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“La educación es la clave del futuro.
La clave del destino del hombre y de su posibilidad 

de actuar en un mundo mejor”.
Robert F. Kennedy

la FaPUR en la constitución de un proyecto 
académico de largo alcance. Es así como la 
formación educativa se convierte en un factor de 
desarrollo fundamental para nuestros egresados, 
y la FaPUR en el instrumento que propicie dicho 
desarrollo; por ello, el Plan de Desarrollo 2008-2012 
que se expone orientará y sumará el trabajo de 
quienes forman parte del mismo proyecto 
académico de mediano plazo, sustentado en el 
Plan General de Desarrollo 1997-2009 y en el actual 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009, 
con base en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
y en los artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131 y 132 
del Estatuto Universitario.

“Patria, Ciencia y Trabajo”

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

Director

Presentación

A veintiún años de su creación, la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional (FaPUR) asume su 
sexto cambio de administración, circunstancia que 
indiscutiblemente obliga a la nueva estructura a 
fortalecer cada una de las funciones sustantivas y 
adjetivas propias de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, buscando en la dialéctica del 
espacio-t iempo dar respuesta oportuna y 
pertinente a las demandas de la sociedad cada 
vez con mayor interés en el quehacer de nuestro 
Organismo Académico y de sus profesionistas de 
la planeación territorial y las ciencias ambientales, 
reto de dimensiones mayores que nos exige ser 
personas integrales con visión para analizar, 
explicar y mejorar nuestro entorno, y, a su vez, 
nos impulsa a asumir el desafío de la formación 
de profesionistas capaces de aprender a ser, a 
hacer, a instruirse y a convivir.

Bajo este pensamiento, el Plan de Desarrollo de 
la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
(FaPUR) 2008-2012 tiene el enorme compromiso de 
contribuir a elevar continuamente la calidad de la 
educación superior ofrecida por nuestra Máxima 
Casa de Estudios.  Por lo tanto, el  presente 
documento orientará el trabajo de quienes 
somos parte de ésta, asumiendo el compromiso 
de promover la participación de la comunidad de 
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La Facultad de Planeación Urbana y Regional 
(FaPUR) se distingue gracias a su comunidad, 
la cual trabaja unida en un clima de armonía, 
respeto y amplia colaboración, teniendo como 
objetivo principal alcanzar los fines emanados 
por el Plan de Desarrollo 2008-2012 y de los 
instrumentos de planeación institucional. 

Cabe destacar que el constante desarrol lo 
académico proporciona acciones innovadoras 
para continuar fortaleciendo el modelo de 
calidad educativo demandado en la actualidad, 
logrando la formación de egresados altamente 
competitivos y productivos. Bajo este tenor, la 
formación de recursos humanos en el nivel 
licenciatura se rige bajo la innovación curricular y 
la educación de calidad. En materia de estudios 
avanzados, se c o n s o l i d a n  y  f o r t a l e c e n  l o s 
p r o g r a m a s  intrainstitucionales de maestría 
y doctorado: en Estudios Urbanos y Regionales 
(PIMEUR), Maestría en Ciencias Ambientales, 
Doctorado en Ciencias Ambientales y Doctorado 
en Ciencias Sociales. Así, estos programas alientan 
la generación de conocimientos, investigación y 
profesionalizan a nuestros egresados. 

Por otro lado, el Centro de Investigación en 
P laneac ión  Te r r i to r ia l  Ap l icada (CEPLAT) 

I
Introducción

apunta la  los  p royectos  de inves t igac ión 
emergentes de las l íneas de generación y 
aplicación del conocimiento desarrollados al 
interior de los dos cuerpos académicos (CA) con 
los que cuenta nuestro Organismo Académico 
(OA). El Centro de Estudios Territoriales Aplicados 
(CETA) robustece la extensión y vinculación de 
los productos ofrecidos por el OA, la sociedad en 
general y los sectores público y privado, además 
de representar una opción de empleo para 
nuestros alumnos y egresados. La difusión cultural 
incita a la comunidad estudiantil a crear una 
conciencia del arte, la ciencia y el deporte que 
logra formar seres humanos con sensibilidad 
artística, en el marco de la rendición de cuentas, 
la transparencia y el apego a la Legislación 
Universitaria.

Partiendo de las diferentes funciones establecidas 
por el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 
2005-2009, cabe destacar que la conformación 
del  plan de esta Facultad es resultado de 
numerosas reflexiones individuales y colectivas 
sobre el análisis de los retos y oportunidades que se 
presentan cotidianamente, pero, especialmente, 
del extenso proceso de consulta a la comunidad, 
lo que incluyó la recolección de 320 opiniones 
estudiantiles, académicas y administrativas a lo 



11

largo de la campaña. Poster iormente,  los 
m i e m b r o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  a c t u a l 
administración asistieron al Taller de Planeación 
Estratégica, el cual permitió identificar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas a las que se enfrenta el OA; de igual 
manera y de manera simultánea, se identificó la 
misión y se definieron la visión, los indicadores, los 
objetivos, las políticas, las estrategias y las metas 
que se establecen en este Plan de Desarrollo. 

El Plan de Desarrollo está integrado por seis 
secciones: la sección 1 “Objetivos estratégicos”; 
la sección 2 “La Facultad de Planeación Urbana 
y Regional: contexto y misión”; la sección 3 “Visión 
a 2012 y valores”; la sección 4 “Componentes de 
la visión e indicadores estratégicos”; la sección 5 
“Construyendo el futuro”; la sección 6 “Proyectos 
institucionales”; además de un apartado que 
describe los mecanismos para su seguimiento y 
evaluación.

En la sección 1,  se establecen las más altas 
aspiraciones de la comunidad que integra a la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional para 
convertirla en una institución de alta calidad. En la 
sección 2, se describen las condiciones del entorno 
del OA en los ámbitos internacional, nacional 
y estatal, además se identifica su propósito 
fundamental como formadora de profesionales e 
investigadores. En la sección 3, a través de la visión 
y los valores, se traza el escenario óptimo a largo 
plazo de nuestra institución y se describen los valores 

que guiarán nuestro quehacer. En la sección 4, se 
describen los componentes de la visión, los cuales 
serán cuantificados por indicadores que permitirán 
medir el grado en que se alcance la visión a 2012. 
En la sección 5, por medio de un análisis y reflexión, 
se identifican las fortalezas que apoyan el logro de 
la visión y los principales obstáculos que impiden 
lograrla; se describen las políticas, objetivos y 
proyectos con que será construida la FaPUR a 
largo plazo. En la sección 6, se establecen las 
matrices donde por cada estrategia se desarrollan 
las metas y sus alcances anuales a cumplir por la 
actual administración.

En concordancia con el PRDI 2005-2009, el Plan 
de Desarrollo de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional 2008-2012 es un exhorto a la 
responsabilidad que todos tenemos para construir 
el futuro.
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Sección 1
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I

Objetivos estratégicos
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La administración 2008-2012 de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional asume los retos de 
importancia decisiva hacia los cuales se deben 
dirigir los recursos y esfuerzos de la comunidad, 
para cumplir con la misión y lograr la visión, de tal 
forma que se impacte en el quehacer cotidiano, en 
la formación de profesionistas de calidad para la 
resolución de problemas ambientales y territoriales 
en beneficio de la sociedad a la que se deben y 
en la transformación académica.

  1

Formar, de manera integral, profesionales que 
atiendan las demandas de la sociedad con 
estándares de calidad nacional e internacional, 
centrados en el modelo de aprendizaje significativo, 
con el apoyo de una planta docente altamente 
preparada que haga uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y de materiales 
educativos adecuados y suficientes.

  2

Incrementar el impacto de los resultados de 
la investigación, la producción científica y la 
formación de recursos humanos de alto nivel en 
la sociedad.
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   5

Ampliar los beneficios del conocimiento 
universitario a los sectores de la sociedad en un 
marco de solidaridad.

  6

Atender los requerimientos físicos, humanos 
y financieros de la comunidad, mediante el 
desarrollo de procesos certificados en un marco 
de transparencia y rendición de cuentas.
 

  3

Enriquecer el nivel cultural de la comunidad de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.

  4

Incrementar y mejorar los vínculos y la extensión de los 
productos académicos y los servicios universitarios a 
los sectores social, público y privado, con énfasis en 
la planeación territorial y en las ciencias ambientales 
hacia los ámbitos municipal, estatal y nacional, 
obteniendo relaciones y beneficios mutuos.



16

I

Sección 2
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I

La Facultad de Planeación Urbana y Regional:
contexto y misión
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Por otro lado, en la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior, en una sociedad basada 
cada vez más en el conocimiento, “la educación 
superior y la investigación forman hoy en día 
la parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de 
los individuos, las comunidades y las naciones. Por 
consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a 
imponentes desafíos, la propia educación superior 
ha de emprender la transformación y la renovación 
más radicales que jamás haya tenido por delante” 
(ANUIES, 1998a).

En este orden de ideas y concatenando 
el proceso de globalización, sus beneficios 
y sus consecuencias con las estrategias y 
recomendaciones dictadas por las organizaciones 
internacionales sobre la educación en torno a su 
contexto territorial y de acuerdo con Tuschl (cfr. 
2006), el territorio se ve afectado por el proceso 
de globalización en el sentido de la formación 
de nuevas estructuras de organización de las 
economías de los países, bajo el supuesto de la 
competitividad internacional que impacta en 
el crecimiento urbano dando como resultado 
la expansión del área urbana, el incremento de 
zonas marginadas, la conformación de sectores 
de mayores ingresos, la ocupación irregular 
del suelo, las afectaciones ambientales, etc., y 
provocando dificultades para los gobiernos al no 
lograr insertar a sus entidades administrativas en el 
nuevo mercado; además, a estas complicaciones 
se suman los obstáculos para acceder a niveles 
de vida aceptables para su población creciente 
y solicitante de nuevos espacios para residir, y, por 

  Internacional

A fines del siglo XX y en los albores del siglo 
XXI, la gran tendencia emergente en materias 
económica, social, educativa, financiera, 
tecnológica, cultural y política es el proceso 
de globalización, influenciando la educación 
superior y sus repercusiones en el decremento en 
los subsidios del Estado y la mercantilización de 
la cultura en las instituciones universitarias. Por lo 
tanto, la globalización de la educación superior 
puede tener consecuencias benéficas, pero 
también perjudiciales, pues puede conducir a 
una educación superior no regulada y de baja 
calidad, con títulos fraudulentos y universidades 
de franquicia (cfr. Schugurensky, 1998).

Internacionalmente, existen organismos, como 
el Banco Mundial, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
que marcan directrices en la educación 
superior y establecen políticas, estrategias y 
recomendaciones para atender el problema de los 
sistemas educativos, de acuerdo con la economía 
de cada país y la equidad social, desde la óptica 
del desarrollo humano sostenido; así mismo, 
señalan la obligación del Estado de fortalecer la 
educación pública (cfr. Luengo, 2003). En gran 
parte, los planteamientos de estas instituciones se 
centran en que la inversión en materia educativa 
deber ser continua y aumentar para procurar 
nuevos descubrimientos e innovaciones que 
ayuden a la humanidad.
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supuesto, la crisis ambiental que pone en riesgo a 
nuestro planeta.

Así, de acuerdo con la UNESCO (2000), las 
proyecciones muestran que la población mundial 
llegará a los 8,000 millones de habitantes para 
2025 y a los 9,300 millones de habitantes para 
2050, indicando que se espera un incremento de 
población considerable, lo cual se traducirá en la 
demanda de espacios y servicios, y, por ende, en 
el crecimiento de las áreas urbanas, que requerirán 
de regulación y ordenamiento.

En relación con los aspectos culturales, los medios 
de comunicación masiva y la estandarización de 
los medios de producción están propiciando una 
tendencia hacia la homologación de valores, 
gustos y preferencias en todos los rincones del 
planeta, que no necesariamente responden a 
las aspiraciones de las sociedades locales; bajo 
este contexto, la Universidad enfrenta el reto de 
estimular por igual la innovación, la eficiencia 
y la solidaridad social; todo ello en un marco de 
respeto al ambiente. Es esencial subrayar que no es 
cuestión de elegir entre la eficiencia económica, 
el cuidado del medio ambiente y la solidaridad 
social, sino entender que estos aspectos son 
mutuamente complementarios y que se refuerzan 
entre sí para lograr una sociedad competitiva, 
justa y responsable con las generaciones presentes 
y futuras (cfr. PRDI 2005-2009).

Por otro lado, en materia económica, 15% de la 
población mundial vive en países de altos ingresos, 
lo que equivale a 56% de todo el consumo del 

mundo, mientras que al 40% más pobre de la 
población mundial, que vive en países en desarrollo, 
corresponde únicamente 11% del consumo, lo cual 
implica acentuar especial interés en la distribución 
equitativa de recursos.

Ambientalmente, la UNESCO (cfr. 2000) destaca que 
se tiene un elevado índice de deforestación, que 
se estimó en una tasa de 14.6 millones de hectáreas 
por año, aunque 5.2 millones de hectáreas fueron 
recuperadas como resultado de nuevos brotes 
o el establecimiento de plantaciones forestales. 
Se enfatizó que en 2002 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó la resolución 57/254 
relativa al Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) 
y designó a la UNESCO como órgano de difusión y 
promoción de dicho mandato.

Otra situación que debe ser una premisa para 
la configuración del territorio es el desalojo de 
los centros de población en las ciudades, pues 
ocasiona que surjan problemas de planeación de 
los nuevos y viejos lugares en donde se asentaban 
los habitantes.

En este contexto, la educación superior debe 
presentar las características de viabilidad 
para hacer frente y solucionar los problemas 
territoriales actuales. Sin embargo, es necesario 
que la educación, la planeación y las ciencias 
ambientales avancen hacia un progreso cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible, 
creando una expansión en el campo de la 
investigación; es decir, aplicar productivamente 
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el conocimiento, crear universidades virtuales, 
actualizar los conocimientos, tener un proceso 
integral y acceso a nuevos saberes, y convertir 
a la educación en una inversión prioritaria. En 
este sentido, las universidades y los organismos 
académicos que retomen los principios 
humanísticos deberán otorgar especial interés 
a los aspectos macrosociales, la generación 
de nuevos conocimientos vinculados con la 
investigación, la ciencia y la tecnología.

De igual forma, resulta fundamental impulsar la 
movilidad estudiantil, tanto de alumnos como de 
profesores; realizar proyectos de investigación; 
establecer programas asociados con otras 
universidades en licenciatura y posgrado, con 
base en indicadores y estándares internacionales; 
así como resolver la demanda de conocimientos 
básicos de informática, comunicación y uso de 
nuevas tecnologías.

  Nacional

Inmersa en una comunidad mundial cada vez 
más interdependiente, la sociedad mexicana 
vive, a su vez, un proceso de transición en todos los 
órdenes: económico, político, social, educativo, 
cultural y ambiental. El cambio debe implicar 
necesariamente a todos, pero aún no se ha dado 
de manera homogénea en los distintos ámbitos 
de la sociedad. En lo económico, durante los 
últimos tres lustros, se han puesto en operación 
estrategias que buscan la incorporación de 
México a los mercados mundiales, el aumento 

de la competitividad de la planta productiva y la 
modernización de las unidades económicas.

En lo político, el país se preocupa por ampliar su 
vida democrática con la consolidación de la 
estructura de partidos y asociaciones políticas, la 
alternancia en el poder y la emergencia de nuevos 
actores en el seno de la sociedad civil. En lo social, 
han aparecido nuevos procesos y estructuras que 
apuntan a la conformación de una sociedad 
más urbana y moderna, pero al mismo tiempo se 
tienen amplias regiones del país, sectores y grupos 
sociales que todavía no participan de los beneficios 
del crecimiento económico. En el ámbito cultural, 
están apareciendo nuevos fenómenos, como: 
el avance acelerado de los conocimientos 
científicos, humanísticos y tecnológicos; la 
creciente escolaridad de la población en los 
niveles de educación básica y los adelantos en las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Por su parte, la dimensión ambiental ha sido 
receptora del impacto de la actividad humana, 
transformando rápidamente la superficie de los 
campos de cultivo o los pastos para el ganado; 
los ecosistemas de marinos se ven muy afectados 
por la pesca y por la atmósfera cada vez más 
contaminada; la consecuencia directa se traduce 
en el cambio climático causado por nuestras 
actividades, lo cual provoca el desplazamiento 
impredecible del hábitat y de gran variedad de 
especies.

En 2006, en materia de educación, México gastó 
622.4 miles de millones de pesos, equivalentes a 
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7.1% del PIB. Sin embargo, 90% de los recursos se 
destinó al gasto corriente, lo cual significa que 
el monto disponible para inversión e innovación 
es significativamente pequeño, impactando 
de manera directa en la innovación educativa 
y en el desarrollo de investigaciones básicas y 
aplicadas en las universidades públicas del país, 
limitando la producción emanada de sus cuerpos 
académicos.

Cabe destacar que la transición que vive el país 
se da en un contexto de crisis recurrentes, no 
solamente de dimensión nacional, sino también 
internacional, pues los procesos de globalización 
de las economías nacionales hacen ahora 
interdependientes a todos los países. Al término 
de la presente década, México se enfrenta a un 
panorama mundial y nacional de crisis económica 
global, cuya magnitud ha llevado a los organismos 
internacionales a plantear correcciones a 
las estrategias económicas que depositaron 
un excesivo optimismo en la regulación de 
los mercados sin intervención de los estados 
nacionales. Hoy tenemos un mundo más polarizado 
entre países ricos y países pobres y sociedades con 
una profunda iniquidad social.

En este tenor, a nivel nacional las diferentes 
administraciones federales han realizado repetidos 
esfuerzos por diseñar y estructurar una base para 
la educación de calidad nexus globalización y 
competitividad; estas reformas se han quedado 
cortas (cfr. Díaz, 2001) ante el dinamismo de la 
economía, la política y la educación. Provenientes 
de estas reformas se han desarrollado algunos 

programas de financiamiento federal en apoyo a 
la educación superior, como el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el cual 
pretende que una institución universitaria sea de 
calidad, con procesos certificados, con capacidad 
y competitividad académicas sobresalientes y que 
su rendición de cuentas sea transparente.

Algunas estrategias del PIFI giran en torno a 
los Programas Educativos (PE) de enfoques 
centrados en el estudiante o en su aprendizaje, 
la actualización y flexibilización curricular, la 
incorporación de tecnología de apoyo al proceso 
educativo, el establecimiento y operación de 
programas de atención individual o en grupo 
de estudiantes (tutoría), el establecimiento de 
esquemas para la enseñanza-aprendizaje de 
un segundo idioma, la movilidad estudiantil y el 
reconocimiento de estudios, la conformación de 
redes de colaboración e intercambio académico 
entre cuerpos académicos a niveles nacional e 
internacional (cfr. UAEM, 2007c). Por otra parte, el 
CONACYT es otra institución federal que subsidia a 
la investigación para el incremento de la calidad 
educativa de los PE de las Universidades por medio 
de becas a proyectos de investigación y estudios 
de posgrado (cfr. http://www.emexico.gob.mx/
wb2/eMex/eMex_PECYT?page=9).

Así mismo, las universidades nacionales se 
han esforzado por implementar el modelo de 
flexibilidad en sus PE dando libertad a sus disidentes 
de seleccionar cada una de sus materias y definir 
la ruta de sus estudios; de igual manera, los 
académicos desarrollan la capacidad de ajustar 
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los antiguos dogmas a la época actual y aceptar 
sus limitantes en conocimiento subsanando sus 
faltantes.

De acuerdo con Osorio (cfr. 2001), en México la 
escasa matrícula en educación superior obedece 
a rezagos e ineficiencias en los niveles previos, a la 
pobreza de las familias, a las características de las 
propias instituciones y a su oferta y demanda de PE. La 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) establece que 50% 
de los estudiantes se inscribe en áreas de ciencias 
sociales y administrativas, en contraposición con 
las ciencias agropecuarias, naturales y exactas, en 
las que se observa una disminución en la matrícula. 
Esta concentración también tiene una importante 
dimensión regional, ya que únicamente siete estados 
concentran la mitad de la matrícula y 40% de ésta 
es atendida por sólo diez instituciones de educación 
superior. Actualmente, las instituciones con mayor 
crecimiento han sido las universidades tecnológicas 
y politécnicas, creándose 85 de ellas en el periodo 
2001-2006; su matrícula todavía no registra un 
aporte sustantivo a la cobertura de la educación 
superior. Se estima que con la infraestructura actual, 
insuficientemente aprovechada, se podrían atender 
entre 300 y 380 mil estudiantes más, lo que equivaldrían 
a incrementar la cobertura entre 3 y 4%.

En educación superior no existen evaluaciones 
sistemáticas para medir los logros académicos 
de los estudiantes. Sin embargo, se estima que la 
eficiencia terminal en educación superior oscila 
entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede 
llegar a ser de 87% en los programas de investigación 

avanzados (cfr. ANUIES, 2000). Bajo este contexto, 
en México lograr los más altos grados académicos 
no garantiza que el egresado se inserte de manera 
inmediata al mercado laboral, lo cual implica que 
los PE se deben ajustar a las necesidades de los 
empleadores y lograr una vinculación y extensión 
de sus egresados con el mercado laboral.

Particularmente en lo referente a la educación en 
México, de acuerdo con la agenda estadística 
básica 2006, se incrementó la población estudiantil 
matriculada en el nivel superior, pasando de 
171,882 alumnos que se tenían en el año 2000 a 
217,977 alumnos en 2004. Esto se traduce en una 
creciente demanda de equipamiento y espacios 
universitarios en la totalidad del territorio, solicitud 
que generalmente es absorbida por universidades 
privadas; por otro lado se encuentra la petición de 
las universidades públicas en cuanto al aumento 
del presupuesto para la educación. Bajo este tenor, 
la capacidad del sistema educativo mexicano 
—específicamente en el nivel superior— sólo capta 
a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 
años de edad. De éstos, la gran mayoría, cerca 
de 94%, estudia licenciatura o sus equivalentes, y 
aproximadamente 6% cursa estudios de posgrado, 
según el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Con el fin de incrementar la calidad educativa 
mexicana, el Plan de Desarrollo Nacional 2007-
2012 establece algunas estrategias, como: reforzar 
la capacitación de los profesores, promoviendo 
su vinculación directa con las prioridades, 
objetivos y herramientas educativas en todos 
los niveles; actualizar los PE de acuerdo con el 
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contexto global; financiar los PE por medio de 
recursos federales; modernizar la infraestructura 
educativa; introducir nuevas tecnologías al 
proceso de enseñanza-aprendizaje; ampliar 
los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer 
los programas de becas dirigidos a los grupos 
en situación de desventaja; consolidar el perfil 
y desempeño del personal académico; así 
como extender las prácticas de evaluación y 
acreditación para mejorar la calidad de los 
programas de educación superior.

