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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), título cuarto, capítulo
V, artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, capítulo I, artículos
124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario, los
artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos
y Centros Universitarios de la UAEM y el artículo 10 fracción III
del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para
el Desarrollo Institucional, y tomando como marco de referencia
el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2009-2013, se
presenta, ante los órganos colegiados correspondientes, el Plan
de Desarrollo (PD) 2012-2016 de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional (FaPUR).
La FaPUR, como parte de la Universidad Autónoma del Estado
de México, se interesa en la formación académica y científica
de los jóvenes de la entidad, se ha preocupado a lo largo de su
historia por ofrecer una formación profesional de calidad para
sus estudiantes y brindar oportunidades de crecimiento para
sus docentes y administrativos; por ello, ha procurado contar
con infraestructura y equipo adecuados para la realización de
diversas actividades, que le permiten estar bajo los parámetros
de calidad nacional e internacional y dar respuesta a las
necesidades de la sociedad. Bajo este tenor, el trabajo colegiado
entre la comunidad docente, estudiantil y administrativa seguirá
generando la oferta de mejores oportunidades de formación
para quienes se inclinan por obtener una formación profesional
en las disciplinas territorial y ambiental.

12

De igual importancia, este organismo académico (OA) cuenta
con catedráticos altamente capacitados en el manejo de los
nuevos métodos de docencia, del aprendizaje, sustentados en el
uso de herramientas tecnológicas diseñadas para ese objetivo.
La enseñanza es condición indispensable para que individuos o
superación y un igualador social insustituible.
La confianza depositada por nuestra comunidad para dirigir
a la FaPUR conlleva a tomar en consideración todas las
propuestas vertidas, para lo cual se ha organizado un equipo
de trabajo capacitado, con el interés de participar en todas las
tareas que se desprenden del presente Plan de Desarrollo; su
fin es posicionar a la Facultad como una de las mejores en el
ámbito de las ciencias ambientales y la planeación territorial a
niveles nacional e internacional.
ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos”

M. en E. U. y R. Héctor Campos Alanís
DIRECTOR

13
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colectividades aspiren a alcanzar un futuro mejor; es fuente de

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La madurez que brindan 25 años de existencia de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional permite visualizar de forma clara
las directrices de los próximos años, para consolidarse como un
organismo de excelencia y calidad en los estudios profesionales
y de posgrado en materia territorial y ambiental, en coordinación
con las labores académicas, científicas y administrativas propias
del OA.
Bajo este tenor, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional 2012-2016 se conceptualiza como una
estructura firme que conjunta las propuestas aportadas por la
comunidad fapureña, vinculadas de forma directa con los ejes
transversales del Plan Rector de Desarrollo Institucional 20092013 de la UAEM, con la finalidad de educar para la vida,
resaltando el arduo trabajo del docente-investigador para con
el discente y la sociedad, quienes demandan personas mejor
preparadas, conscientes, con ideales y valores bien definidos, con
la capacidad de afrontar nuevos retos, con una identidad segura
y propia de una excelente cultura y con sentido de pertenencia.
En el primero y segundo capítulos, se desarrolló el marco
general y el contexto, que consisten en las tendencias, enfoques,
trascendencia histórico-social, la situación actual de la planeación
territorial y las ciencias ambientales, y el posicionamiento estatal,
nacional e internacional de la misma. El tercer capítulo la misión,
visión y valores con los cuales se regirá el organismo académico
durante la actual administración.
En este contexto, se plantean objetivos que marcarán el rumbo
de los grandes proyectos del Plan de Desarrollo de este OA en
concordancia con el PRDI 2009-2013; asimismo, se anexan los
indicadores estratégicos emanados de la administración central

16

abarcando metas a corto, mediano y largo plazos, que incluyen
la atención a los alumnos y profesores para fortalecer el desarrollo
académico, motivar la continuidad en la formación profesional, la
investigación y la difusión de las investigaciones que se realicen
al interior de la Institución. El documento se encuentra estructurado
en cinco ejes transversales, los cuales son presentados como foco

1. Universidad digital
2. Liberar el potencial de la ciencia
3. Nodos de responsabilidad social
4. Observatorio de desarrollo
5. Personal universitario de alto nivel
Más

nueve

investigación,

proyectos
difusión

que

encaminados

cultural,

a

extensión

la
y

docencia,
vinculación,

administración, gobierno sensible, deporte y activación física,
modernización y observancia del marco jurídico universitario,
comunicación con valores y contraloría promotora de una mejor
gestión. Integrando los capítulos cuarto y quinto. Finalmente, los
capítulos seis y siete establecen, el tablero de indicadores por
proyecto en el que se plasma cualitativa y cuantitativamente el
alcance y logro de cada una de las metas, además de la estructura
de la apertura programática por cada proyecto.

17
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principal de atención en los cuatro años de gestión; a saber:

MARCO GENERAL

MARCO GENERAL
1.1.

Tendencias

o

enfoques

educativos

en

Planeación Urbana y Regional.
Actualmente, el fácil acceso a la información, así como a su
distribución por dispositivos electrónicos e inalámbricos, brinda
una mayor interacción entre comunidades académicas; en toda
sociedad universitaria del conocimiento existe una constante
innovación de sus sistemas funcionales académicos, como son las
universidades corporativas y las empresas creadas para satisfacer
la demanda de la educación superior permanente de una fuerza
de trabajo.
A principios del siglo XXI, a nivel internacional, la educación
superior universitaria adquiere un constante valor económico,
político y social por la importancia de generar capacidades
individuales para el progreso de los hombres como seres sociales.
Por ende, las universidades e instituciones de educación superior
se han considerado los motores de desarrollo económico, social
y educativo con beneficios notorios para una sociedad (Sánchez,
2011).
Hoy en día, las sociedades del conocimiento van más allá de
las fronteras nacionales por el dinamismo de la información y
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). No siempre se reducen a dimensiones económicas, ya
que se consideran con capacidades para construir e innovar el
conocimiento, sistematizar sus experiencias, enfrentar los desafíos
característicos de los mercados demandantes y de los cambios
tecnológicos, así como incorporar los puntos de vista de sus
miembros y fundamentar el sentido de sus acciones.
Los países que han destacado en el nuevo orden mundial
se caracterizan por dominar y aplicar productivamente el
conocimiento, logrando aprovechar las tendencias de cambio y la
20

adopción a la innovación, productividad y críticas de un entorno
inestable y cambiante. El desarrollo de las naciones dependerá en
gran medida y fundamentalmente de las capacidades generadas
por su sociedad y más aún por la aplicación de sus conocimientos.
“En el futuro la educación superior representará un acceso a la
sociedad del conocimiento por la generación y transmisión del

En toda sociedad universitaria del conocimiento existe una
constante innovación de sus sistemas funcionales académicos,
como son las universidades corporativas y las empresas creadas
para satisfacer la demanda de la educación superior permanente
de una fuerza de trabajo en diferentes niveles de educación,
conocidas también como escuelas de educación superior privadas.
Éstas poseen una gran base tecnológica y se caracterizan por su
estructura y funcionamiento articulados, bajo un principio rector de
llevar la educación al individuo y no el individuo a la educación;
asimismo, las universidades tradicionales se enfrentarán cada vez
más a una fuerte competencia por parte de estas organizaciones
educativas de las empresas.
La UAEM nutre el paradigma de dotar a los estudiantes de una
disciplina intelectual bien establecida para el auto-aprendizaje en
las diversas situaciones en que se encuentre, ramificándolo a la
FaPUR en los planes de estudio de las Licenciaturas en Planeación
Territorial (LPT) y en Ciencias Ambientales (LCA), así como en la
Maestría en Estudios de la Ciudad (MEC) y en el Doctorado en
Urbanismo (DU).
La UAEM y la FaPUR no sólo cumplen con su función de fuentes
de conocimiento, sino también coadyuvan en el papel estratégico
para el crecimiento económico ampliando sus fronteras a la
configuración de un modelo de sociedad que proporcione
bienestar a sus habitantes, disminuya las brechas entre regiones
21
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saber humano” (Cordera, 2006).

y grupos sociales, impulse la democracia como forma de vida
en todos los campos de acción humana, promueva la tolerancia
y el respeto para la convivencia, contribuya con una madurez

MARCO GENERAL

política y facilite medios para que hombres y mujeres de un país
transformen e innoven constantemente sus condiciones de vida
desde una perspectiva integral de desarrollo humano.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2009), la
educación superior tendrá que contemplar las demandas de
la sociedad del conocimiento y el gobierno continuar con la
inversión a la educación, un sector estratégico para el desarrollo
del país. El Ranking Mundial de Universidades (Ranking of Word
Universities, 2012) ubica a la UAEM en el lugar 1,079 de 20,365
universidades a nivel internacional, con base en los criterios y
rangos de competitividad en comunicaciones digitales, difusión de
trabajos, temas, artículos, proyectos de investigación por medios
electrónicos, entre otros; así como a una importante vinculación
con las sociedades académicas mundiales a través de las TIC y
los enlaces electrónicos. Los resultados de este ranking demuestran
los notables esfuerzos de nuestra Máxima Casa de Estudios en su
incorporación a los sistemas de información y comunicación, con
la finalidad de innovar los sistemas educativos, los trámites y la
constante comunicación.
La ANUIES (2009) describe que tradicionalmente gran parte
de los jóvenes mexicanos seleccionan carreras encaminadas
a las ciencias sociales, como Derecho, Economía, Medicina,
Contaduría, Odontología, entre otras, sin tener en cuenta la
saturación del mercado laboral al egresar ni que la plusvalía de
su empleo es menor a la esperada. Entre las licenciaturas que se
enmarcan con fines de descripción para este documento son la
Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales, no obstante y de
acuerdo a las necesidades sociales, todas las empresas deberán
modificar sus servicios, la manera de ofrecerlos e, incluso, el tipo
de profesionales encargadas de ellos.

22

1.2.

Las

instituciones

de

educación

superior

en

Planeación Urbana y Regional ante los retos actuales
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea entre sus
principales objetivos: “Ampliar la cobertura, favorecer la
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación
superior”. Se busca que las instituciones de educación superior
funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos,
profesionales creativos y científicos comprometidos con su
nación y de competencia internacional; consoliden grupos de
investigación capaces de generar conocimientos de vanguardia
y desarrollo económico con justicia y equidad; y fortalezcan
la identidad de México como nación con las aportaciones de

La educación no puede ser considerada como un fin, sino como
un instrumento estratégico para hacer cambios necesarios en
los conocimientos, valores, comportamientos y estilos de vida,
que permitan llegar a la sostenibilidad y a la estabilidad interna
y entre los países. Los flujos de los procesos de globalización
se hacen presentes en los diferentes órdenes de la sociedad
en conjunto con los países del mundo; en este caso, de
Latinoamérica. Por lo tanto, en un mundo contemporáneo, los
retos que enfrenta la autonomía universitaria de las instituciones
de educación superior de América Latina y el Caribe son
complejos y múltiples.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012)
menciona como una prioridad reorientar los sistemas educativos
y sus técnicas de acuerdo con sus necesidades. Según esta
organización la educación superior impartida en el país ocupa
el lugar 15 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe,
evaluadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Por ello,
será fundamental darle un gran impulso a las universidades,
los tecnológicos y los centros de investigación, dotándolos
de los apoyos públicos y privados necesarios para promover
la docencia, la investigación científica, la innovación y el
desarrollo tecnológicos, y la extensión y la difusión de la cultura.

23
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todos los países.

Quienes comparten y participan en el esfuerzo nacional de
transmitir y generar conocimiento para el desarrollo deben
trabajar en mutuo acuerdo en la definición de una política de

MARCO GENERAL

estado para difundir la información y la investigación científica,
tecnológica, humanística cumpliendo su misión social.
Narváez (2005) menciona que, hasta la década de los 80, el caso
de la universidad latinoamericana ha sido predominantemente
estatal y con autonomía institucional y académica. Mientras que
en muchos países la autonomía universitaria se entiende como
libertad académica, en América Latina y el Caribe constituye
una referencia histórica que da cuenta de la distribución del
poder y de las conquistas de la sociedad frente al estado. En
esta región, la autonomía es un elemento nodal de la vida de
las instituciones públicas de enseñanza superior; han surgido
transformaciones políticas, económicas y sociales que producen
cambios estructurales en todos los sistemas educativos.
Un análisis sobre la generalidad de los países de Latinoamérica
demuestra un panorama precario y desolador sobre las
constantes debilidades tecnológicas, así como una carente
competitividad a nivel mundial por la poca interrelación.
Bajo este contexto, la Universidad Autónoma del Estado de
México se ocupa de estar a la vanguardia en materia de
disponibilidad, habilitación, capacitación y manejo de las TIC.
Esta ramificación alimenta la incorporación de tecnología de la
información en la Facultad de Planeación Urbana y Regional,
que a la fecha cuenta con tres aulas digitales, siete salas de
cómputo y la disponibilidad de Internet inalámbrico en el 90%
de sus espacios.
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1.3.

Transcendencia

histórico-social

de

la

educación pública en la Facultad de Planeación
Urbana y Regional
Desde el surgimiento de los primeros asentamientos humanos ha
sido necesario establecer normas y lineamientos para regular la
convivencia social, el respeto al ambiente y su relación con el
territorio donde se establecían. De acuerdo con esta premisa, se
afirma que las ciencias ambientales y la planeación territorial son
una práctica tan antigua como la sociedad misma (Facultad de
Planeación Urbana y Regional, 2011).
En el contexto mexicano de la década de los 70, se plantean
significado del territorio en nuestra sociedad y las formas de
resolver las múltiples contradicciones que enfrenta el medio urbano
en un ámbito Latinoamericano. Así, a iniciativa del Dr. Alfonso
X. Iracheta Cenecorta se vislumbró la creación de la Escuela de
Planeación Urbana y Regional (EPUR). En 1986, por acuerdo
del H. Consejo Universitario, se instituye la EPUR ofertando las
Licenciaturas en Planeación Urbana y en Planeación Regional, con
lo cual se da respuesta a la demanda de jóvenes universitarios
interesados en temáticas socio-espaciales, políticas públicas,
económicas, entre otras. En 1993, se transforma en Facultad de
Planeación Urbana y Regional, por acuerdo del H. Consejo de
Gobierno del entonces Rector, M. en D. Marco Antonio Morales
Gómez.
A 25 años de su fundación, se contemplan nuevos escenarios
en su quehacer como Institución formadora de profesionales que
abordan las crisis sociales y ambientales evidenciadas en las
ciudades. Hoy en día, de acuerdo con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, el panorama
para las instituciones de educación superior (IES) indica diferentes
retos que abarcan perfiles académicos, institucionales y culturales,
los cuales se reflejan en las Licenciaturas en Planeación Territorial
y en Ciencias Ambientales.
Actualmente,

la

Educación

Superior

(ES)

en
25

el

ámbito
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necesidades de la búsqueda de un entendimiento de fondo del

nacional presenta grandes desafíos relacionados no sólo
con la implementación de modelo de aprendizaje basado en
competencias, la diversidad cultural, étnica y social del alumnado

MARCO GENERAL

y su reto pedagógico, sino también con la instrumentación, el
seguimiento y la evaluación continuos de los currículos flexibles
empatados con las exigencias del mercado laboral y su vínculo con
los estudios avanzados, como lo están haciendo los sistemas de
educación superior de Norteamérica y Europa. En este contexto,
la FaPUR, a partir de 2003, se involucra en la flexibilización de
los currículos de las Licenciaturas en PT y en CA bajo el Modelo
Institucional de Innovación Curricular (MIIC).
Por otro lado, retomando el aspecto financiero del Sistema
Educativo Mexicano, se destina el 6.9% del Producto Interno
Bruto (PIB), de acuerdo con el IV Informe de Gobierno Federal
de la actual administración, en el apartado de Educación, lo cual
impacta directamente en el planteamiento de políticas públicas y
acciones vinculadas con la generación de conocimiento básico
y aplicado, el desarrollo, la implementación y el uso de nuevos
avances tecnológicos en las universidades públicas (Organization
for Economic Co-Operation and Development, 2012).
1.4. Situación actual de la educación superior en
Planeación Urbana y Regional en México
Actualmente, la Facultad de Planeación Urbana y Regional oferta
dos programas de licenciatura reconocidos por su calidad: la
Licenciatura en Planeación Territorial, re-acreditada a partir de
diciembre 2011 a enero 2016 por la Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable,
A.C. (ANPADEH), y la Licenciatura en Ciencias Ambientales, que
está en espera de su re-acreditación a finales de 2012 por el
Comité de Acreditación y Certificación de Biología, A. C. (CACEB).
Los estudios avanzados ofrecidos son la Maestría en Estudios
de la Ciudad de reciente creación (2012) y el Doctorado en
Urbanismo que en su cuarta promoción tiene el reconocimiento
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de la Ciencia y Tecnología (PNPC).

26

En este contexto, la FaPUR cuenta con PE de licenciatura y posgrado
de calidad y pertinentes de acuerdo con las problemáticas
vividas a flor de piel en los ámbitos estatal y nacional que le dan
reconocimiento y proyección a nivel internacional.
En 2011, un alumno inscrito en la FaPUR en nivel licenciatura
le costaba a la Universidad Autónoma del Estado de México
aproximadamente 80 mil pesos, que impacta en la planeación y
gestión de los recursos asignados a esta Facultad, los cuales se
traducen en estrategias y programas de atención a los discentes
mejorando el enfoque educativo centrado en el estudiante y en
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el aprendizaje.
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CONTEXTO

CONTEXTO
2.1. Antecedentes históricos de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional
La Facultad de Planeación Urbana y Regional tiene sus inicios en
julio de 1986, bajo el nombre de Escuela de Planeación Urbana
y Regional, por acuerdo del H. Consejo Universitario, ofertando
las Licenciaturas en Planeación Urbana (LPU) y en Planeación
Regional (LPR).
En abril de 1992, la EPUR ofrece el primer Programa de Estudios
de Posgrado denominado “Diplomado en Planeación Municipal”,
del cual se desarrollaron dos promociones; posteriormente,
se reestructura reanudándose en 1997; asimismo, en 1993
se constituye formalmente el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados y Planeación Territorial (CEPLAT).
De igual forma, en 1993 se inician las clases de la Maestría
Intrainstitucional en Estudios Urbanos y Regionales (MEUR), en
coordinación con la Facultad de Economía y la entonces Facultad
de Arquitectura y Arte. En julio de este mismo año, se informa
a los miembros del H. Consejo de Gobierno que por acuerdo
del Rector, M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, la EPUR
adquiere el título de Facultad. En agosto del mismo año, se
actualiza la reestructuración del plan de estudios unificando ambas
licenciaturas en una sola denominada Licenciatura en Planeación
Territorial.
En 1996, se crea el Centro de Estudios Territoriales Aplicados
(CETA) como órgano de vinculación entre la FaPUR y los sectores
público, privado y social, para la presentación de servicios de
consultoría. También surge la revista Quivera, con la finalidad de
editar un documento de calidad, que se registra ante las Secretarías
de Educación Pública y de Gobernación catalogándose en 1998
como publicación de difusión científica.
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Gracias al apoyo de Administración Central, en 2000, se
construye el edificio del CETA, se amplía la sala de video, las
áreas de biblioteca y de cubículos, y se incrementa el número de
aulas; un gran avance en obra para este organismo académico y
para su comunidad. El Consejo Universitario aprueba la apertura
de la Licenciatura en Ciencias Ambientales el 30 de abril de
2001. En este mismo año se abre la convocatoria del Doctorado
con las Facultades de Ciencias Políticas y Administración Pública
y de Ciencias de la Conducta. Otro acontecimiento relevante es
la conformación en 2003 de la Maestría y Doctorado en Ciencias
Ambientales en coordinación con las Facultades de Química,
Ingeniería, Geografía y Turismo.
La Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la
Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD)
queda constituida formalmente en junio de 2006, cuyos miembros
son: Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad
de Guadalajara, Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
Nacional

