventos académicos, 

entre otros. 

Con relación al desarrollo de proyectos de investigación, en 2021 se desarrollaron 11 

proyectos, de los cuales 3 son nuevos proyectos, 6 proyectos se encuentran vigentes ante la 

SIEA y se concluyeron 2. De los proyectos registrados y vigentes (9), 5 cuentan con 

financiamiento institucional, 3 sin financiamiento y 1 cuenta con financiamiento CONACYT. 
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Cuadro 3. Proyectos de investigación registrados y vigentes 2020 

No. 
Clave del 

Proyecto 
Finan. Nombre del Proyecto Investigadores 

1 
6379/2021S

F 
S/F 

Habitabilidad del espacio público en tiempos de 

pandemia (el caso de las colonias Roma Sur, Hipódromo, 

Condesa y San Miguel Chapultepec en la Ciudad de 

México) 

Alberto Javier Villar Calvo 
Adriana Guadalupe Guerrero 
Peñuelas 
Octavio Castillo Pavón 
Yadira Contreras Juárez 

2 
6333/2021S

F 
S/F 

Desempeño ambiental de áreas verdes: bienestar y 

adaptación social en ciudades mexicanas 
Estela Orozco Hernández 
Arturo Venancio Flores 

3 
6372/2021S

F 
S/F 

Interacciones metropolitanas en los municipios de 

Calimaya, Chapultepec y San Antonio la Isla de la Zona 

Metropolitana de Toluca 

Salvador Adame Martínez 

Eduardo Campos Medina 

Rosa María Sánchez Nájera 

Guadalupe del Carmen Hoyos 

Castillo 

4 
6252/2020C

IF 
UAEM 

Transición demográfica, equipamiento urbano 

especializado y sus efectos en la calidad de vida de la 

población adulta mayor: casos de Metepec, Toluca y 

Lerma en la ZMT 

Teresa Becerril Sánchez 

José Juan Méndez Ramírez 

Juan José Gutierrez Chaparro 

5 
6226/2020C

IF 
UAEM 

Buenas prácticas de gestión en los servicios de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y residuos sólidos 

urbanos en el marco de la Agenda 2030: Lerma, Metepec 

y Toluca 

María Soledad Gaytán Olmedo 

Elizabeth Díaz Cuenca 

Alejandro Rafael Alvarado 

Granados 

Carlos Alberto Pérez Ramírez 

6 
6194/2020C

IF 
UAEM 

Proceso de ocupación ilegal del suelo y modos de 

producción de la vivienda en el asentamiento humano 

irregular "Colonia Nuevo Progreso" Chetumal, Quintana 

Roo 

Pedro Leobardo Jiménez 

Sánchez 

Juan Roberto Calderón Maya 

Francisco Javier Rosas 

Ferrusca 

Héctor Campos Alanís 

María Angélica González Vera 

7 
6283/2020C

IF 
UAEM 

Perspectiva de Género y ciudad. Reflexiones para el 

espacio público 

Norma Hernández Ramírez 

Graciela Margarita Suarez Díaz 

Isidro Colindres Jardon 

Isidro Rogel Fajardo 

Ruth Moreno Barajas 

8 
6164/2020C

IF 
UAEM 

Redes de hidropolítica, gobernanza y factores que 

influyen en la escasez de agua potable en la región 

hidropolitana de la Ciudad de Toluca 

Arturo Venancio Flores 

Belina García Fajardo 

Estela Orozco Hernández 

Gustavo Álvarez Arteaga 

Rodrigo García Herrera 
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9 4962/2019C 
SEP-

CONACYT 

28661El niño actor ausente en una ciudad de adultos. 

Dibujo infantil y evidencias para una reforma de la 

planeación uebana. Caso, Estado de México 

Juan José Gutiérrez Chaparro 
José Juan Méndez Ramírez 
Teresa Becerril Sánchez 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Cuadro 4. Proyectos de investigación concluidos 2021 

No. Clave de 
Proyecto 

Finan. Nombre del Proyecto Investigador(es) 

1 5151/2020SF S/F 

Propuesta de creación de un 

observatorio de movilidad urbana 

(OMU) para la zona Metropolitana 

de Toluca (ZMT) 

Juan Roberto Calderón Maya 
Pedro Leobardo Jiménez Sánchez 
Francisco Javier Rosas Ferrusca 
Verónica Miranda Rosales 
Héctor Campos Alanís 

2 5101/2020SF S/F 

Generación de residuos Orgánicos 

en Espacios académicos de la 

UAEMex: diagnóstico y perspectivas 

de manejo como contexto para la 

mitigación de su huella ecológica 

Gustavo Álvarez Arteaga 
Reyna Natividad Rangel 
Liliana Ivette Ávila Córdoba 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica  

Actualmente, el claustro de investigadores lo integran 40 Profesores de Tiempo Completo 

(PTC), de los cuales 26 cuentan con Grado de Doctorado equivalente al 65%, 11 poseen 

Grado de Maestría que representa el 27.5% (aunque cinco  PTC cursan actualmente estudios 

de Doctorado) y solo 3 tienen Nivel de Licenciatura equivalente al 7.5% (los cuales cuentan 

con estudios de Maestría concluidos). 

Para el año 2021 el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, reconoció a 14 

profesores con tal distinción (1 nivel II, 12 nivel I y 1 en el nivel Candidato), que representa 

el 36.8% del claustro de investigadores. Así mismo, se mantuvieron 30 PTC que cuentan con 

el Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que 

representa el 75% del total actual. 
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Cuadro 5. PTC registrados en la FaPUR 2021 

Nombre PTC Grado SNI PRODEP 

Adame Martínez, Salvador  Doctor en Edafología I X 

Alvarado Granados, Alejandro Rafael Doctor en Ciencias Ambientales  X 

Álvarez Arteaga Gustavo Doctor en Ciencias  X 

Bautista Díaz Gloria Licenciada en Planeación Territorial   

Becerril Sánchez, Teresa  Doctora en Urbanismo  I X 

Calderón Maya, Juan Roberto  Doctor en Urbanismo   I X 

Campos Alanís, Héctor  Maestro en Estudios Urbanos y Regionales  X 

Campos Medina, Eduardo  Doctor en Ciencias Ambientales  X 

Carreño Meléndez Fermín Doctor en Urbanismo   I X 

Carrillo Arteaga Alan Noé Jim Doctor en Urbanismo    X 

Castillo Pavón, Octavio  Doctor en Urbanismo    X 

Colindres Jardón Isidro Maestro en Ciencias Ambientales   

Contreras Juárez, Yadira Doctora en Antropología Social  X 

Díaz Cuenca, Elizabeth  Maestra en Desarrollo Municipal  X 

Farfán Escalera Ricardo Maestro en Ciencias Ambientales   

García Fajardo, Belina Doctor of Philosophy I X 

Gómez Hinojos, Ana Marcela Doctora en Administración  X 

Guerrero Peñuelas, Adriana Guadalupe  Maestra en Ciencias   

González García, Benigno Licenciado en Planeación Territorial   

González Yñigo, Mónica Guadalupe Maestra en Estudios de la Ciudad   

Gutiérrez Chaparro, Juan José  Doctor en Urbanismo II X 

Hernández Ramírez, Norma  Doctora en Administración  X 

Hoyos Castillo, Guadalupe  Maestra en Desarrollo Municipal  X 

Islas Flores Enrique Leopoldo Licenciado en Ciencias Ambientales   

Jiménez Sánchez, Pedro Leobardo Doctor en Ciencias Sociales  I X 

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

Méndez Ramírez, José Juan  Doctor en Ciencias Sociales I X 
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Fuente: CEPLAT, 2021. 

Difusión Científica  

Respecto a la producción científica, destacan la participación en la coordinación y publicación 

de 2 libros, 6 capítulos de libro, 9 artículos en revistas indizadas como Revista EURE, 

Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, Academia Journals, Revista Brasileira de Gestão e 

Desenvolvimento Regional, FACE Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Economía, Sociedad y Territorio, Revista de Ciencias Ambientales y Revista Actualidades 

Investigativas en Educación. También se presentaron 30 ponencias en eventos académicos 

nacionales e internacionales, que se llevaron a cabo de forma virtual. 

Además, en el marco del 35 Aniversario de la FaPUR, se llevó a cabo el 1er Congreso 

Internacional Estudios de Planeación Territorial y Ambiental (EPTA), 2021 “Territorio-

ambiente: problemáticas y tendencias”, que tuvo como propósito: crear un espacio de 

encuentro, colaboración e intercambio de experiencias y conocimientos entre la academia, 

los diversos actores privados, sociales, nacionales e internacionales para la propuesta de 

Miranda Rosales, Verónica Doctora en Urbanismo  X 

Moreno Ayala, José Gerardo  Maestro en Ciencias Sociales   

Orozco Hernández, María Estela  Doctora en Geografía I X 

Pérez Ramírez, Carlos Alberto  Doctor en Ciencias Ambientales  I X 

Rogel Fajardo, Isidro  Maestro en Estudios Urbanos y Regionales   X 

Rosas Ferrusca, Francisco Javier  Doctor en Administración Pública  I X 

Sánchez Nájera, Rosa María  Doctora en Economía   X 

Suárez Díaz, Graciela Margarita Doctora en Administración y Políticas Públicas  X 

Tapia Quevedo, Jorge  Doctor en Ciencias Sociales y Políticas    

Venancio Flores Arturo Doctor en Ciencias Sociales C X 

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

de Población 

I X 

Villar Calvo, Alberto Javier  Doctor en Arquitectura y Urbanismo I X 

Vinajeras Barroso Pablo Alberto Maestro en Ciencias   

Total: 40 Doctorado 26, Maestría 11,  Licenciatura 3 14 30 
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soluciones a las problemáticas y el aporte a las tendencias territoriales y ambientales. En el 

evento se contó con la participación de distinguidos académicos y funcionarios de 

reconocidas instituciones nacionales y extranjeras, como ponentes magistrales, destacando 

la Fundación Universitaria Área Andina (Colombia), la Universidad de Sao Paulo (Brasil), la 

Universidad de Granada (España), la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, la Secretaría del 

Campo del Estado de México, y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Además se 

presentaron más de 80 ponencias, de reconocidos investigadores y estudiantes de posgrado, 

de diversas Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales. 