Estos aspectos fueron retomados por la nación 
mexicana desde la década de los noventa, 
cuando fue objeto de evaluaciones externas de 
su sistema de educación superior por diversos 
organismos internacionales, como el Consejo 
Internacional para el Desarrollo de la Educación 
(CIDE), el Banco Mundial o los solicitados a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Adicionalmente, como 
miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) o de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), nuestro país recibió las 
recomendaciones —a niveles mundial, nacional 
y regional— para atender las deficiencias en 
materia de educación superior, que se han tratado 
de corregir bajo la dirección de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), los gobiernos estatales y 
las instituciones universitarias. En materia de 
la enseñanza de la planeación territorial, el 
Licenciado José Luis Martínez Durán, Presidente 

de la Asociación Nacional de Instituciones de 
la Enseñanza de la Planeación Territorial, el 
Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD), destacó 
que la certificación es importante para que 
los egresados de los programas dispongan de 
mejores oportunidades en el mercado laboral del 
país (cfr. Osorio, 2001).

Así, debido a la necesidad de adquirir 
conocimientos y formar profesionistas más 
competentes para insertarse en el mundo laboral, 
se requiere establecer un sistema de educación 
en el que las oportunidades de desarrollo sean 
múltiples (tener acceso a Internet, bases de 
datos, enseñanza a distancia, redes virtuales 
de intercambio y flexibilización en el proceso de 
información); para ello, también se requiere de una 
mayor comunicación entre claustros académicos. 
Actualmente, en el país existen diversos problemas 
a los que no se les ha dado solución por  la falta 
de profesionistas especializados en temas, como: 
la demanda de empleos, la falta de servicios 
de salud, la escasa seguridad social, la falta 
de infraestructura, los asentamientos humanos 
irregulares, la deforestación, los riesgos urbanos, 
entre otros.

En relación con las políticas urbanas en el país, se 
carece de un paradigma urbano que nos indique 
el camino a seguir para un proceso de urbanización 
viable y aplicable al territorio, ya que las políticas 
urbanas no han conseguido abrirse hacia 
inversiones extranjeras y generar las adecuadas 
condiciones para garantizar el bienestar social.
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La igualdad de oportunidades y el bienestar 
constituyen principios básicos de sociedades 
que aspiran a ser justas; un cuestionamiento 
complejo y difícil radica en definir qué elementos 
contribuyen a lograrlos; sin duda, la educación 
es uno de los más notables. Es evidente que en 
México la educación difiere de ser igualitaria y 
universal; si consideramos las regiones, se observan 
enormes diferencias. La carencia de educación 
adecuada es señalada como factor determinante 
en la continuidad e incremento de la pobreza en 
países de América Latina; implica considerar a la 
educación como sector clave para la integración 
de México al contexto de globalización comercial 
y libre competencia y, al mismo tiempo, impulsar 
un proyecto de desarrollo nacional. Dicho 
contexto justifica los estudios sobre educación, ya 
que interesa a autoridades educativas no seguir 
repitiendo los errores del pasado y concierne a la 
comunidad académica buscar una interpretación 
objetiva sobre las funciones reales del sistema 
educativo. Estos estudios pretenden, además, 
analizar fallas, diagnosticar problemas y, por último, 
recomendar soluciones.

En este panorama, así como en los ámbitos 
internacional y nacional, la planeación y las 
ciencias ambientales requieren una disposición 
especial, una verdadera vocación, una sólida 
predisposición por el arte y la técnica, con el fin de 
seleccionar las mejores alternativas disponibles y 
los instrumentos idóneos para establecer un curso 
de acción. 

Entre 2000 y 2006, el número de ciudades aumentó 
de 357 a 373, y la población que reside en ellas 

se incrementó de 68.8 millones a 74.6 millones 
de habitantes, con lo que su participación en 
la población nacional pasó de 68.5 a 69.4%, 
respectivamente. La participación de las ciudades 
pequeñas en el incremento demográfico será de 
13.6%, con un incremento de casi 776 mil habitantes 
(cfr. SEGOB, 2006). 

…Más recientemente se ha observado un fenómeno 

de crecimiento demográfico y de expansión física en 

torno a la Zona Metropolita del Valle de México (ZMVM) 

conformando la corona de ciudades capitales que la 

rodean, significando que la enorme conurbación está 

rebasando los límites propios de la cuenca para expandirse 

primordialmente en torno a las zonas metropolitanas 

de Toluca, Pachuca y Cuernavaca, conformando un 

fenómeno llamado megalopolización. Esta megalópolis 

en 2005 concentraba 23’714,811 habitantes en 138 

municipios de seis entidades federativas…” (Centro de 

Estudios para la Zona Metropolitana/Metrópoli 2025, 

2006). 

Actualmente, los grandes problemas a los que nos 
enfrentamos son el descontrolado y desarticulado 
crecimiento urbano, debido a la baja eficacia 
de la planeación urbana ante la incapacidad 
de frenar el crecimiento urbano irregular de las 
personas de escasos recursos, y la estipulación del 
suelo por parte de los agentes inmobiliarios, lo cual 
demuestra que el crecimiento y la reordenación 
de las ciudades están dirigidos a un nuevo orden 
estratégico, que incidirá en la nueva distribución 
territorial, así como en las nuevas organizaciones 
sociales, económicas y en el deterioro ambiental.

Como consecuencia de los cambios en el 
crecimiento poblacional y en el aumento del 
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área urbana, además de las transformaciones 
en la economía, es necesaria la aplicación de 
estrategias y políticas que se adecuen a las 
nuevas necesidades de la población y que guíen 
de manera eficiente el desarrollo integral del 
territorio nacional en un marco de sostenibilidad 
ambiental.

Por otro lado, de acuerdo con Contreras (cfr. 
2002), la mayoría de los estudios realizados en 
México sobre sistemas metropolitanos adopta 
una escala regional, concibiéndose como 
puntos, pues se enfatiza su papel regional, su 
evolución demográfica o la especialización 
de sus actividades económicas. Esto permite 
comparar el comportamiento de los sistemas 
metropolitanos con el de otras ciudades o con el 
país en su conjunto, e identificar las diferencias y 
similitudes en un contexto global. Sin embargo, los 
cambios recientes experimentados por el sistema 
de ciudades en el país permiten diferenciar tres 
grandes espacios.

El primer espacio lo representan las ciudades de 
la frontera norte, en donde las maquiladoras, las 
plantas gemelas de producción y el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) integran los llamados “espacios 
binacionales”. La segunda zona la constituyen las 
ciudades del centro del país, que tienen una gran 
historicidad y tienden a desarrollarse en relación 
con las cuatro grandes metrópolis del país. Por 
último, tenemos las ciudades del sur y sureste del 
país; se puede subdividir en dos: las ciudades 
que cumplen un papel de metrópolis o polos de 
desarrollo regionales y las ciudades de la frontera 

sur, con una integración parecida a la que se 
observa en las ciudades centroamericanas.

Este problema que se refleja en el desarrollo social 
del nuevo sistema de ciudades tiende a generar 
tres diferentes territorios: el norte, que mira hacia 
Estados Unidos; el del centro, que parece encerrarse 
en sus propias contradicciones; y el del sur, pobre 
y cada vez más semejante a Centroamérica. 
Lo anterior se traduce en motivos significativos 
del por qué los criterios y conocimientos de la 
planeación deben ser utilizados para disminuir 
considerablemente los niveles de iniquidad 
dentro del país, ya que ello es una muestra de la 
ineficiencia de los gobernantes, en cuanto a la 
utilización y distribución de los recursos.

La aplicación de los principios de la planeación 
territorial y emergentemente de las ciencias 
ambientales obedece al imperativo de 
enfrentar el problema enfocado al crecimiento 
demográfico y a su necesidad de abastecerse, 
además de la demanda de servicios. Sobre ello, 
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
tiene que volcar su atención en la aplicación de 
políticas de ordenamiento territorial y social, pues, 
de acuerdo con Tuschl (cfr. 2006), es considerada, 
después de Tokio y de la Zona Metropolitana de 
Nueva York-Filadelfia, la tercera metrópoli más 
poblada del mundo y la más grande de América 
Latina. Según los resultados del censo de 2000, en 
ese año se tenía aproximadamente 17.5 millones 
de habitantes (9 millones en el D. F. y 8.5 millones 
en el Estado de México).
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A fin de atender las disparidades socioterritoriales 
y ambientales que presenta el territorio nacional, 
es necesario contar con organismos académicos 
especializados que aborden estas temáticas bajo 
enfoques de calidad e innovación, reflejándose en 
sus PE. En este sentido, licenciaturas relacionadas 
con la planeación territorial sólo se imparten en seis 
universidades del país; por su parte, licenciaturas en 
ciencias ambientales o temáticas ambientales son 
abordadas en 45 PE, distribuidos en 22 universidades 
y tecnológicos. A continuación se presenta un 
cuadro donde se resumen las licenciaturas y 
universidades que imparten temáticas ambientales 
y territoriales:

Licenciatura Universidad que la imparte

Licenciatura en Planeación Territorial Universidad Autónoma de México-Xochimilco (UAM-X)

Licenciatura en Urbanismo Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Licenciatura en Diseño Urbano Ambiental y Desarrollo 
Municipal

Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Licenciatura en Administración Urbana Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Licenciatura en Gestión Ambiental Universidad de Guadalajara
Universidad del Valle de Orizaba (Orizaba, Veracruz) 

Fuente: UAEM (2007b).

Cuadro 1
Universidades y licenciaturas con temática territorial
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Licenciatura
Licenciatura en Ciencias Ambientales 
Ingeniero Químico Ambiental 
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Ingeniero Ambiental 
Ingeniero Bioquímico Ambiental 
Licenciado en Desarrollo Sustentable
Ingeniero Químico con énfasis en el Área Ambiental
Ingeniero Ambiental 

    Ingeniero Agrónomo Ambiental 
    Ingeniero en Procesos Ambientales 
    Técnico Superior en Técnicas Ambientales 

Ingeniero Ambiental 
Licenciado en Ciencias Ambientales y Gestión de Riesgos 
Ingeniero Ambiental 
Ingeniero en Sistemas Ambientales 
Ingeniero Ambiental
Licenciado en Ciencias Ambientales 
Licenciado en Manejo Sustentable de Zonas Costeras
Licenciado en Ciencias Ambientales
Ingeniero Químico con énfasis en el Área Ambiental
Tecnólogo Ambiental 
Ingeniero Ambiental 
Ingeniero Ambiental
Técnico Superior en Tecnología Ambiental 
Ingeniero en Geología Ambiental 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Ambiental
Ingeniero Biotecnológo Ambiental 
Ingeniería Ambiental
Licenciado en Dis. Urbanos y Ambientales 
Ingeniería Ambiental
Técnico Ambiental 
Ingeniero Químico Ambiental 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Ambiental
Licenciado en Turismo Sustentable
Ingeniero en Ciencias Ambientales
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental
Ingeniero en Ciencias Ambientales
Ingeniero en Ciencias Ambientales
Licenciado en Ciencias Ambientales
Ingeniero Ambiental
Licenciado en Ciencias Ambientales
Ingeniería Ambiental

Universidad que la imparte
Universidad Autónoma de Aguascalientes
ITM
Universidad Autónoma de Baja California Sur
ITC
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma de Campeche
UNACAR
INICACH

    UAAA
    UAAAN
    Universidad Tecnológica de Coahuila 

Instituto Tecnológico de Colima 
Universidad Autónoma de Colima 

Instituto Politécnico Nacional 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Nacional Autónoma de México-Yucatán 
Universidad Autónoma del Estado de México
ITT
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
Universidad de Guanajuato 
Instituto Tecnológico de Celaya 
Universidad Tecnológica de Tepejí
UAEH
ITCG
ITESO
Universidad Autónoma de Guadalajara-Tabasco 
BUAP
BUAP
UPAEP
Universidad Tecnológica de Puebla 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Universidad de Quintana Roo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Instituto Tecnológico de Sonora
ITESCA 
UJAT
ITCM
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
UNE
UNB
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad de Veracruz

Estado
Aguascalientes

Baja California

Campeche

Chiapas

Coahuila 

    Colima 

D. F.

Estado de México

Guanajuato 

Hidalgo

Guadalajara 

Puebla 

Querétaro 
Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora 

Tabasco

Tamaulipas 

Tlaxcala 
Veracruz

Cuadro 2
Universidades y licenciaturas con temática ambiental

Fuente: Elaboración con base en la tesis de licenciatura La educación ambiental de los profesionistas del medio ambiente en México (cfr. Mireles, 2007).
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   Estatal

La educación es el impulso para el logro de los 
más altos fines: la libertad, la justicia y la igualdad 
de oportunidades; es la garantía humana de 
nuestro futuro como nación. Por ello, una de las 
responsabilidades públicas con mayor contenido 
democrático es precisamente la de educar, 
pues permite a todos mantener nuestros anhelos 
como nación y, al mismo tiempo, acrecienta la 
capacidad de cada uno para seguir enfrentando 
los retos que presenta un contexto internacional 
cada vez más competitivo y globalizante. 

Sin embargo, educar no sólo es transmitir 
conocimientos ni dilatar la perspectiva que se 
tiene del mundo, es, sobre todo, transformar desde 
dentro; generar frente a la sociedad, frente a la 
Patria, una nueva manera de ser y una nueva 
manera de hacer. En el Estado de México, la 
educación pública es prioritaria, porque más que 
un gasto, es inversión en capital humano que se 
dirige al futuro y también apuntala el presente; es 
cimiento para continuar construyendo un estado 
solidario y corresponsable que promueve el que la 
sociedad se involucre en su propio desarrollo (cfr. 
GEM, 2005).

El Plan de Desarrollo del Estado de México 
2005-2011 define a la educación como medio 
para alcanzar el progreso del individuo y de 
la sociedad, como elemento indispensable 
para evitar la reproducción de los círculos de la 
pobreza, dignificar la vida urbana, preservar la 
vida rural y dinamizar la economía como palanca 
de un desarrollo social más justo (cfr. GEM, 2005).

En el Estado de México se está realizando un 
trascendente esfuerzo por parte del gobierno 
mexiquense para apoyar la educación superior; 
de acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública, actualmente se encuentran cursando 
el nivel superior 250 mil estudiantes, de los cuales 
14% se encuentra inscrito en la UAEM. La SEP (cfr. 
2007) reconoce que en la Universidad Autónoma 
del Estado de México ha incrementado (85%) el 
número de estudiantes que realizan estudios en 
programas educativos de calidad. Por ello, se 
considera fundamental que el gobierno federal 
apoye al gobierno estatal, para que éste, a su 
vez, coadyuve a la UAEM en la construcción 
de nueva infraestructura que permita alcanzar 
las metas trazadas para la entidad, la cual 
concentra el mayor volumen de población en el 
ámbito nacional. El Estado de México cuenta con 
el sistema educativo más grande del país, pero 
aún enfrenta rezagos en algunos niveles, además 
de los desequilibrios regionales que causan los 
movimientos migratorios.

La dinámica demográfica en la República 
Mexicana y en el Estado de México muestra una 
tendencia clara que influirá en la evolución de 
la demanda de servicios de educación media 
superior y superior durante las próximas décadas. 
El crecimiento diferenciado de la población, con 
predominio del grupo en edad de trabajar o de 
educarse en los niveles medio y superior, es decir, el 
llamado bono demográfico, representa una gran 
oportunidad para impulsar el desarrollo nacional 
en los próximos 20 años (cfr. PRDI 2005-2009).
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Por lo tanto, la Universidad Autónoma del Estado 
de México no sólo pretende observar con fidelidad 
la letra y el espíritu de los preceptos educativos 
consignados en la Constitución y en la legislación 
federal de la materia, sino destacar y comprender 
la filosofía y la política educativa de la entidad, 
al reconocer a la educación como el medio 
fundamental para la formación del individuo, la 
transformación de la sociedad y el desarrollo del 
Estado y del país. Ante esto, la UAEM deberá mejorar 
su sistema y modelo educativos, especialmente en 
calidad, cobertura y pertinencia.

En la FaPUR se preparan estudiantes para 
competir en los nuevos escenarios sociales que la 
modernidad impone; se amplía y mejora nuestra 
Máxima Casa de Estudios, la UAEM, donde de 
manera ininterrumpida se forjan las generaciones 
de profesionales que construyen este país. Para 
el cabal cumplimiento del compromiso con 
la sociedad, se han instrumentado políticas, 
estrategias y acciones que impulsan la educación 
en todos sus tipos, niveles y modalidades; 
avanzan significativamente en la ampliación de 
su cobertura, elevan su calidad y hacen que su 
distribución atienda a los valores universales de 
equidad y solidaridad social.

  Institucional

Una de las preocupaciones constantes de las 
universidades y centros de estudios superiores es 
estar a la vanguardia en los métodos de enseñanza 
y ofrecer oportunidades de prácticas innovadoras 

que apoyen la preparación de sus estudiantes para 
su futura vida laboral. Por eso, la enseñanza dentro 
de las universidades debe permanecer también 
en constante actualización y así estar acorde con 
lo que en la “vida real” se utiliza.

Las facultades deben ofrecer a sus estudiantes las 
herramientas para que puedan explorar el medio 
laboral en el que se desarrollarán, pero desde su 
posición en el seno estudiantil, ya que así podrán 
diferenciar, analizar y crear su propio aprendizaje, 
aumentando su capacidad de respuesta a las 
demandas tecnológicas del medio, además de 
compartir su conocimiento y su experiencia con la 
sociedad en un gesto de solidaridad y humanismo. 

Por lo tanto, nuestro desafío reside en continuar 
siendo un Organismo Académico de calidad, 
pero al mismo tiempo seguir trabajando para 
estar actualizado en todos los aspectos, tanto 
académicos como institucionales. La FaPUR ofrece 
a los estudiantes una educación formativa e integral 
fundamentada en las condiciones culturales de los 
ciudadanos, pues, aunque prevalecen rezagos en 
el sistema educativo mexicano, tiene la visión de 
adquirir las herramientas que permitan alcanzar 
el desarrollo y cumplir retos equitativamente 
y con calidad, a fin de asegurar la igualdad 
de oportunidades; así como para atender de 
modo incluyente la diversidad cultural del país 
y concatenar de manera formativa aspectos 
científicos y técnicos, humanísticos, culturales, 
desarrollo de habilidades, etc.
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Las concepciones pedagógicas para que funcione 
el enfoque a la visión deben ser: efectivas, para 
que el estudiante sea el centro de atención; 
innovadoras, en las cuales el docente esté a la 
vanguardia y responda a las necesidades del 
alumno; realizadoras, para formar personas con 
identidad propia y capaces de vivir armónicamente 
con un sentido humanístico y solidario. 

Con respecto a la calidad, la forma de evaluarla 
consiste en: elevar los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes, que los docentes tengan un perfil 
idóneo y un fuerte compromiso con sus alumnos y 
la sociedad en general y que la Facultad cuente 
con la infraestructura necesaria para ofrecer las 
condiciones propicias para el desempeño del 
proceso enseñanza-aprendizaje.

El Plan Nacional de Educación (2001-2006) plantea 
que tener equidad en la educación, así como 
proporcionar educación de calidad e impulsar la 
participación en la educación de todos los niveles 
estructurales del país, como gobierno, empresas, 
sociedad en general, no es imposible, pero hay 
que tratar de hacer las cosas eficientemente 
y, sobre todo, motivar e impulsar a los alumnos 
hacia una visión de cambio, con la capacidad 
de trabajar en equipo, con una formación sólida 
de conocimientos y capacidades generales y 
aptitudes para resolver los problemas actuales, 
impulsando el desarrollo nacional, pues los alumnos 
estarán preparados para la internacionalización 
del mercado laboral. Desde esta perspectiva y 
como una cadena de decisiones coordinadas 
entre sí, con objetivos concretos y accesibles, la 

planeación fija el camino a seguir apoyada en 
la estrategia operativa, y es precisamente de 
este modo que los egresados de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional generan la forma 
de insertarse en este panorama, por lo cual 
se requiere seguir actualizando a la Facultad 
en cada aspecto, tanto educativo como 
institucional, para reforzar su formación. Así, la 
planeación territorial y las ciencias ambientales, 
debido a su flexibilidad, permiten proponer 
medidas para reordenar el territorio, contar con 
un sistema pedagógico que contribuye a hacer 
uso eficiente de los recursos, establecer tiempos, 
modos y espacios para aprender y proponer 
una vinculación entre la educación y el sector 
productivo (parte de las políticas y programas de 
desarrollo social). La planeación debe intervenir 
para regular la educación superior al interior 
de las entidades federativas, crear un modelo 
flexible, descentralizado, establecer relaciones 
no bilaterales, capacitar al personal académico 
para competir, así como tener participación de 
las ciencias exactas, con el objetivo de crear 
recursos humanos con mayor capacidad.