Autónoma

de

México,

Universidad

Autónoma

Metropolitana-Xochimilco, con lo cual se da inicio al proceso de
acreditación de la Licenciatura en Planeación Territorial. En enero
de 2007, el Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza
de la Arquitectura (COMAEA) otorga al programa de estudio de
la Licenciatura en Planeación Territorial la acreditación vigente de
febrero de 2007 a febrero de 2012. Asimismo, en noviembre del
mismo año, el Comité de Acreditación y Certificación de Biología,
A. C. notifica a la Facultad que el PE de Ciencias Ambientales
fue acreditado para el periodo noviembre 2007-noviembre 2012.
En 2008, se firman convenios para promover el intercambio y la
movilidad docente y estudiantil con la Universidad de Quintana
Roo, México, y con la Universidad de Granada, España. Además,
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en Ciencias Sociales, en el cual la FaPUR participa en conjunto

el CETA se integra al Sistema de Gestión de la Calidad ( SGC) con
el proceso “Capacitación y Consultoría en Planeación Territorial
y Ambiental”, al mismo tiempo que la Unidad de Laboratorio de
Ciencias Ambientales (ULCA) certifica su proceso de “Atención
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a Usuarios” bajo la norma ISO 9001:2008. Para octubre de
ese año, se participa en la organización del Foro Internacional
sobre Centros Históricos “Los centros históricos de ayer y hoy. Una
retrospectiva”. En 2008, se diseña y opera la actual página web
de la Facultad de Planeación Urbana y Regional.
Un modo de proyección nacional en estudios avanzados es la
aprobación del Doctorado en Urbanismo el 18 de noviembre de
2008, por el H. Consejo Universitario, que se acredita en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) bajo los parámetros
del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (CONACyT) en
enero de 2010.
En 2010, se ratifican los procesos propios de la Unidad de
Laboratorio de Ciencias Ambientales y el CETA por parte del
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión American Trust
Register, S.C. (ATR).
A través del CETA, se firman convenios con los sectores público y
privado. Paralelamente, se logra la ratificación de convenio con la
Universidad de Quintana Roo y El Colegio de la Frontera Norte.
Por otro lado, ofrece Diplomados y servicios de consultoría.
En febrero de 2011, la Unidad de Laboratorio de Geomática
(ULG) realiza la edición electrónica del Boletín Informativo del
Laboratorio de Geomática, como una herramienta de difusión
de las actividades realizadas por éste, así como por estudiantes,
docentes e investigadores. En abril, la FaPUR es certificada
por el “Great Place To Work Institute México”, por impulsar las
políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de
su organización, colocándola en el segundo lugar con mejores
condiciones de ambiente laboral a nivel Universidad.
En este mismo año, el CEPLAT cuenta con cuatro CA reconocidos
por la Secretaría de Educación Pública (SEP); dos en consolidación
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y dos en registro interno de la UAEM. A finales de 2011, se
construye el segundo piso de la ULG y la nueva área de posgrado
y cubículos, beneficiando a la matrícula de licenciatura y posgrado.
Posteriormente, el H. Consejo Universitario aprueba el Programa de
la Maestría en Estudios de la Ciudad; en este sentido, la Facultad
oferta de manera completa los estudios de licenciatura y posgrado.
Asimismo, en 2012 se re-acredita la Licenciatura en Planeación
Territorial por el organismo ANPADEH y se trabaja arduamente a fin
de lograr la re-acreditación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales
por el CACEB durante el segundo semestre de este año.
2.2. Situación actual de la Facultad de Planeación

La FaPUR atiende una matrícula de 560 alumnos; de ellos,
266 cursan la Licenciatura en Planeación Territorial y 294 la
Licenciatura en Ciencias Ambientales. El 100% de los estudiantes
están adscritos a PE de calidad. La Licenciatura en Planeación
Territorial se re-acredita en diciembre de 2011 por ANPADEH,
y la de Ciencias Ambientales iniciará este proceso en noviembre
de 2012 bajo la tutela de CACEB. La planta docente se conforma
por 28 profesores de tiempo completo (PTC), 9 profesores de
medio tiempo (PMT) y 57 de asignatura, todos ellos con un alto
compromiso ético y social.
En 2011, la FaPUR cuenta con programas de estudios avanzados
propios, como la MEC y el DU, con una matrícula de cuatro
alumnos en la maestría y 15 en el doctorado.
La función de investigación, quehacer universitario, es desarrollada
por cuatro CA con los siguientes niveles de habilitación establecidos
por la SEP, dos en consolidación (CA Estudios Territoriales y
Ambientales, y CA Comunidades y Procesos Territoriales) y
dos en formación (CA Desarrollo Ambiental y Procesos de
Configuración Territorial, y CA Planeación, Urbanismo y Medio
Ambiente), ofreciendo seis Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC), de las que se derivan actualmente 11
proyectos de investigación.
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Urbana y Regional

En materia de difusión cultural, se han incrementado las actividades
culturales y la participación deportiva de los tres sectores de la
comunidad, con lo cual se beneficia a la comunidad, ya que
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complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, se incrementa la estructura física de la FaPUR al construirse
el edificio que contiene al CEDIAT, al CETA, a la Coordinación del
Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), a la
Coordinación de Difusión Cultural y la Sala No. 4 de Geomática;
también se adecuan las áreas administrativas de la Dirección, Control
Escolar, Coordinación de Planeación y Subdirección Administrativa;
en 2011, la ULG se amplía con tres nuevas salas y tres cubículos, y se
construyen otros cubículos destinados a PTC y un espacio específico
para los estudios de posgrado.
Licenciatura en Planeación Territorial
En 2012, las necesidades de las nuevas generaciones de Licenciados
en Planeación Territorial se modifican por la complejidad del
problema actual, ya que no sólo es necesario abordar temáticas
territoriales, sino también incorporar las variables sociales-urbanas
que impactan directamente al medio ambiente.
De acuerdo con la Agenda Estadística 2011 de la UAEM, la
Licenciatura en Planeación Territorial cuenta con una matrícula total
de 266 discentes; para este periodo, se reportan 30 egresados y
21 titulados.
La Licenciatura en Planeación Territorial garantiza la calidad de sus
egresados y estudiantes desde 2007, cuando fue acreditada por
el entonces Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza
en la Arquitectura A.C., el cual a partir de 2011 cambia su
denominación por Acreditadora Nacional de Programas de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C., y en
noviembre de 2011, posterior a un proceso de evaluación, brinda
el reconocimiento de re-acreditación de la LPT, lo cual garantiza la
calidad del programa hasta 2016. Sin duda alguna, el problema
territorial continúa siendo medular en el crecimiento de la población
en los ámbitos nacional, estatal y local, y se ve reflejado de manera
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cotidiana en la expansión de nuestras ciudades y localidades,
en donde se trata de responder a las interrogantes dinámicas
de una sociedad en constante expansión sobre el territorio. En
este sentido, 11 universidades a nivel nacional ofertan un total
de 13 PE relacionados con la planeación y el ordenamiento del
territorio. De manera global, seis universidades imparten seis PE
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con temáticas afines a nuestro objeto de estudio.
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Cuadro 1 Universidades y Licenciaturas
con temática territorial (Nacional), 2012.
No

PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIVERSIDAD QUE LA
OFERTA

ENTIDAD
FEDERATIVA

1

LICENCIATURA EN URBANISMO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES (UAA)

AGUASCALIENTES

2

LICENCIATURA EN URBANISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM)

3

LICENCIATURA EN ESTUDIOS
SOCIOTERRITORIALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA (UAM)

4

LICENCIATURA EN PLANEACIÓN
TERRITORIAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA (UAM)

5

DESARROLLO REGIONAL

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO (UGto)

6

DESARROLLO REGIONAL

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO (UGto)

7

C. DEL DESARROLLO REGIONAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE GUERRERO (UAGro)

GUERRERO

8

LICENCIATURA EN URBANÍSTICA
Y MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA (UDG)

JALISCO

9

CIENCIAS SOCIALES Y
DESARROLLO REGIONAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
BENITO JUÁREZ DE OAXACA
(UABJO)

OAXACA

10

LICENCIATURA EN URBANISMO

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
(BUAP)

PUEBLA

11

LICENCIATURA EN ESTUDIOS
SOCIOTERRITORIALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO (UAQ)

QUERÉTARO

12

LICENCIATURA EN DISEÑO
URBANO Y DEL PAISAJE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS POTOSÍ
(UASLP)

SAN LUIS POTOSÍ

13

LICENCIATURA EN DISEÑO DEL
HÁBITAT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

YUCATÁN

DISTRITO FEDERAL

GUANAJUATO

Fuente: Secretaría de Docencia a través de la Dirección de Cooperación Académica Nacional e Internacional (http://www.uaemex.mx/docencia/DCANI/)
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Cuadro 2 Universidades y Licenciaturas
con temática territorial (internacional), 2012.
PROGRAMA DE
ESTUDIO

UNIVERSIDAD QUE LA
OFERTA

1

ARQUITECTURA Y
URBANISMO

UNIVERSIDAD DE PASSO
FUNDO

2

ARQUITECTURA Y
URBANISMO

UNIVERSIDAD FEDERAL DE
SANTA MARÍA

3

ARQUITECTURA Y
URBANISMO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE PARANÁ

4

ARQUITECTURA Y
URBANISMO

UNIVERSIDAD ESTADUAL
DE CAMPINAS

5

GRADO EN
GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

6

GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

PAÍS QUE CUENTA CON
LA MISMA LICENCIATURA
O EQUIVALENTE

BRASIL

ESPAÑA

Fuente: Secretaría de Docencia a través de la Dirección de Cooperación Académica Nacional e Internacional (http://www.uaemex.mx/docencia/DCANI/)
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No

El Programa de Seguimiento de Egresados reporta a veintidós
generaciones de la Licenciatura en Planeación Territorial. Tomando
la información de los cuadros 1 y 2, se muestra que el actual
mercado laboral demanda a un especialista en cuestiones urbanas
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con características de administrador, gestor que diseñe procesos
de intervención y propuestas acordes a las realidades sociales,
económicas, políticas, territoriales, culturales y ambientales del
país; y que cuente con las herramientas y técnicas del manejo de
la información documental y cartográfica para el conocimiento y
ordenamiento del territorio.
Las disparidades del desarrollo mexicano obligan a reconocer una
doble tarea en la planeación territorial; por un lado, mejorar la
calidad profesional de acuerdo con los requerimientos sociales
y económicos regionales; y, por otro, incorporar contenidos y
habilidades que permitan la movilidad laboral en un contexto de
mercado global, ya que las áreas de formación registradas tienen
una orientación hacia los siguientes procesos cognitivos:
• 25% en Licenciaturas en Urbanismo
• 25% en Desarrollo Regional
• 16.7% en Estudios Socio-territoriales
• 16.7% se concentra en Licenciaturas en Urbanística y Medio
Ambiente
• 8.3% en Licenciaturas en Planeación Territorial
• 8.3% en Ciencias Sociales y Desarrollo Regional
Licenciatura en Ciencias Ambientales
La sociedad y su relación con el medio ambiente surge a finales de
los años sesenta del siglo XX como objeto de estudio de las Ciencias
Ambientales en los ámbitos internacional y nacional, buscando dar
respuesta a la compleja crisis ambiental de un mundo globalizado
en sus relaciones con la naturaleza, de lo cual sólo se ha tomado
conciencia en las últimas décadas. La extenuante devastación y
degradación del medio ambiente exalta la urgencia de aplicar valores
y principios articulando la interdisciplinariedad científica y tecnológica,
con lo cual se asegure la sustentabilidad del proceso de desarrollo
nacional, estatal y local para un país como México (Left, 1998).
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Dentro de este contexto, el 30 de abril de 2001 se apertura la
Licenciatura en Ciencias Ambientales como parte de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional, tras su aprobación del H.
Consejo Universitario. Su objetivo es formar profesionales capaces
de analizar e interpretar los problemas del medio ambiente en sus
componentes biofísico, social y económico, para definir las formas
óptimas del uso y aprovechamiento de los recursos naturales que
atienda las demandas de la sociedad sin perjuicio del equilibrio
en el entorno biofísico. De acuerdo con la Agenda Estadística
2011, se cuenta con una matrícula total de 294 discentes; 32
egresados y 18 titulados.
Hoy en día, se abre un abanico educativo que ofrece la Licenciatura
Ambientales a niveles nacional e internacional, lo cual impacta en el
ámbito laboral de los egresados de la FaPUR. Se tiene un registro de
56 programas de estudios ligados a la temática ambiental distribuidos
en 43 universidades nacionales. Paralelamente, internacionalmente
se ofertan 28 PE en 22 universidades extranjeras.
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en Ciencias Ambientales, Ingenierías Ambientales o Técnicos
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Cuadro 3 Universidades y licenciaturas
con temática ambiental (nacional), 2012.
No.

PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIVERSIDAD QUE LA OFERTA

ENTIDAD
FEDERATIVA

1

LICENCIATURA EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES (UAA)

AGUASCALIENTES

2

LICENCIADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA (UABC)
CAMPUS ENSENADA

BAJA CALIFORNIA

3

INGENIERÍA BIOQUÍMICA
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CAMPECHE (UACam)

CAMPECHE

4

INGENIERO FORESTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS (UNACH)

5

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS (UNICACH)

6

INGENIERO EN PROCESOS
AMBIENTALES (UL)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO
(UAAAN)

7

INGENIERO FORESTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO
(UAAAN)

8

LICENCATURA EN
SEGURIDAD AMBIENTAL
SUSTENTABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE COAHUILA (UTC)

9

INGENIERO AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
COLIMA (ITCol)

10

LICENCIADO EN CIENCIA
AMBIENTAL Y GESTIÓN DE
RIESGO

UNIVERSIDAD DE COLIMA
(UCol)

11

INGENIERÍA AMBIENTAL

12

INGENIERÍA EN SISTEMAS
AMBIENTALES

13

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

14

INGENIERÍA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA (UAM)

15

INGENIERÍA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C.
(ULSA)

40

CHIAPAS

COAHUILA

COLIMA

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL(IPN)
DISTRITO
FEDERAL

16

LICENCIATURA EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM)

17

LICENCIATURA EN MANEJO
SUSTENTABLE DE ZONAS
COSTERAS

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM)

18

INGENIERO EN CIENCIAS
FORESTALES

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURANGO (UJED)

DURANGO

19

INGENIERÍA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
CELAYA (ITC)

GUANAJUATO

20

INGENIERÍA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE IRAPUATO
(ITESI)

21

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO (UGto)

22

INGENIERIA AMBIENTAL
(AGUAS SUBTERRANEAS)

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO (UGto)

23

INGENIERIA. AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE
(RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES Y PLANTAS DE GUANAJUATO (UGto)
TRATAMIENTO)

24

INGENIERIA AMBIENTAL
(USO EFICINTE DE AGUA Y
SUELO)

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO (UGto)

25

LIENCIATURA EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO (UAGro)

GUERRERO

26

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
TULA-TEPEJI (UTTT)

HIDALGO

27

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
CIUDAD GUZMÁN (ITCG)

JALISCO

28

INGENIERÍA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
OCCIDENTE (ITESO)

29

LICENCIATURA EN GESTIÓN
Y ECONOMÍA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA (UDG)

30

INGENIERIA EN
TECNOLOGÍA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL
(UTNEZA)

MÉXICO

31

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
NUEVO LEÓN (ITNL)

NUEVO LEÓN
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DISTRITO
FEDERAL
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32

LICENCIATURA EN
INGENIERÍA AMBIENTAL

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
(BUAP)

33

LICENCIATURA DE
HORTICULTURA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO (UAQ)

34

INGENIERÍA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO (UTEQ)

35

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA
ROO (UQROO)

36

LICENCIATURA EN MANEJO
DE RECURSOS NATURALES

UNIVERSIDAD DE QUINTANA
ROO (UQROO)

37

INGIGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
SAN LUIS POTOSÍ (UASLP)

38

LICENCIATURA EN CIENCIAS
AMBIENTALES Y SALUD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
SAN LUIS POTOSÍ (UASLP)

39

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
(UDO)

SINALOA

40

INGENIERIA AMBIENTAL
INDUSTRIAL

CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DEL ESTADO DE
SONORA (CESUES)

SONORA

41

INGENIERO EN CIENCIAS
AMBIENTALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
SONORA (ITSON)

42

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CAJEME
(ITESCA)

43

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
VILLAHERMOSA (ITVH)

44

LICENCIATURA EN
INGENIERÍA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO
(UJAT)

45

INGENIERIA AMBIENTALING.
GESTIÓN EMPRESARIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
CIUDAD MADERO (ITCM)

46

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
MATAMOROS (ITM)

47

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS (UAT)

48

INGENIERIA AMBIENTAL Y
EN SEGURIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS (UAT)

42

PUEBLA
QUERÉTARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

TABASCO

TAMAULIPAS

49

INGENIERIA CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS (UAT)

50

INGENIERIA CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS (UAT)

51

LICIENCIATURA EN
CIENCIAS AMBIENTALES

UNIVERSIDAD DEL NORESTE,
A.C. (UNE)

52

LICENCIATURA EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TLAXCALA (UATx)

53

LICENCIATURA EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TLAXCALA (UATx)

54

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
MINATITLÁN (ITMina)

VERACRUZ

55

INGENIERIA AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
MÉRIDA (ITMérida)

YUCATÁN
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LICENCIADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ZACATECAS, (UAZ)

ZACATECAS

Fuente: Catálogo de Carreras de Licenciatura en Universidades e Institutos
Tecnológicos 2007 (ANUIES, 2007) e información de la Secretaría de
Docencia a través de la Dirección de Cooperación Académica Nacional e
Internacional (http://www.uaemex.mx/docencia/DCANI/)

El Programa de Seguimiento de Egresados reporta a siete
generaciones de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. Tomando
la información de los cuadros 3 y 4, se plasma un panorama de una
creciente exigencia por parte de los empleadores al momento de
contratar a un Licenciado (a) en Ciencias Ambientales, quien tendrá
que dominar la parte formativa de su disciplina enriqueciendo
sus habilidades académicas con el manejo de las TIC en redes
sociales, marketing y análisis del territorio a través del sistema de
información geográfica (SIG) realizando una dupla local-global.
En materia de salarios, de acuerdo con el Observatorio Laboral
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (OLA-STPS, 2011),
las carreras vinculadas a la Ciencias Ambientales se encuentran
en el cuarto lugar de las mejor pagadas a nivel nacional, con un
promedio mensual de $15,815.
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TLAXCALA

CONTEXTO

Cuadro 4 Universidades y licenciaturas
con temática ambiental (internacional), 2012

No.

PROGRAMA DE
ESTUDIO

1

CUIDADO
AMBIENTAL

2

INGENIERÍA
CIVIL Y MEDIO
AMBIENTE

3

INGENIERÍA
DEL MEDIO
AMBIENTE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT
DARMSTADT

4

BIOLOGÍA
DEL BOSQUE
Y CIENCIAS
DEL MEDIO
AMBIENTE

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT
FREIBURG IM BREISGAU

5

INGENIERÍA
DEL MEDIO
AMBIENTE

FACHHOCHSCHULE
BRAUNSCHWEIG/WOLFENBÜTTEL

6

LIC. EN
QUÍMICA Y
TECNOLOGÍA
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA

7

INGENIERÍA
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE PASSO FUNDO

8

INGENIERÍA
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD FEDERAL DE
SANTA MARÍA

9

INGENIERÍA
AMBIENTAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE PARANÁ

10

TECNOLOGÍA
EN
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

11

EDUCADOR EN
GEOCIENCIAS
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO
Y MEDIO
AMBIENTE
44

UNIVERSIDAD QUE LA OFERTA

PAÍS QUE CUENTA CON LA
MISMA LICENCIATURA O
EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD STIFTUNG
UNIVERSITÄT HILDESHEIM
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

ALEMANIA

UNIVERSIDAD ESTADUAL DE
CAMPINAS

ARGENTINA

BRASIL

12

INGENIERÍA
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

13

GESTIÓN
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

14

INGENIERÍA
CIVIL
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

15

INGENIERÍA
CIVIL
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

16

TEC
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

17

CIENCIAS
AMBIENTALES

18

INGENIERÍA
GEOGRÁFICA Y
AMBIENTAL

19

INGENIERÍA
AMBIENTAL

BRASIL

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES

COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

20

ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
AMBIENTAL
PEREIRA

21

CIENCIAS
AMBIENTALES

22

GRADO EN CS.
AMBIENTALES

23

LIC. EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

24

CS.
AMBIENTALES

25

CS.
AMBIENTALES

26

GEOGRAFÍA
Y MEDIO
AMBIENTE

UNIVERSIAD PABLO DE OLAVIDE

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA
ESPAÑA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
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CHILE

27

CONTEXTO

28

TOPOGRAFÍA
MINERA E
INGENIERÍA
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AGH DE MINERIA Y
METALURGIA CRACOVIA

UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA
CIENCIAS
AMBIENTALES Y Y SILVICULTURA MENDEL DE
TECNOLOGÍA BRNO

POLONIA

REPÚBLICA CHECA

Fuente: Secretaría de Docencia a través de la Dirección de Cooperación Académica Nacional e Internacional (http://www.uaemex.mx/docencia/DCANI/)

Las disparidades del desarrollo mexicano obligan a reconocer una
doble tarea en la educación ambiental; por un lado, mejorar la
calidad profesional de acuerdo con los requerimientos sociales
y económicos regionales; y, por otro, incorporar contenidos y
habilidades que permitan la movilidad laboral en un contexto de
mercado global, ya que las áreas de formación registradas tienen
una orientación hacia los siguientes procesos cognitivos:
• 53.57% hacia la Ingeniería Ambiental principalmente
• 16.07% ofrece la Licenciatura en Ciencias Ambientales
• 5.35% hacia aspectos relacionados con la Ingeniería Forestal
• 1.8% en manejo de Zonas Costeras
• 1.8% de Ingeniería Industrial
• 1.8% Ingeniería Ambiental de Aguas Subterráneas
• 1.8%Ingeniería en Procesos Ambientales
• 1.78% Seguridad Ambiental Sustentable
• 1.78% Ingeniería en Sistemas Ambientales
• 1.78% Ingeniería y Arquitectura
• 1.78% Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental
• 1.78% Licenciatura en Horticultura Ambiental
• 1.78% en Manejo de Residuos Naturales
• 1.78% Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud
• 1.78% Ingeniería en Procesos Ambientales
• 1.78% Ingeniería Bioquímica Ambiental
• 1.78% en Ingeniería Tecnológica Ambiental

46

Programas de estudios avanzados
Para la Facultad resulta de gran importancia continuar
impulsando la formación de nuevas generaciones de cuadros de
investigadores interesados en la atención de problemas urbanos;
en este sentido, los alumnos adscritos a la Maestría en Estudios
de la Ciudad y al Doctorado en Urbanismo, éste reconocido por
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT,
pudieron contar con especialistas en el análisis y estudio de
los fenómenos de las ciudades. Paralelamente, se participa en
programas interinstitucionales de maestría y doctorado, como:
Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales), Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales
Geografía), pertenecientes al PNPC del CONACyT.
El principal objetivo de estos programas es la formación de
recursos humanos capaces de desenvolverse como investigadores
y docentes, proporcionando las herramientas necesarias que
permitan enfrentar los retos y las dificultades que caracterizan
al territorio en sus diferentes ámbitos geográficos, así como
profundizar en la teorización de problemas tan complejos como
los derivados del crecimiento de la población, las ciudades y el
medio ambiente.
2.3. Posicionamiento internacional, nacional
y Estatal.
2.3.1. Ámbito internacional.
Los finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI
se caracterizaron por la tónica de un cambio constante y
progresivo. Se pueden apreciar y valorar fenómenos complejos
e interrelacionados como la globalización, las formas de
organización del trabajo, las revoluciones tecnológicas, los
acelerados avances de las telecomunicaciones, las tecnologías
computacionales y el surgimiento de disciplinas, los cuales eran
el fundamento de esta transformación. Todos estos hechos traen
consigo una mayor disponibilidad y exigencia de información
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(Facultades de Química, Ingeniería, Turismo y Gastronomía, y

fidedigna, manifestaciones que reconfiguran y adoptan nuevos
significados, al tiempo que se plantea la urgencia de nuevas
interpretaciones y, por ende, de nuevas soluciones.