Cuadro 6. Libro publicado 2021 

No. Título de libro Coordinador(es) Editorial Libro 

1 
40 años de vinculación académica y científica entre 

México y Polonia 

Marcela Virginia Santana Juárez, 

Guadalupe Hoyos Castillo, Francisco 

Zepeda Mondragón y Juan Roberto 

Calderón Maya 

UAEM 1 

2 

Dilemas ambientais-urbanos em duas metrópoles 

latino americanas: São Paulo e Cidade do México 

no século XXI 

Pedro Roberto Jacobi, Mario Federico 

Bassols Ricárdez, Pedro Henrique 

Campello Torres, Silvana Zioni y Arturo 

Venancio-Flores 

Paco e 

Littera 
1 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

 

Cuadro 7. Capítulos de libro publicados 2021 

Título de libro Coordinador(es) Título de capítulo Autor(es) del Capítulo 

Experiencias y retos en 

la docencia e 

investigación en 

tiempos de pandemia 

Enrique Vázquez Garatachea 
Alma Patricia Aduna Mondragón 

Miguel Ángel Barrios 

Capital humano y 

emprendedurismo: Caso Xilitla. 

Francisco Javier Rosas Ferrusca, 

María del Rosario Molina 

González, Celia Yaneth Quiroz 

Campas 

Dilemas ambientais-

urbanos em duas 

metrópoles latino 

americanas: São Paulo 

e Cidade do México no 

século XXI 

Pedro Roberto Jacobi, Mario 
Federico Bassols Ricárdez, Pedro 

Henrique Campello Torres, Silvana 
Zioni y Arturo Venancio-Flores 

Distribución del agua del 

Sistema Cutzamala a la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. Reflexiones críticas 

desde la gobernanza 

Arturo Venancio Flores,Edith 

Imelda Bernal, María Estela 

Orozco Hernádez, Gustavo 

Álvarez Arteaga 
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40 años de vinculación 

académica y científica 

entre México y Polonia 

Marcela Virginia Santana Juárez, 
Guadalupe Hoyos Castillo, Francisco 
Zepeda Mondragón y Juan Roberto 

Calderón Maya 

Los estudios urbano-regionales 
en la colaboración científica 

desde el convenio 
Rosa María Sánchez Nájera 

40 años de vinculación 

académica y científica 

entre México y Polonia 

Marcela Virginia Santana Juárez, 
Guadalupe Hoyos Castillo, Francisco 
Zepeda Mondragón y Juan Roberto 

Calderón Maya 

Conocimiento ambiental: el 
desarrollo científico de la 

relación 
sociedad-naturaleza en la 

producción editorial FaPUR 

Carlos Alberto Pérez Ramírez 
Juan Roberto Calderón Maya 

40 años de vinculación 

académica y científica 

entre México y Polonia 

Marcela Virginia Santana Juárez, 
Guadalupe Hoyos Castillo, Francisco 
Zepeda Mondragón y Juan Roberto 

Calderón Maya 

Edición de libros y difusión 
científica en el convenio de 

colaboración académica  
Guadalupe Hoyos Castillo 

40 años de vinculación 

académica y científica 

entre México y Polonia 

Marcela Virginia Santana Juárez, 
Guadalupe Hoyos Castillo, Francisco 
Zepeda Mondragón y Juan Roberto 

Calderón Maya 

Reseña fotográfica. La relación 
académica de la FaPUR en el 
convenio 

Wilfrido Contreras Domínguez 
Carlos Alberto Pérez Ramírez 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Cuadro 8. Artículos publicados 2021 
 

Título del artículo Revista Autor(es) 

Intervención urbana y desarrollo turístico: 
propuesta de un modelo de análisis en Centros 

Históricos 
Revista EURE 

Ana Karen Reyes Aguilar 
Francisco Javier Rosas Ferrusca, 
Carlos Alberto Pérez Ramírez, 
Juan Roberto Calderón Maya. 

Tratamiento primario de aguas almacenadas en 
estanques rústico mediante la aplicación de 

coagulantes químicos y biológicos 
Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 

Gemma Arintzy Moreno Cabrera, 
Gustavo Álvarez Arteaga, Estela 
Orozco Hernández, María Reyez 

Zuazo 

Prácticas sociales en el desarrollo de 
asentamientos humanos irregulares en 

Chetumal, 
Quintana Roo, México 

Academia Journals 
 

Pedro Leobardo Jiménez 
Sánchez, Francisco Javier Rosas 
Ferrusca, Héctor Campos Alanís, 

María Angélica González Vera 

Deterioro ambiental y socioterritorial en 
Cancún, México, provocado por la política 

turística 

Academia Journals 
 

Juan Roberto Calderón Maya, 
Francisco Javier Rosas Ferrusca y 
Pedro Leobardo Jiménez Sánchez 

Capacidades colectivas para el manejo y 
aprovechamiento de los huertos familiares en el 

Carmen, México 

Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional 

Jenny Castaño Martinez 
Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo 
Carlos Alberto Pérez Ramírez 

Revisiones metodológicas para el estudio de la 
sustentabilidad en el turismo 

FACE Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Ana Karen Flores Pozos 
Carlos Alberto Pérez Ramírez 

Ruth Moreno Barajas 

Resiliencia de los municipios costeros 
del Pacífico mexicano ante desastres 

socionaturales 

Economía, Sociedad y Territorio 
 

Karen Velázquez González 
Salvador Adame Martínez 
Guadalupe Hoyos Castillo 

Georges Seingier 
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Heterogeneidad ambiental y alteraciones 
antrópicas en comunidades de manglar en el 

pacífico sur de México. 

Revista de Ciencias Ambientales 
 

Ameyali Moreno-
Martínez,Gustavo, Álvarez-

Arteaga, María Estela Orozco-
Hernández, 

Objetivos de Desarrollo Sustentable y funciones 
sustantivas en las Instituciones de Educación 

Superior  
Revista Actualidades Investigativas en Educación 

Guadalupe García-Arce, Carlos 
Alberto Pérez-Ramírez, Blanca 

Gutiérrez-Barba 

Fuente: CEPLAT, 2021. 
 

Cuadro 9. Participación de PTC en eventos académico-científicos 2021 

Título de la Ponencia Autor(es) de la ponencia Nombre del evento Lugar y Fecha 

Contribución al conocimiento 
de la biodiversidad 

Mexiquense 
Enrique Leopoldo Islas Flores 

 
6to Foro nacional y 1er Foro 

internacional académico 
ambiental 

23 al 25 de septiembre de 2021, 
UAEM Temascaltepec 

Perspectivas de los estudios 
sobre territorio y ambiente 

en la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional UAEM 

Gustavo Álvarez Arteaga 
Ciclo de Seminarios 2022-I de 
la Unidad de Biotecnología y 

Prototipos. 

Los Reyes Iztacala, a 21 de 
septiembre del 2021 

Estrategia de movilidad 
intermunicipal: Toluca, 
Almoloya de Juárez y 

Zinacantepec (TAZ), México 

José Romero, Francisco Javier 
Rosas Ferrusca, Germán 

García 

Séptimo Congreso 
Internacional de 

Arquitectura, Urbanismo y 
Ambiente-EARQ 2021 – 

Diversidades y Convergencias 
en el Espacio Público. 

Pontifica Universidad Católica 
del Ecuador, Sede Ibarra. 

Julio 18, 2021. 

Prácticas sociales en el 
desarrollo de asentamientos 

humanos irregulares en 
Chetumal, Quintana Roo, 

México 

Pedro Leobardo Jiménez 
Sánchez, Francisco Javier 
Rosas Ferrusca, Héctor 
Campos Alanís, María 

Angélica González Vera 

Ponente en el Congreso 
Internacional de 

Investigación de Academia 
Journals, Puebla 2021 

Universidad IEU Puebla, México 
12 y 13 de agosto, 2021. 

Procesos de ocupación 
informal del suelo en tierras 
ejidales: caso de la Colonia 
Nuevo Progreso, Chetumal, 

Quintana Roo 

Pedro Leobardo Jiménez 
Sánchez, Francisco Javier 

Rosas Ferrusca, María 
Angélica González Vera 

26° Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo Regional en 

México. AMECIDER 2021 

8 al 12 de noviembre de 2021, 
Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

Redes de hidropolítica, 
gobernanza y factores que 
influyen en la escasez de 
agua potable en la región 

hidropolitana de la Ciudad de 
Toluca 

Arturo Venancio Flores 
Coloquio Internacional 2021 
Diseño, Sociedad y Pandemia 

8, 9 y 10 de septiembre de 2021 
en modalidad virtual UAEM. 

Efectos de la metropolización 
sobre el desarrollo local 

Isidro Colindres Jardón 
Taller: La importancia de 

gobernar con visión 
metropolitana 

Zinacantepec, 24, Septiembre 
2021. 