La Facultad de Planeación Urbana y Regional, al ser 
uno de los espacios académicos de la UAEM, tiene 
carácter público, es decir, sus opciones y costos son 
accesibles para la comunidad estudiantil. Además 
de ofrecer las licenciaturas en Planeación Territorial 
y en Ciencias Ambientales, cuenta con estudios 
avanzados interinstitucionales, a saber: maestrías en 
Estudios Urbanos y Regionales, así como en Ciencias 
Ambientales; Doctorado en Ciencias Sociales y, 
próximamente, Doctorado en Urbanismo.
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La Facultad hoy

  Programa educativo

La Facultad de Planeación Urbana y Regional 
tiene sus inicios en 1986, cuando el H. Consejo 
Universitario de la UAEM aprueba la creación de la 
Escuela de Planeación Urbana y Regional (EPUR), 
con la finalidad de que el proyecto educativo 
formara profesionistas capaces de dar respuesta 
al problema que presentaban diversas regiones 
y zonas urbanas del país. Por lo tanto, se forma a 
especialistas: licenciados en Planeación Urbana 
y en Planeación Regional, respectivamente. El 
primer PE se conforma por tres niveles: básico, 
específico —dividido en urbano y regional— y de 
concentración. Posteriormente, en 1993, se autoriza 
la reestructuración de ambos PE, cuya fusión origina 
la Licenciatura en Planeación Territorial. Con el 
transcurrir del tiempo y dada la importancia del 
medio ambiente y sus implicaciones con las áreas 
urbanas y la sociedad en general, el 30 de abril de 
2000, el H. Consejo Universitario aprueba la apertura 
de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

En relación con los estudios avanzados, en 1992, 
la EPUR ofrece el Diplomado en Planeación 
Municipal con dos promociones. En 1993 se 
inician clases de la Maestría en Estudios Urbanos 
y Regionales —PE compartido con las facultades 
de Arquitectura y Diseño, y Economía—. En 2001 

se abre el Doctorado en Ciencias Sociales, junto 
con las facultades de Ciencias de la Conducta y 
Ciencias Políticas y Administración Pública. Como 
una opción para los egresados de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, se ofrece la Maestría 
y Doctorado en Ciencias Ambientales a partir de 
2003, en conjunto con las facultades de Química, 
Ingeniería, Geografía y Turismo.

Desde su creación, la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional registra 18 generaciones 
de licenciados en Planeación Territorial y tres 
generaciones de licenciados en Ciencias 
Ambientales, incluyendo las presentes. 
Actualmente, la FaPUR es la única institución a nivel 
estatal que ofrece las licenciaturas de Planeación 
Territorial y Ciencias Ambientales, cuyos programas 
de estudio se administran bajo un esquema de 
flexibilidad y se encuentran acreditados por 
el Consejo Mexicano de Acreditación de la 
Enseñanza de la Arquitectura (COMAEA) y por 
el Comité de Acreditación de la Licenciatura en 
Biología, A. C. (CACEB), respectivamente, durante 
un periodo de cinco años.1 

Cabe destacar que los programas de Maestría 
y Doctorado en Ciencias Ambientales fueron 
aprobados como de alto nivel y forman parte del 

1 En enero de 2007, la Facultad obtuvo por parte del COMAEA 
la acreditación del programa educativo de la Licenciatura 
en Planeación Territorial para el periodo febrero 2007-febrero 
2012. Por su parte, el programa educativo de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales fue acreditado en noviembre de 2007 
por el CACEB, A. C., para el periodo noviembre 2007-noviembre 
2012.
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continua y a distancia se ha fortalecido desde 
la creación de este departamento; la FaPUR 
ha impartido diplomados para funcionarios y 
servidores públicos del sector gubernamental, en 
específico con dependencias del Gobierno del 
Estado de México (GEM), a saber: 2006, “Diplomado 
de Planeación Estratégica”, dirigido a servidores 
públicos de la Secretaría de Educación Pública, del 
área de Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México (SEIEM); 2007-2008, “Diplomado en 
Prevención de Desastres y Planeación Ambiental”, 
para funcionarios de la Agencia de Seguridad 
Estatal (ASE).

  Planta académica

Actualmente, la planta docente se integra por 99 
profesores, de los cuales 65 (68.8%) son de asignatura, 
27 (27.2%) de tiempo completo, y 7 (7%) de medio 
tiempo. El grado de habilitación académica ubica 
a 55 académicos con estudios de licenciatura, a 26 
con maestría y a 18 con doctorado. Se cuenta con 
más del 50% de profesores de tiempo completo (PTC) 
formados como licenciados en Planeación Urbana, 
Regional o Territorial; el 50% restante se integra por 
sociólogos, químicos y geógrafos. En materia de 
apoyo al desempeño académico, 22 profesores 
fueron beneficiados con estímulos PROED.

En cuanto a su habilitación académica, el 
claustro de PTC se integra por 28 miembros, 
ocho cuentan con el perfil del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
y tres pertenecen al Sistema Nacional de 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); 
así mismo, son compartidos con las facultades de 
Geografía, Química y Turismo. Sin embargo, se 
identifican problemas que se deben atender, sobre 
todo en el doctorado, para lo cual es necesario 
que las facultades involucradas tengan una 
participación más activa, con el fin de coadyuvar 
en su fortalecimiento académico.

En cuanto al Doctorado en Ciencias Sociales 
—cuya sede se ubica en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, debido a 
problemas con los estándares de graduación—, 
no ha sido posible su inclusión dentro del Programa 
Nacional de Posgrado (PNP). Su amplia y calificada 
planta docente no corresponde con el número 
de alumnos de ingreso ni con los bajos índices de 
graduación. Sólo tres de los alumnos cuentan con 
beca enlace y dos con beca del COMECyT.

Por su parte, la Maestría en Estudios Urbanos y 
Regionales, de acuerdo con la evaluación de 
Comités Interinstitucionales de Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), obtuvo el nivel 1 
para la acreditación, lo cual favorece la petición 
de entrada al PNP. Este PE presenta tendencias 
favorables, las cuales se expresan en el esfuerzo 
por elevar el índice de graduación por cohorte 
generacional. En  julio, agosto y septiembre de 2007, 
se realizaron las actividades de documentación y 
registro para someter el Programa de Maestría en 
Estudios Urbanos y Regionales a la convocatoria 
2007 del Programa Nacional de Posgrado ante el 
CONACYT, siendo el resultado desfavorable (11 
de enero de 2008). Por otro lado, la educación 



33

Investigadores (SNI), de los cuales tres tienen 
nivel 1 de SNI, 14 PTC grado de maestro, 9 
grado de doctor y 5 de licenciatura. Bajo este 
orden de ideas y hablando de los profesores de 
medio tiempo (PMT), se tienen: dos con nivel 
licenciatura, cuatro con maestría y uno con 
doctorado. 

Sólo 24 recibieron estímulos económicos por 
medio del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal de Asignatura (PROEPA). La 
participación del claustro docente en actividades 
vinculadas con el Programa Institucional de Tutoría 
Académica (ProINSTA) se desarrolla con el apoyo 
de 26 académicos que conforman el claustro 
de tutores, 65.4% corresponde a profesores de 
tiempo completo, 27% de medio tiempo y 7.6% 
de asignatura, todos ellos atienden en conjunto 
a los 541 estudiantes de licenciatura (100%). 
Cabe destacar que existe un grupo de tres 
tutores encargados de indígenas y estudiantes 
vulnerables que atiende a 27 alumnos. En total, 21 
profesores tutores pertenecen a CA. En prospectiva 
y retomando el PIFI 2008-2009, se contempla la 
incorporación de cinco PTC con grado de doctor 
al CEPLAT. 

La capacitación continua de nuestros profesores 
es esencial para elevar la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje; por lo tanto, en materia 
de actualización y capacitación disciplinaria y 
docente, 93 profesores asistieron a seis cursos y 
talleres.

  Matrícula

De igual manera, es conveniente señalar que la 
matrícula que atiende la Facultad asciende a 559 
alumnos, de los cuales 96.8% son de licenciatura 
y 3.2% de posgrado; 271 cursan la Licenciatura 
en Planeación Territorial y 270 la de Ciencias 
Ambientales. Históricamente, de 2002 a 2007, 
la matrícula de la Facultad se ha incrementado 
41.99%,2 dicho aumento obedece, entre otros 
aspectos, a la ampliación de infraestructura y 
mobiliario, así como a nuevas tecnologías para 
la información y comunicación (TIC). 

En este mismo orden de ideas, destacan los 
indicadores referentes a la eficiencia terminal por 
cohorte (80%) —garantizando que un número 
elevado de estudiantes concluye sus estudios 
satisfactoriamente en una trayectoria de 4.5 años—, 
el índice de retención (89.4%) y el índice de atención 
a la demanda (64.1%); de acuerdo con el índice 
de atención a la demanda, la FaPUR no puede 
aceptar a más de 35 alumnos por salón de nuevo 
ingreso, debido a las limitantes físicas y académicas. 
Por otro lado, el índice de titulación por cohorte 
generacional es de 39.3%, lo cual involucra la falta 
de interés de los egresados por terminar su trabajo 
de tesis antes de concluir la carrera, facilitando su 
pronta titulación.

En materia de becas, las cifras reportan la 
asignación de 604 becas, es decir, 68.5% de la 
matrícula. Cabe indicar que 100% de la matrícula 
de licenciatura está afiliada al IMSS. Por su parte, 

2 De acuerdo con la Estadística 911, Educación Superior, inicio 
de cursos 2007-2008.
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el porcentaje de estudiantes indígenas y en 
condiciones de vulnerabilidad de nuestra Facultad 
es de 4.8%.

Actualmente, 166 alumnos realizan su servicio social; 
101 son de la Licenciatura en Planeación Territorial 
y 65 de la Licenciatura en Ciencias Ambientales; 
es importante señalar que 18 estudiantes lo están 
haciendo en áreas diferentes a su perfil profesional, 
mientras que ocho se apegan a las ciencias 
ambientales; 199 estudiantes ya concluyeron 
su servicio social en áreas afines a su formación 
profesional; 141 son de planeación territorial y 58 
de ciencias ambientales; no obstante, sólo ocho 
alumnos de planeación territorial lo terminaron 
en áreas diferentes a su formación profesional. 
Es importante señalar que únicamente 73 han 
solicitado su certificado, mostrando un decremento 
con relación a los últimos dos años. Así mismo, se 
cuenta con una ventanilla de atención universal 
(VAU), integrada por 25 alumnos de servicio social, 
cuya función ha sido brindar asesoría personalizada 
de los servicios que proporciona la UAEM.

Por otro lado, gran parte de la matrícula (79.4%) 
está inscrita en algún nivel de inglés, desde B1 hasta 
D2; como forma de reforzar los conocimientos 
adquiridos en clase, la FaPUR cuenta con una 
sala de autoacceso para el aprendizaje y dominio 
del idioma inglés, la cual opera en un solo turno 
y atiende a ambas licenciaturas ofreciendo el 
desarrollo de las diversas habilidades que demanda 
el conocimiento de una segunda lengua. El índice 
de reprobación en esta unidad de aprendizaje 
equivale a 10%.

Dentro de los proyectos de investigación 
desarrollados en el CEPLAT, 13 alumnos fueron 
becarios, con la finalidad de concluir sus trabajos 
de tesis para obtener su título; 11 son de nivel 
licenciatura y dos de posgrado, acción que 
deberá continuar fortaleciéndose durante esta 
administración.

Respecto a la movilidad estudiantil, sólo 0.17% 
de los estudiantes de la FaPUR ha participado 
en este programa en la Universidad de Quintana 
Roo. A pesar de los convenios con universidades 
nacionales y extranjeras, el intercambio académico 
no se está desarrollando, según la emprendedora 
firma y ratificaciones de convenios; sin embargo, se 
espera contar, por lo menos, con dos estudiantes 
anuales. 

En cuanto a la relación alumnos-profesor, se 
registran 19.32 alumnos por PTC y 5.7 alumnos 
por profesor de asignatura, manifestando una 
atención casi personalizada de éstos para con 
los alumnos; en el caso de los PTC, se trabajará 
para su incorporación a la planta docente, con 
el objetivo de que el número de alumnos por 
profesor disminuya. Respecto al aprovechamiento 
de las instalaciones y del equipo, cada aula 
alberga a 35 alumnos máximo, en promedio. En 
nuestro Organismo Académico se cuenta con 
174 equipos de cómputo; corresponden seis 
alumnos por equipo de cómputo, indicador que 
se incrementa gracias al laboratorio de geomática 
y a una sala de usuarios; sin embargo, el déficit 
de atención existente demanda una atención 
especial. El acervo bibliográfico se ubica en 9,675 
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títulos y 15,189 volúmenes; se ha incrementado 
significativamente, lo cual ha permitido la 
actualización del material bibliohemerográfico. 
Las tesis de nivel licenciatura y posgrado son 833, y 
comprenden ejemplares de las dos licenciaturas y 
del Doctorado en Ciencias Sociales; actualmente, 
el número de volúmenes por alumno es de 27.2 y 
el total de títulos equivale a 17.3. No obstante, la 
biblioteca tiene limitaciones de espacio, debilidad 
que será subsanada a corto plazo con el proyecto 
de ampliación, al cual la UAEM ha destinado un 
monto superior a los 7 millones de pesos.

Es conveniente señalar que durante el ciclo escolar 
2007 el costo anual que la Universidad invierte 
por alumno para las licenciaturas en Planeación 
Territorial y en Ciencias Ambientales es mayor al 
promedio; es decir, de $50,976 a $85,280.

 Investigación y estudios avanzados 

La Facultad cuenta con un CA. El CA Estudios 
Territoriales y Ambientales concentra a diez 
integrantes; 60% tiene grado de doctor, 40% de 
maestro y tres son miembros del SIN; actualmente, 
se encuentra en formación. 

Hoy, el CEPLAT cuenta con dos profesores que 
obtuvieron el perfil PROMEP, lo cual implica que 
nueve PTC tengan este reconocimiento. Así mismo, 
tiene diez proyectos de investigación de tipo básico, 
de los cuales 50% se realiza de manera conjunta 
y 50% de manera individual; 90% de los proyectos 
se efectúa con recursos de la UAEM y 10% del 
CONACYT.

En cuanto a la producción científica medida en 
publicaciones, sólo cinco PTC participaron con 
capítulos de libros, resultado de sus proyectos de 
investigación; además dos PTC colaboraron en la 
edición de memorias del AMECIDER y la RNUI; por 
lo tanto, falta dar mayor empuje a la producción 
editorial durante esta administración y en conjunto 
con el CA.

De igual forma, se cuenta con el acuerdo operativo 
de colaboración con la Facultad de Geografía y 
Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, 
instrumento con el que se fortalecen los lazos de 
colaboración científica y académica de nuestras 
instituciones.

El enlace que realiza la FaPUR con la investigación 
científica es por medio de los estudios de posgrado, 
basados en un modelo educativo centrado en 
el aprendizaje significativo, con el apoyo de una 
planta académica altamente preparada, nuevas 
tecnologías, infraestructura y materiales adecuados. 
En el contexto institucional, el ofrecimiento de 
posgrado de la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional se integra por maestrías y doctorados 
intrainstitucionales: Maestría en Estudios Urbanos 
y Regionales, Maestría en Ciencias Ambientales, 
Doctorado en Ciencias Sociales y Doctorado en 
Ciencias Ambientales.

Las particularidades de los posgrados en los que 
participa la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional muestran que el Doctorado y Maestría en 
Ciencias Ambientales, cuya sede administrativa 
está en la Facultad de Química, han obtenido 
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De acuerdo con la evaluación de los logros, se 
puede reportar un avance importante en materia 
de índice de graduación en las tres últimas 
generaciones de egresados. En la generación 
2003-2005, la eficiencia terminal equivale a 63.64%. 
En la generación 2004-2006, la tasa de graduación 
se elevó del 7 al 30.7%, respectivamente; y en la 
generación 2005-2007, la tasa de graduación 
alcanzó 66.7%. El núcleo básico del programa 
está integrado por nueve PTC; el 100% cuenta 
con el grado de Doctor y el 55% pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. 
Ello representa un avance importante en el 
fortalecimiento de la planta académica base de 
PIMEUR. Se han introducido mejoras de organización 
y mecanismos para garantizar, elevar y mantener 
la tasa de graduación por cohorte generacional 
—50% o más— (cfr. CONACYT, 2007). Una actividad 
que responde al objetivo de formar recursos 
humanos de alto nivel es el diseño del Doctorado 
en Urbanismo, el cual ha sido dictaminado por 
pares externos y por la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados; las observaciones sugeridas 
se han realizado de acuerdo con el Manual para 
la elaboración o reestructuración de posgrados 
orientados hacia la investigación (cfr. SIEA, 2007); 
el paso siguiente es remitirlo a la SIEA, para que lo 
envié a dictamen y, posteriormente, lo devuelva 
a la FaPUR, donde podrá ser sometido a la 
aprobación por parte de los HH. Consejos de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional y del 
Consejo Universitario de la UAEM.

  

un índice de graduación entre 65 y 87%, 
respectivamente. Aunque éstos han alcanzado 
estándares de graduación superiores a los 
requeridos, la matrícula es baja y no corresponde 
con el número de alumnos que debieran atender 
los profesores de tiempo completo adscritos a los 
programas. 

El balance general del programa en 12 
generaciones de egresados y dos activas permite 
reportar que el ingreso hasta la generación 12 
(2005-2007) es de 122 alumnos, con un egreso 
de 87.7% (107), titulados 61; es decir, se tiene un 
índice de graduación general de 50.0%. De este 
total, 54.09% (33) de los egresados se graduó a un 
año de haber salido del programa y 45.90% (28) 
extemporáneamente.

Como parte de las acciones para fortalecer 
el programa, se participó en el proceso de 
documentación y evaluación del Programa 
Intrainstitucional de la Maestría en Estudios Urbanos 
y Regionales ante los Comités Interinstitucionales 
de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). La 
Maestría en Estudios Urbanos y Regionales obtuvo 
el nivel 1.

El 18 de mayo de 2007, el Programa Intrainstitucional 
de la Maestría en Estudios Urbanos y Regionales se 
entregó a la administración de la FaPUR, para su 
operación a lo largo de dos años (2007-2009). Como 
primera actividad, se realizó la difusión y el proceso de 
selección para ingresar al propedéutico en la décimo 
quinta promoción (agosto-septiembre); se inscribieron 
11 aspirantes, 45.5% egresado de la FaPUR.
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  Extensión y vinculación 

El Centro de Estudios Territoriales Aplicados 
(CETA) de la FaPUR es un espacio académico 
que vincula el quehacer académico y científico 
al interior y para beneficio del entorno social 
hacia el exterior. En los últimos tres años se han 
tenido avances relevantes en la elaboración 
de convenios con instituciones de los sectores 
público, privado y social. Sin embargo, continúan 
las necesidades de fortalecer la presencia de 
la Facultad en las esferas social y productiva 
a través del servicio social y de las prácticas 
profesionales (estancia laboral), de promover 
una cultura emprendedora de los estudiantes, así 
como de establecer estrategias para la difusión y 
promoción de la variedad de servicios ofrecidos 
por el organismo.

  Becas

Una de las funciones de la extensión y vinculación 
es enlazar a los alumnos con el programa de 
becas institucionales, tarea titánica, ya que las 
cifras reportan la asignación de 604 becas, 24.50% 
son PRONABES, 30.9% económicas, 23.10% bonos 
alimenticios, 12.47% de otras modalidades, 5.13% 
deportivas y 3.90% de transporte; esto significa 
que 371 alumnos fueron beneficiados con algún 
tipo de beca; es decir, 68.5% de la matrícula. Los 
posgrados en Ciencias Ambientales cuentan con 
11 becas para maestría y cuatro para doctorado, 
las cuales provienen de recursos CONACYT. Se 
espera que la Maestría en Estudios Urbanos y 

Regionales (MEUR) sea aceptada en el PNP, con 
la finalidad de que las nuevas generaciones se 
beneficien con este tipo de subvención.

  Servicios de salud

El enlace de la población estudiantil con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) es exitoso, ya 
que tiene 100% de la matrícula afiliada. Aunado 
al seguro facultativo proporcionado por la UAEM, 
la Facultad cuenta con un módulo de fomento 
a la salud que atiende internamente, en turno 
matutino, a su comunidad estudiantil, académica 
y administrativa. 

  Diplomados superiores universitarios y 
  educación continua

En 2006 se crea el Departamento de Educación 
Continua, cuyo objetivo central consiste en 
apoyar la capacitación, especialización y 
profesionalización de los académicos de nuestro 
Organismo Académico, así como de los diferentes 
sectores, a través de la integración y promoción 
de diplomados, cursos y talleres que coadyuven 
en la formación de los estudios en las áreas de 
planeación territorial y ciencias ambientales. Los 
servicios que ofrece son:

     •Sus dos programas educativos acreditados de 
       licenciatura y de excelencia. 
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   •Diagnóstico y detección de necesidades de
     capacitación.

   •Diplomados en las áreas de planeación 
     territorial y ciencias ambientales.

   •Claustro de expositores académicos 
     altamente  calificados.

   •Materiales didácticos de excelencia en 
     contenido y presentación. 

   •Diplomas con valor curricular o constancias de
     participación.

Actualmente, el responsable del departamento es 
un profesor de tiempo completo, apoyado por un 
alumno de servicio social. 
  

  Centro de Estudios 
  Territoriales Aplicados (CETA)

Desde su creación, en 1996, el Centro de 
Estudios Territoriales Aplicados (CETA) ha 
procurado mantenerse como una opción de 
consultoría para los sectores público, social 
y privado, mediante la elaboración de más 
de 100 proyectos territoriales y ambientales, 
además de establecer un promedio anual de 
ocho convenios. Por lo tanto, es un espacio 
de vinculación con procesos certificados en 
gestión de la calidad, que ofrece servicios 
especializados en consultoría y capacitación y 
permite la inserción de los alumnos de servicio 

social; así mismo, representa una alternativa de 
empleo para los egresados.

Este centro cuenta con una participación 
significativa en proyectos de orden urbano, 
desarrollo social y combate a la pobreza, 
ordenamiento y conservación ambiental, 
desarrollo turístico, entre otras temáticas de su 
competencia, que le han permitido generar 
recursos extraordinarios durante el periodo 
2004-2008 ($3’422,400.00); al mismo tiempo, ha 
establecido vínculos con dependencias de los 
ámbitos federal, estatal y municipal. Los avances 
en materia de vinculación y extensión se facilitan 
con la elaboración y propagación de trípticos, 
un catálogo de servicios, carteles “DIFUCETA” 
—documento de publicación cuatrimestral— y 
se complementan con el aprovechamiento de la 
página Web de la UAEM.