CONTEXTO

Ante la creciente necesidad de compartir el conocimiento más
allá de las fronteras físicas, la Facultad de Planeación Urbana
y Regional ha implementado acciones que le permitan estar al
tanto y colaborar en experiencias académicas con instituciones
extranjeras. Así, por medio de los cuerpos académicos (CA),
se integran: la Red Iberoamericana de Ordenamiento Territorial
(RIDOT) con la Universidad Nacional de Cuyo, en la Ciudad de
Mendoza, Argentina; la Red de Investigación sobre Urbanismo
y Medio Ambiente (RIIUMA), perteneciente a la Asociación
Internacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación
Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano; la Red sobre
Territorio y Movilidad Sustentable (RITMOS) con el Laboratorio de
Planificación Ambiental en la Universidad de Granada, España;
gracias a ello se ha permitido la movilidad estudiantil y académica
de nuestros pares universitarios, además de la organización de
seminarios a distancia y la publicación de libros y artículos en
revistas indizadas.
Asimismo, se ratificaron los convenios académicos con las
Universidades de Varsovia, Polonia, y Granada, España, que
permiten el intercambio académico para profesores y alumnos,
publicación de investigaciones en revistas institucionales con
temáticas ambientales y territoriales.
2.3.2. Ámbito nacional.
La Facultad ofrece estudios de nivel superior y posgrado. Las
Licenciaturas en Planeación Territorial y en Ciencias Ambientales
se encuentran acreditadas por ANPADEH y CACEB. La Maestría
en Estudios de la Ciudad está en proceso de ser evaluada por el
CONACyT para ingresar al PNPC y el Doctorado en Urbanismo
es reconocido bajo los lineamientos del PNPC del CONACyT.
Asimismo, establece lazos nacionales con las Universidades
de Quintana Roo, de Guadalajara, de Tamaulipas, de
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Aguascalientes, de Yucatán, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, la Universidad
Simón Bolívar en Venezuela, la Universidad Nacional de General
Sarmiento en Argentina, que permiten la organización de eventos
académicos en donde se exponen las últimas tendencias de la
temática ambiental y territorial en México y América Latina.
El OA colabora activamente en la Asociación Latinoamericana
de Escuelas de Urbanismo y Planeación (ALEUP), la Asociación
de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el
Urbanismo y el Diseño Urbano, de donde emanan congresos
anuales, publicación de libros y capítulos, participación
distancia, movilidad estudiantil y académica, así como el
Taller de Planeación —cuyos estudiantes proceden de diversas
universidades—, entre otras actividades. En materia de extensión
y vinculación, se cuenta con instrumentos legales signados con
la UQROO. En 2011 destaca la participación de cinco alumnos
en la convocatoria del XVI Verano de la Investigación Científica
y Tecnológica del Pacífico “Programa Delfín”.
Asimismo, la revista Quivera de la FaPUR es reconocida como
publicación indizada por la base de datos Clase perteneciente
a la Universidad Autónoma Nacional de México. Su catálogo de
miembros del Consejo Editorial asciende a 20; de ellos, el 70% es
de universidades nacionales y el 30% de extranjeras. Son 34 árbitros
vinculados con las temáticas ambientales, urbanas y sociales.
2.3.3. Ámbito estatal.
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la
Facultad de Planeación Urbana y Regional, forma profesionales de
calidad que se insertarán en el mercado laboral beneficiando con
sus aportes competitivos a los sectores público, privado y social.
A fin de fortalecer lazos con los diversos ámbitos económicos
estatales, se han firmado convenios de colaboración en atención a
las necesidades de profesionalización, dando oportunidad a que los
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de PTC y PMT en ponencias, seminarios presenciales y a

discentes realicen servicio social y estancia laboral acordes con su
perfil, coadyuvando en el quehacer para con la sociedad y generando
la posibilidad de incorporarse posteriormente al mercado laboral.
Algunos de estos instrumentos legales se firman con la Secretaría

CONTEXTO

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Colegio Mexiquense,
el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y
Catastral del Estado de México, entre otros.
Como órgano de vinculación hacia el exterior, la FaPUR cuenta
con el Centro de Estudios Territoriales Aplicados, creado en
1996 con el propósito de atender las necesidades en temas de
planeación territorial de los sectores público, social y privado.
Se ha posicionado como una consultoría capaz de resolver los
problemas que aquejan a la sociedad mediante la elaboración
de proyectos territoriales y ambientales; en la actualidad se han
realizado más de 115 y se ha establecido un promedio anual de
ocho convenios con distintas instancias que permiten la concesión
y obtención de beneficios mutuos. Por lo tanto, es un espacio de
vinculación con procesos certificados en el Sistema de Gestión
de la Calidad que ofrece servicios especializados de consultoría
y capacitación, ayuda a los alumnos a insertarse en el servicio
social y representa una alternativa de empleo para los egresados.
En materia de investigación, se cuenta con dos cuerpos académicos
en consolidación (CA en Estudios Territoriales y Ambientales, y CA
en Comunidades y Procesos Territoriales) y dos en formación (CA
en Desarrollo Ambiental y Procesos de Configuración Territorial,
y CA en Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente), reconocidos
por la Secretaría de Educación Pública.
A través del trabajo colegiado de los CA y del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial, se
publican libros como Territorios expuestos y procesos culturales,
Planeación, metropolización y medio ambiente, entre otros; se
plantean proyectos de investigación, algunos financiados con
recursos externos y otros con los de la UAEM.
En materia de calidad de la gestión y procesos que se realizan
dentro de la Facultad, se cuenta con tres procesos administrativos
certificados por el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM
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bajo la Norma ISO 9001:2008 y por el Organismo Acreditador de
Sistemas de Gestión American Trust Register, S.C. (ATR): “Atención
a usuarios de la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales”,
“Servicios de capacitación y consultoría en Planeación Territorial
del CETA” y “Servicios de Geomática para la Planeación Territorial
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y Ambiental de la Unidad de Laboratorio de Geomática”.
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CONOCIMIENTO CON VALORES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONOCIMIENTO CON
VALORES Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
3.1. Misión.
La Facultad de Planeación Urbana y Regional es un organismo
académico dependiente de la Universidad Autónoma del
Estado de México que imparte programas educativos (PE) de
calidad con reconocimiento nacional e internacional en el
ámbito de la planeación territorial y las ciencias ambientales:
licenciatura, posgrado, investigación y servicios profesionales.
Forma profesionales e investigadores de calidad, competitivos y
responsables con su quehacer, capaces de generar, proponer y
aplicar los conocimientos en materia de ocupación del territorio,
cuidado y conservación del medio ambiente a nivel nacional e
internacional, con un sentido innovador, creativo, humanístico y
con responsabilidad social.
3.2. Visión.
En 2016, la Facultad de Planeación Urbana y Regional, dependiente
de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un organismo
educativo de alta calidad y competitividad académica que hace uso
de procesos dinámicos, innovadores y proactivos en el campo de
la planeación territorial y de las ciencias ambientales, que oferta
programas de licenciatura y posgrado, reconocidos por su calidad
académica a niveles nacional e internacional e instrumentados bajo
el enfoque de la universidad digital y a través del uso de Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación
Territorial cuenta con dos CA consolidados y dos CA en formación,
los cuales trabajan colegiadamente en proyectos de investigación
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que impactan en la formación de profesionales y en la resolución de
problemas territoriales y ambientales, a través de la participación
multidisciplinaria e interinstitucional alcanzando conocimientos
de vanguardia, pertinentes y socialmente indispensables con
esfuerzos cada vez más significativos. La vinculación de la
generación de investigación se incrementa y fortalece con la
formación de recursos humanos y jóvenes investigadores de los
niveles de licenciatura y posgrado, al tiempo que los resultados de
investigación se difunden de manera internacional.

y de Geomática se realizan prácticas de laboratorio, de docencia
e investigación, así como servicios de consultoría enfocada a los
sectores público, privado y social, conservando la calidad en sus
procesos otorgada por el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
Norma ISO 9001:2008 y el Organismo Acreditador de Sistemas
de Gestión American Trust Register, S.C.
En materia editorial, se consolida una estructura organizativa
e infraestructura eficiente para difundir los resultados de
investigaciones innovadoras a través de instrumentos y mecanismos
editoriales basados en el uso de las TIC, a partir de la colaboración
interinstitucional, nacional e internacional.
Respecto a la difusión cultural, se procura que la comunidad
fapureña fortalezca su identidad universitaria a través de tareas de
divulgación y acción cultural, las cuales contribuyen al desarrollo
de expresiones artísticas.
La extensión y la vinculación gira en un nivel competitivo,
comprometido con la sociedad; le otorga herramientas que apoyen
su crecimiento profesional y personal aplicando conocimientos de
vanguardia congruentes, con el fin de lograr el reconocimiento
de la Facultad en todos los niveles académicos, tanto nacionales
como internacionales, como una institución innovadora que da
respuesta a las necesidades prioritarias para un mejor desarrollo.
Se apuntala por los servicios de consultoría y capacitación a los
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Además, en las Unidades de Laboratorios de Ciencias Ambientales

sectores público, privado y social, en los ámbitos municipal, estatal
CONOCIMIENTO CON VALORES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

y nacional, así como la incorporación de egresados y estudiantes
de ambas licenciaturas para realizar servicio social y estancia
laboral en proyectos con temáticas ambientales y territoriales.
Se cubre en su totalidad el servicio de salud para la comunidad
estudiantil; además, nuestros alumnos obtendrán algún tipo de
beca que les permita permanecer y culminar su formación, así como
incentivarlos a mejorar su nivel académico de manera exitosa; los
apoyos se enfocarán sobre todo a los grupos vulnerables.
La administración está instituida en la transparencia organizacional
mediante procesos certificados y actividades de prevención y
adaptación en las funciones sustantivas y adjetivas, con un sentido
de eficiencia, eficacia y calidad en el uso óptimo de los recursos
materiales y financieros, así como también del seguimiento y
la evaluación del desempeño del personal asignado, con el
propósito de garantizar la atención y el manejo oportunos de
requerimientos en favor de la excelencia constante de nuestro
organismo académico. El marco jurídico de la Facultad va acorde
con las necesidades de su comunidad, lo cual permite el desarrollo
armónico de la vida institucional.
3.3. Valores
La administración 2012-2016 de la Facultad se sustenta bajo el
lema “Integración, Innovación y Trabajo en Equipo”, además de
otros valores y principios que deben ser considerados para el
logro de objetivos y beneficios comunes.
Apertura, inclusión e integración
Deben ponderar en la diversidad de pensamiento, opiniones y
expresiones derivadas de alumnos, profesores y administrativos,
para fomentar el crecimiento racional del organismo académico
atendiendo sin distingos las necesidades más apremiantes de la
comunidad en el transitar hacia un modelo de trabajo basado en
la integración laboral de los tres sectores.
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Transparencia e innovación
Presentes en las funciones y actividades sustantivas, adjetivas y
regulativas del quehacer cotidiano del organismo académico para
hacer frente al uso de las nuevas tecnologías.
Compromiso y trabajo en equipo
Aluden a la atención de las necesidades individuales y colectivas
de la comunidad fapureña, en los distintos sectores que la
conforman, con un sentido de conciencia humanística y bajo
un enfoque de reciprocidad orientado al logro de resultados
e indicadores institucionales que consoliden el desarrollo del
organismo académico y de sus integrantes.

haciendo hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Bajo
esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las actividades
humanas generales se vuelven trascendentes.
Sustentabilidad
Se concibe como una forma de respetar, cuidar y proteger al
medio ambiente donde se desarrollan las actividades humanas
actuales haciendo uso de nuevas tecnologías, sin comprometer
los recursos naturales que las generaciones futuras requerirán
para su supervivencia.
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Humanismo
Es en general el comportamiento que exalta al género humano

EJES TRANSVERSALES

EJES TRANSVERSALES
Retomando lo establecido por el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2009-2013 de la UAEM en lo referente a la
planeación estratégica, se vinculan los ejes transversales que
marcan el rumbo de la FaPUR a corto, mediano y largo plazos.
Cada uno de ellos son valiosos referentes que dan cauce y sentido
a acciones, procesos, resultados e indicadores que harán visible
el progreso durante la administración 2012-2016.
4.1. Proyecto: Universidad digital
Diagnóstico
Hoy en día, existen procesos académicos en donde se involucra
el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, complementando el proceso de enseñanzaaprendizaje académico y estudiantil. Es importante resaltar que
el uso adecuado de las TIC amplía la cobertura educativa y
permite abaratar costos en las cuotas de inscripción a cursos,
talleres, seminarios y/o congresos desarrollados en otras latitudes
geográficas, con lo cual se facilita el ritmo de vida de docentes
y dicentes, y a su vez fomenta el desarrollo de capacidades
y habilidades indispensables en los alumnos por medio de la
incorporación de elementos básicos para su funcionamiento,
como materiales, equipos didácticos y apoyo académico.
La FaPUR cuenta con tres aulas digitales, en donde se realizan
videoconferencias a niveles nacional e internacional con
universidades afines al objeto de estudio de los PE ofertados y a
las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los
CA. Sin embargo, se requiere de capacitación en el uso adecuado
de las aulas para académicos y administrativos.
Actualmente existen 238 equipos de cómputo; de los cuales,
139 son usados por alumnos, 27 en investigación y 72 en
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áreas administrativas; el 94.5% se encuentra conectado a la red
institucional. La relación de alumnos por computadora es de cinco.
Se cuenta con una Unidad de Laboratorio de Geomática integrada
por siete salas de cómputo, donde se hace uso de las TIC a través
de la impartición de cátedras didácticas que permiten adentrarse
al manejo de información geográfica y sus herramientas, como el
software de análisis geográfico y los sistemas de posicionamiento
global (GPS), cuya importancia radica en su aplicación a trabajos de
campo, proyectos de investigación y las prácticas interdisciplinarias

La ULG dispone de: ortofotos de los años 2000 y 2008, imágenes
SPOT de 2008, censos de población y vivienda de 2000 y 2005;
información disponible para consulta de la comunidad universitaria
que la solicita.
El Centro de Autoacceso (CAA) forma parte de la Red Institucional
de Centros de Autoacceso (ReDICAA) de la UAEM y se encuentra
certificado bajo la norma ISO 9001:2008. La infraestructura y
el software utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
se encuentran actualizados de acuerdo con los parámetros de la
Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL).
Los principales problemas a los que se enfrenta el Centro de
Autoacceso son la escasez de recursos didácticos digitales con
propósitos académicos-profesionales para los PE de la FaPUR y la
casi nula motivación de los discentes para realizar sus prácticas
en el CAA.
El Departamento de Educación Continua y a Distancia ha
coordinado cuatro diplomados con temáticas de urbanismo
y ambientales. Haciendo uso de las aulas digitales, se ofrecen
conferencias en línea con las universidades que tienen convenio
con la Facultad. El enlace de estos espacios es a través de fibra
óptica con alta eficiencia para las videoconferencias y conexiones
requeridas. A pesar de que la Facultad no posee una biblioteca
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de los estudiantes de las licenciaturas y los posgrados.

digital propia, retoma el link de la biblioteca digital universitaria
que le permite ingresar a bases de datos multidisciplinarias de

EJES TRANSVERSALES

REDALyC, CONACyT, la OCDE, entre otras.
4.1.1. Objetivo
Fortalecer la aplicación de las TIC en las funciones sustantivas y
adjetivas de la FaPUR.
4.1.2. Estrategias
1. Preservar y actualizar las condiciones del equipamiento y la
infraestructura de la ULG, ULCA, el centro de autoacceso y las
aulas digitales.
2. Fomentar la apertura de cursos, talleres y diplomados al sector
público, privado y social, de forma virtual.
3. Asegurar el proceso de la internacionalización de la UAEM a
través de la oferta de asesorías en inglés para promover los
procesos de movilidad e inserción en estudios en posgrado
4. Contar con equipamiento e infraestructura adecuados al
quehacer de la ULG.
5. Capacitar a los integrantes de la comunidad en la identificación,
el acceso y el uso de la información electrónica procedente de
la red, así como en el uso y manejo de las TIC y de los SIG.
6. Capacitar al personal que labora en la ULG para ofrecer
cursos y talleres relacionados con las TIC.
7. Redistribuir salas y horarios para disminuir la saturación de
alumnos en horas clase.
8. Mejorar el servicio en las salas de usuarios de la ULG y de la ULCA.
9. Diseñar cursos de capacitación en materia de tratamiento
de información espacial enfocados a los sectores público,
privado, social y educativo, así como a los integrantes de la
Academia de Geomática de la FaPUR.
10. Programar, en coordinación con la Dirección de TIC, el
mantenimiento correctivo y preventivo de las salas de cómputo
que integran a la ULG.
11. Gestionar ante la Dirección de TIC la instalación de nuevos
access point en las áreas donde no se cuenta con Internet
inalámbrico.
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12. Gestionar con las autoridades de la DAL la adquisición de
recursos didácticos digitales con el apoyo de la RedICAA.
13. Difundir los cursos de IES reconocidas para la actualización en
manejo de software a través de la RedICAA.
14. Fomentar asesorías a los usuarios utilizando recursos didácticos
digitales realizados por el personal del CAA.
15. Promocionar las conferencias de otras universidades en los
programas educativos de las licenciaturas, para que los
estudiantes amplíen su visión y conocimiento de lo que se
está investigando.
16. Involucrar a los CA en la participación de foros de investigación
impartiendo conferencias en línea a otras universidades con
temas afines.
que participe la comunidad de manera virtual y a distancia.
18. Promocionar entre los alumnos de noveno semestre y los
egresados la adscripción de sus datos al servicio universitario
de empleo que opera en Internet.
4.1.3. Metas
1. Contar con 80 alumnos en actos académicos de educación
continua y a distancia, durante la administración.
2. Lograr que el 5% de los alumnos utilice la plataforma institucional
de docencia en línea al término de la administración.
3. Lograr que el 5% de los profesores use herramientas
institucionales de trabajo colaborativo en línea al término de
la administración.
4. Mantener el 8% de unidades de aprendizaje con software de
apoyo a la docencia (cartográfico y estadístico).
5. Mantener 3 aulas digitales actualizadas.
6. Lograr que el 100% de las áreas de la Facultad tengan Internet
inalámbrico en 2014.
7. Reducir a 4 la relación de alumnos por computadora.
8. Elaborar anualmente 2 objetos de aprendizaje del idioma
inglés con propósitos académicos, anualmente.
9. Actualizar cada año las bases de datos y/o bibliotecas
digitales con las que hoy en día cuenta la UAEM y hace uso
la FaPUR.
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17. Promover el uso de las aulas virtuales con temas de interés para

10. Lograr que 30 profesores reciban formación en competencias
TIC anualmente.
11. Contar con 4 trámites de control escolar en línea, durante la
EJES TRANSVERSALES

administración.
12. Actualizar el 100% del currículo de los profesores en base de
datos electrónica de la FaPUR.
13. Mantener la publicación de 2 ejemplares del Boletín Informativo
del Laboratorio de Geomática al año de manera electrónica.
14. Ofertar anualmente un curso y/o diplomado inserto en el
Programa de Educación Continua y a Distancia.
15. Realizar anualmente una actualización de alumnos en el
Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados (SISE).
16. Crear un sistema de consulta de la Licenciatura en Planeación
Territorial y Ciencias Ambientales.
17. Contar con una página web de la MEC y del DU.
18. Mantener actualizada una vez al semestre la página web de
la MEC y del DU.
19. Lograr el registro de 50 alumnos de noveno semestre y
egresados de ambas licenciaturas en el servicio universitario
de empleo que opera por Internet, anualmente.
20. Incrementar a 20 access point para la cobertura de la red
inalámbrica de Internet, durante la administración.
21. Impartir anualmente una conferencia virtual de movilidad
estudiantil.
22. Lograr la instalación de 3 extractores para las salas de la
planta baja de la Unidad de Laboratorio de Geomática, 2013.
23. Lograr la compra de una estación meteorológica digital para
monitoreo ambiental, 2013.