Percepción de seguridad: el 
caso de dos espacios 

públicos en la ciudad de 
Toluca, Estado de México 

Graciela Margarita Suárez 
Díaz, Norma Hernández 
Ramírez, Ruth Moreno 

Barajas 

XII Congreso 
Latinoamericano de 

investigación para la paz 
CLAIP 2021. 

En línea. 5 de agosto 2021. 
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Seguridad y espacio público Norma Hernández Ramírez 
Conversatorio Seguridad y 

Espacio Público 
Videoconferencia en MS Teams. 

18 de mayo de 2021. 

Programas y políticas para el 
desarrollo de la 

bicicleta,educación y 
seguridad vial y la bicicleta 
como medio de transporte 

sostenible 

Francisco Javier Rosas 
Ferrusca 

2° Congreso Internacional 
ONLINE Día Mundial de la 

Bicicleta 2021 

Bahía Movilidad Urbana y 
Espacios Públicos 

3 al 7 de junio, 2021. 

Causas, problemas y 
alternativas de la movilidad 

en la ZMVT 

Francisco Javier Rosas 
Ferrusca 

Conversatorio Ciudad Digna 
Identidad y Memoria Social 

29 de abril de 2021. de manera 
virtual 

Deterioro ambiental y 
socioterritorial en Cancún, 
México, provocado por la 

política turística 

Francisco Javier Rosas 
Ferrusca 

Congreso Internacional de 
Investigación Academia 
Journals Morelia, 2021 

Universidad Nova Spania, 
Morelia, Michoacán, México 

12 al 14 de mayo, 2021. 

Hacia la construcción de un 
Plan de Movilidad Urbana 

(PMU) en la Zona 
Metropolitana de Cancún 

(ZMC), México 

Francisco Javier Rosas 
Ferrusca 

XV Congreso Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA) 

Fundación CONAMA. Madrid, 
España. 

Mayo 31 al 03 de junio, 2021. 

Cultura Vial, factor clave de 
la movilidad urbana 

sostenible 

Francisco Javier Rosas 
Ferrusca 

VI Encuentro para la 
Innovación en Educación 

Vial. Red de Organizaciones 
Latinoamericanas por la 
Innovación en Educación 

Vial. 

16 y 17 de Junio, 2021. 

Indicadores para la 
caracterización del 

Ordenamiento Territorial 
Arturo Venancio Flores 

Unidad de Aprendizaje de 
Equipamiento Urbano en la 

Licenciatura en 
Administración y Promoción 

de la Obra Urbana de la 
Facultad de Arquitectura y 

Diseño (UAEMEX). 

27 de Abril 2021 

Diálogos del Agua 2021 Arturo Venancio Flores Diálogos del Agua 2021 Abril 2021 

Plática y taller de 
Avistamientos de 

Murciélagos 
Plática y taller Riquezas 

Naturales del Parque Estatal 
Sierra Morelos" 

Enrique Leopoldo Islas Flores 
Coloquio 2021 Día Mundial 

Del Medio Ambiente 
13-18 junio 2021 

Vulnerabilidad poblacional a 
partir el análisis multivariante 
en la Subcuenca Río Tejalpa 

Isidro Colindres Jardón 

7º Simposio Nacional y 1er 
Simposio Internacional de 
Sustentabilidad ,Retos y 

desafíos de la sustentabilidad 
frente a COVID-19. 

18 de Junio 2021. 

Reconstruir el crecimiento 
metropolitano desordenado. 
Una revisión desde los ODS 
en el caso de la ciudad de 

Toluca 

Salvador Adame Martínez 

6to. Congreso Internacional 
de la RETESyG. Capacidad de 

los ODS para enfrentar la 
Covid-19 en la Construcción 

de Sustentabilidad del 
Territorio 

19, 20 y 21 de enero de 2021 
Virtual en la Facultad de 

Geografía, UAEM 
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Manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos a 
través de basura cero en la 

Zona Metropolitana de 
Toluca 

Salvador Adame Martínez 

6to. Congreso Internacional 
de la RETESyG. Capacidad de 

los ODS para enfrentar la 
Covid-19 en la Construcción 

de Sustentabilidad del 
Territorio 

19, 20 y 21 de enero de 2021, 
Virtual en la Facultad de 

Geografía, UAEM 

Modelo de ciudad difusa 
como alternativa de 

crecimiento urbano en la 
periferia de las ciudades y 
centro de población (post 

Covid) 

Pedro Leobardo Jiménez 
Sánchez 

6to. Congreso Internacional 
de la RETESyG. Capacidad de 

los ODS para enfrentar la 
Covid-19 en la Construcción 

de Sustentabilidad del 
Territorio 

19, 20 y 21 de enero de 2021. 
Virtual en la Facultad de 

Geografía, UAEM 

La nueva normalidad en el 
transporte público de la 
ciudad de Toluca, ante la 
pandemia de COVID 19 

Juan Roberto Calderón Maya, 
Carlos Jan Ávila Reyes Héctor 

Campos Alanís 

6º Congreso Internacional de 
la RETESyG. Capacidad de los 
ODS para enfrentar la Covid-

19 en la Construcción de 
Sustentabilidad del Territorio 

19, 20 y 21 de enero de 2021. 
Virtual en la Facultad de 

Geografía, UAEM 

Experiencias en el uso de 
vehículos aéreos no 

tripulados en la elaboración 
de cartografía municipal. 

Caso: Santiago 
Tianguistenco, Estado de 

México 

Isidro Colindres Jardón 
Foro “Espacio público y 

cartografía urbana” 

9 de diciembre de 2020 
mediante videoconferencia del 

MS Teams FaPUR 

Objetivo seis del desarrollo 
sostenible 2030: 

caracterización en un 
territorio hidrosocial en el 
sur del Estado de México. 

Alan Noe Jim Carrillo Arteaga 
Congreso Internacional de 

Geógrafos y 
Latinoamericanistas 

17 al 19 de marzo de 2021. 
Modalidad virtual. Facultad de 

Geografía y Estudios Regionales 
de la Universidad de Varsovia 

Retos de la gobernanza para 
una movilidad urbana 

sostenible en la ciudad de 
Toluca, Estado de México 

Juan Roberto Calderón, 
Michael Mc Millán 

6° Congreso Internacional de 
la RETESyG. Capacidad de los 
ODS para enfrentar la Covid-

19 en la Construcción de 
Sustentabilidad del 

Territorio. 

19, 20 y 21 de enero de 2021, 
de manera virtual en la Facultad 

de Geografía, UAEM. 

Reconstruir el crecimiento 
metropolitano desordenado. 
Una revisión desde los ODS 
en el caso de la ciudad de 

Toluca 

Rosa María Sánchez Nájera 

6º Congreso Internacional de 
la RETESyG. Capacidad de los 
ODS para enfrentar la Covid-

19 en la Construcción de 
Sustentabilidad del Territorio 

19, 20 y 21 de enero de 2021, 
de manera virtual en la Facultad 

de Geografía, UAEM. 

Manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos a 
través de basura cero en la 

Zona Metropolitana de 
Toluca 

Rosa María Sánchez Nájera 

6º Congreso Internacional de 
la RETESyG. Capacidad de los 
ODS para enfrentar la Covid-

19 en la Construcción de 
Sustentabilidad del Territorio 

19, 20 y 21 de enero de 2021, 
de manera virtual en la Facultad 

de Geografía, UAEM. 

Sistema universitario de 
bicicleta compartida en la 

UAEM 
Juan Roberto Calderón Maya 

Conversatorio sobre 
Sustentabilidad y Medio 

Ambiente. 

 
11 de mayo de 2021 

Facultad de Planeación Urbana 
y Regional 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 
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Urbanización turística en 
Bacalar, Quintana Roo 

Juan Roberto Calderón Maya, 
Luis Alberto Rojas Castillo y 

Carlos Alberto Pérez Ramírez 

Ier Congreso Internacional de 
la Red Latinoamérica-UE de 

Estudios Urbanísticos, 
Territoriales y Ambientales 

Los días 18 y 19 de febrero de 
2021, en la Universidad 
Autónoma de Madrid 

La tecnología como 
alternativa de solución al 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos urbanos 

Juan Roberto Calderón Maya, 
Fernando Zárate Olmos. 

6to. Congreso Internacional 
de la RETESyG. Capacidad de 

los ODS para enfrentar la 
Covid-19 en la Construcción 

de Sustentabilidad del 
Territorio 

Efectuado los días 19, 20 y 21 
de enero de 2021, de manera 

virtual en la Facultad de 
Geografía, UAEM 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Respecto al Departamento Editorial, es un orgullo mencionar que fruto del trabajo continuo, 

Quivera Revista de Estudios Territoriales ha logrado consolidarse como una publicación de 

talla internacional indizada en Latindex Catálogo 2.0, Redalyc, CLASE, REDIB, cuyo resultado 

son contribuciones nacionales y extranjeras. Actualmente se cuenta con un acervo de 43 

revistas, 374 artículos y 507 autores, así como con más de 280,000 descargas, que reflejan 

el impacto obtenido al exterior. La revista se encuentra disponible en la hemeroteca digital 

de la UAEM en la página: https://quivera.uaemex.mx/ 

Durante el periodo que se informa, se publicaron los fascículos 2021-1 y 2021-2. En el 

primero se incluyeron siete artículos: uno de ellos es internacional de la Universidad Católica 

de Córdoba, Argentina; y seis son nacionales; de éstos, cuatro son externos: Universidad 

Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Universidad de Quintana Roo, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Universidad de Guadalajara; los dos restantes pertenecen a la 

Universidad Autónoma de Estado de México. El número subsecuente contiene ocho 

contribuciones, de las cuales, seis son de instituciones nacionales externas: Universidad 

Veracruzana, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de México 

y Universidad de Guanajuato; y dos son internas de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Asimismo, con el fin de preservar la calidad de Quivera Revista de Estudios Territoriales, se 

ha buscado la incorporación de más revisores externos; en esta ocasión, fueron 9 los árbitros 

internaciones, 21 los nacionales y 4 los internos; todos con estudio de posgrado, reconocidos 

por su formación académica y producción científica. Por otro lado, se continuó con el 

proceso de marcación de cada contribución mediante la herramienta Marcalyc XML JATS, la 
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cual se emplea para apoyar a las revistas científicas, para que sus contenidos estén 

disponibles en acceso abierto en formatos PDF, e-pub y XLM, con el fin de que tengan mayor 

visibilidad.  