Sin embargo, es necesario fortalecer la actividad 
de la Facultad ante el resto de los sectores, 
coadyuvando en las necesidades de cada uno a 
través de la ampliación de los servicios existentes, y 
apoyarse en la mejora y en el uso de las tecnologías 
informativas de calidad (TIC) para la propagación 
del CETA. De igual forma, resulta relevante que los 
alumnos conozcan y reflexionen sobre una serie de 
temáticas para investigar y practicar, además de 
ampliar su visión para incursionar en la empresa y 
la industria privada.
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  Difusión cultural

Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

La grandeza de las instituciones radica en la 
nobleza de quienes las conforman. Por eso, con el fin 
de inculcar la identidad universitaria, así como para 
fomentar el arte, la ciencia y la cultura, la FaPUR se 
ha dado a la tarea de organizar diversos eventos. 
Bajo el marco de la “Jornada Cultural”, se dio la 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, cuyas 
actividades permitieron conjugar la integración 
estudiantil y la apreciación artística; participaron 20 
académicos, 10 trabajadores administrativos y 480 
alumnos. 

De igual manera, el programa de fomento a la 
lectura dejó su huella al conformarse el círculo 
de lectura y estudio “Entre tertulias atrapado”, 
al cual asistieron 37 alumnos y dos profesores. 
Algunas otras actividades de relevancia fueron: 
cinco conferencias, en las que participaron 120 
alumnos y cinco profesores; dos ciclos de cine, 
uno denominado “Doce alvéolos de la figura del 
padre… de lo que vi, de lo que todos vimos”, y 
otro “Esbozo desde la filigrana de las razones de 
las locuras”, donde se proyectaron 24 filmografías; 
hubo 26 comentaristas y 116 concurrentes.

Cabe destacar que la Facultad fue la sede de 
la “Tercera Jornada Cultural Universitaria”, en la 
cual se impartieron dos conferencias: “Historia de 
la Facultad de Planeación Urbana y Regional” 
y “Símbolos universitarios”; en estas actividades 
participaron 350 alumnos, 17 profesores y 10 

trabajadores administrativos. Adicionalmente, 
se elaboró y difundió la Memoria fotográfica 
2007, cuyo tiraje consistió en 200 ejemplares, 
con la finalidad de promover la identidad de la 
comunidad.

Promoción artística y preservación del acervo

La UAEM se caracteriza por impulsar el talento 
artístico, tanto individual como grupal, proveniente 
de todos sus organismos académicos, centros 
universitarios y bachilleratos, constituyendo una parte 
del desarrollo integral del alumno y fomentando la 
apreciación estética de las obras de arte. Bajo este 
tenor, en la FaPUR se organizaron cinco eventos de 
carácter cultural y recreativo: la “Jornada Cultural 
del Día del Ambientólogo”, la “Primera Jornada 
Cultural del Día del Planificador”, la “Jornada 
Cultural de Día de Muertos”, la “Jornada Cultural 
Revolucionaria” y la “Tercera Jornada Cultural 
de Integración Navideña”; aproximadamente, 
en cada uno colaboraron 254 alumnos. De igual 
forma, se llevaron a cabo 17 presentaciones 
artísticas, entre las que destaca la pastorela “La 
cola del diablo”, que contó con la participación de 
320 alumnos. Sin embargo, estas actividades no son 
suficientes y compiten con los tiempos de las horas 
clase, por lo que es necesario elaborar estrategias 
para incentivar la cultura y el arte dentro de la 
comunidad FaPUReña.
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en Internet y CD autoejecutable; e incrementar 
las colaboraciones foráneas. Esto permitirá que 
la revista Quivera en un futuro próximo logre 
integrar una tercera publicación de la UAEM en el 
prestigiado índice del CONACYT.

  Infraestructura y equipamiento

La FaPUR ha tenido dificultades respecto a 
la infraestructura y a su matrícula creciente; 
actualmente, cuenta con 17 aulas habilitadas, 
un auditorio en remodelación con 100 plazas, tres 
salas de cómputo que conforman el laboratorio de 
geomática, un laboratorio de ciencias ambientales 
y una biblioteca en construcción  que albergará 
módulos de estudio y mapoteca. La UAEM ha 
destinado un monto superior a los 7 millones de pesos 
a esta obra; su inauguración será en diciembre de 
2008, lo cual beneficiará a 100% de la matrícula de 
licenciatura y posgrado, así como a toda la planta 
docente. Además, tiene 174 equipos de cómputo; 
54.6% es destinado a usuarios y docencia, 25.3% para 
investigación y 20.1% para áreas administrativas; 
96% (167) tiene conexión a Internet y 4% (7) aún no.

  

  Producción editorial

La producción editorial es una gran 
preocupación para la FaPUR, los cuerpos 
académicos y el Departamento Editorial. La 
Facultad cuenta con un Comité Editorial, el cual 
recientemente tuvo a su cargo la edición de las 
siguientes publicaciones: 
 
   •Aguilar García,  Javier y Reyna Vargas Guzmán  

   •Dubet,  François (2006). Las desigualdades

   •Seis números continuos de la revista Quivera
     Nueva Época. 

Por otro lado, una de las metas planteadas por 
la anterior administración fue integrar la revista 
Quivera al Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; esta situación 
no se logró, pero se tuvieron algunos avances, 
como: ampliar el ámbito disciplinario de la revista; 
incorporar nuevos miembros al Consejo Editorial; 
aumentar su distribución nacional e internacional; 
aceptación de los índices CLASE, LATINDEX y 
REDALyC, versión electrónica a texto completo 

(2006). La CTM en el periodo de la globalización. 
Del sexenio de Carlos Salinas al gobierno de 
Vicente Fox. Facultad de Planeación Urbana 
y Regional de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, Estado de México.

multiplicadas. Facultad de Planeación Urbana 
y Regional de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, Estado de México.
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  Administración

En la FaPUR laboran 32 trabajadores 
administrativos, de los cuales 19 son sindicalizados 
y 13 de confianza; así como 99 profesores. En el 
Sistema de Gestión de la Calidad, la Facultad ha 
certificado dos procesos: la Atención a Usuarios de 
la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales 
y el Servicio de Consultoría y Capacitación en 
Planeación Territorial y Ambiental del CETA.

En materia presupuestal, un porcentaje importante 
(62.6%) se destina a gasto corriente, 19.1% a gasto 
de inversión y 18.3% a becas; en este último rubro 
se ha contado adicionalmente con más de un 
millón quinientos mil pesos en becas PRONABES, 
provenientes del Gobierno del Estado de México.

La gestión de 2.7 millones de pesos, a través del 
CETA, de los Programas Federales PIFI, del Fondo 
de Equidad, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y del Gobierno del Estado de México, 
se ha administrado con criterios de eficiencia 
y transparencia, lo que ha hecho posible la 
adaptación de espacios físicos para brindar 
mejores condiciones de estudio y de trabajo a la 
comunidad.

Por otro lado, la FaPUR ha desarrollado una 
cultura que enfatiza la Planeación Estratégica, 
es decir, permite la formulación de programas 
institucionales, como el PRODES, el PROGES 
de manera conjunta con la DES de ciencias 
sociales, el Programa Operativo Anual (POA) y su 
presupuestación.

   Protección civil

En cuanto a Protección Civil, se cuenta con 
un diagnóstico de las condiciones físicas, el cual 
derivó en la implementación de acciones de 
readecuación y mantenimiento de rampas, 
extintores, puntos de reunión y señalética de rutas 
de evacuación; no obstante, se continuarán 
fortaleciendo las acciones en esta materia y se 
deberá considerar como un insumo básico para 
el diseño y operación de un Plan Interno de 
Protección Civil. 

Así mismo, con el fin de promocionar proyectos 
vinculados a la educación ambiental, la Facultad 
ha constituido la brigada “Jóvenes al Servicio del 
Medio Ambiente” (JASMA), en la cual participan 
30 alumnos; seis 6 de ellos con apoyo de la beca 
Jóvenes Ecologistas. La respuesta de la comunidad 
estudiantil ante estas acciones es favorable, pero 
es necesario continuar fomentando y difundiendo 
este tipo de actividades, para que la participación 
sea de 100% de la matrícula. 
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La Facultad de Planeación Urbana y Regional 
es un Organismo Académico dependiente de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, que 
imparte las licenciaturas en Ciencias Ambientales 
y Planeación Territorial, así como estudios de 
posgrado y educación continua, a través de 
los cuales forma profesionales, investigadores 
y especialistas con un sentido humanístico en el 
análisis de los procesos de ocupación territorial y en 
el análisis ambiental, capacitados para aportar a 
la sociedad alternativas de solución y para prever 
problemas futuros, en un marco de extensión y 
vinculación continuo. De igual manera, la difusión 
cultural es esencial para la formación integral y el 
desarrollo de habilidades físicas de los alumnos. 

Misión de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional
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Sección 3
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Visión a 2012 y valores
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En 2012, la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional está consolidada; mantiene un enfoque 
humanístico, integral, dinámico, pro activo y 
competitivo; goza del reconocimiento de la 
sociedad y de los universitarios en los ámbitos 
nacional e internacional; y está comprometida 
con la excelencia académica a través de la 
generación, transferencia y aplicación del 
conocimiento de frontera de las ciencias 
ambientales y de la planeación territorial, así 
como de la reflexión en el campo de los estudios 
ambientales y territoriales, con lo cual contribuye al 
desarrollo sustentable como agente de cambio.

competencias, en beneficio de la comunidad 
estudiantil.

Cuenta con CA consolidados, con 
reconocimiento nacional, integrados por 
profesores de tiempo completo con grado de 
doctor.

La investigación se orienta a la dirección de 
proyectos propios y en conjunto con otras 
facultades integrantes de la Dependencia 
de Educación Superior (DES) de ciencias 
sociales; se basa en un modelo de redes de 
cooperación y se vincula con el sector social; 
genera aportaciones a los PE de licenciatura y 
posgrado.

Edita publicaciones periódicas que permiten 
divulgar los productos de investigación de los 
miembros del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Planeación Territorial; además, 
cuenta con la revista Quivera, la cual forma 
parte del padrón de revistas de excelencia del 
CONACYT.

Mantiene convenios con universidades 
nacionales e internacionales que benefician 
el intercambio y la movilidad académica y 
estudiantil.

La difusión cultural apoya en la formación 
integral y en el desarrollo de habilidades físicas 
de los estudiantes; así mismo, fortalece la 
identidad universitaria.

•

•

•

Cuenta con un modelo educativo de 
profesionalización centrado en el alumno, 
que vincula los procesos académicos y los 
resultados de investigación en la práctica 
docente por medio de técnicas pedagógicas 
y el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Los laboratorios de 
ciencias ambientales, geomática y el centro 
de autoacceso benefician la formación de 
profesionales competitivos.

Los PE de las licenciaturas en Ciencias 
Ambientales y en Planeación Territorial están 
re-acreditados dentro de los parámetros 
nacionales y acreditados bajo estándares 
internacionales de calidad.

La planta docente de licenciatura y posgrado 
cuenta con las actualizaciones disciplinaria 
y pedagógica necesarias que fortalecen sus 
conocimientos, aptitudes y actitudes, para facilitar 
el aprendizaje independiente, significativo y por 

•

•

•

•

•
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La vinculación y extensión, a partir de la 
investigación aplicada, impulsa los productos 
y resultados de los programas académicos; 
brinda apoyo a los jóvenes emprendedores y 
garantiza la calidad de los servicios prestados 
a los sectores público, privado y social, en los 
ámbitos municipal, estatal y nacional.

Tiene instalaciones modernas, funcionales y 
equipadas con tecnología.

Cuenta con procesos administrativos 
certificados que garantizan la transparencia 
en el desarrollo de las funciones que tiene 
encomendadas y en la aplicación de recursos. 
Permanentemente, mediante diversos 
mecanismos, rinde cuentas a la sociedad de 
las acciones y procesos de la Facultad, lo cual 
genera confianza en la comunidad.

El marco jurídico de la Facultad va de acuerdo 
con las necesidades de su comunidad, 
permitiendo el desarrollo armónico de la vida 
institucional.

La comunicación se configura como el 
medio idóneo para informar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general de los 
logros y desafíos que dan prestigio a la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional.

•

•

•

•

•
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La Facultad de Planeación Urbana y Regional 
forma seres humanos que honren los valores y 
principios institucionales que la legislación establece 
y la sociedad demanda, pues son convicciones 
profundas que determinan su manera de ser y orientan 
su conducta. Bajo este tenor, la Facultad busca 
esclarecer y fortalecer en sus alumnos, académicos 
y administrativos algunos de ellos, a saber:

Valores y principios

  Humanismo

Es una actitud que hace hincapié en la dignidad y en 
el valor de la persona. Uno de sus principios básicos es 
que las personas son seres racionales que poseen en 
sí mismas capacidad para hallar la verdad y practicar 
el bienestar social. Su característica notable es que 
no valora el conocimiento en función de la realidad, 
sino por su utilidad o educación.

  Sustentabilidad

La Facultad de Planeación Urbana y Regional enfatiza 
en el bienestar social para un futuro prometedor y 
factible, en el sentido de que el saber es un factor 
central para la resolución de problemas urbanos y 
ambientales en pro de las generaciones futuras. 
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  Tolerancia y participación

Ambos valores son vistos desde la perspectiva de 
una apertura y respeto a las opiniones y puntos 
de vista del alumnado, de los profesores y de 
los compañeros administrativos, en un marco 
incluyente y abierto a la diversidad.

  Honestidad

El desarrollo de las funciones sustantivas, adjetivas 
y regulativas del quehacer institucional se deben 
ejercer bajo un marco de transparencia.

  Identidad 

La comunidad de la Facultad tiene un sentimiento 
de unidad y compromiso que implica pertenencia 
y reconocimiento a sus valores y fines.
 

  Responsabilidad

Es la capacidad de desempeñarse en situaciones 
laborales determinadas, incorporando juicios y 
toma de decisiones como parte de su práctica 
laboral, desarrollando su capacidad interpretativa 
según el contexto específico y con respeto al 
medio ambiente y a la sociedad.

  Democracia

Valor que no sólo compete al proceso por el 
cual se eligen a las autoridades universitarias, 
sino también a la vida universitaria en su forma 
cotidiana, haciendo partícipes a sus miembros 
de los derechos y obligaciones que de ella se 
desprenden, de las posibilidades que ofrece y 
del trabajo que requiere, todo en un ambiente 
de diálogo y participación armónica, tendiente a 
construir una institución plural y abierta al debate. 
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Componentes de la visión 
e indicadores estratégicos
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Componentes Indicadores

Cuenta con un modelo educativo de 
profesionalización centrado en el alumno, que 
vincula los procesos académicos y los resultados 
de investigación en la práctica docente por medio 
de técnicas pedagógicas y el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Los 
laboratorios de ciencias ambientales, geomática 
y el centro de autoacceso benefician la formación 
de profesionales competitivos.

• 100% de la matrícula es atendida mediante PE   
   de calidad.

• Atención a la demanda de los PE de las 
  licenciaturas en Planeación Territorial y en  
  Ciencias Ambientales de 63.23%.
    
• Índice de titulación por cohorte generacional de 
  50.1%.

• Índice de eficiencia terminal por cohorte 
  generacional de 80%.

• 120 alumnos de nuevo ingreso anualmente.

• 82% de índice de transición del primer al
  segundo ciclo escolar. 

• Aprovechamiento académico de 8.5.

• 100% de las unidades de aprendizaje
  actualizadas.

• 20.1 títulos por alumno.

• 12 proyectos liderados por el laboratorio de
  geomática.

• 100% de egresados con dominio del idioma 
  inglés en nivel D2. 

• Índice de reprobación en unidades de aprendizaje 
  del idioma inglés de 8%.

• 11profesores del idioma inglés asisten anualmente 
  a cursos de actualización en el manejo de 
  técnicas de la enseñanza-aprendizaje. 

• 70% de la matrícula participa anualmente en   
  talleres de fortalecimiento del manejo de las
  diferentes habilidades del idioma inglés.
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Componentes Indicadores

• 1 programa de actualización en coordinación
  con el PIEI.

• 480 textos incorporados en inglés en cada uno de
  los programas de las unidades de aprendizaje de
  inglés de acuerdo con distintos niveles.

• 3 paquetes de material didáctico para la
  enseñanza del idioma inglés.

• 6 guías pedagógicas en materia del idioma inglés.

• 75% de la matrícula tiene algún tipo de beca.

• 1 0 0 %  d e  a l u m n o s  e n  s i t u a c i ó n  d e 
  vulnerabilidad es atendido.
 
• 100% de la matrícula es atendida por el
   ProINSTA.

• 1 claustro de tutores.

• 28 profesores son capacitados anualmente por
  el ProINSTA.

• 8 profesores de asignatura están adscritos al
  ProINSTA.

• 100% de alumnos de séptimo a noveno 
  semestre es informado sobre los trámites para
  registro de tesis y titulación.

• 100% de los estudiantes de octavo semestre
  está vinculado con el sector productivo a través
  de la estancia laboral.

• 1 estudio de seguimiento de egresados para la
  Licenciatura en Planeación Territorial.
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Componentes Indicadores

• 1 estudio de seguimiento de egresados para la
  Licenciatura en Ciencias Ambientales.

• 100% de la matrícula tiene seguro facultativo
  (IMSS).

• 300 alumnos asisten a una plática semestral
  sobre salud sexual.

• 100% de los alumnos de ambos turnos tiene
  cobertura del servicio del módulo de fomento a 
  la salud de la Facultad.

• 1 dispositivo de seguridad y control en la
   biblioteca.

• 260 prácticas en el laboratorio de ciencias 
  ambientales.

• 8 cursos de capacitación dirigidos al personal 
  de los laboratorios de ciencias ambientales y de 
  geomática, así como de biblioteca.

• 100% de los equipos de cómputo e instrumental
  de los laboratorios de ciencias ambientales y
  geomática está en óptimas condiciones para su  
  uso.

• 14 talleres de formación artística.

• 4 talentos artísticos.

• 4 alumnos participan en el “Festival de
  la canción”.

• 450 alumnos participan anualmente en eventos
   deportivos.

• 500 alumnos participan en campañas de   
  reforestación.
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Componentes Indicadores

• 500 árboles son plantados en campañas de
  reforestación.

• 300 alumnos participan en cursos y
  conferencias sobre temáticas ambientales.

Los PE de las licenciaturas en Ciencias 
Ambientales y en Planeación Territorial están 
re-acreditados dentro de los parámetros 
nacionales y acreditados bajo estándares 
internacionales de calidad.

• 100% de las observaciones realizadas por los
  organismos acreditadores es atendido.

• 2 pre-acreditaciones de los PE por organismos
  internacionales.

• 2 comisiones para la acreditación de ambas
  licenciaturas.

• 2 PE re-acreditados, uno por CACEB y otro por
  COMAEA. 

• 2 PE acreditados internacionalmente.

• 100% de PE de licenciatura es reconocido por    
   su calidad.

La planta docente de licenciatura y posgrado 
cuenta con las actualizaciones disciplinaria 
y pedagógica necesarias que fortalecen 
sus conocimientos, aptitudes y actitudes, 
para facilitar el aprendizaje independiente, 
significativo y por competencias, en beneficio 
de la comunidad estudiantil.

• 175 profesores son capacitados en cursos  
  disciplinarios y pedagógicos.

• 1 PTC nuevo adscrito a la Licenciatura de
  Ciencias Ambientales.

• 24 profesores de tiempo completo y medio
  tiempo son beneficiados anualmente por el
  PROED. 

• 12 profesores de asignatura son beneficiados
   anualmente por el PROEPA.
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Componentes Indicadores

Cuenta con CA consolidados, con reconocimiento 
nacional, integrados por profesores de tiempo 
completo con grado de doctor.

• 4 PTC tienen grado de maestro.

• 4 PTC tienen grado de doctor.

• 5 PTC nuevos con grado de doctor adscritos a CA.

• 9 PTC adscritos a CA pertenecientes al SNI.

• 11 PTC adscritos a CA con perfil PROMEP.

• 1 CA consolidado.

La investigación se orienta a la dirección de 
proyectos propios y en conjunto con otras 
facultades integrantes de la DES de ciencias 
sociales; se basa en un modelo de redes de 
cooperación y se vincula con el sector social; 
genera aportaciones a los PE de licenciatura 
y posgrado.

• 9 profesores están insertos en el programa de
  movilidad.

• 6 estudiantes del posgrado están insertos en el
  programa de movilidad.

• 100% de los programas de asignatura de  
   posgrado está actualizado.

• 1 PE de doctorado.

• 70% de índice de graduación del PIMEUR.

• PIMEUR es acreditada por el Padrón Nacional
  de Posgrados de Calidad del CONACYT.

• 100% de los proyectos de tesis de los
  estudiantes  está inscrito en un proyecto de  
  investigación registrado.

• 25% de los estudiantes de PIMEUR participa en  
  productos de investigación.

• 5 conferencias en posgrado se relacionan con
  el campo laboral.

• 50 proyectos de investigación del área de
  estudios territoriales y ambientales.
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Componentes Indicadores

• 42 proyectos de investigación cuentan con
  financiamiento externo.

• 98 alumnos de licenciatura y posgrado realizan
  proyectos de investigación. 

• 2 redes de cooperación académica.

• 3 proyectos de investigación en red.

Edita publicaciones periódicas que permiten 
divulgar los productos de investigación de 
los miembros del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados en Planeación Territorial; 
además, cuenta con la revista Quivera, la 
cual forma parte del padrón de revistas de 
excelencia del CONACYT.

• 10 capí tu los de l ibro son publ icados
  anualmente.

• 6 libros son publicados por el CEPLAT.

• 80 art ículos son publ icados en 
  revistas indizadas. 

• 1 catálogo anual de los proyectos de CEPLAT. 

• 12 miembros del Comité Editorial son de 
  nacionalidad extranjera.

• 26 miembros del Comité Editorial.

• 2 volúmenes anuales de la revista Quivera.

• 60% de los artículos publicados en la revista 
  son externos a la UAEM.