4.2. Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia
La FaPUR, por su naturaleza, tiene el deber de ser un organismo
generador de investigación de calidad que fructifique en la
solución de problemas territoriales, ambientales y sociales; para
ello, cuenta con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
en Planeación Territorial donde se desarrolla la investigación
básica enfocada al territorio y al ambiente.
64

Diagnóstico
El claustro de investigadores reconocidos por la SEP, lo integran
27 profesores de tiempo completo (PTC), de ellos, 10 cuentan con
grado de doctor, 15 poseen grado de maestría y dos con nivel de
licenciatura. Siguiendo los estándares de la investigación científica
nacional y del perfil curricular: pertenecen a CA registrados ante
la SEP 20 PTC, de ellos, 19 cuentan con el Perfil Deseable del
Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y; tienen
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
CONACyT seis del total de profesores. Se consideran debilidades
el bajo número de profesores de carrera, la escasa cifra de doctores
y la reducida calificación en el SNI; por ello, ampliar el claustro de
el perfil curricular de calidad del total de los investigadores; es un
reto transversal para el CEPLAT y la FaPUR.
En cuanto a la producción de investigación en 2011, el CEPLAT
ha generado conocimiento científico y ha divulgado resultados de
17 proyectos de investigación básica: 10 en desarrollo y siete
concluidos. Atendiendo las distintas convocatorias de 2011, se
registraron cuatro nuevos proyectos, dos en la UAEM y dos en
convocatoria externa, uno del CONACYT y otro del PROMEP,
respectivamente. En los meses que van de 2012, se registraron
dos nuevos proyectos, uno auspiciado por la UAEM y el otro
por el PROMEP; es decir, actualmente se cuentan 12 proyectos
en desarrollo; el 41.66% está financiado por la UAEM, el 25%
por del CONACyT, el 16.66% por el PROMEP y el 16.66% no
cuenta quien lo financie. Será necesario reforzar el número de
registro de proyectos por convocatoria institucional pero, además,
duplicar los esfuerzos para conseguir mayor número de proyectos
de convocatorias externas.
En cuanto a la producción de investigación en 2011y de acuerdo a
la Agenda Estadística 2011, el CEPLAT, ha generado conocimiento
científico y divulgado resultados de 17 proyectos de investigación
básica, de ellos 11 son nuevos o están en desarrollo y seis tiene
el estatus de concluidos. Atendiendo las distintas convocatorias de
2011 se registraron cuatro nuevos proyectos, dos en la UAEM,
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profesores incrementará la obtención del grado máximo y ampliará

uno del CONACYT y otro de fuente de financiamiento externa
respectivamente. En los meses que van de 2012, se registraron
dos nuevos proyectos, uno con financiamiento UAEM y el otro
EJES TRANSVERSALES

del PROMEP, es decir, actualmente se cuentan 12 proyectos
en desarrollo que según el origen del financiamiento, cinco
provienen de la UAEM; tres del CONACyT; dos del PROMEP y sin
financiamiento dos Será necesario reforzar el número de registro
de proyectos por convocatoria institucional pero además redoblar
los esfuerzos para conseguir registrar mayor número de proyectos
de convocatorias externas.
En cuanto a la movilidad internacional, se recibe a un discente
de la Universidad de Granada, España, y un estudiante realiza
una estancia en dicha universidad; asimismo, una alumna cursa
estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de
Colombia en el semestre 2011A. Durante el semestre 2011B, dos
estudiantes del Doctorado en Urbanismo acuden a la Universidad
de Granada con fines de investigación. Respecto a la movilidad
nacional, en abril, tres alumnos de licenciatura y dos de doctorado
realizan una estancia corta en la Universidad de Quintana
Roo; además, nuestra Institución recibe en junio a tres discentes
de maestría de la citada universidad, con lo que se ratifica la
red de colaboración. También, un alumno de la Licenciatura en
Planeación Territorial cursa un semestre en la Universidad de
Granada, España.
Paralelamente, como una manera de difundir la investigación, se
cuenta con la revista Quivera; publicación semestral de divulgación
científica semestral con ejes temáticos ramificados a los estudios
territoriales, ambientales y sociales, e indizada en Latindex, Clase
y REDALyC. Aún no se integra al índice de revistas de Investigación
Científica y tecnológica del CONACyT.

4.2.1. Objetivo
Fortalecer la investigación de calidad, humanística, científica y
tecnológica en apoyo a los programas de educativos de licenciatura
y posgrado, los proyectos de investigación emanados de las CA
66

con vínculos con otras universidades nacionales y extranjeras,
así como la publicación periódica de la Revista Quivera bajo los
estándares disciplinarios y editoriales tanto de la FAPUR, de la
UAEM y de los requerimientos nacionales e internacionales, a fin
de ser considerados medios de difusión y divulgación científica de
alta calidad.
4.2.2. Estrategias
1. Alentar y fomentar la cultura de calidad en los PTC y su
obtención del grado académico máximo, incrementando la
calificación trianual de CA y el perfil curricular del PROMEP;
asimismo, alentar a los doctores a postular su ingreso al SNI y
2. Impulsar el registro de proyectos por CA según las líneas
de investigación registradas en la SEP, en las convocatorias
anuales y semestrales de la Institución y las que emanen
de la SEP, el CONACYT y otros organismos que ofrezcan
financiamiento.
3. Fomentar la participación de investigadores en convocatorias
para proyectos de investigación.
4. Fomentar la incorporación de becarios de nivel licenciatura y
posgrado en los proyectos de investigación de los profesores
de carrera.
5. Formalizar convenios de colaboración académica como apoyo
a los egresados y académicos, con la finalidad de dinamizar las
oportunidades de cursar estudios de licenciatura, posgrado o
realizar investigación en universidades de prestigio nacionales
o extranjeras (movilidad académica).
6. Gestionar becas mixtas para las estancias académicas a
través de la Secretaría de Docencia y de la coordinación de
posgrado.
7. Promover la estadía de estudiantes extranjeros por medio de
los convenios de colaboración académica y de la difusión de
estancias en la comunidad estudiantil y académica.
8. Mantener los estándares de calidad de la revista Quivera, a fin
de seguir cumpliendo con los criterios editoriales de las revistas
pertenecientes al índice de Latindex, Clase y REDALyC.
9. Establecer convenios de colaboración con instituciones
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a las redes temáticas y científicas.

educativas de nivel superior de los niveles nacional e
internacional para la publicación y difusión de artículos y
capítulos de libros de calidad.
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10. Difundir ampliamente la labor de la investigación humanística
y científica que realiza la FaPUR en otras IES, a través de
medios electrónicos y tecnologías de la información y la
comunicación.
11. Fomentar la participación de los alumnos en programa de
Verano de la Investigación Científica.
4.2.3. Metas
1. Incrementara 2 alumnos de estudios avanzados en movilidad
nacional e internacional anualmente.
2. Incrementar a 2 alumnos de licenciatura que participe en
movilidad académica internacional anualmente.
3. Incrementar a 3 alumnos de licenciatura que participen en
movilidad académica nacional anualmente.
4. Lograr que 2 profesores realicen estancias académicas
nacionales anualmente.
5. Lograr que 2 profesores realicen estancias académicas
internacionales anualmente.
6. Publicar 2 veces al año la revista Quivera.
7. Lograr en 2015 el ingreso de la revista Quivera al Índice de
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica
del CONACyT.
8. Contar con 7 proyectos de investigación básica durante la
administración.
9. Contar con 4 proyectos financiados por CONACyT durante la
administración.
10. Alcanzar 4 proyectos financiados por PROMEP durante la
administración.
11. Realizar 8 actividades de difusión de la investigación al
término de la administración.
12. Mantener a 5 alumnos participando en la convocatoria de
Verano de la Investigación Científica.
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4.3. Proyecto: Nodos de responsabilidad social.
Además de proporcionar capacidades disciplinarias consistentes a
los alumnos, contribuimos a la educación de profesionistas éticos,
responsables, con actitud de respeto y servicio. La promoción
de actitudes y valores en los alumnos ha sido una de las tareas
permanentes que comienza con las generaciones de nuevo ingreso
a la FaPUR.
Diagnóstico
El trabajo comunitario en beneficio de los grupos más vulnerables se
lleva a cabo mediante las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
y en CA, quienes participan en diversos municipios del Estado de
México (Tenancingo, Calimaya, entre otros).
Por otro lado, las actividades de la Dirección de Protección
Civil de la UAEM tienen como fin preparar a la comunidad
universitaria para enfrentar las contingencias que ponen en
peligro su integridad; por ello, es necesario reforzar la cultura
de protección civil, protección ambiental y fomento a la salud,
así como adaptar medidas preventivas y de emergencia que
permitan responder de manera inmediata a los posibles riesgos
que afectan la seguridad institucional.
En respuesta a las necesidades de prevención, protección y
seguridad de la comunidad universitaria y medio ambiente,
se renueva la Brigada Interna de Protección Civil integrada
por 21 estudiantes, quienes realizan ejercicios de evacuación
y capacitación a través de videoconferencias. Respecto al
cuidado del medio ambiente, la generación de basura constituye
uno de los principales problemas; el desconocimiento sobre el
efecto negativo de estos contaminantes, aunado a la carencia
de acciones necesarias para preparar y clasificar los residuos
sólidos, provoca su prevalencia. Como medidas para mitigar
esta situación, se llevan a cabo actividades relacionadas con
la responsabilidad social y ambiental: campañas de limpieza y
de reforestación, rehabilitación de áreas verdes de la Facultad,
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(BUM); en 2011 se registran 18 alumnos de las Licenciaturas en PT

una Jornada Cultural del Día del Ambientológo y conferencias
de corte ambiental.
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La FaPUR, ofertas dos vinculadas a las temáticas sustentables, al igual
que los estudios de avanzados, que cuentan con líneas específicas
que investigan el desarrollo sustentable en el ámbito urbano y en el
medio ambiente. En cumplimiento con las obligaciones normativas
de transparencia y acceso a la información, la Facultad atiende las
solicitudes de información a través de la Dirección de Información
Universitaria en forma ágil, transparente y clara para satisfacción
de la comunidad en general.
4.3.1. Objetivo
Impulsar el desarrollo de la comunidad de la FaPUR, mediante
la cultura de la responsabilidad social, con conocimiento con
valores, que trascienda en el desarrollo humano y sustentable.
4.3.2. Estrategias
1. Fomentar la participación de alumnos en las Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias semestralmente.
2. Promover una cultura de protección civil, seguridad, cuidado a
la salud y al medio ambiente.
3. Consolidar las brigadas de protección civil y cuidado al
medio ambiente.
4. Fomentar el cuidado al medio ambiente a través de campañas
de ahorro de energía eléctrica y agua potable.
5. Fomentar la cultura de reforestación y preservación de las
áreas verdes en la entre la comunidad de alumnos, docentes
y administrativos.
6. Atender las solicitudes de información emitidas por la sociedad
en el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información de
las Universidades Públicas, correspondiente a la Facultad de
Planeación Urbana y Regional.
7. Promover

proyectos

sustentabilidad

entre

relacionados
los

con

investigadores,

temas

de

alumnos

de

licenciatura y de estudios avanzados.
8. Fortalecer y consolidar los programas de estudios de
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licenciatura y estudios avanzados en su vínculo con los temas
de sustentabilidad en el ámbito local y nacional.
9. Promover la señalización adecuada en los edificios que
conforman la FaPUR.
10. Fomentar la equidad de género.
4.3.3. Metas
1. Lograr que anualmente 100 alumnos asistan a actividades
para el desarrollo de competencias ciudadanas y prevención
de conductas de riesgo.
2. Mantener los 2 programas de las Licenciaturas en Planeación
Territorial y en Ciencias Ambientales en vínculo con la

en la FaPUR (MEC y DU) vinculados con temáticas de
sustentabilidad, anualmente.
4. Desarrollar anualmente un proyecto de investigación en temas
de sustentabilidad.
5. Aumentar a 60 alumnos la participación en las BUM al 2016.
6. Realizar anualmente una campaña de ahorro de energía
eléctrica y cuidado del agua potable.
7. Realizar anualmente 2 campañas de reforestación con la
participación de la comunidad.
8. Contar con 300 árboles plantados anualmente.
9. Ofrecer a la comunidad una vez al año un curso de manejo
integral de residuos.
10. Realizar anualmente un curso de capacitación integral en la
comunidad sobre protección civil y seguridad.
11. Renovar bianualmente la brigada de protección civil.
12. Impartir anualmente una conferencia sobre fomento a la salud.
13. Lograr que el 100 de los edificios cuenten con señalización,
programas internos y extintores, al término de la administración.
14. Mantener en 100% las solicitudes de información emitidas
por la sociedad en el Sistema de Transparencia y Acceso a
la Información.
15. Contar con un programa sobre equidad de género anualmente.
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resolución de problemas de sustentabilidad, anualmente.
3. Mantener los 2 programas de estudios avanzados existentes

4.4. Proyecto: Observatorio del desarrollo.
Como parte de una cultura de la planeación estratégica
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direccionada bajo la UAEM, es indispensable desarrollar
herramientas que permitan coadyuvar a la correcta planeación y
desempeño de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, a fin
de cumplir en tiempo y forma las metas y los objetivos establecidos
a corto, mediano y largo plazos en los programas operativos
anuales (POA) y en el Plan de Desarrollo, para ello, es medular la
participación de todos los integrantes de la Facultad.
Diagnóstico
La FaPUR se apega al Modelo Institucional de Planeación Estratégica,
por lo que se da seguimiento a sus instrumentos y herramientas de
una manera local. Dentro de este panorama, se establece el Plan
de Desarrollo de la Facultad 2012-2016 que marca las actividades
realizadas durante los cuatro años, las cuales se retomarán
subsecuentemente en el Programa Operativo Anual (POA), evaluado
de manera trimestral a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación
de los Instrumentos de Planeación de la UAEM.
Otra manera de realizar planeación es con la formulación del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la DES de
Ciencias Sociales, derivado de la Secretaría de Educación Pública, de
donde se adquieren recursos extraordinarios federales beneficiando
rubros como fortalecimiento de CA, movilidad académica y
estudiantil, incremento de bibliografía especializada, entre otros.
Se genera la información estadística requerida por la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI), la cual da
vida a las Agendas Estadísticas Institucionales, compilación de
datos para Universidatos, con la finalidad de realizar toma de
decisiones asertivas.
4.4.1. Objetivo
Contribuir con la información correspondiente a la Facultad para
la construcción del sistema de indicadores en línea de la UAEM.
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4.4.2. Estrategias
1. Mantener y fortalecer la comunicación entre las áreas generadoras
de la información estadística que integran la FaPUR.
2. Contar con personal capacitado en la Coordinación de
Planeación.
3. Alinear los procesos de planeación de la FaPUR a los procesos
institucionales.
4. Generar las evidencias de la información estadística de la FaPUR.
4.4.3. Metas
1. Elaborar un cuadro de mando y un mapa estratégico en 2012.
Urbana y Regional 2012-2016.
3. Elaborar anualmente el Programa Operativo Anual.
4. Realizar 4 evaluaciones al POA al año.
5. Participar anualmente en la consolidación de las estadísticas
de la UAEM.
6. Contar con una capacitación anual del personal adscrito a la
Coordinación de Planeación de la FaPUR.
4.5. Proyecto: Personal universitario de alto
nivel.
Las condiciones actuales sociales y económicas incentivan a
la FaPUR a contribuir con los académicos, investigadores y
administrativos a desarrollar acciones dirigidas a su capacitación
continua en el mejoramiento de su perfil, con el fin de asegurar
la calidad en el desempeño de sus funciones, que ha de lograrse
al conjugar conocimiento, experiencia, habilidades, aptitudes, y
actitudes. Es indispensable que el personal sea competitivo, con
ímpetu de superación y, sobre todo, comprometido con la noble
causa de educar.
Diagnóstico
La plantilla total de quienes laboran en este OA, reportada por
la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM, se detalla a
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2. Contar con un Plan de Desarrollo de la Facultad de Planeación

continuación: existen 94 docentes; de ellos, 28 son PTC, 9 PMT
y 571 profesores de asignatura; el personal administrativo se
encuentra integrado por el director; 16 empleados de confianza,
EJES TRANSVERSALES

quienes ostentan también categorías según su función, antigüedad
y formación académica; 20 empleados sindicalizados, entre
los que se cuenta con secretarias, bibliotecarios e intendentes,
sumando un total de 36 empleados universitarios administrativos.

Cuadro 5. Total del personal por categoría 2011
Personal académico
Categoría

Personas

PTC

28

PMT

9

Asignatura

57

Total

94
Personal administrativo

Confianza

16

Sindicalizados

20

Total

36

Fuente: Agenda Estadística 2011, UAEM.

En

materia

de

actualización,

el

personal

académico

y

administrativo, a través de la Dirección de Desarrollo del Personal
Académico (DIDEPA), asiste a 34 cursos: cuatro organizados en la
Facultad y 30 en otras instalaciones; participan 105 académicos.
La relación de alumnos por PTC es de 20; situación adversa para
la comunidad estudiantil.
4.5.1. Objetivo
Asegurar e incrementar el personal preparado y actualizado que
garantice una docencia e investigación de calidad de acuerdo
con las LGAC de los CA y los PE que se ofertan en la Facultad para
contribuir a su desarrollo.

1 Información obtenida de Agenda Estadística 2011 de la UAEM.
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4.5.2. Estrategias
1. Apoyar a los PTC en la obtención de mayor grado de
habilitación académica.
2. Impulsar la formación docente (desarrollo curricular, enfoques
centrados en el aprendizaje, elaboración de recursos de
apoyo) con la finalidad de contar con personal universitario
de alto nivel.
3. Capacitar al personal académico en esquemas de enseñanzaaprendizaje innovadores vinculados con su formación disciplinar.
4. Fortalecer el desarrollo del personal docente con la finalidad
de contar con personal de alto nivel.
5. Capacitar a los profesores en la disciplina que imparten y en

de las TIC.
4.5.3. Metas
1. Incrementar a 15 PTC con grado de doctor, al término de la
administración.
2. Contar con 10 PTC con grado de maestría durante la
administración.
3. Lograr que 165 profesores estén actualizados en competencias
y/o en materia disciplinar, durante la administración.
4. Capacitar y/o actualizar anualmente a un encargado de la
función tutorial.
5. Capacitar y/o actualizar anualmente a un encargado de la
función cultural.
6. Mantener la participación de 46 profesores en el PROED
durante la administración.
7. Lograr que anualmente 15 trabajadores administrativos
reciban formación en el uso de las TIC.
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el manejo de las TIC.
6. Impulsar la formación del personal administrativo en el manejo
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5.1. Docencia de calidad y pertinencia social.
La docencia es una de las funciones sustantivas de mayor
relevancia dentro de la Universidad; su carácter denota el quehacer
propio de nuestra Máxima Casa de Estudios y de los distintos
Organismos Académicos y conlleva en sí misma la libertad de
cátedra y de manera indisoluble la investigación. Precisamente, a
través de estas actividades se da la transmisión del conocimiento
y la generación de ideas innovadoras que contribuyen al avance
científico y cultural.
Diagnóstico
Se ofertan dos programas educativos de nivel superior, las
Licenciaturas en Planeación Territorial y en Ciencias Ambientales.
Para el ciclo escolar 2011-2012, la matrícula total es de 560
alumnos (266 de LPT y 294 de LCA). En materia de atención de la
demanda educativa de 2008 a 2011, la cantidad de alumnos que
solicita ingreso se incrementa en 16.9%, lo cual ha propiciado el
uso cada vez más intensivo de la capacidad de infraestructura de
nuestro espacio académico.
En diciembre de 2011, la Licenciatura en Planeación Territorial
logra la re-acreditación como un programa de estudios de nivel
superior de calidad por la Acreditadora Nacional de Programas
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A. C.
Asimismo, en noviembre del presente se llevará a cabo el proceso
de re-acreditación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.
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El porcentaje de atención a la demanda real reportado por la
estadística 911 es de 62.40%; la LPT obtuvo un mayor índice
en su demanda con un 93.2%; el índice en la LCA se ubica en
47.4%; sin embargo, es necesario reconocer que cerca del 50%
de los alumnos aceptados en Planeación Territorial es de segunda
opción, mientras que en el caso de los estudiantes de Ciencias
Ambientales, el 100% la elige como primera elección.
Por otro lado, se cuenta con un Centro de Autoacceso, integrante
de la Red Institucional de CAA; está certificado bajo la Norma
refuerce sus habilidades del idioma inglés haciendo uso de sus
recursos tecnológicos y didácticos. Es importante señalar que
mediante el trabajo en conjunto de los profesores de la academia
de inglés y del personal de autoacceso, el índice de reprobación
en los diferentes niveles de este idioma, ofertados en los planes de
estudio de licenciatura, ha disminuido en un 6%.
La implementación del Programa Institucional de Tutoría
Académica ha permitido brindar apoyo y orientación académica
a alumnos. El claustro de tutores de la Facultad está integrado
por 18 PTC, ocho PMT y nueve profesores de asignatura. Cada
tutor atiende en promedio a 16 alumnos, cerca del 70% de éstos
declara recibir satisfactoriamente la tutoría y el 99.5% de la
matrícula total cuenta con tutoría. Con referencia al Programa
de tutoría indígena, nueve profesores del claustro orientan a 22
tutorados en condición de vulnerabilidad.
Durante el periodo 2010-2011, 39 egresados presentan con éxito
su evaluación profesional, 21 de la LPT y 18 de la LCA. Además,
se realiza un curso-taller de titulación en la modalidad de tesina
asistiendo 46 egresados.
Derivado del incremento en la matrícula de alumnos, la
infraestructura de apoyo a la formación de profesionales en
la Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales se ha
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ISO 9001:2008. Su finalidad es que la comunidad estudiantil