Cuadro 10. Quivera Revista de Estudios Territoriales (2020-1) 

Autor País e Institución Artículo 

Tomas Rosales-López y Juan 
Campos-Alanís 

Universidad Autónoma de 
Estado de México, México 

Observatorios urbanos en México, una revisión a 25 
años de su propuesta y tendencias 

Socorro Flores-Gutiérrez 
Universidad Autónoma 

Metropolitana, Cuajimalpa, 
México 

Análisis espacial del delito callejero en Ciudad de 
México, 2018 

Alicia Cuza Sorolla, María Luisa 
Hernández-Aguilar y Miguel Ángel 

Barrera-Rojas 

Universidad de Quintana Roo, 
México 

Aplicación de polígonos Thiessen para la definición y 
análisis de áreas de influencia del sistema de salud en 

ciudades costeras del estado de Quintana Roo 

David Maximiliano Zermeño-Díaz, 
Leticia Gómez-Mendoza y Rodolfo 

Acuña-Soto 

Universidad Nacional Autónoma 
de México, México 

Patrones espacio-temporales de mortalidad por frío 
excesivo en México 

Lucas Períes y Silvina de Lourdes 
Barraud 

Universidad Católica de 
Córdoba, Argentina 

La construcción del catálogo de paisaje urbano del 
Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba 

Catalina Borbolla-Gaxiola y David 
Carlos Ávila-Ramírez 

Universidad de Guadalajara, 
México 

Principales conflictos entre la política de vivienda 
sustentable y las metas de transición energética en 

México. El caso del programa Hipoteca Verde 

José Juan Méndez-Ramírez, 
Teresa Becerril-Sánchez y Juan 

José Gutiérrez-Chaparro 

Universidad Autónoma de 
Estado de México, México 

Condiciones de habitabilidad de la vivienda 
sustentable de interés social. Caso “Los Héroes San 

Pablo II”, Tecamac, Estado de México 

Fuente: Departamento Editorial, 2021. 

Cuadro 11. Quivera Revista de Estudios Territoriales (2021-2) 

Autor País e Institución Artículo 

Rosalía Ivonne Cruz-Cervantes 
y Salvador Adame-Martínez 

Universidad Autónoma de Estado 
de México, México 

Fundamentación teórico referencial para la 
generación de un modelo de estrategias para la 

resiliencia hídrica 

Karen Italia Ruiz-López y 
Alberto Garrido de la Calleja 

 
Universidad Veracruzana, México 

Transiciones productivas en el municipio de 
Coatepec, Veracruz (2003-2018) 

Jennifer Aholibama Sánchez-
Vázquez y Ovidio Arturo 

González-Gómez 

Universidad Autónoma de 
Querétaro, México 

Transporte público e infraestructura urbana, 
causas de exclusión social 

Laura Myriam Franco-Sánchez 
y Carlos Mejía-Reyes 

Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, México 

El transporte masivo y su impacto en la 
movilidad urbana de Pachuca 

 

Sheila Ferniza-Quiroz y Karina 
Soto-Canales 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León, México 

Imaginarios urbanos y violencia de género en la 
movilidad cotidiana en transporte público 

urbano. 
Zona Metropolitana de Monterrey 
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Lucía Carmina Jasso-López y 
Selenne Galeana-Cruz 

Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 

Configuraciones urbanas y arquitectónicas ante 
la violencia y la inseguridad en Iztapalapa, 

Ciudad de México 
 

Ruth Moreno-Barajas, Isidro 
Rogel-Fajardo e Isidro 

Colindres-Jardón 

Universidad Autónoma de Estado 
de México, México 

Vertebrados en las Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de México. Análisis de registros de 

bases de datos 

Liliana Esthefanía Vidó-Zamora Universidad de Guanajuato, México 
Reseña: Reflexiones en torno a las fronteras, las 

expresiones artísticas y el espacio público 

Fuente: Departamento Editorial, 2021. 

Infraestructura científica de calidad 

Durante 2021 se mantuvo el registro de 7 Cuerpos Académicos (CA) de la Facultad, de los 

cuales 6 son reconocidos formalmente por la SEP-PRODEP (4 en el nivel Consolidado, uno en 

el nivel En Consolidación, uno en el nivel En Formación). Destaca que el CA Relaciones 

metrópoli-ambiente (UAEM-CA-174) y el CA Estudios territoriales y ambientales (UAEM-CA-

28), fueron evaluados y mantuvieron su nivel Consolidado hasta el año 2025. Así mismo, el 

CA Procesos territoriales, ambientales y sociales en el ámbito metropolitano y 

multiterritorial, mantiene su registro interno UAEM. De esta forma 28 PTC participan de 

forma conjunta en la generación y aplicación del conocimiento a través de los CA. 

Cuadro 12. Cuerpos Académicos, número de integrantes, LGAC 2021. 

Cuerpo Académico Int. LGAC Estatus del CA 

Estudios Territoriales y 
Ambientales 

(2002) 
4 

Desarrollo Urbano, Regional y 
Ambiental 

Consolidado 
SEP/UAEM-CA-28 

Vigencia de evaluación 2020-2025 

Desarrollo, Ambiente y Procesos 
de Configuración Territorial 

(2010) 
4 

Recursos naturales para la actividad 
económica regional y 

transformaciones territoriales 

En Consolidación 
SEP/UAEM-CA-152 

Vigencia de evaluación 2019-2022 

Planeación, Urbanismo y Medio 
Ambiente 

(2011) 
5 

Estudios de Planeación Urbana y 
Ambiental 

Consolidado 
SEP/UAEM-CA-163 

Vigencia evaluación 2018-2023 

Relaciones Metrópoli-Ambiente 
(2012) 

4 
Interacciones Metropolitanas, Agua 

y Suelo 

Consolidado 
SEP/UAEM-CA-174 

Vigencia de evaluación 2020-2025 

Estudios socioeconómicos, de 
gestión y planeación del 

territorio 
(2016) 

5 Estudios socio-ambientales 
En Formación 

SEP/UAEM-CA-281 
Vigencia de evaluación 2018-2021 

Procesos Urbanos y Sociales 
(2018) 

3 
Retrospectiva y estudios de 

frontera de los procesos urbanos y 
sociales 

Consolidado 
SEP/UAEM-CA-280 

Vigencia de evaluación 2018-2023 
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Procesos territoriales, 
ambientales y sociales en el 

ámbito metropolitano y 
multiterritorial 

4 

Transformaciones urbanas, 
ambientales y sociales a nivel local 

de los procesos metapolitanos y 
multiterritoriales 

Registro Interno UAEM 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Cuadro 13. Integrantes por Cuerpo Académico 2021. 

No. Nombre Perfil curricular 

Estudios Territoriales y Ambientales 

1 Álvarez Arteaga, Gustavo  Doctor en Ciencias PRODEP 

2 Venancio Flores Arturo Doctor en Ciencias Sociales 
S N I – C 
PRODEP 

3 García Fajardo, Belina Doctora en Philosofia S N I-C PRODEP 

4 Orozco Hernández, María Estela (Líder) Doctora en Geografía  S N I - I PRODEP  

Desarrollo, Ambiente y Procesos de Configuración Territorial 

1 Granados Alejandro, Alvarado Rafael (Líder) Doctor en Ciencias Ambientales PRODEP 

2 Díaz Cuenca, Elizabeth Maestra en Desarrollo Municipal PRODEP 

3 Pérez  Ramírez, Carlos Alberto Doctor en Ciencias Ambientales S N I-I PRODEP 

4 *Gaytán Olmedo María Soledad *Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales UAEM 

Doctora en Gobierno y Administración Pública PRODEP 

Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente 

1 Jiménez Sánchez, Pedro Leobardo (Líder) Doctor en Ciencias Sociales S N I- I PRODEP 

2 Calderón Maya, Juan Roberto Doctor en Urbanismo S N I-I PRODEP 

3 Campos Alanís, Héctor Maestro en Estudios Urbanos y Regionales PRODEP 

4 Miranda Rosales, Verónica Doctora en Urbanismo PRODEP 

5 Rosas Ferrusca, Francisco Javier Doctor en Administración Pública S N I – I PRODEP 

Relaciones Metrópoli-Ambiente 

1 Adame Martínez, Salvador (Líder) Doctor en Ciencias S N I – I PRODEP 

2 Campos Medina, Eduardo Doctor en Ciencias Ambientales PRODEP 

3 Hoyos Castillo, Guadalupe Maestra en Desarrollo Municipal PRODEP 

4 Sánchez Nájera, Rosa María Doctora en Economía PRODEP 

Estudios socioeconómicos, de gestión y planeación del territorio 

1 Hernández Ramírez, Norma (Líder) Doctora en Administración PRODEP 

2 Suárez Díaz, Graciela Margarita Doctora en Gobierno y Administración Pública PRODEP 
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3 Rogel Fajardo, Isidro Maestro en Estudios Urbanos y Regionales PRODEP 