• 30% de los artículos publicados en la revista
 Quivera son de autores extranjeros.

• 24 artículos y/o capítulos publicados cuentan 
  con la participación de un investigador y un  
  alumno de licenciatura y posgrado.

• 8  pub l i cac iones  donde par t i c ipan  un 
  investigador  y un alumno.
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Componentes Indicadores

• 21 árbitros con perfil SNI para dictaminar la
  revista Quivera.

• 2 PTC del área de ciencias ambientales  
  pertenecen al Comité Editorial.

• 10 árbitros son extranjeros.

• 5 congresos de difusión de la revista Quivera.

• Obtención del registro de la revista Quivera en
  el padrón de revistas de excelencia del  
  CONACYT.

Mantiene convenios con universidades 
nacionales e internacionales que benefician 
el intercambio y la movilidad académica y 
estudiantil.

• 3 convenios con universidades nacionales.

• 2 convenios de colaboración académica con 
  universidades extranjeras.

• 7 exposiciones de obras plásticas.

• 4 alumnos en la red de divulgadores de la
  ciencia y la cultura.
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Componentes Indicadores

La difusión cultural apoya en la formación 
integral y en el desarrollo de habilidades 
físicas de los estudiantes; así mismo, 
fortalece la identidad universitaria.

• 3,500 personas asisten a eventos sobre cultura, 
  ciencia y arte.

• 70 actividades culturales con la participación de
  alumnos y académicos.

• 10 actividades fomentan la identidad
  universitaria con la participación de alumnos
  y académicos.

• 120 académicos participan en eventos culturales.

• 1 capacitación anual para el coordinador de 
  difusión cultural. 

• 1 memoria de la historia de la FaPUR.

• 100 alumnos asisten anualmente a talleres    
  culturales.

• 4 pláticas para difundir los símbolos y valores
  universitarios y de la Facultad.

• 61 representaciones artísticas y culturales.

• 4 talentos artísticos incorporados al elenco de
   la UAEM.

• 2 resguardos de patrimonio cultural.

• 1 grupo artístico de la FaPUR.

• 50 presentaciones artísticas en la Facultad.

• 1,400 personas asisten a actividades artísticas.

• 1 brigada anual de protección civil interna.
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Componentes Indicadores

• 1 curso anual de capacitación en materia de
  seguridad y protección civil. 

• 2,440 personas participan en ejercicios de
  evacuación. 

• 100% de la comunidad de la FaPUR participa 
  en  un simulacro.

• 1,200 alumnos y académicos participan en
  campañas de limpieza. 

• 1,200 alumnos y académicos participan en
  campañas de protección al medio ambiente.

• 100% de alumnos de nuevo ingreso asiste al
  curso de inducción a la Universidad.

La vinculación y extensión, a partir de la 
investigación aplicada, impulsa los productos 
y resultados de los programas académicos, 
brinda apoyo a los jóvenes emprendedores y 
garantiza la calidad de los servicios prestados 
a los sectores público, privado y social, en 
los ámbitos municipal, estatal y nacional.

• Promoción y difusión de los servicios externos
  ofrecidos por el CETA en los 125 municipios del
  Estado de México.

• 20 alumnos y egresados por medio del CETA
  se incorporan anualmente en la elaboración de
  proyectos.

• 1 exposición anual de difusión de los proyectos
  y resultados del CETA enfocada a la comunidad
  universitaria y a la sociedad en general.

• 4 estados de la República Mexicana están 
 vinculados con los servicios ofrecidos por el CETA.

• 3 personas son capacitadas en cursos y  
  diplomados para actualización, formación y 
  profesionalización permanentes.  
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Componentes Indicadores

• 16 convenios con el sector público.

• 4 convenios con el sector privado.

• 4 convenios con centros de investigación.

• 100% (7) de convenios vigentes en seguimiento
  y evaluación.

• 4 diplomados en temáticas territoriales y
  ambientales.

• 4 cursos a distancia en materia de planeación
  territorial y ciencias ambientales, a través de
  la Dirección General de Educación Continua y 
  a Distancia de la UAEM.

• 25 PTC y PMT asisten a cursos de educación
  continua y a distancia.

• 75 alumnos en servicio social y prácticas
  profesionales están vinculados con el CETA. 

• 8 cursos de inducción al servicio social.

• 80 certificados de servicio social emitidos.

• 100% de los alumnos de octavo semestre 
  realiza prácticas profesionales (estancia laboral).

• 40 alumnos participan en las BUM.

• 90% de los alumnos en servicio social lo realiza
  en áreas afines a su perfil.
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Componentes Indicadores

• 10 alumnos participan en el programa
  emprendedores.

• 1 actualización anual de la base interna de
  seguimiento de egresados. 

• 100% de los alumnos del último semestre 
  está registrado en el Sistema Institucional de  
  Seguimiento de Egresados (SISE).

• 3 alumnos anualmente se colocan en el 
  mercado laboral.

Tiene instalaciones modernas, funcionales y 
equipadas con tecnología.

• 100% de los equipos de cómputo cuenta con
  conexión a Internet.

• Se cuenta con una red de acceso inalámbrico
  a Internet.

• 100% de las áreas de la Facultad tiene
  señalamiento preventivo y restrictivo.

• 100% de los equipos de cómputo del laboratorio
  de geomática tiene software especializado.

Cuenta con procesos administrativos 
certificados que garantizan la transparencia 
en el desarrollo de las funciones que tiene 
encomendadas y en la aplicación de recursos. 
Permanentemente, mediante diversos 
mecanismos, rinde cuentas a la sociedad de 
las acciones y procesos de la Facultad, lo 
cual genera confianza en la comunidad.

• 1  p roceso  cer t i f i cado  ba jo  la  norma 
  ISO 9000-2000 del laboratorio de geomática.

• Re-certificación de los 2 procesos certificados.

• 3 auditorías externas del Sistema de Gestión de 
  la Calidad (SGC).

• 20 trabajadores administrativos son capacitados
  en el SGC.

• 4 cursos de capacitación del SGC.
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Componentes Indicadores

• 80 cursos de actual ización dir ig idos a
  trabajadores administrativos.

• 1 taller interno para la formulación del Plan de 
  Desarrollo de la Facultad. 

• 1 Plan de Desarrollo 2008-2012.

• 1 informe anual de actividades.

• 4 informes de seguimiento de auditorías.

• 100% de las solicitudes de información es atendido.

• 1 portal de transparencia en la página Web de
  la FaPUR.

• 4 talleres internos para la formulación del POA.

• 4 Programas Operativos Anuales.

• 4 informes trimestrales del POA.

• 2 PIFI bianuales.

• Elaboración del ProGES de manera bianual en
  conjunto con la DES de ciencias sociales.

• 1 actualización anual del SIPIFI.



64

Componentes Indicadores

El marco jurídico de la Facultad va de acuerdo con 
las necesidades de su comunidad, permitiendo 
el desarrollo armónico de la vida institucional.

• 1 actualización del reglamento interno de la FaPUR.

• 1 actualización del Manual de procedimientos 
  de la FaPUR.

• 1 adecuación al Manual de organización de la
  FaPUR.

• 1 reglamento interno aprobado por los HH. 
  Consejos Académico y de Gobierno para la
  evaluación profesional.

• 1 campaña anual de difusión de los manuales 
  de procedimientos y de organización.

• 12 reuniones ordinarias al año de los HH. 
  Consejos de Gobierno y Académico.

• Renovación de representantes alumnos y
  maestros ante el H. Consejo Universitario en el
  2010 y en el 2012.

• Renovación de representantes alumnos, 
  trabajadores y maestros ante los HH. Consejos
  Académico y de Gobierno en el 2010 y en el 
  2012. 
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Componentes Indicadores

La comunicación se configura como el 
medio idóneo para informar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general de los 
logros y desafíos que dan prestigio a la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional.

• 37 comunicados en medios escritos. 

• 1 publicación bimestral del periódico estudiantil.

• Difundir una vez por semestre el escaparate
  cultural universitario.

• 46 pláticas profesiográficas en escuelas del 
  nivel medio superior.

• 1 campaña de difusión anual de las licenciaturas.

• 8 participaciones anuales en programas de TV.

• 5 participaciones en programas radiofónicos.

• 1 portal de la Facultad en la página Web de la
  UAEM.
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Sección 5
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Construyendo el futuro
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Con base en el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2005-2009, la UAEM y la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional están inmersas 
en las tendencias globales que impactan a la 
educación superior, volcando la atención en 
temáticas vinculadas con el modelo educativo, el 
desarrollo de la investigación, la difusión y extensión 
institucional, así como la rendición de cuentas en 
beneficio de la sociedad. Cabe destacar que la 
Facultad, a partir de las recomendaciones de los 
CIEES, acreditó las licenciaturas de Planeación 
Territorial y Ciencias Ambientales ante COMAEA 
y CACEB, respectivamente; además, certificó el 
laboratorio de ciencias ambientales e inauguró el 
laboratorio de geomática; es decir, se impulsó el 
crecimiento físico de la FaPUR, contribuyendo a 
formar profesionistas de calidad, bajo un enfoque 
humanístico y en el marco de la identidad y 
los valores universitarios. Actualmente, ambos  
programas de estudio se caracterizan por una 
administración flexible.

Función 1. Docencia relevante para 
el alumno

La docencia universitaria se erige en la libertad 
de cátedra, al igual que en el libre examen y la 
discusión de los paradigmas que dinamizan a 
la sociedad nacional e internacional. Bajo los 
postulados de la Universidad, la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional tiene la expresa 
tarea de formar profesionistas con conciencia 
social, críticos ante los vaivenes de los problemas 
territorial y ambiental, capaces de mostrar una 
concepción humanística y científica ante los 
objetos del conocimiento.

En este mismo orden de ideas, la planta 
académica, que integra a la Facultad, coadyuva 
a lograr el cumplimiento de metas y objetivos 
planteados en este documento. Una parte muy 
importante para el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas es la infraestructura 
y el equipamiento, pues proporciona el soporte 
físico para que los alumnos sean provistos de las 
herramientas que los hagan ser competitivos dentro 
del mercado laboral al concluir sus estudios.

  Principales fortalezas para lograr la visión

•Recientemente, los PE de licenciatura que ofrece 
la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
fueron acreditados por CACEB y COMAEA. 
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Se cuenta con la infraestructura adecuada y 
suficiente para el desarrollo de las funciones 
universitarias, de acuerdo con las observaciones 
de los organismos académicos.

Se tiene experiencia en la participación 
del proceso previo de acreditación a nivel 
nacional.

La Facultad forma parte de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y 
Planeación (ALEUP). 

100% de las unidades de aprendizaje de ambas 
Licenciaturas se encuentran actualizada.

100% de la matrícula cursa algún nivel de  
inglés, desde A1 a D2, beneficiando el perfil del 
egresado. 

Se cuenta con sala de autoacceso propia, que 
da servicio a 100% de la matrícula.

Alrededor de 70% de los profesores que 
imparten el idioma inglés son Licenciados en 
Lengua Inglesa.

62.8% de los profesores recibió estímulos a 
través del programa PROED, lo que impulsa a 
los académicos a la constante actualización y 
producción científica. 

Ofrecimiento constante por parte de DIDEPA de 
cursos y talleres de actualización y/o formación 
disciplinaria.

100% de la matrícula cuenta con el seguro 
facultativo IMSS.

68% de la matrícula cuenta con algún tipo de 
beca.

Se cuenta con un índice de eficiencia terminal por 
cohorte de 80%.

El laboratorio de ciencias ambientales se encuentra 
certificado.

El laboratorio de geomática cuenta con tecnología 
para prestar servicios externos de consultoría.

100% de los alumnos recibe tutoría.

100% de la matrícula de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales es de primera opción. 

77.8% de la comunidad estudiantil participa en 
actividades deportivas.

•

•

•

•
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  Principales debilidades para lograr la visión 

Los estándares de calidad educativa a nivel 
internacional superan los estándares de calidad 
a nivel nacional.

Los recursos para apoyar cursos de capacitación 
en materia de acreditación a los niveles nacional 
e internacional son insuficientes. 

Ausencia de investigación educativa y de 
programas de innovación curricular.

Realizando una comparación entre el número 
de PTC y PMT de ambas licenciaturas, la planta 
académica de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales cuenta con 10 PTC y 2 PMT con 
perfil ambiental, en relación con los 17 PTC y 6 
PMT, impactando en la atención a los alumnos 
por profesor para ciencias ambientales.

Desaprovechamiento de las instalaciones del 
laboratorio de ciencias ambientales, ya que sólo 
es usado para fines académicos, de acuerdo 
con lo establecido por la evaluación de CACEB.

Desaprovechamiento de las instalaciones del 
laboratorio de geomática, ya que no se cuenta 
con el desarrollo de proyectos exteriores a la 
FaPUR.

Carencia de recursos para la adquisición de 
software especializado para la totalidad de los 
equipos del laboratorio de geomática.

100% de la matrícula de la Licenciatura en 
Planeación Territorial es de segunda y tercera 
opción. 

Sólo 49% de la planta académica, integrada por 
profesores de tiempo completo, medio tiempo y 
asignatura, cuenta con estudios de posgrado.

Carencia de recursos propios para apoyar a 
alumnos potenciales en movilidad.

El índice de reprobación del idioma inglés global 
es de 10%.

A pesar de ofrecer los niveles A1 a D2 del 
idioma inglés, no se ha logrado estandarizar su 
aprendizaje.

No se cuenta con profesores del idioma inglés 
de tiempo completo y/o medio tiempo. 

Las diferentes unidades de aprendizaje no 
hacen uso de bibliografía especializada en 
idioma inglés.

Insuficiencia de personal para atender la 
demanda en la sala de autoacceso de ambos 
turnos.

Carencia de cursos de actualización del idioma 
inglés orientados a la planta docente en 
general.

Sólo 25.3% de profesores de asignatura obtuvo 
el estímulo PROEPA.

•
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Escasez de recursos financieros provenientes de 
la Federación para el otorgamiento de estímulos 
PROED y PROEPA. 

Escasa vinculación entre el contenido de 
los cursos de actualización y/o formación 
disciplinaria con la docencia e investigación.

Insuficiencia de recursos para apoyar cursos 
de capacitación a niveles nacional e 
internacional.

Falta de manejo del idioma inglés en la planta 
docente, exceptuando la academia de inglés. 

El índice de titulación por cohorte generacional 
es de 39.3%.

Carencia de reglamento interno en materia de 
titulación.

El Departamento de Control Escolar no cuenta 
con el personal suficiente para satisfacer la 
demanda de la planta estudiantil.

No existe un vínculo estrecho con la trayectoria 
profesional de los egresados de ambas 
licenciaturas.

Los montos de las becas institucionales son 
insuficientes para cubrir las necesidades básicas 
de los alumnos de escasos recursos. 

Los alumnos desconocen el contenido del 
reglamento de becas.

Limitada participación de alumnos en 
conferencias y pláticas al interior de la Facultad.

Carencia de un espacio físico destinado al 
encargado de promoción deportiva.

No se cuenta con instalaciones deportivas 
propias.

  
  Objetivos
 
Contar con PE reconocidos por su calidad en el 
ámbito nacional.

Contar con PE acreditados con estándares 
internacionales de calidad educativa.

Elevar la calidad académica para el aprendizaje 
del idioma inglés fortaleciendo las actividades 
complementarias y de apoyo a su enseñanza. 

Promover de manera continua la formación y el 
desarrollo profesional de la planta académica.

Mejorar la formación integral y la atención del 
alumno en la prestación de servicios educativos 
y administrativos.

 
  Políticas

Los sectores estudiantil, académico y 
administrativo deben cumplir con las 
observaciones emitidas por los organismos 
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acreditadores de las licenciaturas en Planeación 
Territorial y en Ciencias Ambientales.

El encargado del programa de seguimiento de 
egresados debe vincularse con los empleadores 
para detectar posibles deficiencias en la 
formación del alumno.

Los profesores del idioma inglés deben 
actualizarse permanentemente en cursos 
disciplinarios, por lo menos, una vez al 
semestre.

La planta docente de la FaPUR tiene la 
obligación de incluir en su programa, por lo 
menos, una lectura en el idioma inglés.

La Facultad tiene la obligación de ofrecer 
cursos de nivelación de inglés cuando así se 
requiera. 

Todos los profesores de la academia de inglés 
deben asistir a un curso de capacitación, 
mínimo de 25 horas semestralmente, o, en su 
caso, impartir un taller de fortalecimiento de las 
habilidades del idioma extranjero. 

Todos los PTC deben impartir docencia en 
licenciatura y posgrado.

Será obligación de la planta académica tomar 
al menos un curso de actualización disciplinaria 
al semestre.

Los modelos, prácticas y recursos educativos 
privilegiarán los criterios de relevancia, 
pertinencia y trascendencia de la formación 
profesional (cfr. PRDI 2005-2009).

Será obligación de los CA apegarse anualmente 
a los lineamientos establecidos por el marco 
normativo de la SEP.

El ingreso de los alumnos a la Facultad se realizará 
mediante un sistema integral de evaluación con 
una alta validez predictiva (CENEVAL).

Es obligación del responsable del laboratorio 
de geomática gestionar e instrumentar, por lo 
menos, un proyecto anual.

Los tutores adscritos al Programa Institucional 
de Tutoría Académica (ProINSTA) de la FaPUR 
atenderán las necesidades académicas y 
administrativas de los estudiantes, según el 
semestre que cursan.

Es obligación del coordinador de tutoría 
mantener permanentemente informado al 
claustro de tutores con relación al ProINSTA.

Es responsabilidad del presidente de la comisión 
evaluadora difundir las convocatorias del PROED 
y PROEPA, para beneficio de la comunidad 
académica.
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Función 2. Investigación trascendente 
para la sociedad y estudios
avanzados

Todos los usuarios de la biblioteca deben 
apegarse a los requisitos establecidos por el 
reglamento en la materia.

  Proyectos institucionales 

 Estudios profesionales de calidad. 
 
 Aprendizaje del idioma inglés curricular.

 Atención integral al alumno.

 Desarrollo del personal académico. 
 

La Facultad de Planeación Urbana y Regional, 
a través del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Planeación Territorial (CEPLAT), debe 
responder a la dinámica evolutiva que demuestra 
el avance y la complejidad de los dos objetos de 
estudio inherentes a este Organismo Académico: 
el territorio y el medio ambiente. La investigación 
básica —la cual busca desarrollar modelos 
de explicación de los fenómenos territoriales y 
ambientales, así como el proceso y refinamiento 
de sus metodologías y técnicas de medición—
contribuye al fortalecimiento del conocimiento 
científico y tecnológico, en donde convergen 
territorio y medio ambiente como dos áreas de 
interés particular para la Facultad.

Si bien el territorio y el medio ambiente son dos 
disciplinas de reciente incorporación al ámbito de la 
discusión científica que buscan su reconocimiento 
como ciencias de igual estatus a otras áreas ya 
reconocidas y consolidadas académicamente, el 
CEPLAT promueve constantemente el avance del 
estatus científico de la planeación territorial y de las 
ciencias ambientales, a través de la realización de 
proyectos de investigación anual y bianual, cuyos 
resultados fortalecen los programas educativos de 
la Facultad a partir de su constante renovación y 
aportación de conocimiento procedente, tanto 

1.1

1.2

1.3
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de objetos de estudio con agentes concretos 
y datos de trabajo de campo como de la 
conceptualización y categorización de dichos 
fenómenos, mediante la construcción de modelos 
teóricos.

De esta forma, la investigación y los estudios 
avanzados son fundamentales para fortalecer 
los programas educativos de la Facultad, por 
lo que requiere de la constante especialización 
y capacitación de sus investigadores. Por ello, 
es de singular relevancia que los miembros 
del CEPLAT adquieran mayores niveles de 
habilitación científica a partir de la obtención 
del grado académico de doctor como nivel 
ideal, así como la incorporación de sus miembros 
a los programas nacionales que reconocen su 
contribución académica a la sociedad, ya sea el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o el Perfil 
deseable del Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP).

Así, es de particular importancia avanzar en el 
trabajo académico colegiado, el cual realizan  
especialistas cada vez más capacitados en torno 
a los ámbitos de discusión académica nacional e 
internacional. De ahí que la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional, a través del CEPLAT, reconoce 
a los CA como la forma de lograr, mediante 
la reunión de esfuerzos individuales, el avance 
colectivo en materia de investigación grupal y 
en la publicación de sus resultados en revistas 
especializadas de corte nacional e internacional. 

  Principales fortalezas para lograr la visión

La FaPUR cuenta con programas de posgrado 
intrainstitucionales que se encuentran en 
el PNPC, como la Maestría y Doctorado en 
Ciencias Ambientales. 

Captación de alumnos multidisciplinarios en los 
posgrados con la colaboración intrainstitucional, 
Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, 
PNP.

Maestría en Estudios Urbanos y Regionales, CIEES 
nivel 1.

El núcleo básico del PIMEUR está integrado 
por 9 PTC, 100% tiene grado de doctor y 55% 
pertenece al SNI. 

50% de la investigación se realiza de manera 
conjunta y 50% es individual.

5 PTC publicaron capítulos de libro resultados 
de proyectos de investigación.

La Facultad actualmente cuenta con tres 
convenios académicos con las Universidades 
de Granada, Varsovia y Quintana Roo, los 
cuales benefician a estudiantes y académicos.

  

•
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  Principales debilidades para lograr la visión 

Se cuenta con un CA en formación. La 
SEP recientemente le quitó el registro al CA 
Desarrollo, Ordenamiento y Planeación del 
Territorio.

Sólo contamos con 9 PTC con grado de doctor.

De 28 PTC en total, sólo 3 son miembros del SNI.

Registro de 10 proyectos de investigación 
anuales.

No hay publicaciones conjuntas al interior de 
los CA.

No se cuenta con redes de discusión virtuales.

Hace falta fortalecer la dirección de tesis a nivel 
posgrado.

No hay vinculación formal con otros CA.

Establecer convenios de colaboración con 
redes u otros CA. 

Iniquidad en las cargas de trabajo entre los 
profesores de tiempo completo de la FaPUR.