incrementado de manera considerable en los últimos cuatro años;
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se han creado cuatro salas de Geomática, tres aulas digitales,
un centro de documentación, un Centro de Autoacceso y la
ampliación de 13 nuevos cubículos.
El Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial
(CEDIAT) cuenta con servicio de mapoteca y acervo bibliográfico
integrado por 18,251 volúmenes y 11,440 títulos, lo que
representa una relación de 32 volúmenes y 20 títulos por alumno;
adicionalmente, se tiene un acervo digital que incluye bases de
datos en materia de población y marginación.
Con la creación en 2009 del CEDIAT, se abre un espacio para
que la comunidad estudiantil, profesores, investigadores, personal
académico, administrativo y cualquier otro tipo de usuario potencial
tengan acceso a satisfacer sus necesidades informativas. Posee
biblioteca, hemeroteca y mapoteca que cubren casi en su totalidad
las expectativas del usuario al momento de recuperar la información
requerida. El acervo bibliográfico es en su mayoría especializado
en disciplinas como el urbanismo; la planeación territorial, urbana
y regional; la química; los recursos naturales y aquellas áreas
asociadas con las ciencias ambientales. La hemeroteca cuenta
con publicaciones periódicas especializadas. La mapoteca brinda
información cartográfica en sus diferentes temas, edafología,
geológica, topográfica, uso del suelo, etcétera; información
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Mediante un sistema automatizado de búsquedas, el usuario
puede acceder a las bases de datos y/o bibliotecas digitales de la
UAEM y hacer él mismo su investigación. El personal que aquí labora
posee los conocimientos requeridos en tareas bibliotecarias para
garantizar la ayuda y la asesoría oportunas y dar un servicio óptimo.
Se cuenta con dos unidades de laboratorio en apoyo a la
docencia y a la investigación. La primera es la denominada
Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales, certificada por
la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008) vigente
hasta el 7 de diciembre de 2013, impactando en el desarrollo
de la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales y en Planeación Territorial.
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La segunda es la Unidad de Laboratorio de Geomática, certificada
recientemente por la ATR bajo la norma ISO 9001-2008; atiende
las necesidades de docencia y préstamo de equipo a estudiantes;
tiene siete salas y un total de 120 computadoras; cuya relación es
de 5 alumnos por equipo, lo que coloca al organismo académico
por arriba del promedio de la UAEM.
5.1.1. Proyecto: Cobertura educativa de la
licenciatura y educación continúa.
5.1.1.1. Objetivos

y favorecer la permanencia, el rendimiento académico y la
conclusión de los estudios en tiempo y forma del alumno.
2. Fortalecer la calidad de la oferta educativa mediante un
compromiso de pertinencia social y de formación humanista
de los discentes.
5.1.1.2. Estrategias
1. Diseñar un programa de difusión (de manera conjunta
con la Coordinación de Difusión Cultural) para ambas
licenciaturas, orientado a los alumnos de educación media
superior; con la finalidad de incrementar el número de
aspirantes en primera opción.
2. Realizar seminarios de investigación con la finalidad de que los
alumnos de licenciatura que están en proceso de elaboración
de tesis conozcan las temáticas que maneja cada investigador
al interior del CEPLAT.
3. Mantener la matrícula de licenciatura en programas de calidad
re-acreditados por organismos como ANAPEDH y CACEB.
4. Mantener y atender en tiempo y forma los indicadores básicos que
permitan mantener las re-acreditaciones de los PE de licenciatura.
5. Impulsar los cursos, talleres y diplomados a través de la
educación continua y a distancia.
6. Incentivar a los alumnos con problemas de reprobación a
tomar cursos remediales regularización en la Facultad.
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1. Mantener las oportunidades de ingreso a las licenciaturas

7. Evaluar y actualizar el currículo y los programas de las
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unidades de aprendizaje de los dos PE que oferta la Facultad,
con el propósito de responder a una realidad en constante
transformación.
8. Fortalecer el Programa Institucional de Tutoría Académica, en
el sentido de la capacitación permanente de los PTC, PMT y
profesores de asignatura que integran el claustro de tutores de
la Facultad.
9. Orientar la tutoría académica hacia los problemas de
rendimiento, eficiencia terminal, carga académica y deserción.
10. Aumentar el índice de titulación por cohorte generacional de las
Licenciaturas en Ciencias Ambientales y en Planeación Territorial.
11. Optimizar los tiempos en los trámites administrativos en el proceso
de evaluación profesional de los egresados de la FaPUR.
12. Actualizar el directorio de egresados interno y el Sistema
Institucional de Seguimiento de Egresados.
13. Consolidar los apoyos brindados a los alumnos en materia de
impresión y encuadernado de tesis para obtener el grado.
14. Ofertar talleres de titulación en sus distintas modalidades (tesis,
tesina, memoria, publicación de artículo en revista indizada,
aprovechamiento académico) para egresados de ambos
programas de licenciatura.
15. Gestionar apoyos económicos para el pago de derechos de
los dos primeros titulados de cada licenciatura.
16. Impartir cursos de inducción a las modalidades de titulación a
los alumnos de séptimo semestre de manera anual.
17. Ofertar cursos y diplomados de actualización profesional para
egresados y la sociedad en general a través de la educación
continua y a distancia.
18. Consolidar la cobertura de las licenciaturas en el ámbito estatal.

5.1.1.3. Metas
1. Mantener al 100% de la matrícula de licenciatura en PE de calidad.
2. Acreditar un PE (Planeación Territorial) en el ámbito
internacional, en 2015.
3. Acreditar un PE (Ciencias Ambientales) en el ámbito
internacional, en 2015.
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4. Incrementar a 8 el promedio anual de libros leídos por alumnos
de licenciatura al 2016.
5. Reducir en 20 el índice de reprobación por licenciatura
durante la administración.
6. Mantener actualizados al 100% los programas de las unidades
de aprendizaje de ambas licenciaturas.
7. Incrementar a 75% el porcentaje de alumnos de licenciatura
que declaran recibir satisfactoriamente tutoría académica
durante la administración.
8. Incrementar a 55% el índice de eficiencia terminal por cohorte
al término de la administración.
9. Mantener en 10% Índice de titulación en licenciatura por cohorte.
10. Contar con 20 asistentes anuales a cursos y/o diplomados en

de Educación Continua y a Distancia al término de la
administración.
12. Incrementar a 65% el índice de aceptación real durante la
administración.
13. Mantener en 144 a los alumnos de nuevo ingreso en los
programas educativos de Planeación Territorial y Ciencias
Ambientales durante la administración.
14. Mantener en un 85% el índice de transición de primer a
segundo ciclo escolar durante la administración.
15. Mantener el índice de aprovechamiento académico en 7.5 a
nivel licenciatura.
16. Realizar una evaluación curricular de la Licenciatura en
Planeación Territorial.
17. Realizar una evaluación curricular de la Licenciatura en
Ciencias Ambientales.
18. Incrementar a 66% el índice de titulación global durante la
administración.
19. Contar con 40 alumnos titulados anualmente.
20. Impartir un curso-taller de titulación para los egresados de la
FaPUR de manera bianual.
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el Programa de Educación Continua y a Distancia.
11. Contar con 2 cursos de posgrado en el Departamento
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5.1.2. Proyecto: Fortalecimiento académico.
5.1.2.1. Objetivos
1. Mantener y mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje en el desarrollo de las competencias de estudiantes
y docentes.
2. Estimular la participación constante de profesores en los
programas de estímulos al desempeño docente.
3. Promover un uso adecuado de la infraestructura académica
de apoyo a la investigación y a la docencia de los espacios
como el Centro de Documentación e Información Ambiental
y Territorial, las Unidades de Laboratorios de Ciencias
Ambientales y Geomática, el Centro de Autoacceso y las aulas
digitales.
5.1.2.2. Estrategias
1. Fomentar el Programa Institucional de Tutoría académica.
2. Fortalecer el Programa de Tutorías Académicas en apoyo a la
disminución de los indicadores de reprobación y deserción.
3. Dotar al CEDIAT de un sistema de seguridad a fin de evitar el
extravío de libros, revistas, mapas.
4. Fortalecer el acervo bibliográfico, cartográfico y digital
del CEDIAT.
5. Reorganizar el área de mapoteca a fin de que la consulta y
localización del material sea más ágil.
6. Mejorar los cubículos de estudio dentro del CEDIAT para
facilitar asesorías grupales.
7. Dotar de mobiliario y equipo de cómputo al CEDIAT.
8. Garantizar la realización de prácticas de la ULCA para ambas
licenciaturas por medio de acuerdos de los H.H. Consejos de
Gobierno y Académico.
9. Generar apoyo a la docencia e investigación para la
realización de análisis químicos, físicos y biológicos,
cualitativos y cuantitativos sobre las características de los
recursos naturales para fortalecer el potencial científico de los
usuarios de la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales.
10. Equipar y dar mantenimiento a las Unidades de Laboratorio de
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Ciencias Ambientales y Geomática para el desarrollo de las
prácticas de los alumnos.
11. Gestionar a través de recursos federales extraordinarios la
compra de software especializado para potencializar el uso
de la ULG.
12. Promover y gestionar la participación de profesores en cursos
de capacitación y actualización disciplinar y pedagógica,
como parte del fortalecimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje, generando entre los alumnos habilidades para
responder a retos actuales y/o futuros.
13. Impulsar el trabajo colegiado entre academias sobre un eje
transversal por semestre.
14. Promover el uso de herramientas, equipo, materiales y recursos

en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED).
16. Fortalecer el número de visitas al Centro de Autoacceso.
17. Ofertar cursos de preparación para el TOELF para alumnos y
profesores en el Centro de Autoacceso.
5.1.2.3. Metas
1. Aumentar a 20 PTC como tutores durante la administración.
2. Aumentar la relación de volúmenes por alumnos a 33.
3. Incrementar a 25 títulos por alumnos.
4. Aumentar a 50 los alumnos que usen las aulas digitales
anualmente.
5. Contar anualmente con 4 cursos de regularización del idioma
inglés dirigidos a alumnos.
6. Impartir 4 cursos al personal docente y administrativo
enfocados a desarrollar las habilidades de una segunda
lengua de manera anual.
7. Mantener la certificación de 2 laboratorios.
8. Lograr que 10 profesores tutores se capaciten en cursos de
tutoría nivel avanzado.
9. Lograr que 20 profesores tutores se capaciten en cursos de
tutoría nivel intermedio
10. Ampliar el nivel de cobertura del PROINSTA a 100% de
alumnos atendidos.
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didácticos entre docentes y alumnos.
15. Mantener el número de PTC, PMT y asignatura que participa

11. Disminuir a 15 el número de alumnos atendidos por tutor
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durante la administración.
12. Insertar un nuevo tutor profesor de asignatura por año.
13. Incrementar a 40 tutores en 2016.
14. Asistir una vez al año a un curso de capacitación para el
diseño de recursos digitales en materia del idioma inglés.
15. Impartir un taller de producción oral y escrita en inglés
anualmente.

5.2.

Investigación

humanística,

científica

y

tecnológica.
Diagnóstico
La investigación es una función sustantiva que se atiende en el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial
desde el 2 de febrero de 1993 con libertad, en un amplio espectro
teórico, metodológico y corrientes de pensamientos, cuyos resultados
se difunden; asimismo, se procura la formación de investigadores.
El Centro se integra por los PTC, quienes desde el objeto de estudio
de la Planeación Territorial y las Ciencias Ambientales aportan
conocimientos con valores y responsabilidad social.
La investigación en la Facultad, durante casi 20 años de trabajo
continuo, ha mejorado en calidad y ha consolidado su desarrollo,
ajustándose a las exigencias de la política de investigación
institucional y nacional. Sus retos fundamentales son el registro
de proyectos de investigación, la generación de investigación
colegiada en cuerpos académicos y redes de investigación, la
publicación de resultados en medios de difusión de alta calificación
y la obtención de recursos de diversas institucionales; todo ello
vinculado al fortalecimiento de la docencia en los dos programas
de licenciatura, Planeación Territorial y Ciencias Ambientales, y
en la generación de nuevos investigadores en los dos programas
de posgrado, la Maestría en Estudios de la Ciudad y el Doctorado
en Urbanismo. Bajo este tenor, uno de los puntos neurálgicos para
la actual administración es la oferta de estudios avanzados de
calidad con proyección nacional e internacional.
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El Doctorado en Urbanismo, creado en 2009, se encuentra
inmerso en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACyT a partir de 2010; tiene tres generaciones inscritas y
la convocatoria de la cuarta generación; asimismo, está próxima
su evaluación de CONACyT para su permanencia en el PNPC. La
Maestría en Estudios de la Ciudad se aprueba por el H. Consejo
Universitario el 29 de septiembre de 2011, y actualmente cuenta
con la primera generación de estudiantes activos. La matrícula
total del programa de posgrado que oferta este organismo
académico es de 15 estudiantes inscritos en el DU, de acuerdo
con la estadística 911, 2010-2011; se trata de 15 alumnos en sus
promociones 1ª, 2ª y 3ª (nueve hombres y seis mujeres). La MEC
tiene cuatro discentes. Es sobresaliente mencionar que se tienen

En cuanto a la distribución de los CA que se tienen registrados
ante la SEP, dos se encuentran en consolidación y dos más en
formación, es de suma importancia atender los criterios para
ascender de nivel de reconocimiento, algunas estrategias es
la incorporación de los CA a redes temáticas nacionales e
internacional, incrementar el número de S.N.I., generar una mayor
producción científica emanada de los CA y sobretodo incentivar el
trabajo colegiado.

5.2.1.Proyecto:

Estudios

avanzados

con

pertinencia y calidad.
5.2.1.1. Objetivo
Fortalecer la pertinencia y calidad de los estudios avanzados.
5.2.1.2. Estrategias
1. Organizar el trabajo colegiado de la comisión académica por
medio de la instrumentación de talleres y mesas de trabajo.
2. Elaborar una ruta crítica para el análisis y justificación de
las observaciones emitidas en la primera evaluación para
la acreditación del doctorado en el nivel de nueva creación
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nuevas instalaciones de posgrado.

(PNPC-CONACyT).
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3. Integrar el soporte de evidencias de las observaciones
atendidas por el CONACyT.
4. Evaluar la trascendencia, cobertura y evolución del programa
de maestría y doctorado a través del ingreso, matrícula,
trayectoria académica de los estudiantes, egreso y eficiencia
terminal.
5. Aumentar la matrícula y la graduación de los estudios
avanzados.
6. Actualizar los programas de las unidades de aprendizaje de
ambos programas de posgrado de acuerdo con los criterios
por competencias.
7. Implementar el dominio de la página web del Doctorado en
Urbanismo y de la Maestría en Estudios de la Ciudad a través
de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Universidad.
8. Difundir durante la administración los PE de posgrado de la
MEC y del DU en los ámbitos nacional e internacional.
9. Difundir los programas de doctorado y maestría a través de
las redes con las que se tiene contacto: Asociación Nacional
de Escuelas Profesionales de Urbanismo y Ordenamiento
Territorial, Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU),
Red Iberoamericana de Investigación sobre Globalización y
Territorio (RII).
10. Operar institucionalmente la disposición que rige en materia
de investigación, la cual norma la transferencia de material
bibliográfico para uso y disposición de la comunidad del
organismo una vez que los proyectos de investigación
registrados ante la SIEA-UAEM terminan su vida útil.
11. Considerar recursos PIFI, donaciones y recursos extraordinarios
para la compra de bibliografía.
12. Gestionar apoyos PIFI para la compra y restitución de equipo
de uso cotidiano, laptops y video proyectores, acorde con el
incremento de la matrícula.
13. Promover las convocatorias anuales para participar en el
programa ingreso-permanencia al Sistema Nacional de
Investigadores del CONACyT.
14. Apoyar la permanencia de los profesores en el sistema de
perfil deseable PROMEP.
15. Mantener en el núcleo básico de los programas de posgrado
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a los profesores que cuentan preferentemente con la distinción
de investigadores nacionales.
16. Elevar la producción y productividad individual de estudiantes,
directores y codirectores de tesis a través de su participación
en la publicación de productos de calidad.
17. Registrar los proyectos de tesis de los estudiantes en la SIEAUAEM y bajo la tutela de un asesor académico con proyecto
de investigación.
18. Implementar seguimiento de egresados para ambos programas
de posgrado.
19. Mejorar la producción y productividad de los programas de
posgrado a través de la participación conjunta de profesores y
estudiantes en la elaboración de los artículos que deberán ser
libro en editorial reconocida.
20. Impulsar, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, estancias académicas de los discentes del
posgrado en universidades internacionales, con o sin convenio.
21. Promover la estadía de estudiantes extranjeros por medio de
los convenios de colaboración académica y la difusión en los
programas de posgrado.
22. Aprovechar los convenios marco formalizados por la UAEM,
para la signa de acuerdos operativos con los organismos
académicos con universidades nacionales y extranjeras.
5.2.1.3. Metas
1. Incrementar a 17 la matrícula total adscrita al Doctorado en
Urbanismo al 2016.
2. Incrementar de 4 a 8 la matrícula total adscrita a la MEC
al 2016.
3. Lograr que el 100% de la matrícula del posgrado se encuentre
cursando programas de calidad.
4. Mantener una tasa de graduación (índice de titulación) por
cohorte del 70% en el Doctorado en Urbanismo, de acuerdo
con los tiempos que marca el Reglamento de los estudios
avanzados y el CONACyT.
5. Mantener una tasa de graduación (índice de titulación) por
cohorte del 70% en la MEC de 2013 al 2016, de acuerdo
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publicados en revistas arbitradas e indizadas y en capítulos de

con los tiempos marcados en el Reglamento de los estudios
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avanzados y el CONACyT.
6. Re-acreditar el Doctorado en Urbanismo por el PNPC del
CONACyT en 2014.
7. Acreditar la Maestría en Estudios de la Ciudad por el PNPC
del CONACyT en 2013.
8. Lograr que anualmente el índice de eficiencia terminal del
Doctorado en Urbanismo sea del 80%.
9. Lograr que anualmente el índice de eficiencia terminal de la
MEC sea del 80% del 2013 al 2016.
5.2.2. Proyecto: Investigadores de calidad.
5.2.2.1. Objetivos
1. Fortalecer la investigación de calidad en los cuerpos
académicos del Centro de Investigación y con otros espacios
científicos nacionales e internacionales.
2. Consolidar la presencia de los investigadores en actividades
científicas

con

instituciones

educativas

nacionales

e

internacionales e interactuar con los sectores de la sociedad.
3. Promover el intercambio de investigación mediante convenios
de colaboración nacional e internacional.
5.2.2.2. Estrategias
1. Mejorar los indicadores de calidad en cuanto a la mayor
habilitación del personal de tiempo completo, incrementando
la calificación de calidad de CA y perfil curricular del PROMEP.
2. Fomentar entre los PTC con grado de doctor su ingreso al
Sistema Nacional de Investigadores l y a las redes temáticas y
científicas.
3. Impulsar el registro de CA según las líneas de investigación
ante la SEP.
4. Organizar seminarios de investigación de los CA del CEPLAT
con otras instituciones académicas nacionales y del extranjero;
podrán realizarse en el formato presencial y a larga distancia
en plataformas tecnológicas exprofeso.
5. Apoyar la participación de los investigadores en congresos
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académicos de calidad de alcance nacional e internacional
con apoyo de recursos de FaPUR, CEPLAT, PIFI y se gestionarán
ante la SIEA.
6. Difundir los resultados de los proyectos de investigación en
capítulos y libros dictaminados, artículos en revistas indizadas,
libros de CA y otros medios de universidades del país y del
exterior.
7. Fomentar la cultura de reporte de las actividades de cada
uno de los investigadores para contar con un registro de los
indicadores y así conseguir la divulgación y difusión adecuada
de los esfuerzos conjuntos.
8. Vincular al CEPLAT con la Unidad de Laboratorio de
Geomática en la realización de proyectos de investigación
la capacidad tecnológica desde el CETA; con ello se mejorará
la integración de académicos con los sectores público, privado
y social.
9. Aplicar la normativa universitaria correspondiente y el
Reglamento de la Investigación Universitario de la UAEM, así
como revisar, actualizar y aplicar el Reglamento interno del
CEPLAT, para el funcionamiento del quehacer del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial.
10. Realizar reuniones mensuales ordinarias de los profesores
investigadores (PTC) de carácter obligatorio; de lo que allí
emane se marcarán líneas de acción, de programación e
integración de las actividades de investigación; será también el
espacio de difusión. Las reuniones de los cuerpos académicos
tendrán el carácter académico, de ejecución y atenderán
las metas de los programas respectivos, los cuales deberán
corresponder con los objetivos y las directrices de la SIEA y del
Programa Operativo Anual del CEPLAT.
11. Incentivar la participación de los alumnos de licenciatura y
posgrado en programas de vocación científica y ciencia
con valor, en virtud de mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje del estudiante y la inserción de estos al ambiente
de la investigación formal.
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5.2.2.3. Metas
1. Contar con 10 PTC reconocidos por el SNI durante la
administración.
2. Lograr 23 PTC con perfil PROMEP.
3. Contar con 3 CA consolidados al 2016.
4. Contar con 2 CA en consolidación al 2016.
5. Contar con 4 redes académicas en las que participen
investigadores al 2016.
6. Publicar 12 artículos en revistas indizadas durante la
administración.
7. Publicar