4 Colindres Jardón, Isidro Maestro en Ciencias Ambientales  

Procesos Urbanos y sociales 

1 Gutiérrez Chaparro, Juan José. (Líder) Doctor en Urbanismo S N I – II 
PRODEP 

2 Méndez Ramírez, José Juan Doctor en Ciencias Sociales S N I – I PRODEP 

3 Becerril Sánchez, Teresa Doctora en Urbanismo S N I-I PRODEP 

Procesos territoriales, ambientales y sociales en el ámbito metropolitano y multiterritorial 

1 Villar Calvo Alberto Javier (Líder) Doctor en Arquitectura y Urbanismo  S N I-I PRODEP 

2 Guerrero Peñuelas Adriana Guadalupe  Maestra en Ciencias PRODEP 

3 Contreras Juárez Yadira Doctora en Antropología Social PRODEP 

4 Castillo Pavón Octavio Doctor en Urbanismo   PRODEP 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Respecto a la participación de investigadores en redes de investigación, en 2021 se conformó 

la Red Iberoamericana de Estudios Urbanos y Ambientales, con investigadores del CA 

Planeación, urbanismo y medio ambiente de la FaPUR, el Cuerpo académico Gobernanza 

Metropolitana y Hábitat Sostenible de la Universidad de Guadalajara (México), el grupo de 

investigación TRANSYT de la Universidad Politécnica de Madrid (España) y el grupo de 

investigación de Área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de 

Granada (España), con el objetivo de diseñar una plataforma internacional que genere 

estudios del urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente, que sirva como un 

instrumento para la investigación, la formación y la transferencia de conocimientos desde 

una perspectiva transversal, integradora e incluyente, que se abre al análisis de todos los 

fenómenos urbanos, ambientales y socio-económicos, que inciden sobre el territorio. 

Además se ha dado continuidad a la participación de los investigadores en las redes 

internacionales y nacionales. De esta manera para el año 2021, 4 CA que integran a 17 PTC 

y representan el 42.5%, colaboran con otros grupos de investigación internacionales y 

nacionales para el registro de proyectos, la publicación de libros, capítulos de libros 

especializados y artículos en revistas indizadas, la formación de recursos humanos y 
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organización de eventos académicos. De esta forma se mantiene el vínculo con 9 redes, de 

las cuales 4 son internacionales y 5 nacionales: 

 Internacionales  

 Red temática desastres asociados a fenómenos hidrometereológicos y climáticos 

 Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia  

 Red de Investigadores por la Sustentabilidad 

 Red Iberoamericana de Estudios Urbanos y Ambientales 

 

 Nacionales 

 Red de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 

 Red Temática Programa Mexicano del Carbono  

 Red de Vivienda UAEM 

 Estudios Críticos del Agua 

 Red Universitaria sostenible para la gestión integral de residuos orgánicos 

 

Cuadro 14. Participación de PTC en Redes de Investigación 2020. 

RED PARTICIPANTES 

Red de temática de desastres asociados a 

fenómenos hidrometereológicos y 

climáticos 

CA Relaciones Metrópoli - Ambiente 
-Adame Martínez, Salvador 
-Campos Medina, Eduardo 
-Hoyos Castillo, Guadalupe 
-Sánchez Nájera, Rosa María 

Red Internacional de Territorios, 

Sustentabilidad y Gobernanza en México y 

Polonia 

CA Relaciones Metrópoli - Ambiente 
-Adame Martínez, Salvador 
-Campos Medina, Eduardo 
-Hoyos Castillo, Guadalupe 
-Sánchez Nájera, Rosa María 

CA Desarrollo, Ambiente y Procesos de Configuración Territorial 
-Granados Alejandro, Alvarado Rafael 
-Díaz Cuenca, Elizabeth 
-Pérez  Ramírez, Carlos Alberto 
*Gaytán Olmedo, María Soledad 

CA Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente 
-Jiménez Sánchez, Pedro Leobardo  
-Calderón Maya, Juan Roberto 
-Campos Alanís, Héctor 
-Miranda Rosales, Verónica 
-Rosas Ferrusca, Francisco Javier 
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Red de Investigadores por la 

Sustentabilidad 

 

CA Desarrollo, Ambiente y Procesos de Configuración Territorial 
-Granados Alejandro, Alvarado Rafael 
-Díaz Cuenca, Elizabeth 
-Pérez  Ramírez, Carlos Alberto 
*Gaytán Olmedo, María Soledad 

Red de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 

CA Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente 
-Jiménez Sánchez, Pedro Leobardo  
-Calderón Maya, Juan Roberto 
-Campos Alanís, Héctor 
-Miranda Rosales, Verónica 
-Rosas Ferrusca, Francisco Javier 

Red temática programa mexicano del 

carbono 

CA Estudios Territoriales y Ambientales 
-Álvarez Arteaga, Gustavo  
-Venancio Flores Arturo 
-García Fajardo, Belina 
-Orozco Hernández, María Estela 

Red de Vivienda UAEM 

CA Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente 
-Jiménez Sánchez, Pedro Leobardo  
-Calderón Maya, Juan Roberto 
-Campos Alanís, Héctor 
-Miranda Rosales, Verónica 
-Rosas Ferrusca, Francisco Javier 

Estudios Críticos del Agua 

CA Desarrollo, Ambiente y Procesos de Configuración Territorial 
-Granados Alejandro, Alvarado Rafael 
-Díaz Cuenca, Elizabeth 
-Pérez Ramírez, Carlos Alberto 
*Gaytán Olmedo, María Soledad 

Red Universitaria Sostenible para la gestión 

integral de residuos orgánicos 

CA Estudios Territoriales y Ambientales 
-Álvarez Arteaga, Gustavo  
-Venancio Flores Arturo 
-García Fajardo, Belina 
-Orozco Hernández, María Estela 

Fuente: CEPLAT, 2021. 

Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

Uno de los objetivos fue mantener la certificación de calidad en la oferta de estudios 

avanzados bajo un enfoque humanista, ético, responsable e innovador; en este sentido, la 

Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado en Urbanismo posgrados que oferta la 

FaPUR; cuentan con la certificación del nivel “En desarrollo” dentro del programa nacional 

de Posgrado de Calidad del CONACyT, lo cual garantiza una formación de alto nivel en los 

alumnos de estudios avanzados. 
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Cuadro 15. Oferta de programas de estudios avanzados 2021. 

Maestría 

Estudios de la Ciudad PNPC, CONACYT, 2018. Nivel: En desarrollo 

Maestrías (Intrainstitucional) 

Ciencias Ambientales Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT 

Maestría en Movilidad y Transporte  

Doctorado 

Urbanismo PNPC, CONACYT, 2018. Nivel: En desarrollo 

Doctorados (Intrainstitucional) 

Ciencias Ambientales Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT 

Ciencias Sociales Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados. 
 

Durante el ciclo escolar 2021-2022 y acorde con la matrícula reportada en la estadística 911 

se contó con una matrícula de 14 alumnos en la Maestría y 12 en el Doctorado. Así mismo 

en la Maestría en el ciclo escolar precedente se tuvieron 4 egresados y 4 graduados; mientras 

que en el Doctorado se contó con 4 egresados y 4 graduados. 

Tabla 7. Matrícula por PE de posgrado 2021 

PE Matrícula Egresados Graduados 

Maestría en Estudios de la Ciudad 14 4 4 

Doctorado en Urbanismo 12 4 4 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2021-2022. 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA CON INCLUSIÓN 

Difusión Cultural 

Actividades artísticas y culturales  

El objetivo en el tema de la cultura y artes fue el promover la creación, divulgación y 

promoción de los conocimientos culturales como parte de la formación académica de los 

estudiantes ya que fomenta la innovación, la creatividad y la curiosidad que genera un mayor 
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interés y apropiado desarrollo de las actividades académicas que generan impacto en la 

sociedad. 

Durante el semestre 2021A se desarrollaron actividades virtuales encaminadas al desarrollo 

de habilidades de nuestra comunidad de la FaPUR. En conjunto con la Coordinación de la 

Licenciatura en Planeación Territorial, se llevó a cabo la conferencia “El uso de los SIG en la 

Planeación Urbana” por parte de la L. en Geo. Carolina Vargas Maldonado de la Dirección 

General de Planeación Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del 

Estado de México. En la cual se tuvo una asistencia de 25 estudiantes, acciones que nos 

permiten vincular a las y los estudiantes en materia laboral dentro de las instancias 

gubernamentales en acciones cartográficas.  

Se compartió con la comunidad de la FaPUR la convocatoria del corredor cultural 

universitario que se encuentra en Tollocan, Venustiano Carranza, Jesús Carranza y Mariano 

Matamoros, en la cual la temática es sobre biodiversidad, conservación y rescate de flora y 

fauna, en la cual la Dirección de Patrimonio Cultural seleccionará las imágenes 

representativas y con un buen método fotográfico.  

Como parte de las actividades del Día del Ambientólogo 2021, en el marco de la 

conmemoración de los 20 años de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, se compartió la 

convocatoria de "Perspectivas", actividad que fue publicada el 30 de abril en el instagram 

"@fapur_uaemex. Tuvo la participación de 11 estudiantes de Ciencias Ambientales y una de 

la maestría en Estudios de la Ciudad, contando con 21 fotografías en las cuales se plasmó la 

perspectiva del estudio del ambiente a partir de la pandemia.  