Se privilegia en la evaluación PROED una mayor 
carga docente y no de investigación.

De acuerdo con los estándares de CONACYT, 
la matrícula en ambas maestrías es pequeña, 

ya que actualmente el PIMEUR cuenta con 
10 alumnos de nuevo ingreso y la Maestría en 
Ciencias Ambientales con 8 alumnos. 

Rezago de graduación en algunas generaciones 
por abajo de 50% de los programas de Doctorado 
en Ciencias Sociales y PIMEUR.

Sólo 37% de los PTC de la FaPUR participan en 
asesorías, revisiones de tesis y docencia en los 
posgrados intrainstitucionales.

  Objetivos

Garantizar la formación de recursos humanos de 
alto nivel en el campo de los estudios territoriales, 
regionales, urbanos y ambientales, a través de 
fortalecer las condiciones de competitividad de 
los programas de posgrado. 

Fortalecer y consolidar el CA de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

 Política

Todos los PTC que integran el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en 
Planeación Territorial (CEPLAT) deben estar 
incorporados a un CA y ser responsables de un 
proyecto de investigación anual. 

Los integrantes de los CA de la FaPUR deben 
demostrar vinculación con otros CA de la DES 
de ciencias sociales.
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Para pertenecer a CA se dará prioridad a los 
profesores con grado de doctor.

Será obligación de los CA apegarse anualmente 
a los lineamientos establecidos por el marco 
normativo de la SEP.

El CEPLAT debe impulsar la obtención de 
financiamiento externo a la UAEM para apoyar 
proyectos de investigación que respondan a 
las temáticas estratégicas a niveles nacional e 
internacional. 

Todos los profesores que integran el CEPLAT 
deben publicar, al menos, un artículo por año 
en alguna publicación de corte académico 
con reconocimiento nacional o internacional.

Los PTC adscritos al CEPLAT deben participar 
activamente en las tareas de docencia, asesoría 
de tesis y comités de evaluación, así como 
coadyuvar en los procesos de calificación de 
los PE de posgrado.

Impulso de nuevas opciones de posgrado 
acordes con las líneas de investigación de nuestro 
Organismo Académico y en cumplimiento con 
los estándares del PNP, CONACYT.

  Proyectos institucionales 

Programa de estudios avanzados de calidad.

Formación de capital humano de grado 
y promoción de vocaciones científicas.

Investigadores y cuerpos académicos. 

I n v e s t i g a c i ó n  c o n  a p l i c a b i l i d a d 
y responsabilidad social.

 Cultura humanística, científica y tecnológica. 

Cooperación académica nacional  e
internacional.
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Función 3. Difusión cultural para la 
identidad y la sensibilidad

De acuerdo con la Legislación Universitaria, la 
difusión y extensión del humanismo, la ciencia, 
la tecnología y otras manifestaciones culturales 
permiten vincular a la Universidad y a la Facultad 
con la sociedad en general, promoviendo así 
la oportunidad de mejorar la vida artística, 
humanística, cultural, científica y tecnológica 
de nuestra comunidad. Hoy en día, los rubros 
atendidos comprenden la difusión artística y 
de los conocimientos científico, tecnológico y 
humanístico; el fomento del arte, la ciencia y la 
cultura; talleres de apoyo al estudiante, culturales 
y artísticos; promoción artística y preservación 
del acervo cultural; programas editorial, de 
protección al medio ambiente, protección civil, 
fomento a la lectura, identidad, fomento a la salud 
y comunicación social. 

En este tenor, en la Facultad se ha promovido 
la actividad cultural bajo el enfoque de una 
conciencia humanística con alto grado de 
sensibilización, responsabilidad y compromiso 
social; sin embargo, se observa una moderada 
participación en esta actividad, ocasionada por 
falta de tiempo, de información o de interés; por 
tanto, la difusión cultural, junto con otras funciones 
sustantivas y adjetivas del quehacer institucional, 
deberá propiciar un mayor grado de participación.

  Principales fortalezas para lograr la visión

Existencia de la brigada de protección al 
medio ambiente “Jóvenes al Servicio del Medio 
Ambiente” (JASMA), la cual promueve la 
protección del entorno en nuestra Institución.

La FaPUR anualmente colabora en la Exporienta 
(18 participaciones), organizada por la UAEM, 
así como en otras exposiciones profesiográficas 
para la difusión de las licenciaturas y su 
quehacer institucional, promocionando ambas 
licenciaturas a nivel estatal.

El OA promueve la cultura y la conciencia 
ambiental, celebrando periódicamente el “Día 
mundial del medio ambiente”.

La revista Quivera tiene un Consejo Editorial 
conformado por 13 miembros.

La revista Quivera se encuentra indizada en 
el Redalyc y se publica en línea, además de 
contar con una página en Internet propia. 

La revista Quivera se vincula con otras 
publicaciones, lo cual propicia la incorporación 
de artículos internacionales. 

•

•

•
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  Principales debilidades para lograr la visión

Falta de apoyo en la promoción de posibles 
talentos artísticos.

Alta deserción de los talleres artísticos y culturales 
llevados a cabo en la Facultad.

No se cuenta con un espacio destinado para la 
realización de talleres culturales. 

Deficiencias en la difusión, distribución y 
comercialización de productos editoriales.

El Consejo Editorial cuenta con 84% de 
investigadores nacionales.

No se tiene el número adecuado de árbitros 
nacionales ni extranjeros.

La revista Quivera no se encuentra en el padrón 
del CONACYT.

  Objetivos

Fortalecer el arte y la ciencia, para constituir 
la comunidad universitaria de la Facultad 
por sujetos activos de la difusión y desarrollo 
cultural.

Aumentar el acervo y patrimonio cultural de la 
Facultad. 

Mejorar la calidad de la producción editorial.

Ampliar los vínculos de la revista Quivera con las 
áreas de conocimiento científico que han sido 
desatendidas, específicamente las de ciencias 
ambientales y sociales.

  Políticas

Las actividades de difusión cultural realizadas 
en la FaPUR deben difundirse ampliamente 
entre la comunidad y la sociedad en general.

Todos los profesores de la FaPUR deben asistir 
semestralmente con su grupo a, por lo menos, 
un evento que difunda el arte y la cultura.

Las actividades artísticas y culturales se realizarán 
bajo un esquema de pluralismo efectivo, 
tolerancia, respeto, equidad e identidad 
universitaria. 

La promoción, organización y realización de 
actividades culturales deben apegarse a los 
procedimientos de organización de eventos 
académicos y artísticos de la UAEM.

Las actividades de difusión cultural deben estar 
calendarizadas al inicio del semestre.

El coordinador editorial establecerá vínculos 
con coordinadores de otras revistas indizadas. 
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El Consejo Editorial deberá estar constituido por 
30% de miembros nacionales y 60% de miembros 
extranjeros. 

De los árbitros de la revista Quivera se deben 
tener documentos en copia que avalen su 
perfil.

La revista Quivera debe difundirse, por lo menos 
dos veces al año, en eventos académicos.

El proceso administrativo de recepción, envío y 
notificación debe cumplirse en tiempo y forma, 
teniendo la evidencia de dicho proceso.

La revista Quivera debe cumplir con todos los 
requisitos que establece el CONACYT para 
adquirir la indización de la revista.

  Proyectos institucionales 

Fomento al arte, la ciencia y la cultura.

Promoción artística y preservación del acervo 
cultural.

Producción editorial. 

Función 4. Vinculación y extensión 
para una sociedad mejor

En la FaPUR, la extensión y vinculación están 
enfocadas a atender la demanda de servicios 
prestados a los diferentes sectores económicos, ya 
que son el eje de relación con la sociedad actual. 
Durante los últimos tres años se han alcanzado 
avances importantes referentes a la suscripción 
de convenios con diversas instituciones públicas y 
privadas, lo cual fomenta la presencia de nuestra 
Facultad dentro de los ámbitos social y productivo, 
mediante la realización del servicio social y las 
prácticas profesionales (estancia laboral), así 
como el conocimiento de los servicios que ofrece 
nuestro Organismo Académico.

Una apéndice extremadamente importante para 
la Facultad es el Centro de Estudios Territoriales 
Aplicados (CETA), el cual constituye un espacio 
de vinculación con el sector público y privado, 
pues ofrece servicios especializados de consultoría 
y capacitación en planeación territorial y 
ambiental; en los últimos años ha participado en 
la elaboración de más de 15 proyectos, situación 
que ha representado una alternativa de empleo 
para los egresados de las licenciaturas en 
Planeación Territorial y en Ciencias Ambientales. 
La colaboración del CETA ha sido significativa 
en proyectos de orden urbano, desarrollo 
social y combate a la pobreza, ordenamiento y 
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conservación ambiental, desarrollo turístico, 
entre otros, fortaleciendo el vínculo con 
instancias gubernamentales a niveles federal, 
estatal y municipal, así como con el ámbito 
privado.

  Principales fortalezas para lograr la visión

El CETA es una instancia universitaria que se 
proyecta hacia el exterior como imparcial, 
humanitaria y no lucrativa, lo cual garantiza 
el reconocimiento por parte de los sectores 
privado, público y social en la elaboración de 
planes, programas o proyectos.

Los egresados de la FaPUR mantienen vínculos 
con el CETA, permitiendo expandir los servicios 
de consultoría y capacitación dentro y fuera 
del Estado de México.

La FaPUR, a través de convenios operativos, 
colabora con los sectores público, privado 
y social en la elaboración y ejecución 
de proyectos, donde se promueve la 
participación de alumnos y egresados, 
quienes, posteriormente, se favorecen con su 
incorporación en el mercado laboral.

La FaPUR cuenta con un convenio para 
la realización de servicio social y prácticas 
profesionales, establecido entre la UAEM y la 
Asociación de Industriales y Empresarios del Estado 
de México, A. C., donde tiene el principal papel 
como asesor de proyectos sobre imagen urbana, 

medio ambiente, servicios públicos y vialidad, 
que permite la incursión de jóvenes profesionistas 
en el ámbito privado.

El CETA, el Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), y el Comité 
de Planeación y Desarrollo Municipal del Estado 
de México (COPLADEM), a través del Programa 
“Agenda desde lo Local”, participan como 
verificadores de la calidad en los procesos de 
gobierno de los ayuntamientos del Estado de 
México.

El CETA ha establecido un convenio de 
colaboración con la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México 
para elaborar un programa de ordenamiento 
ecológico regional de la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca, como el primero en su tipo 
en el ámbito nacional. 

El CETA constantemente cuenta con solicitudes 
de propuestas técnicas y económicas sobre 
elaboración de programas, planes, foros y 
asesorías.

84% (143) de los alumnos está realizando 
su servicio social en alguna dependencia 
relacionada con su perfil profesional. 

100% de los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias Ambientales realizó su servicio social 
en dependencias vinculadas con el medio 
ambiente.
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86% de los alumnos de Planeación Territorial está 
realizando el servicio social en dependencias 
relacionadas con su perfil profesional.

10 alumnos anualmente se benefician con la 
beca al servicio social por realizar su servicio en 
alguna área de la UAEM.

100% de los alumnos que prestan su servicio 
social a través de las Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias tiene el beneficio de liberarlo.

La FaPUR opera el programa de educación 
continua y a distancia ofreciendo diplomados.

Se cuenta con un convenio con la Universidad 
de Quintana Roo y dos con universidades 
extranjeras para estudios de especialización y 
posgrado.

  Principales debilidades para lograr la visión 

El personal necesario para el funcionamiento 
del CETA no cuenta con plaza administrativa, lo 
cual pone en riesgo su situación laboral durante 
periodos donde no se recibe un pago por los 
servicios de consultoría.

El CETA carece de un programa de ahorro 
interno para apoyar las actividades de gestión 
y operatividad interna.

El catálogo de servicios del CETA carece de 
elementos que enriquezcan su presentación 
ante los demandantes de servicios externos. 

Los especialistas complementarios en temas 
ambientales y urbanos que se integran en 
los proyectos desarrollados por el CETA son 
temporales.

Los servicios no se han explotado al 100%. 

De 100% de los estudiantes que prestan su 
servicio social, sólo 8% de la Licenciatura en 
Planeación Territorial lo realiza en el sector 
social, limitando su participación en el contexto 
social de alguna comunidad. 

El espacio para atender a los usuarios del 
programa de servicio social es compartido 
por el área de becas, servicios estudiantiles y 
difusión cultural, obstaculizando una asistencia 
de calidad.

Los alumnos que realizan servicio social no 
cumplen en tiempo y forma con la entrega de 
su documentación para dar seguimiento a este 
trámite.

Se carece de personal capacitado que apoye 
de manera sustantiva y permanente en las 
funciones de promoción y difusión de las ofertas 
educativas y a distancia.
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  Objetivos

Consolidar el Centro de Estudios Territoriales 
Aplicados (CETA) como una opción de 
extensión y vinculación con la sociedad en 
general.

Ampliar y diversificar la oferta de servicios de 
consultoría a través de la mejora del catálogo 
de servicios y la vinculación con especialistas.

Fortalecer la extensión de los servicios 
universitarios que ofrece la Facultad con los 
sectores público, privado y social, que permita 
llevar a cabo convenios, investigación, 
movilidad académica y estudiantil, programas 
de inserción laboral y educación continua, 
promoviendo el desarrollo académico y 
social.

  Políticas

El CETA debe establecer relaciones de 
cooperación con los sectores público, privado y 
social, en un marco de calidad y en condiciones 
que otorgan beneficio recíproco.

El CETA es responsable directo de concentrar, 
gestionar y dar seguimiento a los convenios 
y contratos suscritos por la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional con terceros.

El catálogo de servicios externos debe ser 
actualizado y difundido por el CETA, por lo 
menos, una vez al año.

Los servicios ofrecidos hacia el exterior de la 
Facultad (diplomados, talleres, etc.) deben 
estar avalados en sus cuotas y fechas por los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno.

Los alumnos que realicen servicio social deben 
estar afiliados al IMSS para dar continuidad 
al proceso de elaboración del certificado 
correspondiente.

Se cancelará el servicio social de los alumnos 
que no cumplan en tiempo y forma el proceso 
de obtención de certificado de servicio social.

El Departamento de Educación Continua y a 
Distancia se apegará a normatividad vigente 
establecida por la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia.

  Proyectos institucionales

Vinculación redituable.

Extensión universitaria.

1.

2.

3.
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Función 5. Gestión transparente y 
certificada en un marco de rendición 
de cuentas

El PRDI 2005-2009 plantea que frente a los 
retos para consolidar la visión en la que impera la 
calidad como un ideal, cobra especial relevancia 
la administración del capital humano y de los 
recursos materiales y financieros, pues constituyen 
un soporte para que las funciones sustantivas y 
adjetivas se realicen con oportunidad y calidad. 
Por ello, la Facultad debe mantener un manejo 
oportuno, eficiente y transparente de los recursos 
humanos, financieros y materiales que garanticen 
el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas, 
acordes con las innovaciones en investigación 
y tecnología, y permitan el cumplimiento de las 
demandas de la sociedad.

La planeación y evaluación institucional son 
el soporte de la calidad con la que se realizan 
las funciones sustantivas; así, a través de los 
diagnósticos y procesos de evaluación que 
marcan las directrices del quehacer de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional, se establecen 
las metas a corto, mediano y largo plazo.

En materia jurídica, el Organismo Académico 
se rige por los lineamientos establecidos en la 
Legislación Universitaria vigente, la cual conduce 
al desarrollo y consolidación de las funciones 
sustantivas y adjetivas, al mismo tiempo que 

transparenta el cumplimiento de la visión y misión 
de la FaPUR.

Para finalizar, la comunicación social es 
fundamental, pues respeta el derecho de la 
sociedad a la obtención de información; es decir, 
hace del conocimiento de los ciudadanos el curso 
de los asuntos al interior de nuestra Máxima Casa 
de Estudios.

  Principales fortalezas para lograr la visión

Dos  procesos administrativos certificados: 
atención a usuarios del laboratorio de ciencias 
ambientales y servicios de consultoría y 
capacitación del CETA.

De acuerdo con la evaluación del perfil del 
puesto, 32 administrativos están capacitados y 
son competentes para realizar las actividades 
administrativas encomendadas. 

Instrumentos de planeación a corto, mediano 
y largo plazo son definidos por la Legislación 
Universitaria en el marco de la planeación 
estratégica.

La formulación del Plan de Desarrollo 2008-2012, 
la formulación del PIFI, la formulación del POA, 
la elaboración y evaluación del informe anual 
de actividades de la Facultad y la estadística 
911, generados en el Organismo Académico, 
están certificados bajo la norma ISO 9001-2000.

•

•

•

•



84

La Facultad cuenta con un auditor líder y un 
consultor capacitados y formados bajo la 
Norma ISO 9001-2000.

Disposición del personal directivo para impulsar 
la planeación estratégica y participativa.

Las acciones de la Facultad se apegan a lo 
establecido por el marco jurídico de la UAEM.

Se cuenta con infraestructura física adecuada 
para realizar las actividades académicas.

Para cumplir con las observaciones de los 
organismos acreditadores (CACEB y COMAEA), 
la FaPUR cuenta actualmente con un proyecto 
de remodelación aprobado por administración 
central. 

Se cuenta con una brigada de protección al 
medio ambiente. 

Anualmente, en la FaPUR, la brigada realiza 
una jornada de reforestación, una campaña 
de limpieza, dos campañas de acopio de PET y 
una campaña de ahorro de agua. 

La Facultad imparte un Diplomado en 
Prevención de Desastres y Planeación 
Ambiental, el cual vincula a la institución con el 
sector social y extiende los servicios en cuanto 
a educación continua. 

Se cuenta con académicos especializados 
en la temática de Prevención de Desastres y 
Planeación Ambiental.

Anualmente, se difunden más de 40 
comunicados de prensa, 10 entrevistas 
radiofónicas y 5 participaciones en televisión 
sobre el quehacer de la Facultad.

 
  Principales debilidades para lograr la visión 

No se cuenta con el Manual de procedimientos 
actualizado.

No se ha renovado el actual comité de 
calidad.

Los horarios del personal no satisfacen las 
necesidades-requerimientos del usuario.

No se aplican de manera regular cuestionarios 
de satisfacción al usuario.

Al interior de la FaPUR no se desarrollan cursos-
talleres para el personal administrativo.

El programa de protección civil no está 
actualizado.

No se cuenta con señalética en algunas áreas 
de la FaPUR.

No todos los extinguidores con los que se cuenta 
están en buenas condiciones.
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El equipo audiovisual es insuficiente para el 
apoyo a la cátedra docente.

Actualmente la Facultad no cuenta con 
una página Web de consulta enfocada a su 
comunidad universitaria y a la sociedad en 
general.

Escasa difusión de los avances en las metas 
planteadas en el POA.

Falta de difusión de los indicadores de 
evaluación del desempeño.

No se implementan acciones preventivas 
permanentes en las áreas de la FaPUR 
referentes a los rubros que audita la Secretaría 
de la Contraloría.

Poca difusión de los proyectos de investigación 
en los medios de comunicación. 

No se cuenta con un medio de difusión interno 
permanente en la FaPUR.

  Objetivos

Mejorar la prestación de los servicios 
administrativos que ofrece la Facultad y 
mantener los procesos certificados en el marco 
del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fortalecer la formación y actualización 
del personal administrativo para el mejor 
desempeño de sus labores.

Salvaguardar la integridad física de los miembros 
de la comunidad de la FaPUR.

Fomentar la cultura del cuidado integral de la 
salud entre la comunidad de la FaPUR.

Consolidar el modelo de planeación 
estratégica participativa, para el cumplimiento 
de las metas establecidas por este plan a lo 
largo de la administración 2008-2012.

Mantener actualizada la estructura orgánica 
de la Facultad.

Mantener continuamente informada a la 
comunidad universitaria y a la sociedad 
del quehacer e imagen de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

Mejorar y actualizar la señaléctica en la 
Facultad.

Mejorar el programa de protección civil en la 
FaPUR.

Difundir las disposiciones de la Secretaría de 
Contraloría en torno a los rubros sujetos al 
proceso de auditoría. 

  Políticas

El personal administrativo deberá estar 
orientado a la satisfacción del usuario y 
trabajar en el marco del Sistema de Gestión 
de la Calidad.
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Las adquisiciones de bienes y servicios se 
realizarán     en observancia de los lineamientos 
de la Dirección de Recursos Materiales. 
 
El Comité de Gestión de la Calidad de la 
Facultad debe reunirse una vez al mes. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción 
al usuario deberán difundirse en lugares visibles 
a la comunidad. 

Los representantes de los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico deben tener contacto 
directo con el sector que representan para 
atender sus necesidades.

La FaPUR debe contar con un programa de 
protección civil actualizado anualmente.

La subdirección administrativa tiene la 
obligación de difundir las disposiciones 
administrativas referentes a las auditorías de 
manera permanente a los tres sectores de la 
FaPUR.

 Proyectos institucionales 

Administración moderna y sensible.

Planeación participativa y visionaria.

Protección universitaria.

Reforma integral y plena observancia al marco 
jurídico universitario.

Rendición de cuentas y transparencia. 

Comunicación para la credibilidad y la 
participación.
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El Taller de planeación estratégica para la 
elaboración del Plan de Desarrollo 2008-2012 
permitió identificar los obstáculos que se deben 
superar, a fin de lograr la visión a 2012, así como 
las principales fortalezas que conforman un pilar 
para la construcción del futuro de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional. Con base en el 
PRDI 2005-2009, se integró la agenda de proyectos 
por función universitaria, con la cual la Facultad 
adquiere un gran compromiso con la Universidad 
y con la sociedad en general. Los proyectos están 
conformados de la siguiente manera: definición 
de objetivos, estrategias y metas calendarizadas 
anualmente, permitiendo dar seguimiento y 
evaluación a cada una de éstas.

Funciones

1

Docencia relevante para el alumno 1.1  Estudios profesionales de calidad.