26

capítulos

de

libro

científico

durante

la

administración.
8. Publicar 3 libros anuales a partir de 2013.
9. Contar anualmente con 2 alumnos de licenciatura adscritos al
Programa de Vocación Científica (Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico “Programa Delfín”).
10. Contar al año con 6 alumnos en el Programa de Vocación
Científica con Ciencia con Valor.
5.3. Difusión de la cultura para una sociedad
humanista.
El fomento a la cultura, al arte y a las ciencias representa la
grandeza de toda institución del saber, por lo cual para la Facultad
de Planeación Urbana y Regional es uno de sus fines primordiales
para tener una identidad universitaria sólida. Con base en la
Legislación Universitaria, la difusión y extensión del humanismo,
de la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones culturales
permiten la vinculación de la FaPUR y de la Universidad con la
sociedad en general.
Hoy en día, los rubros que se manejan en la FaPUR en materia de
difusión cultural para la identidad y la sensibilidad universitarias
se basan en la transmisión de conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos, así como en el fomento del arte,
la ciencia, la cultura, el deporte, la salud, la comunicación
social; de talleres de apoyo al estudiante, culturales y artísticos;
de promociones artísticas y preservación del acervo cultural; de
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programas editoriales, de protección al medio ambiente y de
protección civil, bajo un enfoque de conciencia humanística,
responsabilidad y compromiso social; sin embargo, se ha
observado una moderada asistencia en estas actividades por la
falta de tiempo, información o interés; por lo tanto, esta área
administrativa junto con otras funciones sustantivas y adjetivas
del quehacer institucional se verán encaminadas a procurar un
mayor grado de participación.
Diagnóstico
La cultura y el arte brindan complemento a la formación integral
del alumno y fomentan la creatividad de la comunidad estudiantil,
cultural y se estimula el sentido de pertenencia con la Institución.
En la Facultad de Planeación Urbana y Regional se ha buscado
inculcar el aprecio por el arte y la cultura mediante la organización
de talleres artístico-culturales en modalidades como: literatura,
lectura, reciclado, entre otros, contando con la participación de
300 discentes, es decir, el 53.6% de los alumnos participa en
alguna actividad de este tipo.
Asimismo, se imparten cuatro talleres de corte científico-cultural
referentes a la elaboración de composta, ética en el cuidado del
agua, reciclaje y literatura, con la participación de 200 asistentes.
La Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio
Álzate” cuenta actualmente con tres alumnos de la Licenciatura
en Ciencias Ambientales y uno de la Licenciatura en Planeación
Territorial. La realización de una muestra fotográfica anual, en
donde se ven reflejados diferentes aspectos de la vida cotidiana,
ha permitido integrar a los estudiantes en el quehacer de la
Planeación Territorial y de las Ciencias Ambientales.
Se han realizado un total de 24 presentaciones artísticas con
el objetivo de atender las inquietudes y propuestas de eventos
académicos y culturales organizados por alumnos y docentes;
destacan: días del planificador y del ambientólogo, jornadas
culturales navideñas, bienvenida de ciclo escolar y expo taller.
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5.3.1. Proyecto: Fomento cultural universitario.
5.3.1.1. Objetivo
Promover el desarrollo de actividades artísticas y culturales
que permitan una formación con valores, que contribuya al
fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico.
5.3.1.2. Estrategias
1. Promover el arte y la cultura entre la comunidad de la FaPUR,
con el fin de ofertar una educación integral para el alumnado.
2. Realizar talleres artísticos y culturales que apoyen la formación
integral del estudiante.
3. Fortalecer la difusión entre los estudiantes de las diversas
convocatorias para que participen en encuentros, competencias
de conocimientos y diversos concursos locales y nacionales.
4. Fomentar la participación de todos los sectores de la
comunidad en las actividades artísticas y culturales.
5. Mantener en buenas condiciones las mamparas con que
cuenta la Facultad.
5.3.1.3. Metas
1. Organizar anualmente un taller de formación artística y de
apoyo académico.
2. Organizar una conferencia de divulgación científica y cultural
a universitarios al año.
3. Lograr que 2 alumnos se integren a la Red de Divulgadores
de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Álzate” de manera
anual.
4. Programar 4 presentaciones de grupos artísticos al año.
5. Mantener en 2 el número de presentaciones de libros (internos
y externos) en la FaPUR de manera anual.
6. Realizar anualmente una presentación artística como resultado
académico de las unidades de aprendizaje de planeación
territorial y ciencias ambientales.
7. Realizar anualmente una jornada con actividades artísticoculturales por el aniversario de la Facultad.
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5.3.2. Proyecto: Innovación de la difusión del
arte, la ciencia y la cultura.
5.3.2.1. Objetivos
1. Asegurar la publicación de la revista Quivera y de libros
que respondan a los estándares disciplinarios y editoriales
de la FaPUR.
2. Fortalecer y promover la difusión de las actividades artísticas,
culturales y científicas que se desarrollan en la Facultad, a
través de medios electrónicos, con el fin de facilitar el acceso
a la información.
3. Promover entre la comunidad la apreciación del patrimonio

proyectos que fortalecen el quehacer del planificador territorial
y del ambientólogo.
5.3.2.2. Estrategias
1. Establecer convenios de colaboración con instituciones
educativas de nivel superior en los ámbitos nacional e
internacional para la publicación y difusión de artículos y
capítulos de libro de calidad.
2. Atender los estándares y criterios de instituciones editoriales
de prestigio, para los libros publicados por parte de la FaPUR,
producto de proyectos de investigación, seminarios y eventos
de índole científica.
3. Apoyar en el registro, la edición y la publicación de los libros
producto de proyectos de investigación, seminarios y eventos
de índole científica.
4. Promover la participación en manifestaciones artísticas en la
comunidad de la Facultad.
5. Gestionar el montaje de obras artísticas provenientes de la
Universidad.
6. Gestionar la creación de eventos culturales que coadyuven a la
formación integral de la comunidad universitaria de la Facultad.
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5.3.2.3. Metas
1. Mantener una exposición de obras artísticas en las instalaciones
de la FaPUR.
2. Publicar 3 libros al año como producto del quehacer científico
del planificador y del ambientólogo.
3. Contar anualmente con 2 programas de difusión de las
actividades artísticas, culturales y científicas.

5.4. Extensión y vinculación para responder a la
sociedad.
La Facultad de Planeación Urbana y Regional es un OA a la
vanguardia en temáticas ambientales y territoriales dentro del
Estado de México gracias al reconocimiento de instituciones
de carácter público, privado, social y educativo; por ello, es
imperante reforzar la vinculación y la extensión de la FaPUR con
la signa de nuevos convenios de colaboración y la ratificación
de algunos ya establecidos, lo cual permita fortalecer acciones
encaminadas al mejoramiento formativo profesional de los
estudiantes, así como retribuir a la sociedad por medio del
servicio social y las prácticas profesionales, mediante becas,
con el objetivo de insertarlos al mercado laboral, a través de un
eficiente seguimiento de egresados.
Diagnóstico
El Departamento de Apoyo al Estudiante de la FaPUR es el área
específica que atiende asuntos relacionados con la extensión y
la vinculación universitaria de los integrantes de la comunidad;
asimismo, promueve acciones sustanciales y permanentes que
coadyuvan a un desarrollo integral y continuo de los alumnos
y egresados.
Con base en lo anterior y de acuerdo con las estadísticas
proporcionadas por el Departamento de Becas de la Secretaría
de Extensión y Vinculación, en el semestre 2011B se beneficia
a cerca del 90% de estudiantes; actualmente se beneficia al
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80.5% de la matrícula total de alumnos para el ciclo escolar
2011. Por otro lado, es indispensable apoyar a los discentes
pertenecientes a grupos indígenas; se ayuda al 90%, pero es
necesario implementar estrategias para que cubrir al 100%.
Paralelamente, la Universidad cuenta con una base de datos
histórica que registra a 52 egresados colocados en el mercado
laboral a través del servicio universitario de empleo, en 2011,
de manera excepcional el CETA logro colocar a 10 egresados
en proyectos propios.
En otro orden de ideas, la atención médica oportuna y de calidad
a la comunidad estudiantil ha sido un objetivo prioritario; hoy en
día la cobertura es de 97.7% de afiliados por el Instituto Mexicano
la FaPUR cuenta con un Módulo de Fomento de la Salud que
brinda atención médica de primer contacto, por lo que resulta
indispensable dotarlo de material y equipo para ofrecer un
servicio de calidad.
En cuanto al servicio social universitario, cada ciclo escolar se
realizan cursos de inducción que fortalecen el conocimiento de
esta práctica. En el ciclo escolar 2011 se logra la emisión de 85
certificados de servicio social; actualmente se tienen 110 alumnos
en proceso de liberación de certificados, lo cual permitirá el
incremento en este rubro.
Por otro lado, es necesario acrecentar el número de alumnos que
desarrollan su servicio social en el Centro de Estudios Territoriales
Aplicados, ya que en el ciclo escolar 2011 sólo 12 discentes acuden
a éste a realizarlo, por lo que debe existir mayor participación en
trabajos de consultoría y su vínculo con los diferentes sectores.
En el mismo ciclo escolar, con relación a las Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias, la FaPUR cuenta con 10 alumnas de la LCA.
En el proyecto “Difusión de cultura ecológica”, participan ocho
alumnos de ambas licenciaturas. Aunque hay respuesta en este
tipo de servicio social, es primordial seguir aumentando la
colaboración estudiantil, ya que genera un vínculo con la sociedad
con alta marginación.
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para la sociedad, como planes o programas de desarrollo urbano,
desarrollo social y combate a la pobreza, ordenamiento del
territorio y conservación del medio ambiente, desarrollo turístico,
imagen urbana, atlas de riesgos, manifestación de impacto
ambiental, por mencionar algunos, lo cual ha permitido generar
recursos extraordinarios y establecer vínculos con dependencias
de los ámbitos federal, estatal y municipal. Los avances en
materia de vinculación al interior y exterior de nuestro organismo
académico, se facilitan con la elaboración y propagación de
trípticos, un catálogo de servicios (en formato digital e impreso),
carteles “DIFUCETA” —documento de publicación cuatrimestral—
y se complementa con el aprovechamiento de las páginas web de
la UAEM y de la FaPUR.
Es fundamental fortalecer la actividad de la Facultad ante el resto de
los sectores contribuyendo en las necesidades de cada uno, a través
de la ampliación de los servicios existentes, así como apoyarse en la
mejora y en el uso de las TIC para la propagación del catálogo de
servicios que brinda el 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 en la industria privada.
5.4.1. Apoyo al alumno.
5.4.1.1. Objetivos
1. Incrementar el número de alumnos regulares beneficiados con
algún tipo de beca.
2. Asegurar que la comunidad estudiantil esté afiliada al IMSS.
3. Asegurar que la comunidad estudiantil tenga acceso al servicio
del Módulo de Fomento de la Salud.
5.4.1.2. Estrategias
1. Difundir convocatorias de becas internas y externas.
2. Incentivar a los alumnos a mantener una situación académica
regular para la obtención de becas internas y externas.
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3. Fortalecer la afiliación al IMSS u otro tipo de servicio de salud
que cubra en total la atención médica del alumnado.
4. Fortalecer y equipar el Módulo de Fomento de la Salud de la FaPUR.
5. Gestionar personal médico para la atención del módulo con
las instancias correspondientes.
6. Canalizar a los alumnos a la clínica del IMSS correspondiente
en caso de cualquier accidente.
7.

Gestionar ante las instancias correspondientes campañas
destinadas a los alumnos donde se aborden temas como las
drogas y otras adicciones, a través del Programa de prevención
a la salud integral de los universitarios.

1. Incrementar de 80.5% a 81% el número de alumnos becados
durante la administración.
2. Mantener en 85% las becas otorgadas a los alumnos que la
soliciten.
3. Incrementar del 90% al 100% el apoyo, con algún tipo de
beca, a alumnos pertenecientes a grupos indígenas al 2016.
4. Mantener al 99.5% la atención a tutorados de grupos
vulnerables.
5. Mantener el 100 % de alumnos beneficiados con el Seguro de
Salud para Estudiantes (IMSS).
6. Mantener al 100% la cobertura en el servicio del Módulo de
Fomento de la Salud.
7. Impartir anualmente una campaña contra las drogas y
adicciones, a través del Programa de Atención y Prevención a
la Salud Integral de los Universitarios.
5.4.2 Extensión y vinculación al servicio de la
sociedad.
5.4.2.1. Objetivos
1. Fomentar, asesorar y coordinar el servicio social, las estancias
profesionales y el seguimiento de egresados, para que
coadyuven en la formación integral, al tiempo que impulsen
la presencia de la Facultad en el ámbito local y/o nacional,
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afines a los programas de LPT y LCA.
2. Fortalecer la extensión de los servicios universitarios que ofrece la
Facultad con los sectores público, privado y social, que permita
llevar a cabo convenios de investigación, movilidad académica y
estudiantil, programas de inserción laboral y educación continua,
promoviendo el desarrollo académico y social.
5.4.2.2. Estrategias
1. Fortalecer la prestación del servicio social y la estancia laboral
con áreas afines.
2. Fomentar

la

vinculación

interinstitucional

nacional

e

internacionalmente.
3. Promover la realización del servicio social y la estancia
laboral con instituciones con las que se tenga convenios de
colaboración, así como con instancias afines a la planeación
territorial y a las ciencias ambientales.
4. Promocionar y difundir los servicios de consultoría y
capacitación del CETA en los municipios del Estado de México
y en otros estados de la República Mexicana.
5. Formalizar la firma de convenios con los distintos sectores de
la sociedad favoreciendo a los egresados en la incorporación
al mercado laboral.
6. Afianzar los servicios que brinda el CETA como organismo
representado por la UAEM, mediante la elaboración de
propuestas técnicas y económicas que la sociedad requiera.
7. Consolidar al CETA para que los egresados de las licenciaturas
que ofrece la FaPUR se inserten al mercado laboral mediante
la elaboración de proyectos de carácter territorial y ambiental.
8. Elaborar propuestas de proyectos de acuerdo con las
necesidades del cliente, obteniendo recursos que permitan el
crecimiento del CETA.
9. Capacitar y actualizar constantemente al personal del
CETA mediante cursos y diplomados para su formación y
profesionalización.
10. Crear un programa de ahorro para periodos sin proyectos
y así realizar la promoción pertinente de servicios y obtener
nuevos proyectos.
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11. Mantener el número de convenios signados con los diferentes
sectores de la sociedad que beneficien la investigación, la
realización del servicio social y las prácticas profesionales,
intercambios académicos y bibliográficos, entre otros.
12. Actualizar el catálogo de servicios (impreso y digital) del CETA,
con el fin de mejorar y aumentar los servicios especializados
que ofrece a la sociedad.
13. Promover la forma de convenios con el sector empresarial para la
inserción de egresados al mercado laboral en espacios externos.
14. Adquirir equipo e infraestructura que permita el análisis
ambiental por parte de los especialistas del CETA.

1. Registrar 40 instituciones con las que se opere el servicio
social y las prácticas profesionales.
2. Incrementar durante la administración los alumnos de
licenciatura que van a iniciar su servicio social en áreas afines
a su perfil de 90% al 100%.
3. Mantener al 100% de los alumnos de octavo semestre en
estancias profesionales en áreas a fines a su perfil.
4. Lograr que 3 egresados se coloquen en el mercado laboral
anualmente.
5. Firmar 10 instrumentos legales durante la administración.
6. Incrementar de 85 a 90 la emisión de certificados de servicio
social al 2016.
7. Lograr que 125 municipios del Estado de México tengan
conocimiento del quehacer del CETA.
8. Incorporar anualmente a 10 alumnos (prácticas profesionales o
servicio social) y/o egresados en la elaboración de proyectos
de CETA.
9. Contar con 3 proyectos anuales dirigidos a los sectores
público, privado y social derivados de la ULG.
10. Contar con 3 proyectos anuales dirigidos a los sectores
público, privado y social derivados del CETA.
11. Lograr el registro de un proyecto bianual en el Concurso
Universitario del Emprendedor.
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5.5. Administración ágil y transparente.
Diagnóstico
En 2011, el techo presupuestal destinado a nuestra Facultad es
de $8’906,775.10, destinado al gasto corriente, de inversión y
becas. Aunado a esto, los servicios de consultoría y capacitación
que se brindan en el organismo académico generan recursos
extraordinarios a través del CETA y por la Unidad de Laboratorio
de Geomática. La Secretaría de Educación Pública proporciona
otros recursos, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional y la DES de Ciencias Sociales, que favorecen la
movilidad estudiantil nacional e internacional, la re-acreditación de
la Licenciatura en Planeación Territorial, el equipamiento de aulas
bajo el enfoque de las TIC y la compra de materiales y equipos
para complementar a la Unidad de Laboratorio de Geomática y la
Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales.
La recertificación de dos procesos, “Servicio de consultoría y
capacitación en planeación territorial y ambiental” del CETA y
“Atención a usuarios” de la ULCA por la Norma ISO 9001:2008,
confirman a la comunidad universitaria y a la sociedad en general
el compromiso de la FaPUR por ofrecer servicios de calidad
vinculados con la ciencia y la tecnología. A finales de 2011, en la
Unidad de Laboratorio de Geomática, se certifica un proceso por
American Trust Register, S. C., según la Norma ISO 9001:2008.
El personal del organismo académico, reportado por la Dirección
de Recursos Humanos de la UAEM, está conformado por 94
profesores: 28 de tiempo completo, nueve de medio tiempo y 57 de
asignatura; así como por 36 administrativos. Cabe mencionar que
el personal sindicalizado y de confianza forma parte de los cursos
universitarios para su capacitación y actualización permanentes.
El crecimiento físico y funcional de la Facultad ha implicado la
reorganización de actividades y la reubicación del personal, con
el propósito de garantizar la calidad educativa; sin embargo, es
necesario contar con mayor número de plazas administrativas que
coadyuven con eficacia en las actividades académicas.
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La infraestructura y el mobiliario educativo son elementos
fundamentales en el desempeño del docente y del alumno. En
2012, la superficie total de las instalaciones de la FaPUR es de
7,451 metros cuadrados, y la superficie construida es de 5,727
metros cuadrados, representada por 42 cubículos (36 para PTC),
17 aulas, dos laboratorios siete salas de cómputo, tres aulas
digitales, un Centro de Autoacceso y un auditorio.
En materia de infraestructura y equipamiento de apoyo a la
docencia, la FaPUR cuenta con la Unidad de Laboratorio de
Ciencias Ambientales para análisis del medio y con la Unidad
de Laboratorio de Geomática, que tiene seis salas para clases
de ambas licenciaturas en materia de sistemas de información
cursos y posgrado.
Respecto a los espacios comunes, es conveniente promover
el mantenimiento preventivo para las áreas verdes y especies
arbóreas en tiempo y forma. Asimismo, el estacionamiento y las
jardineras requieren de un rediseño estético y funcional.
En materia de seguridad se carece de un sistema que permita la detección oportuna de situaciones de delincuencia, agravio o desorden.
5.5.1.

Proyecto:

Ordenamiento

y

eficiencia

administrativa.
5.5.1.1. Objetivos
1. Lograr la eficiencia y la eficacia en la aplicación y la ejecución
de los recursos financieros y materiales con base en la
transparencia y la rendición de cuentas.
2. Preservar

un

clima

organizacional

favorable

para

desempeño y las relaciones entre el personal administrativo.
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geográfica y una sala para la realización de diplomados, talleres,

UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR

5.5.1.2. Estrategias
1. Gestionar recursos extraordinarios a través del PIFI.
2. Realizar el ejercicio de los recursos financieros de forma
transparente.
3. Mantener permanente los materiales y el fomento de los valores.
4. Promover las auditorías para la recertificación de procesos, con
el fin de regular el manejo de información impresa y virtual.
5. Informar permanentemente sobre los controles internos existentes
del personal administrativo y los que puedan ser creados.
6. Promover la comunicación y la transparencia al interior de
la FaPUR.
7. Promover eventos que integren al personal administrativo y
docente de la FaPUR.
8. Actualizar

y

capacitar

permanentemente

al

personal

administrativo con cursos de diversas temáticas.
9. Realizar cursos de integración laboral para el personal,
encaminados al clima organizacional.
10. Sensibilizar al personal administrativo para el manejo de
recursos materiales
5.5.1.3. Metas
1

Mantener 3 procesos bajo la norma ISO.