Siguiendo la temática del Día del Ambientólogo, se integró a la Brigada BUMA quienes 

consideraron pertinente realizar 3 talleres “Crea tu propio atrapasueños” con 14 asistentes; 

“Experiencias de educación ambiental durante la pandemia” 10 asistentes; “Taller ecotecnia 

de compostaje” 17 asistentes, sin duda, el compromiso de nuestros estudiantes se reflejó en 

la incorporación de estas actividades de manera virtual a la conmemoración de nuestra 

licenciatura.  
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Se desarrolló el Coloquio Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual, el PTC Leopoldo Islas 

Flores generó estrenos a través de la plataforma de Facebook, en las cuales se transmitieron 

las conferencias virtuales sobre “Murciélagos de México desde su perspectiva cultural y 

ambiental”, “Senderos interpretativos como instrumento de educación ambiental”, 

“Naturaleza al descubierto”, “Efectos ambientales por presión demográfica en los parques 

estatales Oso Bueno e Isidro Fabela”.  

Así mismo se desarrolló una intervención artística por parte de Diana Ruíz Reyes en el Salto 

de Chihuahua y una asistencia al recorrido “Riquezas naturales del parque Estatal Sierra 

Morelos” con la asistencia presencial de 11 participantes. Esta actividad se realizó en trabajo 

colaborativo con la CEPANAF, CONANP y la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de 

México. 

Nuestros alumnos realizan actividades artísticas con temáticas a la realidad, en este caso, 

participó el egresado Kevin Alfonso Hernández Ortiz en la exposición virtual “Héroes 

Anónimos Covid-19” organizado por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en la cual 

participó con un trabajo en acuarela. 

La vinculación de nuestros alumnos también parte por su propia cuenta, al desarrollar 

vínculos con universidades internacionales, tal es el caso de los estudiantes Diana Valdez 

Hernández, Jesús Arzate Ronces Temoaya, Leonardo Javier Torres Arriaga, Ulises Irving 

Velasco Méndez, Lorena Araceli Ponce Delgado y María Guadalupe Siles Miranda quienes 

participaron con una ponencia en el simposio internacional “Los nuevos enfoques de la crisis 

climática en las universidades” en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 

Cuadro 15. Eventos científicos – culturales y artísticos, 2021 

No. Actividad Temática 

1 Conferencia 

El uso de los SIG en la Planeación Urbana 
Murciélagos de México desde su perspectiva cultural y ambiental 
Senderos interpretativos como instrumento de educación ambiental 
Naturaleza al descubierto 
Efectos ambientales por presión demográfica en los parques estatales Oso Bueno 
e Isidro Fabela 

2 Exposiciones  Perspectivas – Instagram "@fapur_uaemex 



 

42 
 

3 Talleres  
Crea tu propio atrapasueños 
Experiencias de educación ambiental durante la pandemia 
Taller ecotecnia de compostaje 

4 Recorrido Riquezas naturales del parque Estatal Sierra Morelos 

5 Ponencia Los nuevos enfoques de la crisis climática en las universidades 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FaPUR, 2021. 
 

Los libros son la muestra del conocimiento plasmado en papel y que permite la apertura a 

nuevos conocimientos; en este sentido, en el tema de presentaciones de libros se contó con: 

  “Dilemas Ambientales-Urbanos en dos Metrópoles Latino Americanas - São Paulo y 

Ciudad de México en el Siglo XXI” el día 23 de abril a las 14:00 hrs en vivo por parte 

del LANCIS y la Universidad de São Paulo. 

 

Cuadro 16.  Presentaciones de libros, 2021. 

No. Libro Lugar 

1 
Dilemas Ambientales-Urbanos en dos Metrópoles Latino Americanas - 
São Paulo y Ciudad de México en el Siglo XXI 

Virtual  

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FaPUR, 2021. 

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Y EMPRENDIMIENTO 

Extensión y vinculación 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante  

La disponibilidad de los productos de la actividad académica al servicio de la sociedad es 

fundamental y por ello, se tuvo como objetivo vincular de manera eficiente a la FaPUR con 

el sector público, privado y social con las dinámicas sociales y contribuir al desarrollo integral 

de los alumnos y egresados en un marco de equidad con una perspectiva global que les 

permita la inserción en el mercado laboral. 

Se informa que se firmaron tres (3) convenios, dos de ellos con la Fundación Universitaria del 

Área Andina en Colombia (un marco y uno de movilidad estudiantil) y el otro con la Comisión 

Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF). 
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Se asistió a las reuniones ordinarias de trabajo derivadas del Observatorio del Estado de 

México, dirigidas por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México los días 25 de marzo, 25 de mayo y 22 de junio del 2021. 

Se oferto mediante reuniones de trabajo, la cartera de productos y servicios de consultoría 

por parte del Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) a los municipios de Temoaya, 

Zitácuaro, Zinacantepec, Toluca y Cuautitlán Izcalli. 

Seguimiento a egresados 

En cuanto a la inserción en el mercado laboral, durante el periodo que se informa se capacitó 

para la búsqueda de empleo a egresados de ambas licenciaturas que se encuentran en 

proceso de titulación, ya que la actualización del registro en el Sistema Universitario de 

Empleo es un requisito para la sustentación de la evaluación profesional. 

Extensión que incida en la sociedad 

Servicio social y prácticas profesionales  

Uno de los compromisos fue el extender el conocimiento científico y humanista que se 

genera y lo hace a través de la vinculación, estas actividades fortalecen los valores humanos 

y la retribución a la sociedad misma que se ve reflejada en la prestación de Servicio Social. 

En la FaPUR durante el año que se informa 50 alumnos obtuvieron su certificado de Servicio 

Social; de los cuales 34 fueron de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y 16 de la 

Licenciatura en Planeación Territorial. Los campos de acción en donde se insertaron los 

estudiantes se distribuye de la siguiente manera: 80% en el sector público, 16% en el sector 

privado y 4% en el social; lo anterior da cuenta del entusiasmo de los alumnos de participar 

en acciones que benefician a la sociedad. 

Se llevaron de forma de forma presencial y virtual dos pláticas de “Inducción al Servicio 

Social” por parte del Departamento de Servicio Social y Desarrollo Comunitario con el 

propósito de que los alumnos se informen sobre el proceso del servicio social. 
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Tabla 8. Servicio social por campo de acción FaPUR, 2021 

Sectores No. de Certificados entregados % 

Público 40 80 

Privado 8 16 

Social 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, 2021. 

Al respecto de las prácticas profesionales se contó con 74 alumnos que están inscritos en 

Prácticas profesionales; de éstos el 74.3% se insertaron en el sector público, el 21.6% en el 

sector privado y el 4.1% en el sector social. 

Tabla 9. Prácticas Profesionales por campo de acción FaPUR, 2021 

Sectores No. de alumnos inscritos % 

Público 55 74.3 

Privado 16 21.6 

Social 3 4.1 

Total  100 

Fuente: Coordinación de Planeación, 2021. 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios  

Se contó con la participación de 23 alumnos de las licenciaturas de ciencias ambientales y 

planeación territorial, en temas relacionados con las actividades del programa emprendedor. 

Durante el 2021, participaron en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 7 estudiantes 

de ambas licenciaturas. 

Apoyos al estudiante 

Becas 

Los apoyos que se les otorgaron a los estudiantes propiciaron la mejora en el desempeño 

académico y personal ya que fomentan la excelencia; en este sentido durante el periodo que 

se informa la FaPUR contó con 332 becas, de las cuales 268 son UAEMex y 64 de 

Manutención.  
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Tabla 10. Becarios de estudios profesionales por tipo de beca. 

Matrícula Beca 
Uaemex 

Beca 
Manutención 

Totales 

552 
268 64 332 

80.7% 19.3% 100% 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FaPUR, 2021. 

En la Fapur se trabajó arduamente para beneficiar y apoyar a la comunidad estudiantil 

mediante diferentes programas y actividades en busca de la atención y prevención a la salud 

física y mental de los universitarios; en un trabajo conjunto entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y la Coordinación de Extensión y Vinculación fue posible una afiliación 

del 98.4% de la matrícula de la facultad. 

Cabe resaltar que en el periodo que se informa la UAEMéx trabaja fuertemente para 

beneficiar y apoyar a la comunidad estudiantil mediante diferentes programas por medio de 

redes sociales se apoyó con el programa de Atención Psicológica. 

GOBIERNO UNIVERSITARIO PARTICIPATIVO 

Órganos Colegiados 

El objetivo en el rubro de seguridad universitaria fue el de propiciar las mejores condiciones 

de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los espacios; por ello y para fortalecer las 

decisiones académicas y administrativas, se renovaron en una jornada participativa, los 

integrantes del personal académico y de alumnos ante el H. Consejo de Gobierno. 

En el periodo que se informa, se realizaron 24 sesiones de los H. H. Consejos de Gobierno y 

Académico; de los cuales se tuvieron 10 ordinarias conjuntas, 7 extraordinarias conjuntas, 4 

extraordinarias de gobierno y 3 extraordinarias de académico en las cuales se trataron los 

asuntos concernientes a la problemática y acuerdos del funcionamiento académico-

administrativo de la Facultad. 
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Tabla 11. Numero de sesiones de los órganos colegiados, 2021 

Tipo 2021 

Extraordinarias - Conjuntas 7 

Consejo de Gobierno extraordinarias 4 

Consejo Académico extraordinarias 3 

Conjunta Ordinaria 10 

Total 24 

Fuente: Subdirección Académica, 2021. 
Identidad Universitaria  

La promoción de la Identidad Universitaria debe ser una tarea constante en el quehacer 

diario de la Facultad; es importante resaltar que se promueve la importancia y el significado 

de los símbolos y valores de la UAEM y en el Curso de Inducción impartido en el mes de 

agosto se llevó a cabo el recorrido al Edificio Central del Rectoría parteaguas de los valores 

institucionales; sin embargo, hay que resaltar que nuevamente se realizó de forma virtual, 

debido a la contingencia. 