1.2  Aprendizaje del idioma inglés curricular.

1.3  Atención integral al alumno.

1.4  Desarrollo del personal académico. 
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Funciones

2

Investigación trascendente para la sociedad 
y estudios avanzados

2.1 Programa de estudios avanzados de    
      calidad.

2.2 Formación de capital humano de grado 
     y promoción de vocaciones científicas.

2.3 Investigadores y cuerpos académicos. 

2.4 Investigación con aplicabilidad 
      y responsabilidad social.

2.5 Cultura humanística, científica 
      y tecnológica.

2.6 Cooperación académica internacional. 

3

Difusión cultural para la identidad y la 
sensibilidad

3.1 Fomento al arte, la ciencia y la cultura.

3.2 Promoción artística y preservación del  
      acervo cultural.

3.3 Producción editorial.

4 Vinculación y extensión para una sociedad 
mejor

4.1 Vinculación redituable. 

4.2 Extensión universitaria. 
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Funciones

5

Certificada en un marco de rendición de 
cuentas

5.1 Administración moderna y sensible.

5.2 Planeación participativa y visionaria.

5.3 Protección universitaria.

5.4 Gobierno incluyente y de servicio.

5.5 Reforma integral y plena observancia al          
      marco jurídico universitario.

5.6 Rendición de cuentas y transparencia. 

5.7 Comunicación para la credibilidad y la
      participación.
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        Agenda de proyectos

Función 1. Docencia relevante para
el alumno

  Nombre del proyecto institucional: 
  1.1 Estudios profesionales de calidad

     Objetivos: 

Lograr la re-acreditación nacional y la 
acreditación internacional bajo estándares de 
calidad para la Licenciatura en Planeación 
Territorial y la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales.

Asegurar los niveles de calidad en la formación 
de los estudiantes.

1.

2.
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Estrategia 1.1.1
Mantener los estándares de calidad educativa a nivel nacional

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Incrementar el índice de titulación por cohorte 
generacional de 39.3 a 50.1%.

39.3% 39.3% 42.9% 46.5% 50.1% - 50.1%

Mantener el índice de eficiencia terminal por cohorte en 
80%.

80% 80% 80% 80% 80% - 80%

Mantener a 120 alumnos de nuevo ingreso de ambos 
programas educativos.

119 120 120 120 120 - 120

Mantener 63.23% de la atención de la demanda en 
ambas licenciaturas.

63.23% 63.23% 63.23% 63.23% 63.23% - 63.23%

Mantener el índice de transición de primer a segundo 
ciclo escolar en 82%.

82% 82% 82% 82% 82% - 82%

Incrementar el índice de aprovechamiento académico 
de 8.1 a 8.5.

8.1 8.1 8.3 8.4 8.5 - 8.5
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Estrategia 1.1.2
Seguir y retroalimentar las observaciones emitidas por los organismos acreditadores

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Atender 100% de las observaciones pertinentes 
realizadas por los organismos acreditadores. 

39.3% 39.3% 42.9% 46.5% 50.1% - 50.1%

Re-acreditar 2 PE a nivel licenciatura, uno por CACEB 
y otro por COMAEA.

80% 80% 80% 80% 80% - 80%

Estrategia 1.1.3
Crear las condiciones favorables hacia la acreditación internacional

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Acreditar internacionalmente 2 PE de licenciatura. s/d - - - 2 - 2

Lograr la pre-evaluación de PE de licenciatura por 2 organismos acreditadores a 
nivel internacional, relacionados con los PE de ciencias ambientales y planeación 
territorial.

s/d - 2 - - - 2

Integrar 2 comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso de acreditación a nivel 
internacional de ambas licenciaturas.

s/d - 2 - - - 2
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Estrategia 1.1.4
Actualizar permanentemente los Programas Educativos para garantizar la calidad de los egresados 

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Renovar los 2 comités de currículum de ambas 
licenciaturas.

2 - 2 - - - 2

Mantener 100% de los alumnos adscritos a PE de 
calidad.

100% 100% 100% 100% 100% - 100%

100% de los programas de las unidades de aprendizaje 
de ambas licenciaturas se rigen bajo los principios del 
constructivismo.

100% 100% 100% 100% 100% - 100%

Contar con estudio de seguimiento de egresados para 
la Licenciatura en Planeación Territorial. 

s/d - - 1 - - 1

Contar con estudio de seguimiento de egresados para 
la Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

s/d - - 1 - - 1
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Estrategia 1.1.5
Incrementar el material bibliotecario que contribuya a satisfacer las demandas estudiantiles y académicas

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Incrementar la relación de títulos por alumno de 17.3 a 
20.1. 

17.3 17.3 18.23 19.16 20.1 - 20.1
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  Nombre del proyecto institucional: 
  1.2  Aprendizaje del idioma inglés curricular

     Objetivos: 

Consolidar el dominio del idioma inglés en la 
formación de profesionistas de calidad.

Mejorar la profesionalización de la planta 
académica de inglés.

Mejorar la prestación del servicio del centro de 
autoacceso de la Facultad.

1.

2.

3.

Estrategia 1.2.1
Mejorar las condiciones educativas para el aprendizaje del idioma inglés

Responsable del proyecto: Academia de Inglés

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Mantener 100% de los egresados con dominio del 
idioma inglés en nivel D2.

100% 100% 100% 100% 100% - 100%

Ofrecer un curso remedial anual para alcanzar el nivel C1. s/d 1 1 1 1 - 4

Ofrecer un curso remedial anual para alcanzar el nivel C2. s/d 1 1 1 1 - 4

Ofrecer un curso remedial anual para alcanzar el nivel D1. s/d 1 1 1 1 - 4
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Estrategia 1.2.1
Mejorar las condiciones educativas para el aprendizaje del idioma inglés

Responsable del proyecto: Academia de Inglés

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Disminuir el índice de reprobación en las unidades de 
aprendizaje del idioma inglés de 10 a 8%.

10% 10% 9.3% 8.7% 8% - 8%

Incorporar un texto en inglés en cada uno de los programas 
de las unidades de aprendizaje de inglés de acuerdo con 
distintos niveles.

120 120 120 120 120 - 480

Lograr anualmente que 11 profesores asistan a cursos 
de actualización en el manejo de técnicas de la 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, dirigidos a 
docentes que imparten dicha asignatura.

s/d - 11 11 11 - 33

Lograr anualmente la participación de 70% de los estudiantes 
en talleres de fortalecimiento del manejo de las diferentes 
habilidades del idioma inglés. 

s/d 70% 70% 70% 70% - 70%

Gestionar anualmente un programa de actualización en 
coordinación con el PIEI.

s/d - 1 1 1 - 3

Adquirir 3 paquetes de material didáctico para la enseñanza 
del idioma inglés.

s/d - 1 1 1 - 3

Elaborar 2 guías pedagógicas anuales. s/d - 2 2 2 - 6
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  Nombre del proyecto institucional: 
  1.3 Atención integral al alumno

    
     Objetivos: 

Fortalecer la atención brindada a la comunidad 
estudiantil en pro de su formación integral y en 
respuesta a sus demandas, en particular a los 
grupos vulnerables. 

Mejorar la cultura y las actividades deportivas.

1.

2.

Estrategia 1.3.1
Hacer eficientes los procesos académico y administrativos

 

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Pasar de 68.5 a 75% la cobertura de la matrícula con 
algún tipo de beca.

68.5% - 70.1% 71.7% 75% - 75%

Mantener identificados y atendidos a 100% de los 
alumnos en alguna situación de vulnerabilidad.

100% 100% 100% 100% 100% - 100%

Mantener atendido a 100% de los alumnos con el Programa 
de Tutoría Académica.

100% 100% 100% 100% 100% - 100%

Mantener un claustro de tutores. 1 1 1 1 1 1 1
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Estrategia 1.3.1
Hacer eficientes los procesos académico y administrativos 

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Mantener anualmente capacitados e informados a 28 
profesores en el ProINSTA.

15 28 28 28 28 - 112

Lograr anualmente la incorporación de 2 profesores de 
asignatura en el ProINSTA.

2 2 2 2 2 - 8

Garantizar la seguridad en la biblioteca mediante la 
instalación de un dispositivo de control.

s/d - 1 - - - 1

Reducir el tiempo en la emisión de oficios solicitados 
por alumnos y académicos de 2 días a 1 día.

2 1 1 1 1 - 1

Dar una plática de inducción a 100% de los alumnos de 
primer ingreso. 

100% 100% 100% 100% 100% - 100%
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Estrategia 1.3.3
Mantener el apoyo interno en el programa de titulación  

Responsable del proyecto: Departamento de Evaluación Profesional

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Contar anualmente con 25 alumnos titulados. 15 - 25 25 25 - 75

Incrementar de 64.3 a 70% el índice de titulación 
global. 

64.3% - 65.7% 67.1% 70%- - 70%

100% de alumnos de séptimo a noveno semestre informados 
sobre trámites para el registro de tesis y titulación por medio 
de una conferencia.

s/d 100% 100% 100% 100% - 100%

Estrategia 1.3.2
Vincular con el mercado laboral

Responsable del proyecto: Departamento de Evaluación Profesional

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Mantener la vinculación del 100% de los estudiantes del 
octavo semestre con el sector productivo a través de la 
estancia laboral. 

100% 100% 100% 100% 100% - 100%
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Estrategia 1.3.4
Promocionar los servicios de salud y otros beneficios provistos por la UAEM entre la comunidad estudiantil

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Mantener a 100% de los alumnos registrados en el 
seguro facultativo (IMSS).

100% 100% 100% 100% 100% - 100%

Contar con 100 alumnos asistentes a una plática 
semestral sobre salud sexual.

s/d 100 200 200 200 - 700

Tener 100% de cobertura en el servicio del módulo de 
fomento a la salud de la Facultad (ambos turnos).

50% 100% 100% 100% 100% - 100%
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Estrategia 1.3.5
Optimizar el uso de los laboratorios de ciencias ambientales y geomática que permitan 

mejorar la educación y capacitación de los alumnos 
 

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Contar con 3 proyectos anuales externos dirigidos por 
la coordinación del laboratorio de geomática.

s/d 3 3 3 3 - 12

Incrementar de 53 a 65 prácticas anuales en el 
laboratorio de ciencias ambientales.

53 65 65 65 65 - 260

Capacitar anualmente en 2 cursos al personal de los 
laboratorios de ciencias ambientales y de geomática, 
así como de la biblioteca. 

s/d 2 2 2 2 - 8

Tener 100% de los equipos de cómputo e instrumental de 
los laboratorios de ciencias ambientales y geomática en 
óptimas condiciones para su uso.

100% 100% 100% 100% 100% - 100%
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Estrategia 1.3.6
Fomentar la cultura y el deporte en la formación integral del alumno 

 

Responsable del proyecto: Coordinación de Difusión Cultural

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Desarrollar 4 talleres de formación artística anuales. s/d 2 4 4 4 - 14

Identificar y promover anualmente un talento artístico. s/d 1 1 1 1 - 4

Participar anualmente con un alumno en el “Festival de 
la canción”.

s/d 1 1 1 1 - 4

Lograr que anualmente participen 450 alumnos en eventos 
deportivos.

435 450 450 450 450 - 1,800
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Estrategia 1.3.7
Desarrollar la cultura ambiental en los alumnos

 

Responsables del proyecto: Subdirección Académica,
Coordinación de Difusión Cultural

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr que 150 alumnos participen anualmente en 
campañas de reforestación. 

50 50 150 150 150 - 500

Plantar 150 árboles anuales a través de las campañas 
de reforestación.

50 50 150 150 150 - 500

Lograr que 300 alumnos participen en cursos y 
conferencias sobre temáticas ambientales.

300 300 300 300 300 - 1,200

  Nombre del proyecto institucional: 
  1.4 Desarrollo del personal académico

     Objetivo: 

Contar con una planta académica habilitada 
para elevar la calidad en la formación de 
profesionistas.

1.

.
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Estrategia 1.4.1
Tener acceso a mejores condiciones académicas 

 

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Capacitar semestralmente a 25 profesores con cursos 
disciplinarios y pedagógicos.

15 25 50 50 50 - 175

Lograr que anualmente 24 profesores sean beneficiados 
por el PROED.

35 24 24 24 24 - 96

Lograr que anualmente 12 profesores sean beneficiados 
por el PROEPA.

24 12 12 12 12 - 48

Estrategia 1.4.2
Gestionar la apertura de nuevas plazas para PTC en el área ambiental 

 

Responsable del proyecto: Subdirección Académica

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Incorporar a 1 PTC. 10 - - - 1 - 1
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        Agenda de proyectos

Función 2.  Investigación trascendente 
para la sociedad y estudios avanzados

  Nombre del proyecto institucional: 
  2.1 Programa de estudios avanzados de calidad
  

Formar investigadores de alto nivel con 
capacidad para estudiar y resolver con rigor 
científico los temas y los problemas relacionados 
con los aspectos territoriales, regionales, urbanos 
y ambientales. 

1.

Estrategia 2.1.1
Participar en las convocatorias para ingreso de los programas de posgrado intrainstitucionales al PNPC

 

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Acreditar PIMEUR en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad, CONACYT.

s/d - 1 - - - 1

Objetivo: 
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Estrategia 2.1.2
Diversificar la oferta educativa del posgrado que responda a las necesidades 

de los entornos social y económico con base en las líneas de investigación de la FaPUR

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Ofrecer el Plan de Estudios del Doctorado en Urbanismo 
de manera bianual.

s/d - 1 - 1 - 1

Estrategia 2.1.3
Actualizar los enfoques y contenidos de los programas de asignatura en concordancia 

con las necesidades del perfil de egreso y del entorno laboral
 

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Actualizar 100% de los programas de asignatura de 
acuerdo con los criterios por competencias.

s/d 25% 25% 25% 25% - 100%
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  Nombre del proyecto institucional: 
  2.2 Formación de capital humano de grado y                   

  

Objetivo: 

Fortalecer la vocación científica de los 
estudiantes de posgrado. 

1.

promoción de vocaciones científicas

Estrategia 2.2.1
Aumentar el índice de graduación en la Maestría Intrainstitucional de Estudios Urbanos y Regionales PIMEUR

 

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Graduar a 8 egresados de las generaciones 3, 6, 8, 9 y 
11 de PIMEUR.

63 1 2 2 3 - 8

Pasar de 66.7 a 70% la tasa de graduación generacional 
para el posgrado al 2012.

66.7% 66.7% 67.5% 68.3% 70% - 70%
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Estrategia 2.2.2
Participación de los estudiantes de posgrado en los proyectos de investigación

 

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

100% de los proyectos de tesis de los estudiantes estarán 
inscritos en un proyecto de investigación registrado.

70% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

Lograr que 100% de los estudiantes de PIMEUR 
participen en los productos de investigación.

s/d 5% 10% 43% 71% 100% 100%

Estrategia 2.2.3
Aprovechar las relaciones con el sector social y productivo en beneficio de la formación de los estudiantes 

 

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Organizar una conferencia anual relacionada con el 
campo laboral del posgrado.

s/d 1 1 1 1 1 5



112

  Nombre del proyecto institucional: 
  2.3 Investigadores y cuerpos académicos                   

Objetivo: 

Incrementar la habilitación de la planta 
académica y producción científica de los CA 
para su consolidación.

1.

  

Estrategia 2.3.1
Fortalecer la capacidad académica de las LGCA

 

Responsable del proyecto: Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada (CEPLAT)

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr que 4 PTC obtengan el grado de maestro. 14 - 3 1 - - 4

Lograr que 4 PTC incorporados a CA obtengan el grado 
de doctor.

9 - 1 1 - 2 4

Incorporar a 5 nuevos PTC con grado de doctor a CA. s/d - 3 2 - - 5

Lograr que 9 PTC adscritos a CA obtengan la inscripción 
al SIN. 

3 - 3 3 3 - 9

Lograr que 11 PTC adscritos a CA obtengan el perfil 
PROMEP.

8 - 2 3 3 3 11
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Estrategia 2.3.2
Apoyar la producción científica de los investigadores

 

Responsable del proyecto: Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada (CEPLAT)

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Publicar 6 libros del CEPLAT. 1 1 1 2 2 - 6

Publicar 80 artículos en revistas indexadas. 11 11 23 23 23 - 80

Publicar 24 artículos y/o capítulos con participación de un 
investigador y un alumno de licenciatura y posgrado.

s/d - 6 15 24 - 24

Estrategia 2.3.3
Fortalecer el CA de la Facultad

 

Responsable del proyecto: Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada (CEPLAT)

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr la consolidación del CA Estudios Territoriales y 
Ambientales.

s/d - - 1 - - 1
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  Nombre del proyecto institucional: 
  2.4 Investigación con responsabilidad y 

  

Objetivo: 

Generar investigación básica aplicada a los 
diferentes sectores sociales.

1.

aplicabilidad social                   

Estrategia 2.4.1
Fomentar el desarrollo de la investigación

 

Responsable del proyecto: Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada (CEPLAT)

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Registrar 50 proyectos de investigación en las áreas de 
estudios territoriales y ambientales.

10 10 10 15 15 - 50

Registrar anualmente 10 proyectos de investigación con 
financiamiento externo.

s/d 2 10 10 10 10 42

Incorporar a 98 alumnos de licenciatura y posgrado en 
proyectos de investigación. 

18 18 30 25 25 - 98

Publicar anualmente 10 capítulos de libro. 3 10 10 10 10 - 40
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  Nombre del proyecto institucional: 
  2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica                  

Objetivo: 

Fortalecer la movilidad y el intercambio 
estudiantil y académico, así como informar a 
la sociedad sobre la producción científica y los 
avances de la Facultad.

1.

  

Estrategia 2.5.1
Incrementar el número de convenios con universidades nacionales y del extranjero

 

Responsable del proyecto: Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada (CEPLAT)

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr la firma de 3 convenios de colaboración académica 
con universidades nacionales.

1 - - 1 2 - 3

Lograr la firma de 2 convenios de colaboración académica 
con universidades extranjeras.

s/d - - 1 2 - 3

Contar con 2 redes de cooperación académica. s/d - - - 2 - 2

Editar anualmente un catálogo de investigaciones 
realizadas en el CEPLAT.

s/d 1 1 1 1 - 4
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  Nombre del proyecto institucional: 
  2.6 Cooperación académica nacional e 

  

Objetivo: 

Fortalecer la movilidad y el intercambio 
estudiantil y académico, así como informar a 
la sociedad sobre la producción científica y los 
avances de la Facultad.

1.

internacional                 

Estrategia: 2.6.1
Aprovechar las oportunidades del intercambio académico en condiciones de equidad para incentivar la movilidad 

estudiantil y las estancias académicas de los docentes
 

Responsable del proyecto: Posgrado

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Pasar de 1 a 9 profesores de posgrado anuales insertos 
en el programa de movilidad.

1 - 3 3 3 - 9

Contar con 2 estudiantes de posgrado anuales 
participando en el programa de movilidad.

s/d - 2 2 2 - 6

Contar con 3 proyectos en colaboración de redes. s/d - 1 1 1 - 3
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        Agenda de proyectos

Función 3. Difusión cultural para la 
identidad y la sociedad

  Nombre del proyecto institucional: 
  3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura

  

Objetivo: 

Fortalecer en la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional la conciencia de la cultura como un 
medio de rescate y fomento de los valores que 
nos dignifican como personas. 

1.
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Estrategia 3.1.1
Difundir las expresiones artísticas, culturales y plásticas en la comunidad de la FaPUR

 

Responsable del proyecto: Coordinación de Difusión Cultural

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr la asistencia de 500 personas semestralmente a 
eventos que promuevan el arte, la ciencia y la cultura.

275 500 1,000 1,000 1,000 - 3,500

Realizar 7 exposiciones de obra plástica. s/d 1 1 2 2 1 7

Elaborar una memoria de la historia de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

s/d - - - 1 - 1

Capacitar anualmente al Coordinador de Difusión 
Cultural a través de un curso.

s/d 1 1 1 1 - 4

Mantener anualmente a un alumno adscrito a la red de 
divulgadores de la ciencia y la cultura.

1 1 1 1 1 - 4

Realizar 70 actividades culturales con la participación 
de alumnos y académicos. 

s/d 10 15 15 15 15 70

Organizar 10 actividades que fomenten la identidad 
universitaria con la participación de alumnos y 
académicos.

2 2 2 2 2 2 10
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Estrategia 3.1.1
Difundir las expresiones artísticas, culturales y plásticas en la comunidad de la FaPUR

 

Responsable del proyecto: Coordinación de Difusión Cultural

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr anualmente la participación de 30 académicos 
en eventos culturales.

s/d 30 30 30 30 - 120

Lograr anualmente la asistencia de 50 alumnos a 
talleres culturales.

s/d 50 50 50 50 - 100

Difundir los símbolos y valores universitarios y de la 
Facultad en una plática anual.

1 1 1 1 1 - 4
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  Nombre del proyecto institucional: 
  3.2 Promoción artística                   

Objetivo: 

Fortalecer las actividades artísticas de la 
comunidad de la FaPUR.

1.

  

Estrategia 3.2.1
Difundir las expresiones artísticas, culturales y plásticas en la comunidad de la FaPUR

 

Responsable del proyecto: Coordinación de Difusión Cultural

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Realizar 60 presentaciones artísticas y culturales. 6 6 15 20 19 - 60

Lograr la participación de 4 talentos artísticos 
incorporados al elenco de la UAEM.

s/d 1 1 1 1 - 4

Gestionar el resguardo de 2 bienes muebles de 
patrimonio cultural.

1 - - 1 1 - 2

Integrar y mantener un grupo artístico de la FaPUR. s/d 1 1 1 1 1 1

Organizar 50 presentaciones artísticas en la Facultad. 10 10 15 15 10 - 50

Lograr anualmente la asistencia de 400 personas a 
actividades artísticas. 

200 200 400 400 400 - 1,400
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  Nombre del proyecto institucional: 
  3.3 Producción editorial                   

Objetivos: 

Lograr que la revista Quivera sea aceptada por 
el padrón de excelencia de CONACYT. 

Mejorar la difusión de los productos de docencia, 
investigación y cultura al interior y exterior de la 
FaPUR.

1.

2.