2

Actualizar

el

Manual

de

procedimientos

durante

la

organización

durante

la

administración.
3

Actualizar

el

Manual

de

administración.
4

Realizar anualmente un curso de clima laboral.

5

Realizar un curso de sensibilización del personal administrativo
para el manejo de recursos materiales una vez al año.

6

Capacitar anualmente al equipo de trabajo y a la comunidad
de la Facultad en materia de uso y manejo de información
geográfica a través de tres cursos.

7

Capacitar anualmente a 6 personas del equipo de trabajo del
CETA en cursos y diplomados para actualización, formación y
profesionalización permanentes.
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5.5.2. Proyecto: Obra universitaria.
5.5.2.1. Objetivos
1. Asegurar la infraestructura y el equipamiento mínimo
indispensable para el buen funcionamiento de las áreas de
docencia, investigación y administración de la FaPUR
2. Asegurar la realización de servicios de mantenimiento
permanente en el total de las áreas físicas.
5.5.2.2. Estrategias
1. Dar mantenimiento a los espacios académicos de atención al

de la comunidad.
3. Mantener el equipamiento y mobiliario en condiciones
funcionales a través de la participación comunitaria.
4. Incorporar actividades de prevención y reparación del equipo
y del mobiliario existentes.
5. Destinar espacios estratégicos para la ubicación de materiales
de limpieza y mantenimiento.
6. Recuperar espacios subutilizados para la asignación de
personal y materiales.
7. Promocionar actividades preventivas y correctivas para el uso
óptimo de las instalaciones.
5.5.2.3. Metas
1. Remodelar la Subdirección Académica (2 m2) al término de la
administración.
2. Ampliar la Sala Audiovisual (6 m2) al término de la
administración.
3.

Construir cuatro armarios para uso administrativo (2.5 m2).

4. Contar con 2 servicios de mantenimiento al año.
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alumno y al docente.
2. Priorizar los espacios factibles de ser mejorados en beneficio

5.6. Gobierno sensible, deporte competitivo y
UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR

cultura física recreativa.
Diagnóstico
Órganos colegiados
La FaPUR se caracteriza por enmarcar una serie de principios
y valores que garantizan la sana convivencia de la comunidad
estudiantil, docente y administrativa. En el último año, se
anuncian asuntos prioritarios del quehacer del OA ante los
HH. Consejos de Gobierno y Académico en 15 sesiones. A
finales de 2011, se realiza la renovación de los representantes
Consejeros Universitarios.
Identidad universitaria
Como directriz universitaria, el concepto de identidad universitaria
se refuerza cotidianamente entre la comunidad fapureña, ya que
emana de hechos que distinguen y contextualizan a la Facultad
y a la UAEM. Sus símbolos se promueven a través de diferentes
actividades de difusión, como: conferencias, concursos, cursos, seis
jornadas internas relacionadas con el vigésimo quinto aniversario
de la FaPUR, bienvenida, eventos de identidad universitaria,
entre otros, en las cuales participan 500 alumnos y 30 docentes.
Asimismo, se efectúa una visita guiada al Edificio de Rectoría para
fortalecer el ideario que nos da la calidad de universitarios y se
realizan conferencias con temáticas de “Identidad universitaria” y
de “Valores y universitarios”; asisten 120 alumnos.
Salud
La Facultad, preocupada por tomar medidas de prevención
y protección a la salud, promueve una cultura de cuidado
personal, así como de apoyo a personas discapacitadas mediante
conferencias y cursos impartidos por el DIFEM. Actualmente, se
cuenta con un módulo de salud atendido en ambos turnos.
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Seguridad
En respuesta a las necesidades de prevención, protección y
seguridad de la comunidad universitaria, infraestructura y medio
ambiente, se renueva la Brigada Interna de Protección Civil;
actualmente está integrada por 21 estudiantes; la brigada se
capacita con la videoconferencia “La cultura del autocuidado”.
Como actividades emergentes del Programa de Protección Civil de
la UAEM y el trabajo en conjunto con la Facultad, se imparten tres
conferencias: “Zonas vulnerables por derrumbe e inundación en
la zona metropolitana de la ciudad de Toluca”, “Energía nuclear:
mitos y realidades”, “Los universitarios en la mitigación del
deterioro ambiental”, y dos pláticas: “Manejo de residuos sólidos

En marzo, la comunidad de la FaPUR y la Brigada Interna de
Protección Civil realizan dos ejercicios de evacuación en ambos
turnos. Bajo la misma temática, en septiembre se conmemora el
terremoto acaecido en 1985 y se llevan a cabo dos simulacros
bajo la hipótesis de sismo: uno en el turno matutino y otro en el
vespertino.

Deporte y activación física
En materia de deporte y activación física, en apego a los
proyectos institucionales, se fomenta la cultura de la salud
física y mental, desarrollándose conferencias encaminadas a
las personas con discapacidades físicas, además de educación
sexual enfocada a los jóvenes que forman parte de las filas de
esta Facultad. Paralelamente, se promueve el deporte en torneos
internos, juegos selectivos-universitarios y torneos relámpago, lo
que hace que el porcentaje de alumnos en programas deportivos
ascienda al 53.57%.
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urbanos” y “Manejo de residuos peligrosos”.

5.6.1. Proyecto: Gobierno con responsabilidad
UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR

social.
5.6.1.1. Objetivos
1. Promover una gobernabilidad responsable en los integrantes
de la comunidad de la FaPUR.
2. Fomentar los valores y principios que identifican a la comunidad
de la FaPUR como integrante de la UAEM.
3. Mantener el ejercicio del quehacer de la FaPUR vinculado al
proceso de transparencia en la rendición de cuentas.
4.

Fortalecer el cuidado de la salud física entre los integrantes de
la comunidad.
5.6.1.2. Estrategias

1. Promover el conocimiento de la Legislación Universitaria entre
la comunidad de la Facultad.
2. Fortalecer el seguimiento de las actividades de los H.H.
Consejos Universitario de Gobierno y Académico.
3. Fortalecer

el

proceso

de

integración,

participación

y

renovación de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno.
4. Fomentar el respeto a las determinaciones de los Órganos de
Gobierno.
5. Fomentar la identidad universitaria y el respeto a los símbolos.
6. Rescatar hechos históricos, tradiciones y anécdotas de la
Facultad que fortalezcan la identidad universitaria y fomenten
la convivencia entre alumnos de diversas generaciones, así
como con el personal administrativo y académico.
7. Gestionar que la Facultad cuente con medidas de seguridad
suficientes.
5.6.1.3. Metas
1. Realizar anualmente 12 reuniones ordinarias del H. Consejo
de Gobierno.
2. Renovar los representantes, alumnos y maestros, ante el H.
Consejo Universitario en 2014 y 2016, de acuerdo con la
Legislación vigente.
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3. Renovar los representantes, alumnos, trabajadores y maestros,
ante el H. Consejo de Gobierno en 2014 y 2016.
4. Realizar una vez al año una campaña de difusión de la
Legislación Universitaria.
5. Lograr que anualmente 50 alumnos participen en acciones de
identidad.
6. Realizar una campaña anual de cultura y medidas de
seguridad.
7. Realizar bianualmente la crónica de la Facultad.
5.6.2. Proyecto: Deporte y activación física.

Impulsar la práctica de una vida sana a través del deporte, con
el fin de propiciar bienestar y desarrollo físico y mental de la
comunidad estudiantil y hacerla más competitiva.
5.6.2.2. Estrategias
1. Mantener el programa de activación física emanado de la
UAEM.
2. Fomentar la participación de los estudiantes en torneos
deportivos haciéndolos más competitivos.
3. Impulsar la participación de académicos y administrativos en
los diferentes torneos deportivos que organizan los respectivos
sindicatos.
4. Estimular, con apoyo del programa tutorial, a los estudiantes
que son parte de la selección universitaria a mejorar su
rendimiento académico.
5.

Desarrollar hábitos y aptitudes tendientes a fomentar la salud
en los integrantes de la comunidad.

6. Promover las actividades deportivas por medio de torneos
internos y con otras Facultades.
7. Fomentar la actualización constante del promotor deportivo de
la FaPUR.
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5.6.2.1. Objetivo

UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR

5.6.2.3. Metas
1. Incrementar a 60% la participación de los estudiantes que
realizan alguna disciplina deportiva.
2. Lograr la participación de 50 alumnos en eventos deportivos
cada año.
3. Realizar un torneo interno anualmente.
4. Alcanzar a 40 el número de personas de la comunidad
administrativa en el programa de activación física durante
la gestión.
5.7. Modernización y observancia del marco
jurídico universitario.
Como parte de una Institución Universitaria, la FaPUR se apega
a la Legislación emanada por la UAEM, la cual establece la
dinámica de los procesos académicos y administrativos que se
desarrollan al interior de cada OA en materia jurídica.
Diagnóstico
Se cuenta con un Reglamento interno de la Facultad que
se actualiza en 2009 con el propósito de transparentar los
procesos administrativos y docentes, así como para fortalecer
la organización administrativa y la interrelación entre las
diferentes áreas de la FaPUR. En 2010, se actualiza el Manual
de organización y se estructura el Manual de procedimientos. El
documento del procedimiento “Servicios de Geomática para la
Planeación Territorial y Ambiental”, perteneciente a la Unidad de
Laboratorio de Geomática se realiza en 2011 y se publica en la
página web del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.7.1. Proyecto: Modernización y observancia
del marco jurídico universitario
5.7.1.1. Objetivo
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Legislación
Universitaria y en el Reglamento interno de la Facultad.
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5.7.1.2. Estrategias
1. Dar seguimiento a lo establecido en el Reglamento interno y, en
su caso, adecuarlo a las condiciones presentes en la FaPUR.
2. Revisar y en su caso actualizar los lineamientos internos de
las diferentes áreas a fin de normar todas las actividades de
la FaPUR.
3. Mantener y mejorar el proceso de actualización del inventario
de bienes patrimoniales de la FaPUR.
4. Difundir entre los diferentes sectores los contenidos del
Reglamento interno.
5. Incorporar un programa de sensibilización sobre la legislatura
y normatividad de la Facultad, así como, el de la UAEM, en
la sociedad en general
5.7.1.3. Metas
1. Actualizar el Reglamento interno de la FaPUR en 2013.
2. Mantener actualizado un inventario de bienes patrimoniales
de la Facultad semestralmente.
3. Elaborar un reglamento de operación de los estudios
avanzados.
4. Contar anualmente con una campaña de fomento a la cultura
de la legalidad.
5.8. Comunicación con valores.
Como parte de las funciones sustantivas de la Facultad, la
comunicación es una herramienta indispensable para transmitir y
dar a conocer el quehacer cotidiano de la comunidad, la imagen
y el prestigio esbozado a lo largo de 25 años de vida.
Diagnóstico
Las acciones realizadas en la FaPUR se han promovido a través
de entrevistas de radio y publicaciones de artículos, sin embargo,
no ha sido suficiente para difundir los resultados académicos,
pues estas actividades aún son escasas en su proyección nacional
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un marco de transparencia hacia la comunidad institucional y

e internacional. Un ejemplo de ello es el desconocimiento del
UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR

quehacer del planificador territorial y del ambientólogo en las
dependencias gubernamentales.
Será necesario implementar acciones orientadas a proyectar la
labor de la FaPUR, como pláticas profesiográficas, actualización
de los trípticos de los programas educativos que se imparten
y fortalecimiento del uso de las TIC al interior y exterior del
organismo académico.
5.8.1. Proyecto: comunicación con valores.
5.8.1.1. Objetivos
1. Asegurar la difusión de las actividades académicas, culturales
y sociales de acuerdo con lo establecido en materia de
comunicación social de la UAEM.
2. Incrementar la participación en medios de comunicación con
que cuenta la UAEM.
5.8.1.2. Estrategias
1. Lograr que la comunidad estudiantil, docentes y administrativos
conozcan los medios masivos de comunicación que genera y
en los que participa la UAEM.
2. Difundir el informe anual de actividades de la administración
entre la comunidad de la FaPUR a través de un medio impreso.
3. Difundir las actividades realizadas de manera conjunta con
los investigadores, docentes y estudiantes, en los medios de
comunicación con que cuenta la UAEM.
4. Actualizar el sitio web de la FaPUR para mejorar la comunicación
con los diferentes sectores y con la sociedad en general.
5. Fortalecer la participación en conferencias y entrevistas para
diferentes medios de comunicación.
6. Elaborar un programa de difusión del quehacer de los
programas educativos de licenciatura y posgrado.
7. Realizar eventos académicos que ayuden a fortalecer el
quehacer del planificador territorial y del ambientólogo.
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5.8.1.3. Metas
1. Lograr que el 60% de los estudiantes de la Facultad conozcan
la revista Valor Universitario durante la administración.
2. Lograr que el 60% de los estudiantes conozcan Enjambre
Universitario durante la administración.
3. Lograr que el 60% de los estudiantes conozcan Uni Radio
durante la administración.
4. Actualizar anualmente la página web de la FaPUR.
5. Contar con 56 comunicados en medios escritos.
6. Realizar anualmente 14 entrevistas en programas de radio y
televisión, donde participen alumnos, egresados y docentes.
7. Mantener al año 2 pláticas profesiográficas al exterior de

al interior y al exterior de la FaPUR su quehacer.
9. Participar en 20 programas de Uni Radio.
10. Contar con 2 participaciones al año en la revista Valor
Universitario con información relevante sobre la Facultad.
11. Contar con 2 participaciones semestrales en el canal de
televisión por Internet que coordina la DGCU.
12. Participar en 3 reuniones anuales de la Red de Comunicación
Universitaria que coordina la DGCU.
5.9. Contraloría promotora de una mejor gestión.
El actual proyecto enfatiza e impulsa la calidad del quehacer
del OA avalando la transparencia, la rendición de cuentas y la
responsabilidad social.
Diagnóstico
La aplicación de normas de calidad en los últimos siete años en
la UAEM ha contribuido a la mejora continua de los procesos
desarrollados para la prestación de los servicios universitarios.
Por lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de México
decide implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad
basado en la norma ISO 9001-2008; en 2010 cuenta con 145
procesos certificados.
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la Facultad.
8. Organizar un seminario anual de investigación para difundir

Actualmente, la FaPUR tiene tres procesos certificados internos:
UN PROYECTO CON VISIÓN PARA
UNA UNIVERSIDAD MEJOR

“Atención de Usuarios de la Unidad de Ciencias Ambientales” del
Laboratorio de Ciencias Ambientales, “Servicios de Geomática
para la Planeación Territorial y Ambiental” de la Unidad
de Laboratorio de Geomática y “Servicios de Consultoría y
Capacitación en Planeación Territorial y Ambiental” del Centro
de Estudios Territoriales Aplicados; se pretende que sigan con el
procedimiento de certificación.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que los trabajadores
de la FaPUR reciben al menos un curso de capacitación por parte
de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
(DODA).
5.9.1. Proyecto: Contraloría promotora de una
mejor gestión
5.9.1.1. Objetivos
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
fomentando acciones preventivas.
5.9.1.2. Estrategia
1. Establecer un programa integral y eficiente orientado al
fortalecimiento del control preventivo.
2. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
3. Dar seguimiento hasta su cumplimiento a las observaciones
emitidas por la Contraloría Universitaria.
5.9.1.3. Metas
1. Implementar un programa integral orientado al fortalecimiento
del control preventivo en la rendición de cuentas.
2. Ofrecer una plática anual sobre transparencia y rendición
de cuentas.
3. Dar cumplimiento al 100% de las observaciones de auditorías
realizadas.
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TABLERO DE INDICADORES
ÍNDICE

6.1 Tablero de indicadores

Ejes transversales
1. Universidad digital
No.

Indicador

2011

2012

1

Matrícula atendida en actos académicos de educación continua
y a distancia

0

0

2

Porcentaje de alumnos que utilizan la plataforma institucional
de docencia en línea

0

0

3

Porcentaje de profesores que usan herramientas
institucionales de trabajo colaborativo en línea

0

0

4

Porcentaje de unidades de aprendizaje con software de apoyo
a la docencia(software cartográfico y estadístico)

8

8

5

Número de aulas digitales

3

3

6

Espacios universitarios con Internet inalámbrico

90

90

7

Alumnos por computadora

5

4.0

8

Objetos de aprendizaje del idioma inglés con propósitos
académicos

0

2

9

Bases de datos y/o bibliotecas digitales actualizadas con las
que actualmente cuenta la UAEM y hace uso la FaPUR

1

1

10

Profesores que han recibido formación en competencias TIC

0

30

11

Trámites de Control Escolar en línea

0

4

12

Porcentaje de profesores con su currículum actualizado en
base de datos electrónica

50

100

13

Boletín Informativo del Laboratorio de Geomática de manera
electrónica

2

2

14

Programas de cursos y/o diplomados en el Programa de
Educación Continua y a Distancia

1

1

15

Realizar anualmente la actualización de alumnos en el SISE

1

1

16

Sistema de consulta de las Licenciaturas en Planeación
Territorial y en Ciencias Ambientales

0

0

17

Página web de la MEC y del DU

0

0

18

Actualizar la página web de la MEC y del DU

0

2
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2013

2014

2015

2016

Área responsable

20

40

80

80

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

2

3

4

5

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

2

3

4

5

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

8

8

8

8

Unidad de Laboratorio de Geomática

3

3

3

3

Subdirección Administrativa

90

100

100

100

Unidad de Laboratorio de Geomática

4.0

4.0

4.0

4.0

Unidad de Laboratorio de Geomática

2

2

2

2

Centro de Autoacceso

1

1

1

1

CEDIAT

30

30

30

30

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

4

4

4

4

Control Escolar

100

100

100

100

Subdirección Administrativa

2

2

2

2

Unidad de Laboratorio de Geomática

1

1

1

1

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

1

1

1

1

Departamento de Evaluación Profesional

0

1

1

1

Coordinaciones de Licenciaturas

1

1

1

1

Coordinación de Estudios Avanzados

2

2

2

2

ULG
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Y APERTURA PROGRAMÁTICA

ÍNDICE

19

Registro de alumnos de noveno semestre y egresados de
ambas licenciaturas en el servicio universitario de empleo que
opera por Internet

0

50

20

Access point para la cobertura de la red inalámbrica de
Internet

13

0

21

Conferencias virtuales de movilidad estudiantil

1

1

22

Extractores para las salas de Geomática

0

0

23

Estación meteorológica digital para monitoreo ambiental

0

0

2011

2012

2. Liberar el potencial de la ciencia

No.

Indicador

1

Alumnos de estudios avanzados en movilidad nacional e
internacional

2

2

2

Alumnos de licenciatura en movilidad académica
internacional

2

2

3

Alumnos de licenciatura en movilidad académica nacional

2

3

4

Profesores en estancias académicas nacionales

1

2

5

Profesores en estancias académicas internacionales

1

2

6

Edición y publicación de la revista Quivera

2

2

7

Revistas científicas indizadas en CONACyT (Quivera)

0

0

8

Proyectos de investigación básica

4

6

9

Proyectos financiados por CONACyT

1

3

10

Proyecto financiado por el PROMEP

1

3

11

Actividades de difusión de la investigación

2

4

12

Participación de alumnos en la convocatoria del Verano de la
Investigación Científica

5

5

120

50

50

50

Departamento de Evaluación Profesional

16

19

20

20

Unidad de Laboratorio de Geomática

1

1

1

1

Subdirección Académica

3

0

0

0

Unidad de Laboratorio de Geomática

1

0

0

0

CETA

2013

2014

2015

2016

Área responsable

2

2

2

2

Coordinación de Estudios Avanzados

2

2

2

2

Subdirección Académica

3

3

3

3

Subdirección Académica

2

2

2

2

Coordinación de Estudios Avanzados

2

2

2

2

Coordinación de Estudios Avanzados

2

2

2

2

Departamento Editorial

0

0

1

1

Departamento Editorial

5

6

7

7

Coordinación del CEPLAT

3

4

4

4

Coordinación del CEPLAT

3

4

4

4

Coordinación del CEPLAT

6

6

8

8

Coordinación del CEPLAT

5

5

5

5

Subdirección Académica
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ÍNDICE

3. Nodos de responsabilidad social
No.

Indicador

2011

2012

1

Alumnos asistentes a actividades para el desarrollo de
competencias ciudadanas y de prevención de conductas de
riesgo

0

100

2

Programas educativos de licenciatura que contribuyen a
resolver problemas vinculados con temas de sustentabilidad

2

2

3

Programas de estudios avanzados existentes en la FaPUR que
se vinculen con temáticas de sustentabilidad

2

2

4

Proyectos de investigación en temas de sustentabilidad
desarrollados

1

1

5

Alumnos participando en las BUM

18

15

6

Campaña de ahorro de energía eléctrica y cuidado del agua
potable

0

1

7

Campaña de reforestación

1

2

8

Árboles plantados anualmente

300

300

9

Curso de manejo integral de residuos a la comunidad

s/d

1

10

Curso de capacitación integral a la comunidad sobre protección
civil y seguridad

s/d

1

11

Renovar la brigada de protección civil

1

0

12

Conferencia sobre fomento a la salud

1

1

13

Porcentaje de edificios con señalización, programas internos
y extintores

100

100

14

Porcentaje de solicitudes de información emitidas por la
sociedad en el Sistema de Transparencia y Acceso a la
Información

100

100

15

Programa de equidad de género

s/d

1
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2014

2015

2016

Área responsable

100

100

100

100

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

30

45

60

60

Departamento de Apoyo al Estudiante

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

300

300

300

300

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

1

0

1

0

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

100

100

100

100

Coordinación de Difusión Cultural

100

100

100

100

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural
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4. Observatorio del desarrollo

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

1

Cuadro de mando y un mapa estratégico en 2012

0

1

2

Plan de Desarrollo

1

1

3

Programa Operativo Anual

1

1

4

Evaluaciones al POA al año

4

4

5

Consolidación de las estadísticas de la UAEM

1

1

6

Capacitación del personal adscrito a la Coordinación de
Planeación de la FaPUR

0

1

2011

2012

5. Personal universitario de alto nivel

No.