FINANZAS EFECTIVAS 

Finanzas  

Finanzas sanas 

En lo que respecta al presupuesto de la Facultad, para el año 2021 se asignó un monto para 

gasto corriente de $721,284.89; en gastos fijos se estableció un presupuesto de $798,600.00 

y de recurso PRODEP se tuvieron $75,000.00. Estos montos se han empleado en los distintos 

gastos operativos de nuestro Organismo Académico. 

Tabla 12. Distribución del ejercicio presupuestal, 2021 

Tipo de Recurso Monto asignado 
Monto ejercido al 15 de octubre de 

2021 

Gasto corriente $721,284.89 $555,982.00 

Gastos fijos $798,600.00 $453,968.00 

Recursos etiquetados $75,000.00 $59,986.00 

TOTAL $1,594,884.89 $1,069,936.00 

Fuente: Subdirección Administrativa 2021. 
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El ejercicio de este recurso se detalla a continuación: 

Dentro del total del gasto corriente ejercido, que sumó $555,982.00, el 46% se destinó a la 

adquisición de equipamiento sanitario para hacer frente a la pandemia del COVID19. En una 

primera instancia se invirtió un total de $28,704.00 y posteriormente se solicitó más material 

por la cantidad de $225,463.00 (mismo que está por recibirse). Esta acción permite 

garantizar el abastecimiento de implementos para asegurar las condiciones sanitarias 

adecuadas para el retorno de las actividades presenciales. 

El otro 37% del gasto corriente ($207,797.00) se destinó para material de abastecimiento 

bimestral y así cubrir los requerimientos para el desarrollo de las actividades administrativas 

de las diferentes áreas de este Espacio Académico. 

El restante 17% del gasto corriente ($94,018.00), se empleó a través del denominado fondo 

estratégico y a través de requisiciones, y se usó para cubrir diversas necesidades urgentes o 

que requieren atención inmediata y que se suscitan en el desarrollo diario de las actividades. 

Por su parte, los gastos fijos ejercidos alcanzaron $453,968.00 y consideran el pago de 

diversos servicios necesarios para operar como: energía eléctrica, cuotas de re-acreditación, 

mantenimiento a equipo de seguridad y a edificios principalmente. 

Finalmente, en lo que refiere a recursos etiquetados (PRODEP), se beneficiaron 2 

investigadores que adquirieron equipo de cómputo. Cabe aclarar que, si bien fueron 

beneficiados en el año 2020, por razones de pandemia COVID 19 el recurso fue ejercido hasta 

2021. 

ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA  

Administración  

Personal Universitario 

La estructura académico-administrativa de la FaPUR está conformada por 39 Profesores de 

Tiempo Completo, 7 de Medio Tiempo, 34 de Asignatura, 24 administrativos sindicalizados 

y 20 de confianza. 
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Tabla 13. Total del personal por categoría, 2021 

Personal Total 

Categoría Personas % 

Docente 82 65 

Administrativo 44 35 

Total 126 100 

Fuente: Estadística 911, Inicio de cursos 2021-2022 y Subdirección Administrativa. 

 
Gráfica 3. Personal Total de la FaPUR, 2021 

 

Fuente: Estadística 911, Inicio de cursos 2021-2022 y Subdirección Administrativa. 

En lo que respecta a reconocimientos al personal administrativo, el pasado 21 de septiembre 

de este mismo año, el compañero Enrique Leyva Colín recibió el Reconocimiento por 

Trayectoria de 25 años de Servicio en la Institución. Por su parte la compañera Patricia 

Martínez Martínez será propuesta a la Nota al Cumplimiento Administrativo 2021 y la 

compañera Mariana Fabiola Rodríguez Flores será propuesta a la Nota al Servicio 

Universitario 2021. A la fecha, ambas candidatas están por ser evaluadas. 

Infraestructura Universitaria 

Se recibieron de forma extraordinaria 2 Workstation y 2 no breaks, con valor total de 

$149,748.09, mismos que fueron gestionados desde el año 2020. 

65

35

Docente Administrativo
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Se ha procurado el mantenimiento básico de las instalaciones de la Facultad, resaltándose la 

colocación de la puerta de emergencia del Laboratorio de Ciencias Ambientales, la 

sustitución del barandal del edificio “A” y el cambio de lámparas led en diversas áreas donde 

se requería. 

En abril del presente año se gestionaron y recibieron 190 cubetas de pintura, la cual se ha 

destinado para mejorar las instalaciones como aulas y oficinas; quedando pendiente la 

aplicación de pintura en fachadas y exteriores de edificios sujeta a la disponibilidad de 

personal especializado que ya fue solicitado a la Secretaria de Administración. 

Asimismo, se gestionó el mantenimiento para el equipo de ploteo del CETA y se han 

continuado las gestiones para rehabilitar el sistema de videovigilancia ante la Secretaría de 

Administración de la UAEMex en coordinación con la Dirección de Seguridad y Protección 

Universitaria. 

Cabe señalar también, que se ha dado seguimiento a la conclusión de la obra de ampliación 

de la Facultad, consistente en 4 aulas y un módulo de baño. En el presente año se reinició 

esta obra junto con su segunda etapa, consistente en la ampliación del segundo piso que 

contendrá 4 aulas más y otro módulo de baños. 

Gracias a todo lo anterior, se sigue contando con las instalaciones funcionales y en buen 

estado en general. 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

En la FaPUR se considera fundamental la modernización en el desarrollo de las actividades 

cotidianas; por ello, se contó con un total de 444 equipos de cómputo, de los cuales 190 

están asignados para estudiantes, con ello se mantuvo el promedio de 2.9 alumnos por 

computadora. 
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Tabla 14. Distribución de computadoras 2021. 

Asignación 
Total 

Absoluto % 

Alumnos 190 42.7 

Total 444 100 

Conectadas a la red 444 100  

Fuente: Responsable de TIC´s y Salas de Computo FaPUR 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA  

Planeación y desarrollo institucional  

Sistema de información integral para la toma de decisiones 

Realizar una planeación, programación y evaluación de manera participativa y responsable, 

enfocándose en la obtención de resultados mediante el logro de metas que favorezcan el 

cumplimiento de los fines institucionales es uno de los objetivos planteados; para lo cual, es 

necesario tomar en consideración el avance y la disposición de recursos financieros. 

Se llevaron a cabo tres evaluaciones trimestrales de seguimiento y avance de metas, en 

donde cada una de las áreas que conforman la Estructura Organizacional de la FaPUR, 

entregue la información de avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo 2016-2020. 

Evaluación del desempeño 

Como parte de la integración de los datos estadísticos que realiza la Secretaría de Educación 

Pública; se hizo la entrega de la Estadística 911.9 Inicio de Cursos, 2021-2022 en trabajo 

colaborativo con el Departamento de Control Escolar de la FaPUR.  

Por su parte, se envió a la Dirección de Infraestructura la estadística de los laboratorios 

académicos que aportan los datos necesarios para la Agenda Estadística 2020. 
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA  

Comunicación Universitaria  

El objetivo es el de consolidar la imagen de la Fapur como un organismo académico de 

excelencia en las áreas de Planeación Territorial, Ciencias Ambientales, Estudios de la Ciudad 

y Urbanismo. 

Para la difusión de nuestras licenciaturas, se publicaron y compartieron dos vídeos 

promocionales sobre los contenidos y convocatorias para Ciencias Ambientales y Planeación 

Territorial, mismos que se compartieron en redes sociales de nuestro espacio como 

Facebook y el canal de youtube. 

La presencia en redes sociales sobre noticias con actividades relevantes de nuestra 

comunidad universitaria durante este año ha sido enaltecedora a través de la Dirección de 

Comunicación Universitaria; publicando las siguientes notas:  

 Zamara Yokiro Jacinto Sánchez estudiante de Planeación Territorial, explica la 

importancia de la movilidad urbana, la seguridad y la perspectiva de género son 

temas que se vinculan con la planeación territorial y pueden influenciar el cambio de 

estrategias en el diseño de planes de desarrollo urbano.  

 Es ideal repensar el territorio como espacio para la cooperación y colaboración, así 

como fomentar el transporte público que sea accesible y que no dañe el medio 

ambiente, afirma estudiante del Doctorado en Urbanismo Michael Millán Lagunas. 

 Inició en UAEM congreso internacional sobre territorios y sustentabilidad, trabajo 

colaborativo entre la Facultad de Geografía y la Facultad de Planeación Urbana y 

Regional.  

 José Eduardo Valdez López y Luis Alberto Colín Salgado, egresados de la Licenciatura 

en Planeación Territorial al desarrollar la creación del Sistema de Infraestructura de 

Datos Espaciales (SIDE), que a través de una interfaz cómoda e intuitiva, reúne 

información geográfica, estadística y catastral del OPDAPAS de Metepec. 

 Primer Conversatorio “Planificación urbana, tecnología a la innovación y espacios 

públicos”, organizado en línea por la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
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 Los estudiantes Zamara Jacinto y Andrés López, ambos de la licenciatura en 

Planeación Territorial participaron en el Workspace de la Asociación Nacional de 

Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño 

Urbano (ANPUD). 

 La judoca y estudiante de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Katia Castillo 

participará en esta justa, que se realizará en Colombia, del 25 de noviembre al 4 de 

diciembre, con el objetivo de conquistar la presea de oro en la categoría de los -63 

kg. 