  

Estrategia 3.3.1
Fortalecer el Consejo Editorial de la revista Quivera mediante la incorporación de nuevos árbitros, 

tanto nacionales como extranjeros
 

Responsable del proyecto: Departamento Editorial 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Pasar de 13 a 26 miembros del Comité Editorial. 13 13 16 20 23 26 26

Contar con 12 miembros del Comité Editorial de 
nacionalidad extranjera.

2 2 5 8 11 12 12

Editar anualmente 2 volúmenes de la revista Quivera. 2 2 2 2 2 - 8

Obtener el registro de la revista Quivera en el Padrón de 
Revistas de Excelencia del CONACYT.

s/d - - 1 - - 1
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Estrategia 3.3.2
Ampliar la colaboración externa a la UAEM, tanto nacional como internacional, en la publicación 

de artículos de investigación, fortaleciendo con ello la calidad editorial de la revista
 

Responsable del proyecto: Departamento Editorial 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Publicar mínimo 60% de artículos nacionales externos. 50% 50% 52.5% 55% 57.5% 60% 60%

Publicar mínimo 30% de artículos extranjeros. 25% 2% 10% 24% 28% 30% 30%

Estrategia 3.3.3
Lograr que de los proyectos de investigación de la FaPUR se generen artículos 

para su publicación en la revista Quivera
 

Responsable del proyecto: Departamento Editorial 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Contar con 2 publicaciones anuales en donde participen 
un investigador y un alumno.

s/d 2 2 2 2 - 8

Integrar a 2 PTC del área de ciencias ambientales al 
Comité Editorial.

s/d 1 1 - - - 2
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Estrategia 3.3.4
Ampliar la cartera de árbitros, tanto nacional como internacional

 

Responsable del proyecto: Departamento Editorial 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Pasar de 1 a 21 árbitros SNI registrados por CONACYT. 1 3 6 11 16 21 21

Contar con 10 árbitros extranjeros. s/d 3 6 9 10 10 10

Estrategia 3.3.5
Difundir la revista Quivera en diferentes foros académicos relacionados con las áreas que ofrece

 

Responsable del proyecto: Departamento Editorial 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Difundir anualmente la revista Quivera en un congreso de 
ciencias ambientales y de planeación.

s/d 1 1 1 1 1 5

Difundir, semestralmente y vía correo electrónico, la 
revista Quivera a investigadores de diversas instituciones, 
tanto nacionales como internacionales.

s/d 2 2 2 2 2 10
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        Agenda de proyectos

Función 4. Vinculación y extensión 
para una sociedad mejor

  Nombre del proyecto institucional: 
  4.1 Vinculación redituable

  

Objetivo: 

Fortalecer la vinculación de la FaPUR con los 
sectores productivo, social y público, en los 
ámbitos municipal, estatal y nacional. 

1.

Estrategia 4.1.1
Ampliar la cobertura de los servicios hacia el exterior y diversificar la cartera de proyectos

 

Responsable del proyecto: Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Difundir los servicios de consultoría y capacitación del 
CETA en los 125 municipios del Estado de México, 
mediante la presentación y entrega del catálogo de 
servicios. 

40 - 70 15 - - 125
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Estrategia 4.1.1
Ampliar la cobertura de los servicios hacia el exterior y diversificar la cartera de proyectos

 

Responsable del proyecto: Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Incorporar anualmente a 20 alumnos (prácticas 
profesionales o servicio social) y/o egresados en la 
elaboración de proyectos del CETA.

15 20 20 20 20 - 80

Difundir anualmente los proyectos y resultados del 
CETA en una exposición enfocada a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general.

s/d 1 1 1 1 - 4

Ampliar el ofrecimiento de servicios a 4 estados del 
país, a través del catálogo de servicios. 

s/d 0 1 1 1 1 4

Capacitar anualmente a 3 personas en cursos 
y diplomados, para actualización, formación y 
profesionalización permanentes.

s/d 3 3 3 3 - 12

Ofrecer 1 diplomado anual con temáticas de planeación 
y ciencias ambientales, con la colaboración del CETA y 
del área de educación continua.

1 1 1 1 1 - 4

Insertar a 10 alumnos en el programa emprendedores. s/d - - 5 5 - 10
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Estrategia 4.1.2
Celebrar convenios con los sectores público, privado y social

 

Responsable del proyecto: Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Formalizar 16 convenios con el sector público. s/d 4 4 4 4 - 16

Formalizar 4 convenios con el sector privado. s/d 1 1 1 1 - 4

Formalizar 4 convenios con centros de investigación. s/d 1 1 1 1 - 4

Realizar semestralmente un seguimiento y evaluación 
de 100% (7) de los convenios firmados por la Facultad 
durante su vigencia. 

7 100% 100% 100% 100% - 100%
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Estrategia 4.1.3
Satisfacer las necesidades de diversos sectores y ámbitos en materia de planeación territorial y ciencias ambientales, 

dentro del contexto de la educación continua y a distancia
 

Responsable del proyecto: Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Desarrollar 4 cursos a distancia en materia de planeación 
territorial y ciencias ambientales, a través de la Dirección 
General de Educación Continua y a Distancia de la 
UAEM.

s/d 1 1 1 1 - 4

Lograr que 25 PTC y PMT acrediten cursos de educación 
continua y a distancia.

1 5 5 7 7 1 25

Ofrecer anualmente un diplomado en cuestiones 
ambientales y territoriales. 

1 1 1 1 1 - 4
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  Nombre del proyecto institucional: 
  4.2 Extensión universitaria                 

Objetivo: 

Fortalecer la presencia de los jóvenes 
emprendedores y garantizar la calidad de los 
servicios prestados a los sectores productivo, 
social y público, en los ámbitos municipal, estatal 
y nacional. 

1.

  

Estrategia 4.2.1
Fortalecer el programa de servicio social a través de cursos de inducción al servicio social, 

involucrando a los sectores público, privado y social
 

Responsable del proyecto: Departamento de Becas y Servicios al Estudiante 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Ofrecer 8 cursos de inducción al servicio social. 4 1 2 2 2 1 8
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Estrategia 4.2.2
Hacer eficiente la cobertura de consulta de los usuarios del programa de servicio social

Responsable del proyecto: Departamento de Becas y Servicios al Estudiante

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Pasar de 40 a 80 certificados de servicio social emitidos 
al año. 

40 40 50 60 70 80 80

Mantener a 90% de los alumnos que van a iniciar 
servicio social en áreas afines a su licenciatura.

90% 90% 90% 90% 90% - 90%

Mantener a 100% de los alumnos de octavo semestre 
en prácticas profesionales (estancia laboral) en áreas 
afines a su perfil.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lograr la participación de 75 alumnos de servicio social 
y prácticas profesionales en proyectos territoriales y 
ambientales en el CETA.

10 15 20 20 20 - 75

Lograr la participación de 40 alumnos en las BUM. s/d 5 10 15 10 - 40

Colocar anualmente a 3 alumnos en el mercado 
laboral.

s/d - 3 3 3 - 9
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Estrategia 4.2.3
Fortalecer el programa de seguimiento de egresados

Responsable del proyecto: Departamento de Evaluación Profesional

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Actualizar anualmente la base de datos interna de los 
egresados. 

1 1 1 1 1 - 4

Lograr que anualmente 100% de los estudiantes del 
último semestre conozca el procedimiento para llenar el 
cuestionario del seguimiento de egresados (SISE). 

s/d 100% 100% 100% 100% - 100%

Realizar anualmente en el SISE el registro de 100% de 
los alumnos del último semestre. 

s/d 100% 100% 100% 100% - 100%
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        Agenda de proyectos

Función 5. Gestión transparente y 
certificada en un marco de rendición 
de cuentas

  Nombre del proyecto institucional: 
  5.1. Administración moderna y sensible

  

Objetivos: 

Administrar oportunamente los recursos 
financieros que permitan el desarrollo de las 
actividades estratégicas. 

Formar y desarrollar al personal administrativo 
de confianza y de base. 

Fortalecer la cultura física en el personal 
académico y administrativo. 

Mejorar las actividades académicas y 
administrativas de la Facultad, a través de 
un equipamiento actualizado, suficiente y 
pertinente. 
 

1.

2.

3.

4.
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Estrategia 5.1.1
Ofrecer a la comunidad servicios de cómputo de calidad en el marco del SGC

Responsable del proyecto: Laboratorio de geomática

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Certificar el laboratorio de geomática bajo la norma ISO 
9000:2000 a 2009.

s/d - - 1 - - 1

Re-certificación de los dos procesos certificados. 2 - - 2 - - 2

Realizar 3 auditorías externas del SGC. 2 - 1 1 1 - 3

Capacitar a 20 trabajadores administrativos en el SGC. 2 5 5 5 5 - 20
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Estrategia 5.1.2
Desarrollar permanentemente el capital humano en coordinación con la DODA

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Impartir 4 cursos de capacitación del SGC.
s/d - 1 1 1 1 4

Realizar actividades de activación física (“Programa se 
hace camino al andar”).

s/d - 1 1 1 1 4

Capacitar 2 veces al año al personal encargado de la 
biblioteca.

2 - 2 2 2 - 6

Lograr 80 participaciones de trabajadores administrativos 
en cursos de actualización.

54 3 20 20 20 17 80

Incrementar de 10 a 40 el número de cursos anuales 
a los que asisten el personal administrativo y de 
confianza.

10 10 15 25 35 40 40
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Estrategia 5.1.3
Gestionar recursos a través de programas federales

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Obtener anualmente un millón de pesos de recursos 
federales extraordinarios.

1.05 0 1 1 1 - 3

Estrategia 5.1.4
Adecuar los espacios físicos con los que cuenta la FaPUR para el desarrollo pleno 

de las actividades académico administrativas

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Incrementar a 4,566.12 m2 la superficie construida. 3,044.32 - 907 - 307.4 307.4 4,566.12 m2 
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Estrategia 5.1.5
Mantener la idoneidad y capacidad de las instalaciones y del equipo

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Incorporar anualmente 2 equipos de cómputo 
actualizados para PIMEUR.

5 2 2 2 2 - 8

Conectar a la red institucional 100% de los equipos 
destinados a posgrado.

20% 20% 40% 80% 100% - 100%

Contar con una red de acceso inalámbrico a Internet. s/d - - 1 1 1 1

Lograr que 100% de los equipos de cómputo del 
laboratorio de geomática tenga software especializado.

85% 85% 90% 100% 100% 100% 100%
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Estrategia 5.1.6
Adecuar la estructura orgánico-funcional de la FaPUR

Responsable del proyecto: Departamento de Planeación y Evaluación 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Realizar una actualización del Manual de Procedimientos 
de la FaPUR.

s/d - 1 - - - 1

Realizar una adecuación del Manual de Organización 
de la FaPUR.

s/d - 1 - - - 1

Realizar una campaña anual de difusión de los manuales 
de procedimientos y de organización.

s/d 1 1 1 1 - 4

Elaborar un reglamento interno para la evaluación 
profesional acorde con los lineamientos de la UAEM 
y aprobado por los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno.

s/d - 1 - - - 1
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  Nombre del proyecto institucional: 
  5.2 Planeación participativa y visionaria               

Objetivo: 

Fortalecer los procesos de planeación y 
evaluación con apego a la Legislación 
Universitaria y al Sistema de Gestión de la 
Calidad.

1.

  

Estrategia 5.2.1
Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas al plan de desarrollo de la Facultad, 

así como a proyectos y programas que se generen

Responsable del proyecto: Jefatura de Planeación y Evaluación

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Elaborar el Plan de Desarrollo 2008-2012. 1 1 - - - - 1

Elaborar el informe anual de la Facultad. 4 - 1 1 1 1 4

Formular el POA de la Facultad. 4 - 1 1 1 1 4

Informar trimestralmente los avances del POA. s/d 4 4 4 4 - 16

Elaborar bianualmente el PIFI en conjunto con la DES 
de ciencias sociales.

4 1 - 1 - - 2
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Estrategia 5.2.1
Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas al plan de desarrollo de la Facultad, 

así como a proyectos y programas que se generen

Responsable del proyecto: Jefatura de Planeación y Evaluación

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Elaborar el PROGES de manera bianual. 4 1 - 1 - 1 3

Actualizar anualmente el SIPIFI. 4 1 1 1 1 - 4

Actualizar la estadística 911. 4 1 1 1 1 - 4

Estrategia 5.2.2
Fortalecer la participación del personal docente y administrativo en la formulación 

de los instrumentos de planeación estratégica

Responsable del proyecto: Jefatura de Planeación y Evaluación

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Realizar un taller interno para la formulación del Plan de 
Desarrollo 2008-2012.

s/d 1 - - - - 1

Realizar 4 talleres para la formulación del POA. s/d - 1 1 1 1 4
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  Nombre del proyecto institucional: 
  5.3 Protección universitaria              

Objetivos: 

Fortalecer la cultura de protección civil como 
medio de salvaguardar la integridad física de la 
comunidad en caso de contingencia.

Promover y difundir la importancia de la 
protección al ambiente en la comunidad de la 
Facultad.

1.

2.

  

Estrategia 5.3.1
Fortalecer las actividades de las brigadas de protección civil

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Renovar y capacitar una brigada de protección civil de 
manera anual.

s/d 1 1 1 1 1 5

Impartir un curso de capacitación anual en materia de 
seguridad y protección civil.

s/d 1 1 1 1 1 5

Renovar anualmente la brigada de protección al 
ambiente.

1 1 1 1 1 1 5
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Estrategia 5.3.2
Mejorar la señalización preventiva y restrictiva en las instalaciones de la Facultad

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Proveer de señalamiento preventivo y restrictivo a 100% 
de las áreas que integran la Facultad. 

70% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

Estrategia 5.3.3
Implementar campañas permanentes de protección civil

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Lograr la participación anual de 560 personas en 
ejercicios de evacuación.

700 200 560 560 560 560 2,440

Lograr que 100% de la comunidad de la FaPUR participe 
en el simulacro durante la administración 2008-2012.

s/d - - 100% 0 - 100%

Contar con la participación anual de 300 miembros de la 
comunidad en la campaña de limpieza.

s/d 300 300 300 300 - 1,200

Contar con la participación anual de 300 asistentes en 
la campaña de protección al medio ambiente.

s/d 300 300 300 300 - 1,200
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  Nombre del proyecto institucional: 
  5.4 Gobierno incluyente y de servicio            

Objetivo: 

Fortalecer el funcionamiento de los Órganos de 
Gobierno y Académico de la Facultad.

1.

  

Estrategia 5.4.1
Adecuar los procesos de funcionamiento, participación y renovación 

de los HH. Consejos Académico y de Gobierno

Responsable del proyecto: Subdirección Académica 

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Llevar a cabo 12 reuniones ordinarias al año de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico.

3 9 12 12 12 3 48

Renovar representantes alumnos y maestros ante el H. 
Consejo Universitario en 2010 y en 2012.

1 - - 1 - 1 2

Renovar representantes alumnos, trabajadores y 
maestros ante los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno en 2010 y en 2012.

1 - - 1 - 1 2

Publicar de forma mensual las actas de Acuerdos de los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno.

s/d 9 12 12 12 3 48
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  Nombre del proyecto institucional: 
  5.5 Reforma integral y plena observancia al 

  

Objetivo: 

Contar con una estructura normativa completa 
y diversificada que regule la operación de las 
áreas que integran la Facultad en lo académico 
y administrativo.

1.

marco jurídico universitario            

Estrategia 5.5.1
Actualizar la reglamentación interna

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Actualizar un reglamento interno de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional en 2009.

s/d - 1 - - - 1

Realizar una campaña anual de difusión de la Legislación 
Universitaria.

2 1 1 1 1 1 5
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  Nombre del proyecto institucional: 
  5.6 Rendición de cuentas y transparencia            

Objetivo: 

Promover y difundir la transparencia en el 
quehacer de la Facultad.

1.

  

Estrategia 5.6.1
Fortalecer los mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Difundir una vez al año los resultados de las auditorías 
del Sistema de Gestión de Calidad.

s/d 0 1 1 1 1 4

Difundir una vez al año los resultados de las auditorías 
a nuestro Organismo Académico. 

s/d 0 1 1 1 1 4

Atender 100% de las solicitudes de información. s/d 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Publicar un informe anual del ejercicio de los recursos, 
para conocimiento de la comunidad de la FaPUR.

s/d 0 1 1 1 1 4

Actualizar una vez al año la información en el portal de 
transparencia de la UAEM.

1 1 1 1 1 1 5

Realizar un informe cuatrimestral sobre el ejercicio 
de los recursos para conocimiento del H. Consejo de 
Gobierno.

s/d 2 3 3 3 - 11

Ejecutar el proceso de entrega-recepción del Organismo 
Académico.

1 - - - - 1 1
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  Nombre del proyecto institucional: 
  5.7 Comunicación para la credibilidad y la 

  

Objetivo: 

Mantener informada a la comunidad 
universitaria y sociedad en general sobre los 
logros y desafíos de la Facultad para fortalecer 
su imagen institucional.

1.

participación          

Estrategia 5.7.1
Difundir el quehacer de la Facultad a la sociedad en general

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Contar anualmente con 10 comunicados escritos en 
medios de comunicación.

5 5 10 10 10 2 37

Contar con 8 participaciones anuales en programas de 
televisión.

1 1 8 8 8 - 25

Contar con 5 participaciones anuales en programas 
radiofónicos.

32 5 5 5 5 1 21

Difundir semestralmente el escaparate cultural 
universitario.

s/d 1 2 2 2 1 8
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Estrategia 5.7.1
Difundir el quehacer de la Facultad a la sociedad en general

Responsable del proyecto: Subdirección Administrativa

Meta Ref. 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Aumentar de 10 a 12 el número de pláticas 
profesiográficas anuales en escuelas del nivel medio 
superior.

10 10 12 12 12 - 46

Llevar a cabo una campaña de difusión anual de las 
licenciaturas.

s/d 1 1 1 1 - 4

Publicar bimestralmente un periódico estudiantil. 3 6 6 6 6 1 25

Crear el portal de la Facultad en la página Web de la 
UAEM.

s/d - 1 - - - 1
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Seguimiento y evaluación

Con la finalidad de instrumentar el Plan de 
Desarrollo de la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional 2008-2012, se seguirá consolidando 
el proceso participativo de seguimiento y 
evaluación, para promover la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas, además 
de orientar la toma de decisiones en pro de la 
comunidad del Organismo Académico y de la 
sociedad en general, en el marco de las líneas 
de acción establecidas por el PRDI 2008-2009. Las 
acciones establecidas para la administración 
2008-2012 toman en cuenta tres grandes fases: 
instrumentación, seguimiento y evaluación, y 
realimentación.

En la fase de instrumentación se contemplan los 
siguientes puntos:

La elaboración de los Programas Operativos   
Anuales que plasman las metas a cumplir  
durante la administración 2008-2012.

La elaboración de programas de trabajo por 
parte de las áreas de la Facultad.

•

•

La fase de seguimiento y evaluación demarca los

El seguimiento y la evaluación se llevarán a 
cabo por medio de los informes trimestrales 
de los POA, en los que se vierten indicadores 

cuantitativos y cualitativos de los avances 
en el cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional. Así mismo, se elaborarán 
anualmente los informes de actividades, los 
cuales socializarán los desafíos y logros del 
quehacer de la Facultad.

Finalmente, en la fase de realimentación se 
contempla:

• Una vez realizados los informes trimestrales del 
POA y los informes anuales de actividades, 
la información cuantitativa y cualitativa 
retroalimentará las acciones de cada una 
de las áreas involucradas en el cumplimiento 
de las metas, a fin de corregir oportuna y 
preventivamente las desviaciones de lo 
programado.

siguientes aspectos:

•
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Apertura programática

Función 1. Docencia relevante para el alumno 

1.1 Estudios profesionales de calidad. 

1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular.

1.3 Atención integral al alumno.

1.4 Desarrollo del personal académico. 

Función 2. Investigación trascendente para la
                  sociedad y estudios avanzados
 
2.1 Programa de estudios avanzados de
      calidad.

2.2 Formación de capital humano de grado y  
      promoción de vocaciones científicas.

2.3 Investigadores y cuerpos académicos. 

2.4 Investigación con aplicabilidad y
      responsabilidad social.

2.5 Cultura humanística, científica y tecnológica.

2.6 Cooperación académica internacional. 

Función 3. Difusión cultural para la identidad y la      
                  sensibilidad

3.1 Fomento al arte, la ciencia y la cultura.

3.2 Promoción artística y preservación del acervo 
      cultural.

3.3 Producción editorial. 

Función 4. Vinculación y extensión para una
                   sociedad mejor 

4.1 Vinculación redituable. 

4.2 Extensión universitaria. 
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Función 5. Gestión transparente y certificada en 
                  un marco de rendición de cuentas

5.1 Administración moderna y sensible.

5.2 Planeación participativa y visionaria.

5.3 Protección universitaria.

5.5 Reforma integral y plena observancia al
      marco jurídico universitario.

5.6 Rendición de cuentas y transparencia. 

5.7 Comunicación para la credibilidad y la
      participación.
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Siglas y acrónimos 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

ALEUP Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planeación

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA Cuerpos Académicos 

CACEB Comité de Acreditación y Certificación de Biología 

CETA Centro de Estudios Territoriales Aplicados 

CEPLAT Centro de Investigación en Planeación Territorial Aplicada

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

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

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPLADEM Comité de Planeación y Desarrollo Municipal del Estado de México

DES Dependencia de Educación Superior

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
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FaPUR Facultad de Planeación Urbana y Regional

IES Instituciones de Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

LGAC Línea (s) de generación y aplicación de conocimientos 

PE Programa (s) Educativo (s) 

PIEI Programa Institucional de Enseñanza del Inglés 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PIMEUR Programa Instrainstitucional de Maestría en Estudios Urbanos y Regionales

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

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional

Proepa Programa de Estímulos al Desempeño del Personal de Asignatura

ProINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 
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PMT  Profesores de Medio Tiempo 

PNP Padrón Nacional de Posgrado 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

PRONABES Programa Nacional de Becas de Estudios Superiores 

PTC Profesor (es) de Tiempo Completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SISE Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados

TLC Tratado de Libre Comercio

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura

OA Organismo (s) Académico (s)

VAU Ventanilla de Atención Universal 
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