Indicador

1

PTC con grado de doctor

10

10

2

PTC con grado de maestría

15

15

3

Profesores actualizados en competencias y/o en materia
disciplinar que imparten.

45

75

4

Curso / capacitación del encargado de tutoría

1

1

5

Curso/capacitación del encargado de difusión cultural

1

1

6

Profesores beneficiados con el PROED

46

46

7

Administrativos en formación en el uso de las TIC

10

15
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2014

2015

2016

Área responsable

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

4

4

4

4

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

2013

2014

2015

2016

Área responsable

13

15

15

15

Coordinación del CEPLAT

12

10

10

10

Coordinación del CEPLAT

105

135

165

165

Coordinación del Proinsta

1

1

1

1

Coordinación del PROINTA

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

46

46

46

46

Subdirección Académica

15

15

15

15

Subdirección Administrativa
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Docencia de calidad y pertinencia social
6. Cobertura educativa de la licenciatura y educación continua

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

100

100

1

Porcentaje de matrícula de licenciatura en PE de calidad

2

Acreditación internacional de la Licenciatura en Planeación
Territorial

0

0

3

Acreditación internacional de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales

0

0

4

Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura

6

6

5

Índice de reprobación por licenciatura

20.5

20

6

Actualización de programas de unidades de aprendizaje

100

100

7

Porcentaje de alumnos de licenciatura que declaran recibir
satisfactoriamente tutoría académica

70

65

8

Índice de eficiencia terminal por cohorte

42

45

9

Índice de titulación en licenciatura por cohorte

10

10

10

Asistentes a cursos y/o diplomados de educación continua

0

20

11

Cursos de posgrado en el Departamento de Educación
Continua y a Distancia

0

0

12

Índice de aceptación real

62.40

65

13

Alumnos de nuevo ingreso de ambos programas educativos

141

144

14

Índice de transición de primer a segundo ciclo escolar

74.6

85

15

Índice de aprovechamiento académico

7.4

7.5

16

Evaluación curricular de la Licenciatura en Planeación
Territorial

0

0

17

Evaluación curricular de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales

0

0

18

Índice de titulación global

62.9

62.9

19

Alumnos titulados

39

40

20

Curso-taller de titulación para los egresados de la FaPUR de
manera bianual

1

0
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2014

2015

2016

Área responsable

100

100

100

100

Subdirección Académica

0

0

1

1

Subdirección Académica

0

0

1

1

Subdirección Académica

7

7.5

8

8

Coordinación del
CEDIAT

20

20

20

20

Subdirección Académica

100

100

100

100

Coordinaciones de Licenciatura

70

70

75

75

Departamento de Tutoría Académica

48

50

55

55

Subdirección Académica

10

10

10

10

Departamento de Evaluación Profesional

20

20

20

20

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

1

1

2

2

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

65

65

65

65

Subdirección Académica

144

144

144

144

Subdirección Académica

85

85

85

85

Subdirección Académica

7.5

7.5

7.5

7.5

Subdirección Académica

0

1

1

1

Subdirección Académica

0

1

1

1

Subdirección Académica

63.5

64

65

66

Departamento de Evaluación Profesional

40

40

40

40

Departamento de Evaluación Profesional

1

0

1

0

Departamento de Evaluación Profesional
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7. Fortalecimiento académico

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

1

PTC tutores

18

20

2

Volúmenes por alumnos

32

33

3

Títulos por alumnos

20

25

4

Alumnos de licenciatura que usan las aulas digitales

20

50

5

Cursos de regularización del idioma inglés a alumnos

2

4

6

Cursos a personal docente y administrativo enfocados a
desarrollar las habilidades de una segunda lengua

0

4

7

Laboratorios certificados

2

2

8

Tutores con capacitación en cursos avanzados

0

3

9

Tutores que cuenten con el nivel de capacitación en cursos
intermedios

0

13

10

Nivel de cobertura del PROINSTA de alumnos atendidos

99.5

100

11

Número de alumnos por tutor

16

15

12

Nuevo tutor profesor de asignatura por año

0

1

13

Tutores

35

35

14

Curso de capacitación para el diseño de recursos digitales

0

1

15

Taller de producción oral y escrita en inglés

1

1
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2014

2015

2016

Área responsable

20

20

20

20

Departamento de Tutoría Académica

33

33

33

33

Coordinación del CEDIAT

25

25

25

25

Coordinación del CEDIAT

50

50

50

50

Departamento de Educación Continua y a
Distancia

4

4

4

4

Centro de Autoacceso

4

4

4

4

Centro de Autoacceso

2

2

2

2

Subdirección Administrativa

5

8

10

10

Departamento de Tutoría Académica

15

18

20

20

Departamento de Tutoría Académica

100

100

100

100

Departamento de Tutoría Académica

15

15

15

15

Departamento de Tutoría Académica

1

1

1

1

Departamento de Tutoría Académica

38

39

40

40

Departamento de Tutoría Académica

1

1

1

1

Centro de Autoacceso

1

1

1

1

Centro de Autoacceso
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Investigación humanística, científica y tecnológica
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

1

Matrícula total adscrita al DU

15

15

2

Matrícula total adscrita a la MEC

4

4

3

Matrícula del posgrado que se encuentre cursando programas
de calidad

100

100

4

Tasa de graduación por cohorte generacional del 70% en el DU

0

70

5

Tasa de graduación por cohorte generacional del 70% en la MEC

0

0

6

Re-acreditación del Doctorado en Urbanismo por el PNPC del
CONACyT

1

0

7

Acreditación de la Maestría en Estudios de la Ciudad por el PNPC
de CONACyT

0

0

8

Índice de eficiencia terminal del Doctorado en Urbanismo

0

80

9

Índice de eficiencia terminal de la MEC

0

0

2011

2012

9. Investigadores de calidad

No.

Indicador

1

PTC en el SNI

6

7

2

PTC con perfil PROMEP

19

19

3

CA consolidados

0

0

4

CA en consolidación

2

2

5

Redes académicas en las que participan investigadores

6

3

6

Artículos publicados en revistas indizadas

3

5

7

Capítulos de libros científicos

12

20

8

Libros publicados

2

2

9

Alumnos que participan en el Programa de Vocación Científica
(Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico
“Programa Delfín”)

0

2

10

Alumnos que participan en el Programa de Vocación Científica
Con Ciencia Con Valor

4

6
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2014

2015

2016

Área responsable

16

16

17

17

Coordinación de Estudios Avanzados

6

7

8

8

Coordinación de Estudios Avanzados

100

100

100

100

Coordinación de Estudios Avanzados

70

70

70

70

Coordinación de Estudios Avanzados

40

50

60

70

Coordinación de Estudios Avanzados

0

1

0

0

Coordinación de Estudios Avanzados

1

1

1

1

Coordinación de Estudios Avanzados

80

80

80

80

Coordinación de Estudios Avanzados

80

80

80

80

Coordinación de Estudios Avanzados

2013

2014

2015

2016

Área responsable

8

8

10

10

Coordinación del CEPLAT

22

23

23

23

Coordinación del CEPLAT

1

1

3

3

Coordinación del CEPLAT

4

4

2

2

Coordinación del CEPLAT

3

3

4

4

Coordinación del CEPLAT

8

12

12

12

Coordinación del CEPLAT

22

24

26

26

Coordinación del CEPLAT

3

3

3

3

Coordinación del CEPLAT

2

2

2

2

Coordinación del CEPLAT

6

6

6

6

Coordinación del CEPLAT
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista
10. Fomento cultural universitario

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

1

Talleres de formación artística y de apoyo académico en la
FaPUR

0

1

2

Conferencias de divulgación científica y cultural a
universitarios y al público

1

1

3

Alumnos integrantes de la Red de Divulgadores de la Ciencia y
la Cultura "José Antonio Álzate"

1

2

4

Presentaciones de grupos artísticos anualmente

4

4

5

Presentación de libros (internos y externos)

2

2

6

Presentación artística como resultado académico de las
unidades de aprendizaje de planeación territorial y ciencias
ambientales

1

1

7

Realizar jornada de aniversario de la Facultad con actividades
artístico-culturales

1

1

2011

2012

11. Innovación de la difusión del arte, la ciencia y la cultura

No.

Indicador

1

Exposición anual del patrimonio cultural y científico

1

1

2

Publicar libros

3

3

3

Programas de difusión de actividades artísticas, culturales y
científicas

0

2
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2014

2015

2016

Área responsable

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

4

4

4

4

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación del CEPLAT

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

2013

2014

2015

2016

Área responsable

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

3

3

3

3

Departamento Editorial

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12. Apoyo al alumno

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

80.5

80.5

1

Porcentaje de alumnos becados

2

Porcentaje de becas otorgadas de las solicitadas

85

85

3

Porcentaje de alumnos con algún tipo de beca que pertenezcan
algún grupo indígena

90

90

4

Alumnos beneficiados con el Seguro de Salud para Estudiantes

97.5

100

5

Cobertura en el servicio del Módulo de Fomento de la Salud
(IMSS).

100

100

6

Campaña contra las drogas y adicciones, a través del
Programa de Atención y Prevención a la Salud Integral de los
Universitarios

1

1

13. Extensión y vinculación al servicio de la sociedad
No.

Indicador

2011

2012

1

Registros de instituciones con las que se opera el servicio social
y prácticas profesionales

s/d

10

2

Porcentaje de alumnos en servicio social en áreas afines a su
perfil de licenciatura

90

100

3

Porcentaje de alumnos de octavo semestre en estancias
profesionales en áreas a fines a su perfil

100

100

4

Egresados en el mercado laboral

10

3

5

Instrumentos legales firmados

8

8

6

Emisión de certificados de servicio social

85

87

7

Promoción y difusión de los servicios ofrecidos por el CETA en
municipios del Estado de México

125

125

8

Incorporar alumnos y/o egresados en estancias profesionales o
servicio social en la elaboración de proyectos de CETA

40

10

9

Proyectos dirigidos a los sectores público, privado y social
derivados de la ULG

1

3

10

Proyectos dirigidos a los sectores público, privado y social
derivados del CETA

4

3

11

Registro de proyecto bianual en el Concurso Universitario del
Emprendedor

0

0
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2014

2015

2016

Área responsable

80.5

81

81

81

Departamento de Apoyo al Estudiante

85

85

85

85

Departamento de Apoyo al Estudiante

95

100

100

100

Departamento de Apoyo al Estudiante

100

100

100

100

Departamento de Apoyo al Estudiante

100

100

100

100

Departamento de Apoyo al Estudiante

1

1

1

1

Departamento de Apoyo al Estudiante

2013

2014

2015

2016

Área responsable

20

20

40

40

Departamento de Apoyo al Estudiante

100

100

100

100

Departamento de Apoyo al Estudiante

100

100

100

100

Subdirección Académica

3

3

3

3

Coordinación del CETA

9

10

10

10

Coordinación del CETA

90

90

90

90

Departamento de Apoyo al Estudiante

125

125

125

125

CETA

10

10

10

10

CETA

3

3

3

3

Unidad de Laboratorio de Geomática

3

3

3

3

CETA

1

0

1

0

CETA
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Administración ágil y transparente
14. Ordenamiento y eficiencia administrativa

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

1

Procesos bajo la norma ISO

3

3

2

Manual de Procedimientos actualizado

0

0

3

Manual de Organización actualizado

0

0

4

Curso de clima laboral

1

1

5

Curso de sensibilización del personal administrativo para el
manejo de recursos materiales

0

1

6

Cursos al equipo de trabajo y a la comunidad en materia de uso
y manejo de información geográfica

0

3

7

Personas capacitadas en cursos y diplomados para actualización,
formación y profesionalización permanente (CETA)

3

6

2011

2012

15. Obra universitaria

No.

Indicador

1

Remodelación de la Subdirección Académica (m2)

0

0

2

Ampliación de la Sala Audiovisual (m2)

0

0

3

Construcción de cuatro armarios para uso administrativo (m2)

0

0

4

Servicios de mantenimiento

2

2
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2014

2015

2016

Área responsable

3

3

3

3

Subdirección Administrativa

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Coordinación de Planeación

1

1

1

1

Subdirección Administrativa

1

1

1

1

Subdirección Administrativa

3

3

3

3

Unidad de Laboratorio de Geomática

6

6

6

6

CETA

2013

2014

2015

2016

Área responsable

0

0

2

2

Subdirección Administrativa

0

0

6

6

Subdirección Administrativa

0

0

2.5

2.5

Subdirección Administrativa

2

2

2

2

Subdirección Administrativa
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ÍNDICE

Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa
16. Gobierno con responsabilidad social
No.

Indicador

2011

2012

1

Reuniones ordinarias de los H.H. Consejos Académico y de
Gobierno

12

12

2

Renovar representantes alumnos y maestros ante el H. Consejo
Universitario

1

-

3

Renovar representantes alumnos, trabajadores y maestros ante
el H. Consejo de Gobierno

1

-

4

Campaña de difusión de la Legislación Universitaria

1

1

5

Alumnos que participan en acciones de identidad

50

50

6

Realizar una campaña de cultura y medidas de seguridad

1

1

7

Crónica de la FaPUR

1

17. Deporte y activación física
No.

Indicador

2011

2012

1

Porcentaje de alumnos participantes en deportes
y/o actividad física

53

55

2

Participación de alumnos en eventos deportivos

50

50

3

Torneo interno

1

1

4

Número de personas de la comunidad administrativa en el
programa de activación física durante la gestión

0

20

2011

2012

Modernización y observancia del marco jurídico universitario
18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario
No.

Indicador

1

Reglamento interno de la FaPUR

0

0

2

Inventario de bienes patrimoniales

1

2

3

Reglamento de operación de los estudios avanzados.

0

0

4

Campaña de fomento a la cultura de la legalidad

0

1

138

2014

2015

2016

Área responsable

12

12

12

12

Dirección

-

1

-

1

Dirección

-

1

-

1

Dirección

1

1

1

1

Subdirección Académica

50

50

50

50

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

1

-

Cronista

1

2013

2014

2015

2016

Área responsable

57

58

60

60

Promotor deportivo

50

50

50

50

Promotor deportivo

1

1

1

1

Promotor deportivo

25

30

40

40

Promotor deportivo

2013

2014

2015

2016

Área responsable

1

1

1

1

Subdirección Académica

2

2

2

2

Subdirección Administrativa

0

1

0

0

Coordinación de Estudios Avanzados

1

1

1

1

Subdirección Académica
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Comunicación con valores
19. Comunicación con valores

ÍNDICE

No.

Indicador

2011

2012

1

Porcentaje de estudiantes que conocen Valor Universitario

0

30

2

Porcentaje de estudiantes que conocen Enjambre Universitario

0

30

3

Porcentaje de estudiantes que conocen Uni radio

0

60

4

Actualizar la página web de la FaPUR

1

1

5

Comunicados en medios escritos

14

14

6

Entrevistas en programas de radio y televisión

12

14

7

Pláticas profesiográficas

2

2

8

Seminario de investigación para difundir su quehacer al
interior y exterior de la FaPUR

1

1

9

Participación en programas de Uni Radio

0

5

10

Participaciones en la revista Valor Universitario con información
relevante sobre la Facultad

0

2

11

Participaciones en el canal de televisión por Internet que
coordina la DGCU

0

2

12

Reuniones de la Red de Comunicación Universitaria que
coordina la DGCU

0

3

2011

2012

Contraloría promotora de una mejor gestión
20. Contraloría promotora de una mejor gestión
No.

Indicador

1

Programa Integral de Fortalecimiento orientado al
fortalecimiento del control preventivo

0

1

2

Plática sobre transparencia y rendición de cuentas

1

1

3

Porcentaje de cumplimiento a observaciones de auditorías
realizadas

15

100

140

2014

2015

2016

Área responsable

40

50

60

60

Coordinación de Difusión Cultural

40

50

60

60

Coordinación de Difusión Cultural

60

60

60

60

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de Difusión Cultural

14

14

14

14

Coordinación de Difusión Cultural

14

14

14

14

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

1

1

1

1

Coordinación de CEPLAT

5

5

5

5

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

2

2

2

2

Coordinación de Difusión Cultural

3

3

3

3

Coordinación de Difusión Cultural

2013

2014

2015

2016

Área responsable

1

1

1

1

Subdirección Administrativa

1

1

1

1

Subdirección Administrativa

100

100

100

100

Subdirección Administrativa
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2013

6.2 Apertura Programática.

ÍNDICE

Ejes transversales
Proyecto 1

Universidad digital

Proyecto 2

Liberar el potencial de la ciencia

Proyecto 3

Nodos de responsabilidad social

Proyecto 4

Observatorio del desarrollo

Proyecto 5

Personal universitario de alto nivel
Función: Docencia de calidad y pertinencia social

Proyecto 6

Cobertura educativa de la licenciatura y educación continua

Proyecto 7

Fortalecimiento académico
Función: Investigación humanística, científica y tecnológica

Proyecto 8

Estudios avanzados con pertinencia y calidad

Proyecto 9

Investigadores de calidad
Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Proyecto 10

Fomento cultural universitario

Proyecto 11

Innovación de la difusión del arte, la ciencia y la cultura
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Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad
Proyecto 12

Apoyo al alumno

Proyecto 13

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad
Función: Administración ágil y transparente

Proyecto 14

Ordenamiento y eficiencia administrativa

Proyecto 15

Obra universitaria

Proyecto 16

Gobierno con responsabilidad social

Proyecto 17

Deporte y activación física

Función: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Proyecto 18

Modernización y observancia del marco jurídico
universitario
Función: Comunicación con valores

Proyecto 19

Comunicación con valores
Función: Contraloría promotora de una mejor gestión

Proyecto 20

Contraloría promotora de una mejor gestión

143

Plan de Desarrollo 2012-2016

Función: Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa

ÍNDICE

Siglas y Acrónimos

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior

ALEUP

Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y
Planeación
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas
del Espacio Habitable, A. C.

ANPADEH

Asociación Internacional de Instituciones de la Enseñanza de la
Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano

ANPUD
ATR

American Trust Register, S. C.

BUAP

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

BUM

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

CA

Cuerpo Académico

CAA

Centro de Autoacceso

CACEB

Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en
Biología, A. C.

CEDIAT

Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial

CEPLAT

Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación
Territorial

CETA

Centro de Estudios Territoriales Aplicados

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior

COMAEA

Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la
Arquitectura

CONACyT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DAL

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

DES

Dependencia (s) de Educación Superior

DIDEPA

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

DU

Doctorado en Urbanismo

EPUR

Escuela de Planeación Urbana y Regional

FaPUR

Facultad de Planeación Urbana y Regional

GEM

Gobierno del Estado de México

GPS

Global Positioning System

IES

Instituciones de Educación Superior

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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International Organization for Standardization

(Organización
Internacional de
Normalización)

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LCA

Licenciatura en Ciencias Ambientales

LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

LPT

Licenciatura en Planeación Territorial

MEC

Maestría en Estudios de la Ciudad

MIIC

Modelo Institucional de Innovación Curricular

OA

Organismo Académico

OECD
OLA-STPS
ONG

Organisation for Economic Co-operation and Development
Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social
Organismo no Gubernamental

PE

Programas (s) Educativo (s)

PGD

Plan General de Desarrollo

PIB

Producto Interno Bruto

PIFI

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PMT

Profesor (es) de Medio Tiempo

PNPC

Programas Nacional de Posgrados de Calidad

POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional

PROED

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

PROINSTA

Programa Institucional de Tutoría Académica

PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado

PRONABES
PTC

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
Profesor (es) de Tiempo Completo

REDALYC

Red Intrauniversitaria de Educación Continua y a Distancia

ReDICAA

Red Institucional de Centros de Autoacceso

RIDOT

Red Iberoamericana de Ordenamiento Territorial

RIIUMA

Red de Investigación sobre Urbanismo y Medio Ambiente

S/D

Sin Dato
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ISO

ÍNDICE

SEP

Secretaría de Educación Pública

SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

SIG

Sistema de Información Geográfica

SISE

Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados

SIN

Sistema Nacional de Investigadores

SPyDI

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

UA

Unidad de Aprendizaje

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

ULCA

Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales

ULG

Unidad de Laboratorio de Geomática

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO

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

UQROO

Universidad de Quintana Roo
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