 La Directora de Cultura Física y Deporte, Dra. Mónica Mondragón Ixtlahuac, recibió 

en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” al encargado 

de despacho de la Facultad de Planeación Urbana y Regional UAEM, L. Benigno 

González García, acompañado de su comunidad universitaria, para dar inicio al 

“Torneo Interno de Futbol bardas mixto” evento organizado por la promotora Loira 

Álvarez, con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia entre la comunidad 

FaPUR. 

 Mes de la mujer Katia Castillo logros representativos por el día de la mujer.  

 La secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM), Martha Patricia Zarza Delgado, presidió la ceremonia de 

inauguración del Primer Congreso Internacional de Estudios de Planeación Territorial 

y Ambiental 2021. Territorio-ambiente: problemáticas y tendencias. 

 La Facultad de Planeación Urbana y Regional (FaPUR) de la UAEM firmó un convenio 

general y uno específico de colaboración con la Fundación Universitaria del Área 

Andina, en Colombia. 

 Mónica Guadalupe González Yñigo obtuvo mención especial en Premio Nacional de 

Vivienda, reconocimiento en el certamen convocado por la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). 
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 PTC Leopoldo Islas Flores, instaló 18 refugios en áreas y parques naturales, mismos 

que reportan resultados favorables, pues a cuatro meses de su colocación, algunos 

ya son habitados por dicha especie. 

En el marco del 05 de junio día del Medio Ambiente la L. en C. A.  Diana Ruíz Reyes egresada 

de nuestro espacio académico, realizó una entrevista sobre la Educación Ambiental para la 

Dirección de Educación de Tenango del Valle. 

Se realizó la invitación al PTC Dr. Arturo Venancio Flores por parte del IMPLAN Toluca a ser 

comentarista en el conversatorio “La Nueva Política Nacional del Suelo”, la presentación se 

llevó a cabo por parte del Dr. José Alfonso Iracheta Carroll en transmisión en vivo por las 

redes sociales de la Facultad de Arquitectura y Diseño así como la de la FaPUR. 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Acceso a la información 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público transparente 

El objetivo de la administración fue la de propiciar las mejores condiciones de 

gobernabilidad, transparencia y seguridad; por ello, durante el curso de Inducción a los 

alumnos de nuevo ingreso, en agosto del periodo que se informa y en atención al 

Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas se proyectaron las 

pláticas: Transparencia y Protección de Datos Personales. 

En atención a las responsabilidades que se señalan en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios como sujetos obligados de la FaPUR, 

se realizaron tres actualizaciones de información en el Sitio de Transparencia de la UAEM y 

consecuentemente en el sitio de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX); así 

mismo se realizó la renovación de los datos personales del directorio de funcionarios y se 

atendieron las solicitudes de información. 
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ÉTICA, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN  

Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión  

Igualdad de género e inclusión 

A la fecha se han realizado 6 actividades que se describen a continuación:  

  “Medidas preventivas y estrategias para la paz y la no violencia en los Centros 

Escolares”, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

donde participaron 48 integrantes de la comunidad. 

 “Género, masculinidad (es) y violencia”, por parte de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Gobierno del Estado de México, se contó con 34 asistentes. 

 “Discriminación y género en el Aula Universitaria”, por parte de la Facultad de 

Humanidades de la UAEM, contando con 23 asistentes.  

 La película proyectada fue “Una cuestión de Género. La voz de la igualdad”; donde se 

contó con la participación de 71 asistentes.  

 En cuanto a la Galería Fotográfica Digital EXPO IGUALDAD 2021, actividad organizada 

para el alumnado, participaron 2 integrantes, quienes ya cuentan con su constancia 

de participación.  

La actividad de La Encuesta del Buen Trato se nos proporcionó por parte de la CIEG. Con base 

en las respuestas de 173 integrantes de la comunidad de la FAPUR, se elaboró el “Decálogo 

de Buen Trato”. 

Cabe señalar que para realizar las actividades de organización y trabajo del CGFAPUR se creó 

un grupo de Whats App y uno en MS Teasm. Para las actividades de difusión se cuenta con 

una página en Facebook y un correo institucional: comitegenero_fapur@uaemex.mx. 

Durante el mes de noviembre es necesario programar 3 actividades con las temáticas: Educar 

al interior de la familia, Acoso y hostigamiento sexual y Diversidad sexo-genérica para cumplir 

en su totalidad las actividades programas para el año 2021. 
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SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA 

Sustentabilidad  

Como parte de las acciones del programa de protección al ambiente, se tuvo la asistencia al 

curso-taller de manera virtual “Formadores ambientales universitarios, cambiando 

paradigmas en gestión integral de residuos” con una duración de 25 horas, por parte del 

encargado de la brigada. Así mismo cabe resaltar el logro de nuestro espacio académico, que 

en conjunto con el Gobierno del Estado de México, la Dirección de Protección al Ambiente 

de la UAEM, al mantenerse y subir al tercer nivel como “escuela de excelencia ambiental” 

dentro del Programa de Acreditación de Escuelas Ambientalmente Responsables (PEAR) que 

tiene el objetivo de orientar a las escuelas en la construcción de un plan estratégico de 

educación ambiental, que fomente la conciencia socioambiental en el marco de las políticas 

de educación ambiental a nivel federal y estatal. Sin duda, un logro de nuestro espacio 

académico y que se debe a un trabajo precedente y actual que sin duda debe mantenerse 

operando. 
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INDICADORES 

No. Indicadores Datos 

1 Índice de aceptación real 
LCA: 58.3 
LPT: 91.0 

FaPUR: 

67.8 

2 Matrícula por programa de licenciatura 552 

3 
Asistentes a programas de educación                   
continua 

- 

4 % de alumnos en programas de calidad 100 

5 
% de alumnos de licenciatura en programas 
acreditados 

100 

6 Programas de licenciatura con nivel I de CIEES - 

7 Programas de licenciatura acreditados 2 

8 Nuevos planes de estudio de nivel superior - 

9 Programas en la modalidad a distancia - 

10 Alumnos en la modalidad a distancia - 

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

- 

12 
% de transición de primero a segundo ciclo 
escolar 

LCA: 97.2 

LPT: 96.5 

FaPUR: 

98.7 

13 Índice de eficiencia terminal por cohorte 
LCA: 39.4 
LPT: 23.3 

FaPUR: 

37.9 

14 Índice de titulación por cohorte generacional 
LCA: 7.4 
LPT: 8.2 

FaPUR: 

7.7 

15 
% de egresados con dominio del segundo 

idioma, D2 
100 % 

16 
% de alumnos en programas de movilidad 

estudiantil 
0.2 

18 Índice de reprobación por licenciatura 
LCA: 10.1 

LPT: 23.1  

19 % de alumnos con tutoría 96.19 

20 Alumnos por tutor 16 

21 % de PTC tutores 50 

22 Alumnos por computadora 3 

23 
% de computadoras conectadas a la red 
institucional 

98.2 

24 
% de profesores actualizados en la disciplina 
que imparten 

46 

25 
% de profesores formados y actualizados en 
educación basada en competencias 

36 

26 Volúmenes por alumno 37 
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27 Títulos por alumno 22 

28 
Matrícula por programa de estudios 
avanzados 

26 

29 
Programas de estudios avanzados (doctorado, 
maestría y especialidad) 

Maestría en Estudios de la Ciudad 

Doctorado en Urbanismo 

30 
% de alumnos de estudios avanzados en 
programas de calidad 

100 

31 
% de programas de estudios avanzados en el 
PNPC 

100 

32 
Programa de estudios avanzados de 
competencia internacional en PNPC 

- 

33 % de PTC con maestría 27.5% 

34 % de PTC con doctorado 65% 

35 % de PTC con perfil Prodep 75% 

36 % de PTC en el SNI 36.8% 

37 
% de cuerpos académicos de calidad 
(consolidados y en consolidación) 

83.3% 

38 Proyectos de investigación 9 

39 % de proyectos de investigación básica 62.5% 

40 % de proyectos de investigación aplicada 25% 

41 
% de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

12.5% 

42 
% de proyectos de investigación financiados 
por Conacyt 

0 

43 
% financiamiento de proyectos de 
investigación por fuentes externas 

0 

44 
% de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 

- 

45 % de la matrícula con algún tipo de beca 60.14 

46 
% de alumnos que participan en programas 

deportivos 
0.45% 
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SIGLAS Y ACÓNIMOS 

Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y  
Disciplinas del Espacio Habitable A. C.  

ANPADEH 
American Trust Register 

ATR 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

UM 
Cuerpo Académico 

CA 
Centro de Auto Acceso  

CAA 
Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología 

CACEB 
Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial 

CEDIAT 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial 

CEPLAT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
Dependencia de Educación Superior 

DES 
Facultad de Planeación Urbana y Regional 

FAPUR 

Gobierno del Estado de México  
GEM 

Instituto de Administración Pública del Estado de México 
IAPEM 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
INEGI 

Información Pública de Oficio Mexiquense 
IPOMEX 

Licenciatura en Ciencias Ambientales 
LCA 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
LGAC 

Licenciatura en Planeación Territorial  
LPT 

Open Journal Systems 
OJS 
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Programa Educativo 
PE 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
PFCE 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNPC 

Programa Operativo Anual 
POA 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
PRODEP 

Profesor de Tiempo Completo 
PTC 

Sistema Nacional de Investigadores 
S N I  

Secretaría de Educación Pública  
SEP 

Sistema Institucional de Tutoría Académica 
SITA 

Test of English for International Comunication 
TOEIC 

Universidad Autónoma del Estado de México 
UAEM 

Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales 
ULCA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM 

 
 

 


